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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia el PROBLEMA de si existen o no 

diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, grupo que 

trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de 

estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia. 

 

La HIPÓTESIS que se formula es: Existen diferencias significativas en el nivel 

de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabajó con la estrategia 

enseñanza directa, con respecto al grupo al que no se le aplicó tal estrategia. 

 

La POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del 1 er 

Ciclo de la Escuela mencionada, que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son 

de sexo femenino, nunca han recibido enseñanza sistemática de comprensión 

lectora, con poco hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora. 

 

Se administró una PRUEBA de comprensión lectora utilizando un DISEÑO de 

preprueba-posprueba y grupo de control, asignando aleatoriamente los 42 sujetos de 

la población a dos grupos: uno experimental y otro de control. 

También se aplicaron 2 ENCUESTAS, una para toda la población de estudiantes y 

otra para los 10 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación que vienen 

enseñando en la Facultad las asignaturas más relacionadas con la enseñanza de la 

comprensión lectora: Métodos del Trabajo Intelectual, Español y Literatura. 
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Los RESULTADOS indican que las puntuaciones iniciales de comprensión 

lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes 

(83.34%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de 

realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 

estudiantes que recibió el tratamiento "estrategia enseñanza directa", con respecto al 

grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de significancia entre 

estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el Grupo de Control Después 

tuvo una media numérica de 7.19 mientras que el Grupo Experimental Después, lo 

tuvo de 9.10; es decir, ésta fue mayor que la primera en casi 2 puntos (1.91); 

apreciándose que existió un mejor desempeño en comprensión lectora en el grupo 

experimental. 

 

En CONCLUSIÓN, la estrategia enseñanza directa ha mejorado significativa 

mente (tanto estadística como pedagógico-didácticamente) la comprensión lectora 

de los estudiantes del 1 er Ciclo de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the PROBLEM of whether or not there exist significant 

differences regarding to the reading comprehension of a group of students working 

with the direct teaching didactic strategy and another group of students who do not 

work with such strategy of the School of Initial Education of the Faculty of Education 

at the University of San Cristobal de Huamanga. 

 

The HYPOTHESIS stated is: There exist significant differences regarding to 

the reading comprehension level of a group of students working with the direct 

teaching strategy and another group not working with such strategy. 

 

The study POPULA TION involved 42 first Cycle students being the average 

age 18; 36 females who have never been taught with this strategy, having little 

reading habit, and with a low reading comprehension level. 

 

 A reading comprehension TEST was administered using a pretest-posttest 

DESIGN and a control group designating randomly the 42 subjects population, into 

two groups: one experimental and the other being control group. 

 

 Two POLLS were also applied. One applied to the whole population and, 

another to 10 Faculty of Education professors who have been lecturing the most 

related courses to the teaching of reading comprehension such as Methods of 

Intellectual Work, Spanish and Literature for the last past years. 

The RESUL TS show that the initial punctuation marks on reading comprehension 

of the population under study were very low since most of the students (83.34%) got 
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marks between 2 and 7. After the experimental treatment it was observed that there 

were statistically significant differences on the reading comprehension level of the 

group of students to whom the "direct teaching strategy" treatment was applied 

compared to the group not receiving such strategy since the significance level 

between these two groups was 0.009 which deserves to be stated that the Control 

Group After had a numerical average of 7.19 whilst the Experimental Group After had 

9.10; Le., the latter was 2 marks greater than the first one (1.91). It can be seen that 

the experimental group had a better reading comprehension performance. 

 

CONCLUSION: Direct teaching strategy has significantly improved(both statistically 

and pedagogically-didactically) the first Cycle of the School of Initial Education 

students' reading comprehension of the Faculty of Education at the University of San 

Cristobal de Huamanga. 

  


