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CONCLUSIONES 

 

1. Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 1er ciclo de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 

Ciencias de la Educación fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, 

es decir antes de aplicar la estrategia enseñanza directa, pues la mayoría 

absoluta de ellos (83.34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Bajos 

niveles que se expresaban y explicaban por las diversas dificultades que 

adolecían en su proceso lector: lento ritmo de lectura, memorización de lo 

leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los textos. 

 

2. Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes se explica 

también por factores de carácter pedagógico –didáctico, como son: Existencia 

de docentes en la Educación Secundaria que no les enseñaron la 

comprensión lectora en forma sistemática o metódica; carencia en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de docentes que proporcionen una enseñanza 

planificada y metódica de comprensión lectora, pues éstos no han recibido 

capacitación en enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes 

universitarios, ni han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades 

de comprensión lectora de los estudiantes a los que enseñan diversas 

asignaturas, y en parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre 

enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes universitarios.  

 

3. Después de aplicar la estrategia enseñanza directa se constató que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora 

del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento estrategia enseñanza 

directa, con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho 

tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 

0.009, es decir que hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus 

medias, pues el Grupo Control Después tuvo una media numérica de 7.19 
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mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 9.10, es decir éste 

tenía un puntaje mayor que el primero de casi dos puntos (1.91), siendo su t 

calculada -2.753. En consecuencia se apreció que hubo un mejor rendimiento 

en comprensión lectora en el Grupo Experimental. 

 

4. Se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa en el nivel 

de comprensión lectora en el grupo experimental de estudiantes comparando 

la situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia enseñanza 

directa; puesto que el nivel de significancia entre estos dos momentos o 

situaciones tiende a 0.00, es decir, también en este caso hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre sus medias, inclusive mayor que en el 

caso anterior. 

 

5. Se constató que existe un diferencia estadísticamente significativa en la 

dimensión comprensión o conocimiento inferencial entre el grupo de 

estudiantes que recibió la enseñanza directa, con respecto al grupo que no lo 

recibió, pues el nivel de significancia entre estos grupos fue de 0.01, 

habiéndose verificado que el Grupo Control Después tuvo una media 

numérica de 3.90 y el Grupo Experimental Después de 5.33; es decir, éste 

tenía un puntaje mayor de 1.43 que el primero; siendo su t calculada -2.645; 

aunque en la dimensión comprensión o conocimiento literal no existe 

diferencia entre las medias de estos grupos, pues su nivel de significancia fue 

de 0.19. 

 

6. Existe una diferencia estadísticamente significativa en las dos dimensiones de 

la Comprensión Lectora: literal e inferencial, en el Grupo Experimental de 

estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la 

estrategia enseñanza directa; puesto que el nivel de significancia entre los 

dos momentos o situaciones fue de 0.01 en comprensión literal y tendiente a 

0.00 en comprensión Inferencial.  
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7. La enseñanza directa ha mejorado significativamente ( no sólo en un sentido 

estadístico sino también pedagógico-didáctico) la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNSCH; no obstante que los estudiante no lograron 

superar la media ( que fue de 9.10) del puntaje total ( que fue de 20 puntos), 

comprensible o aceptable porque la evaluación que se aplicó a los 

estudiantes fue la evaluación POR NORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


