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CAPÍTULO IV 

 
 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS  

 
1) ANÁLISIS DE DATOS Y PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS:  

 
Procesados los datos teniendo en cuenta los problemas formulados, los 

objetivos planteados y la hipótesis establecida en nuestra investigación, pasamos a 

presentar y analizar los resultados respetando el orden de los objetivos e hipótesis 

mencionados. 

 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados de las encuestas se 

recurrió a la distribución X2, a fin de determinar la proporción de dos frecuencias 

observadas (SACHS, 1978:291). 

 
1.1. Resultados del Objetivo a) 
 
Agrupando las puntuaciones de los 42 estudiantes del 1er Ciclo de la Escuela 

de Formación Profesional de Educación Inicial en base a tres intervalos de amplitud, 

podemos observar en la Tabla N° 01, que prácticamente no existen estudiantes que 

tengan más de 11 puntos en la prueba de Comprensión Lectora, pues sólo 1 (2.38%) 

tiene 11 puntos. Existiendo muchos estudiantes con puntuaciones muy bajas, pues 

23 (54.77%) tienen de 5 a 7 puntos y 12 estudiantes (28.57), de 2 a 4 puntos,; o sea 

la mayoría de estudiantes (83.34%) obtuvieron puntuaciones que fluctuaban de 2 a 7 

puntos. Lo cual se visualiza mejor en el Gráfico N° 1  
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TABLA N° 01 

 
PUNTAJES DE PRE PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL  
 

ESTUDIANTES PUNTAJES 
FRECUENCIAS % 

 
11  

8 – 10  

5 – 7 

2 - 4 

 
1 

6 

23 

12 

 
2.38 

14.28 

54.77 

28.57 
 
 

TOTAL 42 100.00 

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

5 - 7 8 - 10 112 - 4 PUNTAJE
 

PUNTAJES DE PRE PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL  

GRAFICO N° 01 
 

ESTUDIANTE 



 

 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
compresión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH. Cabanillas Alvarado, Gualberto. 

 
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

En la Tabla N° 02, se observa que del total de estudiantes (42) del 1er Ciclo 

de la EFPEI, la mayoría, es decir 27 estudiantes (64.28%) realizan lentamente sus 

lecturas, en tanto que 15 estudiantes (35.72) realizan sus lecturas en forma normal. 

Y al ejecutar la prueba X2 de comparación de dos frecuencias (SACHS, 1978:291) 

se halló que no existen diferencias significativas, a un nivel de significancia de 0.05.  

 
TABLA N° 02 

 
FORMA DE REALIZAR LA LECTURA 

 
ESTUDIANTES Formas de 

Lectura FRECUENCIAS % 

 
LENTA 

NORMAL 

 

 
27 

15 

 
64.28 

35.72 

 

TOTAL 42 100.00 
 

8810.22 =X   gl = 1    08963.0=α   

  
Según la Tabla N° 03, del total de 42 estudiantes, 15 (35.72 %) memorizan lo 

leído empleando palabras del autor del texto, mientras que 27 estudiantes (64.28 %) 

no acostumbran memorizar lo que están leyendo, y al aplicar la prueba X2 de 

comparación de dos frecuencias se halló, también, que no existen diferencias 

significativas entre estas frecuencias, por lo que podemos afirmar que son casuales 

a un nivel de significancia de 0.05 

 

 
 
 
 

SISBIB 1 1


SISBIB 1 1




 

 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
compresión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH. Cabanillas Alvarado, Gualberto. 

 
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

TABLA N° 03 

 
MEMORIZACIÓN DE LO LEÍDO EMPLEANDO PALABRAS DEL AUTOR 

 
ESTUDIANTES Memorización 

de lo leído FRECUENCIAS % 
 
  SI 

NO 

 
15 

27 

 
35.72 

64.28 

TOTAL 42 100.00 

 
8810.22 =cX   gl = 1    08963.0=α    

 
Finalmente, al observar la Tabla N° 04, constatamos que para la mayoría de 

los estudiantes, el vocabulario de los textos que leen es difícil, en diversos grados, 

pues para 4 estudiantes (9.52 %) es demasiado difícil, para 15 estudiantes (35.72 %) 

es medianamente difícil y para 19 estudiantes (45.24 %) es poco difícil. En tanto que 

sólo para 4 estudiantes (9.52 %) dicho vocabulario de los textos es fácil. Y al aplicar, 

la prueba X2 de comparación de frecuencias se halló que sí existen diferencias 

significativas entre estas frecuencias, a un nivel de significancia de 0.05, notándose 

que predominan aquellos estudiantes que responden con las afirmaciones 

medianamente difícil y poco difícil.  
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TABLA N° 04 

 

GRADO DE DIFICULTAD DEL VOCABULARIO QUE CONTIENEN LOS TEXTOS 
LEÍDOS  

 
ESTUDIANTES Dificultad  

N° Absolutos % 
 

DEMASIADO DIFÍCIL 

MEDIANAMENTE 

DIFÍCIL 

POCO DIFÍCIL 

FÁCIL 

 
04 

15 

19 

04 

 
9.52 

35.72 

45.24 

9.52 

TOTAL 42 100.00 
 

8571.162 =cX   gl = 3    00004.0=α    

 

1.2. Resultados del Objetivo b)  

Según la Tabla N° 05, del total de estudiantes (42) del 1er Ciclo de la EFPEI, 

29 estudiantes (69 %) tuvieron docentes en Educación Secundaria que no les 

ofrecieron enseñanza de comprensión lectora en el desarrollo de sus clases; 

mientras que sólo 13 estudiantes (31 %) tuvieron docentes que les ofrecieron dicha 

enseñanza. También al aplicar la prueba X2 de comparación de dos frecuencias se 

halló que sí existen diferencias significativas entre estas frecuencias, por lo que 

podemos afirmar que predominan los docentes que no brindaron enseñanza de 

comprensión lectora en Educación Secundaria. 
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TABLA N° 05 

 
ENSEÑANZA DECOMPRENSIÓN LECTORA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 
 

ESTUDIANTES Enseñanza de 
comprensión 

lectora  FRECUENCIAS  % 

 

