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RESUMEN 

La investigación surgió de la siguiente interrogante ¿existe o no diferencias 

significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la 

estrategia enseñanza directa con respecto al grupo de estudiantes, al cual no se le aplica 

dicha estrategia?; el proyecto se enmarca dentro del tipo tecnológica, se utilizó como 

método general el Método Científico, con sus respectivos procedimientos y como método 

específico se utilizó el Método Experimental. 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Agroindustríal y Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Humanas, se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un 

diseño de pre prueba y post prueba; y grupo de control y grupo Experimental asignado a 

los estudiantes del 1 semestre de Ingeniería Agroindustrial y 1 semestre de Educación 

Técnica Mecánica Automotriz, haciendo un total de 32. 

Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de comprensión lectora de 

la población estudiada, son muy bajos, que fluctúan entre 2 a 7 puntuaciones. Pero 

después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el 

tratamiento "Estrategia de Enseñanza Directa", puesto que el nivel de significación 

entre estos grupos fue de 1, 70; es decir, que hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre sus medias, pues el grupo control después tuvo una media de 6,56 

mientras que el grupo experimental después lo tuvo de 14,06 que indica que tenía un 

puntaje mayor en 7,!5 puntos siendo su t calculada de 12,27. 

En conclusión, la estrategia enseñanza directa ha mejorado significativamente la 

comprensión lectora de los estudiantes de Educación Técnica Mecánica Automotriz. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: "INFLUENCIA DE LA ENSEÑANZA DIRECTA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRESIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ- SEDE mNÍN", 

el cual lo hemos elaborado con el fin de optar el título profesional de Licenciado 

en Educación Técnica, especialidad de: Mecánica Automotriz y Agropecuaria. 

La investigación surgió de la siguiente interrogante ¿existe o no 

diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes que 

trabaja con la estrategia enseñanza directa con respecto al grupo de estudiantes al 
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cual no se le aplica dicha estrategia?. El objetivo principal fue, determinar 

diferencias significativas en la comprensión lectora en el grupo de estudiantes que 

trabaja con la estrategia enseñanza directa con respecto al grupo de estudiantes al 

cual no se le aplica dicha estrategia y la hipótesis que guió nuestro trabajo fue, 

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. 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos, tal como se detalla a continuación: 

El primer capítulo, hace referencia al planteamiento de estudio, en el cual 

se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación del problema de 

investigación. En este capítulo también se presentan los objetivos, hipótesis e 

importancia de la investigación, al igual que sus limitaciones. 

El segundo capítulo, presenta el material correspondiente al marco teórico 

conceptual, los antecedentes, la teoría científica y las bases conceptuales 

aportadas por la tecnología pedagógica sobre enseñanza directa y comprensión 

lectora. 

El tercer capítulo, aborda lo correspondiente a la parte metodológica y se 

precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los participantes. 

También se señalan y describen los instrumentos utilizados, al igual que el 
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procedimiento empleado para la obtención de los datos, juntamente con las 

técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos en el 

manejo estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis contrastando 

los resultados obtenidos, para Juego detenninar las conclusiones y sugerencias. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual que los 

anexos donde se encuentran las lecturas y sus interrogantes, y documentos que 

justifican la investigación. 

Los autores 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO 

A lo largo del tiempo que venimos conduciendo el desarrollo de diversas 

asignaturas en las Escuelas Académico Profesionales de Junín de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, hemos observado con 

preocupación que la absoluta mayoría de los estudiantes leen muy poco o 

casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades y 

deficiencias en la comprensión lectora. Es decir, no existe arraigado el 

hábito de lectura en nuestros estudiantes, pues carecen de criterios, gusto, 

dedicación y capacidad para leer; lo que se expresa en una baja 

comprensión lectora cuando -por necesidad u obligación impuesta por el 

requisito de aprobar en una asignatura- deben realizar la lectura de 
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partes, secciones o capítulos de tal o cual libro. Y lo que es más grave, 

esta baja comprensión lectora va a influir o repercutir en la persistencia 

de un -ya casi tradicional- deficiente rendimiento o baja capacidad de 

aprendizaje en los estudiantes de las Escuelas Académico Profesionales 

de Junín de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Sin duda, 

existen un conjunto de causas y factores extrauniversitarios (económicos, 

sociales, culturales, educativos, políticos, estructurales e históricos) que 

vienen determinando esta falta de hábito y baja comprensión lectora en 

los estudiantes de nuestras Escuelas; causas y factores que constituyen 

variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad o control y 

no podemos manejarlos. 

Empero, también existen otros factores propiamente universitarios 

que constituyen variables que vienen condicionando o influyendo 

significativamente en la falta de hábito y baja comprensión lectora en 

dichos estudiantes. Así tenemos: las deficiencias en la enseñanza de las 

asignaturas que tienen relación directa con la enseñanza de la lectura, es 

decir: Métodos de Investigación, Lenguaje y Redacción Técnica~ 

asimismo, la no motivación ni promoción de la lectura en sus asignaturas 

de especialidad por parte de la gran mayoría de los docentes que enseñan 

en la Escuela; igualmente, la falta de promoción de la lectura por parte de 

los bibliotecarios o bibliotecas de la Universidad; además, la ausencia de 

investigaciones y propuestas de didácticas o estrategias metodológicas de 

enseñanza de lectura comprensiva ante la problemática de la pobreza 
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lectora de nuestros estudiantes; finalmente, la ausencia de seminarios, 

preseminarios o talleres de lectura con métodos didácticos adecuados en 

el Plan Curricular de la Escuela. 