 

SI 

NO 

 
13 

29 

 
31 

69 

 

TOTAL 42 100.00 
  

3571.52 =cX   gl = 1    02064.0=α    

 

En la Tabla N° 06, observamos que del total de estudiantes (42) del 1er Ciclo 

de la EFPEI, 4 estudiantes (9.52 %) tiene docentes en la FCE que nunca les dan 

enseñanza sobre Comprensión Lectora, así como 3 estudiantes (7.14 %) que tiene 

docentes que frecuentemente les dan tal enseñanza. En tanto que la mayoría de 

estudiantes, es decir 35 (83.34 %) tiene docentes que sólo a veces les ofrecen 

enseñanza en Comprensión Lectora. Igualmente, al aplicar la prueba X2 de 

comparación de frecuencias se halló que sí existen diferencias significativas entre 

estas frecuencias, a un nivel de significancia de 0.05. observándose que predominan 

los docentes que respondieron que a veces dan enseñanza en comprensión lectora. 
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TABLA N° 06 

 
 ENSEÑANZA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCENTES DE LA FCE. 

 
 

ESTUDIANTES Enseñanza de 
Comprensión Lectora FRECUENCIAS % 

 
FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 

 
03 

35 

04 

 
7.14 

83.34 

9.52 

 
TOTAL 42 100.00 

 
2857.472 =cX   gl = 2    0.0=α 01   

 
Según la Tabla N° 07, no existe ningún docente de la FCE que enseña en el 

1er Ciclo, incluyendo a la EFPEI, que haya recibido capacitación sobre enseñaza de 

la Comprensión Lectora a estudiantes universitarios 

 

TABLA N° 07 

 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
DOCENTES Recibió 

Capacitación FRECUENCIAS % 
 

SI 

NO 

 
00 

10 

 
00 

100 

 
TOTAL 10 100.00 
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Observamos en la Tabla N° 08 que de 10 docentes de la FCE que enseñan 

en el 1er Ciclo en las diferentes Escuelas de F.P de la misma y, por ende, en la 

EFPEI, sólo 2 (20 %) leen frecuentemente bibliografía sobre enseñanza de 

Comprensión Lectora a estudiantes universitarios; mientras que existen 6 docentes 

(60 %), que nunca leen o han leído dicha bibliografía. Y al aplicar la prueba X2 de 

comparación de frecuencia se halló que no existe diferencias significativas entre 

estas frecuencias a un nivel de significancia de 0.05 

 

 
TABLA N° 08 

LECTURA DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE ENSEÑANZA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
 

DOCENTES 
Leen bibliografía  

FRECUENCIAS  % 
 
FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 

 

 
02 

02 

06 

 
20 

20 

60 

 

TOTAL 10 100.00 
 

2.32 =cX     gl = 2   0736.0=α    

 

En la Tabla N° 09, podemos observar que tampoco existe ningún docente de la 

FCE que enseña en el 1er Ciclo, incluyendo a la EFPEI, que haya realizado 

investigaciones fácticas sobre Comprensión Lectora (niveles, factores, enseñanza, 

etc.) de sus propios estudiantes en cualquiera de las 4 Escuelas de Formación 

Profesional que conforman la mencionada Facultad. 
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TABLA N° 09 

 
INVESTIGACIONES REALIZADAS POR DOCENTES SOBRE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE ESTUDIANTES DE LA FCE. 
 

DOCENTES Realizaron investigaciones  
FRECUENCIAS  % 

 
SI 

NO 

 
00 

10 

 
00 

100 

 
TOTAL 10 100.00 
 

 

Observamos en la Tabla N° 10, que del total de docentes de la FCE que 

enseñan en el 1er Ciclo, 5 docentes (50 %) usan técnicas didácticas para mejorar la 

Comprensión Lectora de sus estudiantes; mientras que los otros 5 (50 %) no usan 

tales técnicas didácticas. 

 
TABLA N° 10 

 
USO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN SUS ESTUDIANTES 
 

DOCENTES Usa técnicas Didácticas  
FRECUENCIAS  % 

 
SI 

NO 

 
05 

05 

 
50 

50 

 
TOTAL 10 100.00 

 
 
 

Finalmente de acuerdo a la Tabla N° 11, del total de docentes de la FCE que 

enseñan en el 1er Ciclo, sólo 3 docentes (30 %) ejecutan prácticas de Comprensión 

SISBIB 1 1


SISBIB 1 1




 

 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
compresión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH. Cabanillas Alvarado, Gualberto. 

 
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

Lectora con sus estudiantes en el aula durante el desarrollo de sus clases; mientras 

que 4 docentes (40 %), nunca ejecutan dichas prácticas. Además, existen otros 3 

docentes (30 %) que a veces ejecutan las prácticas mencionadas. E, igualmente al 

aplicar la prueba X2 de comparación de frecuencias se halló que no existen 

diferencias significativas entre estas frecuencias, a un nivel de significancia de 0.05. 

 

TABLA N° 11 

 
EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA CON 

ESTUDIANTES EN EL AULA 
 

DOCENTES Ejecuta prácticas de 
comprensión lectora FRECUENCIAS % 

 
FRECUENTEMENTE 

A VECES 

NUNCA 

 

 
03 

03 

04 

 
30 

30 

40 

 

TOTAL 10 100.00 
 

2.02 =cX     gl = 2   6547.0=α    

 
1.3. Resultados del Objetivo c) y Prueba de Hipótesis 

Para probar la hipótesis se siguieron los pasos siguientes: 

 
a) Se eligió un nivel de significación, es decir el riego que asume acerca de 

rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse por ser verdadera. Se 

eligió α = 0.05, por ser adecuado en las investigaciones de ciencias 

sociales y pedagógicas. 
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b) Se identificó el estadístico de prueba, por lo que se utilizó la prueba t de 

student, debido a que: la población considerada tiene distribución normal, 

las varianzas de los grupos estudiados (experimental y control) son 

iguales, y los dos grupos fueron asignados aleatoriamente. La prueba t 

sigue una distribución con el número de observaciones del grupo 

experimental menos el número de observaciones del grupo de control (NE 

+ NC – 2 gl). 

 
c) Se determinó la región de rechazo (RR), considerándose los siguientes 

datos: 21 + 21 – 2 = 40 gl y al nivel de significación de 0.05. 

  

De otro lado, si bien hemos conceptuado que la comprensión lectora es un 

proceso que depende de diversos factores endógenos complejos e interrelacionados 

(estado afectivo, físico, propósito, motivación, actitudes), en nuestra investigación 

hemos destacado –pues consideramos que son los más importantes- tres factores 

que consideramos en la Prueba de comprensión lectora, en los textos leídos por los 

estudiantes y en los guiones o planes de clase preparados para desarrollar las 9 

sesiones con los estudiantes: a) los conocimientos previos del lector, b) el texto 

claro, coherente, de tipo expositivo, y c) las habilidades cognitivas interrelacionadas, 

priorizando las que promueven conocimiento inferencial.  

 
El factor conocimientos previos, expresado en esquema cognitivo del 

estudiante lector, se consideró y reflejó en la 1era etapa (Introducción) del Programa 

estrategia enseñanza directa, así como en la selección y diseño de los textos a usar 

en las sesiones o clases con los grupos experimental y de control; textos 

relacionados con los contenidos de las asignaturas llevadas en Educación 

Secundaria y en el 1er ciclo o año universitario, sobre los cuales obviamente poseen 

conocimientos en menor o mayor medida. 
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El factor texto fue tenido en cuenta al momento de planificar y diseñar los 

contenidos o habilidades específicas a enseñar (identificar ideas principales, inferir 

ideas implícitas o resumir textos) en cada una de las nueve clases, respetando las 

características académicas de la especialidad y las necesidades lecturales de los 

estudiantes. Por lo que se incluyeron textos de tipo expositivo y de acuerdo a la 

realidad de los estudiantes del 1er ciclo o año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, es decir relacionados con con los contenidos de sus asignaturas ( 

Ciencias sociales, Filosofía, Psicología, Educación) que llevan en ese año, de tal 

manera que la enseñanza de la comprensión lectora sea relevante, pertinente, 

realista y útil, y no artificial, ficticia o innecesaria. 

 

El factor habilidades cognitivas interrelacionadas fue tenido en cuenta -

como ya referimos- en la construcción de la Prueba de comprensión lectora, en la 

elaboración del Programa estrategia enseñanza directa, en la selección, elaboración 

y utilización de los textos, así como en la elaboración de los guiones o planes de 

clase del docente. 

 

En lo que respecta específicamente a la implementación o ejecución del 

Programa estrategia enseñanza directa al grupo experimental, debemos explicar 

que, en consonancia con el enfoque interactivo de la comprensión lectora asumido 

por nuestra investigación, también asumimos en tal Programa y utilizamos en la 

enseñanza directa el modelo o enfoque interactivo ascendente-descendente, que 

considera como importantes y necesarios –a la vez- a los conocimientos previos del 

lector y al texto, la enseñanza gradual o paso a paso y la enseñanza unitaria o 

gobal, al docente eficiente y facilitador y al estudiante activo y reflexivo. Pues estos 

pares intervienen gravitantemente en toda verdadera enseñanza de la comprensión 

lectora, pero relativizados o contextualizados por los objetivos didácticos, las 

características y necesidades de los estudiantes, el contenido y estructura del texto, 

así como por la naturaleza de cada etapa del proceso de enseñanza directa. 
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En la ejecución de esta estrategia didáctica se consideran los conocimientos 

previos al inicio de cada una de las 9 clases desarrolladas con el grupo 

experimental, conocimientos que fueron activados mediante preguntas pertinentes 

sobre el tema o habilidad tratada. Igualmente, se consideró la importancia de los 

textos al incluir en los guiones del docente y al utilizar en la misma clase conceptos 

relacionados con la lectura de textos como: tema, macroestructura, superestructura, 

macrorreglas ( de selección, supresión, generalización e integración o construcción) 

y que son pertinentes para enseñar a mejorar las tres habilidades de la comprensión 

lectora mencionadas.  

 

Esto tiene relación con el hecho de que al analizar los 12 indicadores incluidos 

en la Lista de Control (ver Anexo) de la variable independiente “Enseñanza directa”, 

se observa que la absoluta mayoría de tales indicadores (90%) fueron cumplidos 

adecuadamente por el docente investigador, según podemos constatar en las 

respuestas de los docentes que observaron la aplicación de dicha enseñanza y que 

llenaron la Lista de Control en cada una de las 9 clases que desarrollamos. 

 
 Al analizar los datos de la prueba de comprensión lectora se tienen los 

siguientes resultados: 

  

Agrupando las puntuaciones en base a tres intervalos de amplitud, podemos 

observar en la Tabla N° 12 que sólo existen el 4.8% de estudiantes (es decir 1) del 

grupo de Control que tengan 11 puntos en la pre prueba de Comprensión Lectora. 

Existiendo una absoluta mayoría de estudiantes ascendente a 80.9% (17) que tienen 

puntuaciones muy bajas, que van de 5 a 7 puntos el 47.6% (10) y de 2 a 4 puntos el 

33.3% (7). Lo cual se aprecia mejor en el Gráfico N° 2.  
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TABLA N° 12 

 
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA PRE-PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA POR EL GRUPO DE CONTROL 
 
 

ESTUDIANTE 
PUNTAJE 

FRECUENCIAS % 
11  

8 – 10 

5 – 7 

2 – 4 

1 

3 

10 

7 

4.8 

14.3 

47.6 

33.3 

TOTAL 21 100 
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En la Tabla N° 13 observamos que el puntaje obtenido por el grupo 

Experimental en la pre prueba de Comprensión Lectora es algo similar a la del grupo 

ESTUDIANTES 

PUNTAJE 
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de Control, pues no existe ningún estudiante cuya puntuación se ubica entre 11 a 13 

puntos; en tanto que se observa el 85.8% (18) estudiantes cuyas puntuaciones son 

muy bajas, pues van de 5 a 7 puntos el 61.9% (13) y de 2 a 4 puntos el 23.9% (5). 

Todo lo cual se puede visualizar mejor en el gráfico N° 03. 

 

TABLA N° 13 

 

PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA PRE PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
LECTORA POR EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

ESTUDIANTE PUNTAJE 
FRECUENCIAS % 

 
11 

8 – 10 

5 – 7 

2 – 4  

 
0 

3 

13 

5 

 
--- 

14.2 

61.9 

23.9 

TOTAL 21 100 
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De otro lado, agrupando las puntuaciones del grupo de Control también en 

base a tres intervalos de amplitud, observamos en la Tabla N° 14 que existen el 19% 

(4) estudiantes cuyas puntuaciones van de 11 a 13 puntos en la post prueba de 

Comprensión Lectora. Existiendo sólo el 57.1% (12) estudiantes, cuyas 

puntuaciones son muy bajas, pues van de 5 a 7 el 47.6% (10) y de 2 a 4 puntos el 

9.5% (2); siendo la media de tales puntajes 7.19. Lo cual se visualiza mejor en el 

Gráfico N° 4. 

 

 

TABLA N° 14 

 

PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA POST-PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
LECTORA POR EL GRUPO DE CONTROL 

 

ESTUDIANTE 
PUNTAJE 

FRECUENCIAS % 
 

11 – 13 

8 – 10 

5 – 7 

2 – 4 

 

4 

5 

10 

2 

 

19.0 

23.9 

47.6 

9.5 

TOTAL 21 100 
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Asimismo, se puede observar en la Tabla N° 15 que el puntaje obtenido por el 

grupo Experimental en la post prueba de Comprensión Lectora es muy diferente a la 

del grupo de Control, pues existen el 23.9% (5) estudiantes con puntuaciones que 

van de 11 a 13 puntos. Mientras que sólo existen el 28.5% (6) estudiantes cuyas 

puntuaciones oscilan entre 5 y 7 puntos, no existiendo ningún estudiante por debajo 

de estas puntuaciones; siendo la media de dichos puntajes 9.10. Todo lo cual se 

puede apreciar mejor en el Gráfico N° 5. 
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TABLA N° 15 

 
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA POST-PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA POR EL GRUPO EXPERIMENTAL 
 
 

ESTUDIANTE 
PUNTAJE 

FRECUENCIAS % 
 

11 – 13 

8 – 10 

5 – 7  

2 – 4  

 
5 

10 

6 

0 

 

 
23.9 

47.6 

28.5 

----- 

TOTAL 21 100 
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Al obtener en forma más detallada los valores estadígrafos o estadísticos 

descriptivos de los puntajes mencionados (Tabla N° 16), observamos que las medias 

de los grupos de Control Antes (5.86) y Experimental Antes (5.71) son 

numéricamente muy semejantes y las medianas (6.00) son idénticas. Mientras que 

las medias de los grupos de Control Después (7.19) y Experimental Después (9.10), 

son numéricamente diferentes, así como también son diferentes entre sí sus 

medianas, conforme puede observarse en el Gráfico 6. Siendo de resaltar que la 

media del Grupo Experimental Después es mayor que la media del Grupo Control 

Después en casi 2 puntos (1.91).  

 
 

TABLA N° 16 

 
ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE 

CONTROL 

 
GRUPO MEDIA MEDIANA VARIANZA DESVIACIÓN 

STÁNDAR 
 

CONTROL ANTES 

CONTROL DESPUÉS 

EXPERIM. ANTES 

EXPERIM. DESPUÉS 

 
5.86 

7.19 

5.71 

9.10 

 
6.00 

7.00 

6.00 

9.00 

 
5.42 

6.36 

3.81 

3.69 

 
2.33 

2.52 

1.95 

1.92 

 
NOTA:   Grupo de Control = 21 sujetos 
   Grupo Experimental = 21 sujetos 
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Los resultados presentados en la Tabla N° 16, permite observar que existe 

una diferencia numéricamente grande entre las varianzas de los grupos de Control y 

Experimental, tanto Antes (5.42 y 3.81 respectivamente) como Después (6.36 y 3.69 

respectivamente). En lo que respecta a la Desviación Estándar de los dos grupos 

(Control y Experimental), si bien son diferentes Antes (2.33 y 1.95 respectivamente) 

y Después (2.52 y 1.92 respectivamente), tales diferencias son relativamente leves y 

sólo a nivel numérico. 
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Para realizar un análisis integral y lógico de los resultados de la Prueba T de 

Student de los grupos en estudio, es necesario partir explicando que previamente se 

determinó si existe o no igualdad de varianza, para lo cual se utilizó la Prueba F 

correspondiente, obteniéndose niveles de significancia por encima de 0.05. Es decir, 

para el caso del Grupo de Control Antes vs Grupo Experimental Antes la 

significancia fue de 0.32 y para el Grupo de Control Después vs. Experimental 

Después de 0.29 (Tabla N° 17), por lo que se concluye que las varianzas son 

homogéneas.  

En la Tabla N° 17 se observa que sólo existen diferencias significativas 

(0.009) en el caso de la comparación Después (t = -2.753), siendo el desempeño 

mejor en el Grupo Experimental (ver Gráfico N° 6). 

 

TABLA N° 17 

 
ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA, PRE Y POST 

PRUEBA, DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

 PRUEBA DE IGUALDAD DE 
VARIANZAS  

PRUEBA t PARA IGUALDAD DE MEDIAS 

 
 Prueba F Significanci

a t calculada gl Sig. (2 
colas) 

CONTROL  
ANTES 
Vs 
EXPERIMENT
AL ANTES 

 
.982 

 

 
.328 

 

 
.215 

 

 
40 
 

 
.831 

 

CONTROL 
DESPUÉS 
Vs. 
EXPERIMENT
AL DESPUÉS 

1.113 .298 -2.753 40 .009 
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En la comparación entre el Grupo de Control Antes vs. Grupo de Control 

Después fue de 0.70 y para el Grupo Experimental Antes vs. Grupo Experimental 

Después fue de 0.63 (Tabla N° 18). Lo que nos permite expresar que se asumió la 

igualdad de varianza en los cuatro casos, es decir, tanto en los grupos 

independientes como en los grupos relacionados. 

 

En la Tabla N° 18 se observa que el contraste de la t de student indica que 

existen diferencias estadísticas significativas tendiente a (0.00) en el Grupo 

Experimental (t = -5.656), notándose que en el Después hay mejor desempeño que 

en el Antes 

 
TABLA N° 18 

 

ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA, PRE Y POST 

PRUEBA, EN AMBOS GRUPOS  

 PRUEBA DE IGUALDAD DE 
VARIANZAS  PRUEBA t PARA IGUALDAD DE MEDIAS 

 
 Prueba F 

Significanci
a t calculada gl 

Sig. (2 
colas) 

CONTROL  
ANTES 
Vs 
CONTROL 
DESPUÉS 

 
.146 

 

 
.704 

 

 
-1.779 

 

 
40 
 

 
.083 

 

EXPERIMENT
AL ANTES 
Vs. 
EXPERIMENT
AL DESPUÉS 

.230 .634 -5.656 40 .000 

 

En lo que respecta a las dos dimensiones de la Comprensión Lectora: literal 

e inferencial, observamos que en lo literal las medias de los Grupos de Control 

SISBIB 1 1
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Antes (2.95) y Experimental Antes (2.81), son numéricamente semejantes, y 

asimismo, en lo literal las medias del Grupo de Control Después (2.90) y 

Experimental Después (2.90), son iguales numéricamente (Tabla N° 19). 

 

TABLA N° 19 

 
MEDIA EN COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

 De otro lado, en lo inferencial las medias de los Grupos de Control Antes y 

Experimental Antes son iguales (2.90); mientras que el Grupo de Control Después 

tiene una media de 3.90 y el Grupo Experimental Después, de 5.33 (Tabla N° 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
N Media 

Control Antes 21 2.95 

Experimental antes 
Literal 

21 2.81 

Control Después 21 2.90 

Experimental 

Después 

Literal 
21 2.90 
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TABLA N° 20 

 
MEDIA EN COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE 

CONTROL EN LA PRE Y POST PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL 

GRAFICO N° 7 

GRUPO 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
N Media 

Control Antes 21 2.90 

Experimental antes 
Inferencial 

21 2.90 

Control Después 21 3.90 

Experimental 

Después 

Inferencial 
21 5.33 
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Igualmente, para analizar las dimensiones literal o inferencia de la 

comprensión lectora, se determinó previamente si existe o no igualdad de varianza 

en los dos grupos independientes (Tabla 21, 22) y dos grupos relacionados (Tablas 

N° 23 y 24) conocidos (CA vs. EA, CA vs. CD, CD vs. ED y EA vs. ED), desdoblados 

cada caso en las dos dimensiones referidas (literal e inferencial). Obteniéndose en 

todos lo casos y dimensiones niveles de significancia por encima de 0.05, lo que 

permitió asumir la igualdad de varianza en todos los casos. 
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 Al verificarse el nivel de significancia con la Prueba t para los cuatro casos y 

las dos dimensiones se obtuvo los resultados siguientes: 

 

 En los grupos independientes de Control Antes vs. Experimental Antes, su 

nivel de significancia en Comprensión Literal fue 0.72, es decir no hubo diferencia 

significativa entre sus medias; y en los grupos de Control Después vs. Experimental 

Después su nivel de significancia en Comprensión Literal fue 0.19 (Tabla N° 21), lo 

que indica que tampoco hay diferencias entre sus medias. 

 

TABLA N° 21 

 

ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL PRE Y 

POST PRUEBA EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS  

PRUEBA t PARA 
IGUALDAD DE MEDIAS  

 COMPRENSIÓN 
LECTORA 

F Sig. t Gl 
Sig 

(2 colas) 
CONTROL ANTES 
Vs. 

EXPERIMENTAL 
ANTES 

 

LITERAL 
.435 .513 .360 40 .721 

 

CONTROL 
DESPUÉS 
Vs 

EXPERIMENTAL 
DESPUÉS 

LITERAL 1.592 .214 -1.327 40 .192 

 

  En los grupos relacionados Control, Antes vs. Control Después, su nivel de 

significancia en Comprensión Literal fue 0.41, o sea tampoco hay diferencia 

significativa entre sus medias; y en los Grupos Experimental Antes vs. Experimental 
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Después su nivel de significancia fue 0.01 (Tabla N° 22), es decir, en este caso 

existe diferencia significativa entre sus medias, pues su nivel de significancia es 

inferior a 0.05., y se aprecia que en el Experimental Después existe un mejor 

rendimiento. 

 

TABLA N° 22 

 
ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL, PRE Y 

POST PRUEBA, EN AMBOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL  

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS  

PRUEBA t PARA 
IGUALDAD DE MEDIAS  

 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
F Sig. t gl 

Sig 
(2 colas) 

CONTROL ANTES 

Vs. 

CONTROL 

DESPUÉS 

 

LITERAL 
0.57 .812 -.833 40 .410 

 

EXPERIMENTAL 

ANTES 

Vs 

EXPERIMENTAL 

DESPUÉS 

LITERAL 3.484 .069 -2.680 40 .011 

 

 En lo que respecta a los grupos independientes de Control Antes vs. 

Experimental Antes su nivel significancia en Comprensión Inferencial fue de 1.00, es 

decir no hubo diferencia significativa entre sus medias; en cambio en los grupos de 

Control Después vs. Experimental Después en Comprensión Inferencial su nivel de 

significancia en Comprensión Inferencial fue de 0.01 (Tabla N° 23), lo que indica 

SISBIB 1 1
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que sí existe diferencia significativa entre sus medias, apreciándose en el 

Experimental Después un mejor rendimiento. 

 

TABLA N° 23 

 
ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL 

PRE Y POST PRUEBA EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS 

PRUEBA t PARA 
IGUALDAD DE MEDIAS  

 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
F Sig. T gl 

Sig 
(2 colas) 

CONTROL 

ANTES 

Vs. 

EXPERIMENTAL 

DESPUÉS 

 
INFERENCIAL 

 
.842 .364 0.000 40 1.000 

 

CONTROL 

DESPUÉS 

Vs 

EXPERIMENTAL 

DESPUÉS 

INFERENCIAL .054 .818 -2.645 40 .012 

 

 Finalmente, en los Grupos Relacionados Control Antes vs. Control Después 

su nivel de significancia en Comprensión Inferencial fue 0.06, o sea no hay 

diferencia significativa entre sus medias; mientras que en los Grupos Experimental 

Antes vs. Experimental Después su nivel de significancia en Comprensión 

Inferencial tendía a 0.00 (Tabla N° 24)), lo que muestra que en este caso existe 
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diferencia significativa entre sus medias respectivas, pues es inferior a 0.05, o sea 

que se observa en este caso un mejor rendimiento.  

 

TABLA N° 24 

 
ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES EN COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL, 

PRE Y POST PRUEBA, EN AMBOS GRUPOS  

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS 

PRUEBA t PARA 
IGUALDAD DE MEDIAS  

 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
F Sig. t gl 

Sig 
(2 colas) 

CONTROL ANTES 

Vs 

CONTROL 

DESPUÉS 

 
INFERENCIAL 

 
.370 .546 -1.906 40 .064 

 

EXPERIMENTAL 

ANTES 

Vs 

EXPERIMENTAL 

DESPUÉS 

INFERENCIAL 4.622 .038 -5.352 40 .000 

 

 
2) DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 Para poder interpretar en forma adecuada, precisa y completa nuestros resultados, 

debemos partir determinando los datos obtenidos antes de ejecutar la estrategia 

enseñanza directa con los estudiantes del 1er Ciclo de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Inicial de la FCE-UNSCH. Asimismo, debemos empezar 

comparando el problema o dificultad de comprensión lectora presentado en nuestros 
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estudiantes en estudio con los problemas o dificultades investigados en otros países, 

para identificar sus diferencias o semejanzas. 

 

Es necesario empezar refiriendo que, conforme se verificó en la Sección 

Presentación de Datos, los niveles de comprensión lectora del conjunto de la 

población de estudiantes en estudio (42) del 1er Ciclo de la Escuela de Educación 

Inicial fueron realmente muy bajos en los inicios del semestre académico, es decir 

antes de aplicar el Programa enseñanza directa para mejorar la comprensión 

lectora. Niveles bajos que se expresaban y, a la vez, explicaban por la frecuencia de 

varias dificultades lecturales: lento ritmo de lectura en más de la mitad de 

estudiantes, memorización de lo leído empleando palabras del texto en cerca de la 

mitad de estudiantes, y entendimiento difícil del vocabulario contenido en los textos 

leídos por la mayoría de estudiantes. Todo lo cual significa que ellos al leer no 

comprendían cabalmente los textos que requerían consultar en las diversas 

asignaturas de su especialidad, por lo que para desarrollar sus tareas académicas, 

estudiar para sus exámenes y aprender los contenidos de tal o cual asignatura, no lo 

harían priorizando libros sino preferirían sus tradicionales copias o apuntes 

realizados en clases, con las implicancias cognitivas y académicas que este hecho 

traería aparejadas. 

 

 En esos iniciales bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes, no 

solamente habrían influido los consabidos factores o causas extrauniversitarias 

(económicas, culturales, psicológico-sociales, estructurales, históricas, etc.), sino 

que también han influido, de modo notable, múltiples factores de carácter 

estrictamente pedagógico-didáctico, como se indicó en la Sección Presentación de 

Datos, y que pasamos a ver. 

 

 En primer término, la mayoría de los estudiantes en referencia tuvieron docentes en 

Educación Secundaria que no les enseñaron en forma metódica o sistemática a leer 

comprensivamente durante el desarrollo de sus clases ( pues la lectura comprensiva 
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requiere ser enseñada antes del ingreso a la Universidad). Lo cual ocurrió –

deducimos- debido a que esos mismos docentes ( que enseñan en colegios 

estatales y privados) tampoco recibieron enseñanza sobre comprensión lectora 

cuando fueron estudiantes, ni siquiera sus docentes o padres les orientaron o 

sugirieron regularmente a leer en forma permanente. 

 

 Además, continuando esa deficiencia docente, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación los estudiantes carecen de profesores que remedien planificadamente 

dichas dificultades lecturales y les proporcionen una enseñanza sistemática o 

metódica de la comprensión lectora. Situación que, según los datos presentados, en 

gran parte puede deberse a que ningún docente de la Facultad ha sido capacitado 

en la enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes universitarios, la mayoría 

no lee con frecuencia o regularidad bibliografía sobre enseñanza de la comprensión 

lectora a estudiantes universitarios ( mucho menos, en la estrategia enseñanza 

directa), ni nadie ha realizado investigaciones sobre problemas o dificultades de 

comprensión lectora ( identificando sus factores, las habilidades lecturales 

principales, sus efectos más sensibles, etc.) de los estudiantes a los que enseñan 

las asignaturas de Español, Métodos del trabajo Intelectual y Literatura, 

principalmente. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos, la mitad de dichos docentes 

conocen y usan diversas técnicas didácticas para mejorar la comprensión lectora en 

sus estudiantes durante el desarrollo de sus asignaturas, y una minoría de esos 

docentes ejecuta prácticas de comprensión lectora con sus estudiantes en el aula. 

Empero, si tenemos en consideración lo referido en el párrafo anterior respecto a su 

capacitación, investigaciones realizadas y lectura de bibliografía especializada sobre 

la comprensión lectora y, de modo particular, su enseñanza, podemos concluir 

afirmando que usan las técnicas didácticas y ejecutan sus prácticas de comprensión 

lectora en forma empírica, intuitiva y no planificada ni metódicamente.  
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El hecho de que casi todos los estudiantes del 1er Ciclo de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Inicial de la FCE ( asignados en los grupos 

experimental y de control) hayan iniciado el semestre académico teniendo un bajo 

nivel de comprensión lectora –conforme lo indican los datos presentados- corrobora 

los informes de otras investigaciones fácticas realizadas en América Latina y 

España, aunque éstas focalizaban sus estudios en otras dificultades o problemas de 

la comprensión lectora. 

 

Así, según Gagniere (1996), el grupo de estudiantes universitarios mexicanos 

que investigó tenían el problema de que, si bien conocían las habilidades lectoras en 

forma teórica al tratar de aplicar la teoría a la práctica presentaban dificultades de 

comprensión lectora, denotando con esto que no es suficiente el conocimiento 

teórico de las habilidades de comprensión lectora para leer comprensivamente. 

Situación que siempre tuvimos en cuenta al realizar nuestra investigación y, además, 

pudimos deducir que también se presentó en los estudiantes estudiados, por las 

bajas puntuaciones obtenidas en la prueba diagnóstica o inicial de Comprensión 

Lectora.  

 

En la investigación de Echevarría y Gastón (2000), las dificultades de 

comprensión lectora identificadas y estudiadas en estudiantes universitarios 

españoles se refieren a la selección y jerarquización de la información relevante ( o 

sea, reconocer la macroestructura) así como a la captación del propósito 

comunicativo del autor, es decir al descubrimiento de la organización estructural ( o 

superestructura) del texto; igualmente, se identificó la dificultad en construir el 

modelo situacional o representación del mundo debido a la carencia de 

conocimientos previos. Dificultades que también tienen determinada relación con lo 

estudiado en nuestra investigación, pues indudablemente estuvieron presentes en 

nuestros estudiantes en estudio, quienes en su mayoría refieren que tienen dificultad 

para comprender el vocabulario de los textos que leen, y, por ende, dificultan en 
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reconocer el tipo de estructura de los textos expositivos así como comprender el 

contenido de los mismos.  

 

González Moreyra (1998) revela en su investigación que muchos estudiantes 

universitarios iniciales de Lima, tienen deficiencias lectoras especialmente en los 

textos vinculados a las ciencias, las humanidades y la literatura, es decir, tienen 

problemas de comprensión lectora y, por ende, no comprenden bien lo que leen. 

Deficiencias que son comunes o análogas a las observadas en los estudiantes 

estudiados, que expresan su dificultad en entender el contenido de los textos que 

leen. 

 

Asimismo, según la investigación de Contreras y Covarrubias (1997), existen 

muchos estudiantes universitarios españoles que no comprenden lo que leen porque 

carecen de habilidades metacognitivas de comprensión lectora, así como de 

habilidades para identificar la estructura y caracterización de diferentes tipos de 

textos haciendo énfasis en la idea principal del texto. Dificultes que también, hemos 

inferido, se presentan en nuestros estudiantes en investigación, pues los puntajes 

obtenidos en la prueba de Comprensión Lectora inicial son muy bajas. 

 

Finalmente, de acuerdo al estudio de Carnero y Salinas (1999), la mayoría de 

los estudiantes universitarios iniciales de una Facultad Pedagógica española 

presentan relevantes dificultades de comprensión lectora, referidas principalmente a 

la no utilización de estrategias metacognitivas y al uso de viejas fórmulas de 

resolución de actividades de estudio. Dificultades que, igualmente, se observan en 

los estudiantes estudiados, y se reflejaron en sus bajas puntuaciones en la referida 

prueba inicial de Comprensión Lectora. 

 

Estas semejanzas en las dificultades o problemas en la comprensión lectora 

de muchos estudiantes universitarios que han sido investigados por diversos 

especialistas latinoamericanos y españoles, indica que en los últimos lustros 
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constituye una preocupación seria de los investigadores universitarios, quienes han 

desarrollado múltiples conceptos, hipótesis, teorías, enfoques, metodologías de 

investigación relacionadas con la definición y el estudio de la comprensión lectora. 

Asimismo, han propuesto Programas, estrategias y métodos didácticos tendientes a 

optimizar la enseñanza universitaria para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Precisamente, la investigación que hemos realizado y los resultados logrados 

se enmarcan dentro de esta perspectiva teórica, metodológica y didáctica, que se ha 

materializado en la elaboración y ejecución de un Programa de estrategia de 

enseñanza directa para mejorar la comprensión lectora de estudiantes universitarios 

del 1er Ciclo o año de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. Pero precisando que, en nuestro caso y a diferencia de los problemas 

investigados por los especialistas arriba mencionados, hemos seleccionado y 

estudiado en profundidad el aspecto de las habilidades cognitivas en la comprensión 

lectora de dichos estudiantes. 

 

Otra particularidad de nuestra investigación estriba en que se partió 

aceptando el modelo o enfoque interactivo ascendente-descendente de la 

comprensión lectora , configurado con los aportes de varios investigadores 

(Vigostky, 1979; Van Dijk, 1996; Van Dijk, 1998); lo que se reflejó en varios aspectos 

y momentos de nuestra experimentación. Verbigracia, en la estructuración y diseño 

de la prueba de comprensión lectora administrada a los estudiantes, en la que se 

incluyen ítems, correlacionados orgánica y globalmente, sobre las tres habilidades 

cognitivas en investigación (identificar ideas principales, inferir ideas implícitas y 

resumir un texto). Habilidades que, si bien fueron distinguidas y separadas –por 

decisión metodológica- en conocimiento literal (identificar ideas principales) y 

conocimiento inferencial (inferir ideas y resumir textos), sin embargo estuvieron 

siempre enmarcadas dentro de nuestra concepción global e indivisible de la 

comprensión lectora. Criterios teóricos que también se tuvo en cuenta en el 
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momento de la elaboración de los ítems o preguntas de los textos seleccionados 

para ser leídos y resueltos al final de cada una de las nueve clases o sesiones que 

duró el experimento. 

 

De otro lado, las investigaciones realizadas sobre la influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de estudiantes 

universitario –como ya vimos en Antecedentes de la Investigación- son muy pocas y 

principalmente están relacionadas con el mejoramiento o desarrollo de habilidades 

metacognitivas de comprensión lectora (Contreras y Covarrubias, 1997) o con la 

identificación u uso de la estructura de un pasaje o texto para mejorar la 

comprensión de textos científicos en clases de asignaturas de ciencias (Cook y 

Mayer, 1988, citado por Vidal-Abarca, 1991). Es decir –hasta donde sabemos- no 

existen investigaciones experimentales sobre la aplicación de la enseñanza directa 

en el mejoramiento de las 3 habilidades lecturales consideradas en la presente 

investigación. Por lo que no contamos con resultados análogos con los cuales 

podamos comparar nuestros propios resultados, para determinar coincidencias o 

diferencias cuantitativas, estadísticas, teórico-conceptuales y/o metodológicas, 

excepto con parte del estudio de Cook y Mayer, cuyos resultados arrojan que los 

sujetos experimentales no tuvieron diferencias en la respuesta a preguntas literales, 

tal como ocurrió en nuestra investigación (ver Tabla N° 21).  

 

3) ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

Los resultados obtenidos con nuestra investigación son novedosos y útiles, 

pues evidencian que, como producto de nuestro experimento, se ha logrado una 

diferencia estadísticamente significativa de medias (0.009) entre el Grupo Control 

Después Vs el Grupo Experimental Después, (ver Tabla N° 17) teniendo en cuenta 

que sus media numéricas fueron 7.19 y 9.10, respectivamente; así como también 

entre el Grupo Experimental Antes Vs el Grupo Experimental Después (con 

tendencia a 0.00). Diferencias significativas que nos lleva a rechazar la hipótesis 
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nula (Ho) y, por ende, a aceptar la hipótesis alterna (Hl) propuesta en la presente 

investigación.  

  

Esta decisión se puede graficar del siguiente modo: 

 

 

 

 
 R. R.       R. R. 

        

 -2.75 -2.021 0 2.021     

   

 Región de aceptación 

 

Se decide rechazar Ho debido a que el valor de t cae fuera del área de 

influencia de Ho y se decidió aceptar H1 que sostiene lo siguiente:  

“Existen diferencias significativas de comprensión lectora del grupo de 

estudiantes que trabajó con la estrategia enseñanza directa con respecto al grupo al 

cual no se le aplicó dicha estrategia”. 

  

Tales resultados nos permiten inferir que la estrategia enseñanza directa es 

funcional y productiva. Primero, en comparación con el tipo de tratamiento del Grupo 

Control consistente exclusivamente en la lectura de 5 textos breves por clase y en la 

resolución de preguntas relacionadas con cada una de las 3 habilidades ya 

referidas, realizado durante 9 clases ( 3 clases para cada habilidad), pues el nivel de 

significancia entre estos grupos fue de 0.009. Asimismo, en comparación con el 

Grupo Experimental mismo considerando la situación inicial y posterior a la 

ejecución de las 9 clases en un mes y una semana que duró el experimento, siendo 

en este caso el nivel de significancia tendiente a 0.00, es decir es mayor que en el 

caso anterior. 
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Pero cuando diferenciamos el mejoramiento de la comprensión lectora en las 

dos dimensiones consideradas en esta investigación (conocimiento literal e 

inferencial), notamos que existe una relatividad particular de la dimensión literal en la 

comparación entre los Grupos Control Después Vs Experimental Después, ya que 

no se presenta una diferencia significativa entre sus medias ( que es de 0.192). Lo 

cual implicaría que, en lo relativo a esta dimensión, el tipo de tratamiento aplicado al 

Grupo Control (consistente sólo en lectura de textos y resolución de preguntas sobre 

sus contenidos) fue suficiente para obtener respuestas acertadas y puntuaciones 

estadísticamente semejantes al Grupo Experimental que recibió el tratamiento 

enseñanza directa. O también lo podemos explicar por el hecho de que el 

conocimiento literal ( expresado como habilidad para identificar ideas principales) no 

es muy utilizado con frecuencia, en el sentido considerado por nosotros, a diferencia 

de lo que ocurre con el conocimiento inferencial ( expresado sobre todo en deducir 

ideas implícitas), pues la vida diaria impele a las personas en general y, los 

estudiantes en particular, a enfrentarse a situaciones problemáticas que hacen 

necesario utilizar esta habilidad, por lo que –pensamos- lo tendrían más ejercitada 

que la otra habilidad, que requeriría más enseñanza y mayor ejercitamiento. 

 

No obstante, al presentarse una diferencia significativa en la otra dimensión, 

es decir, en el conocimiento inferencial (0.012), podemos deducir que la estrategia 

enseñanza directa sí es funcional y productiva; más aún si tenemos en cuenta que, 

al comparar los Grupos Experimental Antes Vs Experimental Después, notamos que 

existe entre sus medias una diferencia estadísticamente significativa, no sólo en el 

conocimiento inferencial (tendiente a 0.00) (como ocurre entre los grupos anteriores) 

sino también en el conocimiento literal (0.011). 

 

Aunque, ciertamente, al observar y comparar los promedios de todos los 

grupos, notamos que la ganancia o mejoría obtenida por el Grupo Experimental 

luego del tratamiento con la estrategia enseñanza directa, no permitió a los 

estudiantes lograr superar la mediana (que sólo fue de 9.00) ni la media ( que fue de 
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9.10) del puntaje vigesimal total (20 puntos). Situación que podría deberse al hecho 

de que el tratamiento experimental fue relativamente corto (9 clases en un mes y 

una semana) como para tener logros mayores, más aún conociendo que la 

comprensión lectora es un proceso complejo y multifactorial y que tuvo – y aún tiene- 

niveles muy bajos en los estudiantes de la Escuela de Educación Inicial así como en 

la Facultad de Ciencias de la Educación. Asimismo, que para lograr su mejoría 

sostenida se requiere mucho más tiempo así como la colaboración coordinada de 

todos los profesores que enseñan diversas asignaturas en dicha Facultad, 

especialmente de los de Español, Métodos del Trabajo Intelectual y Literatura, los 

mismos que previamente deberían ser capacitados en la estrategia enseñanza 

directa para cumplir cabalmente sus objetivos didácticos. Sin embargo, también se 

debe tener presente que en esta oportunidad se aplicó una evaluación POR NORMA 

a los estudiantes, debido a que conocíamos la limitaciones referidas en el párrafo 

anterior; por lo que los avances logrados por ellos en su comprensión lectora es muy 

importante y destacable.  

 

 

 

 

 