En resumen, una de las razones de carácter estrictamente 

universitario más importante de la falta de hábito y poca comprensión 

lectora de los estudiantes de las Escuelas Académico Profesionales de 

Junín de la Universidad Nacional del Centro del Perú, estaría constituida 

por la ausencia y, por tanto, no implementación de un modelo didáctico o 

estrategia metodológica para ]a enseñanza de la lectura comprensiva en 

nuestra Escuela. 

Lo referido en el párrafo anterior nos llevaría a sostener la 

necesidad de proponer estrategias o métodos didácticos para promover o 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, pues consideramos que 

los futuros profesionales que egresen de esta Escuela deben ser 

permanentes y eficientes lectores para motivar y prepararse a leer, 

sentando así con antelación, las bases para los estudios posteriores (en 

Educación Primaria y Secundaria) de dichos niños. Una de estas 

estrategias, es la denominada Enseñanza Directa, lo que nos lleva a 

formular el problema de la presente investigación en los siguientes 

términos: 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe o no diferencias significativas en la comprensión lectora en el 

grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia enseñanza directa con 

respecto al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar diferencias significativas en la comprensión lectora en 

el grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia enseñanza directa con 

respecto al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Describir y analizar los niveles de comprensión lectora que 

poseen los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Agroindustrial 1 er semestre y Educación Técnica Mecánica 

Automotriz 1 er semestre. 

b) Comprobar si la enseñanza directa mejora la comprensión 

lectora de los estudiantes de las· Escuelas Académico 

Profesionales de Junín de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis de Trabajo 

Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora del 

grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia de la enseñanza directa, 

con respecto al grupo al que no se le aplica tal estrategia. 
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Sánchez H. y Reyes C. (1996). menciOnan: " ... es una 

proposición que anticipa una posible conclusión, es decir, anticipa 

posibles respuestas. Como proposición puede adoptar una forma 

declarativa o aseverativa ya sea en sentido que afirma o niega algo; es 

decir, que no puede haber una hipótesis interrogativa". 

Toda hipótesis, manifiesta una relación conjetural entre dos o más 

variables operacionales, siendo su formulación factible de ser 

comparable. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se justifica porque nos permitirá: 

1. Diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las 

deficiencias y dificultades en la comprensión lectora de nuestros 

estudiantes; en base a lo cual elaborar nuevos métodos o estrategias 

didácticas así como planes curriculares orientados a superar las 

anomalías lecturales existentes. 

2. Tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la 

enseñanza de la comprensión lectora de los docentes de las Escuelas 

Académico Profesionales de Junín de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

3. Alcanzar a las autoridades de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú (especialmente de las Escuelas Académico Profesionales de Junín 

y facultades afines) un Programa de Estrategia de la Enseñanza 
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Directa de la comprensión lectora, a fin de que sea implementada en 

forma planificada y oportuna para promover la lectura comprensiva en 

nuestros estudiantes. 

1.6 LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 

El desarrolJo del presente trabajo de investigación, conlleva a algunas 

limitaciones, como se precisan a continuación: 

• Metodología.- Desconocemos metodologías adecuadas de aplicación. 

• Bibliográfico.- La bibliografía especializada sobre el tema no es muy 

difundida y a la vez costosa. En mucho de los casos no existe 

bibliografia relacionada con la investigación en la provincia de Junín. 

• Temporal.- El tiempo para realizar el presente trabajo de 

investigación que conlleve a muy buenos resultados es limitado. 

o Antecedentes.- No existen trabajos vastos acerca de estos 

temas, por ser la computadora e Internet instrumentos 

recientes. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

En cuanto a las investigaciones internacionales sobre comprensión 

lectora, tenemos las siguientes: 

Echevarria M. y Gastón B. (2000), en su investigación 

"Dificultades de comprensión lectora en estudiantes universitarios: 

Implicancias en el diseño de Programas de Intervención", se interrogan 

en relación a cuáles son Jos niveles del proceso lector en los que se 

producen las mayores dificultades de comprensión lectora y los factores 

que las motivan, en estudiantes del primer semestre de universidad. El 

estudio se realizó a partir de un texto expositivo-argumentativo con 87 
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alumnos de comprensión lectora de opción múltiple y otra relacionada 

con la realización de resúmenes. primer semestre de Educación Social; 

para lo cual se utilizaron dos instrumentos: una prueba de los resultados 

evidencian que las principales dificultades de comprensión lectora se 

refieren a la selección y jerarquización de la información relevante (la 

macroestructura) y a la captación de la intencionalídad comunicativa del 

autor, que se refleja en la organización estructural (superestructura) del 

texto. Asimismo, que los estudiantes tienen una especial dificultad en 

construir el modelo del mundo o modelo de situación que requiere la 

correcta comprensión del texto; es decir, la carencia de los conocimientos 

previos necesarios en relación al tema tratado no les permite construir la 

representación exigida a partir de lo que se afirma en el texto. 

La investigación de encuesta realizada por Partido M. (1998), 

titulada "La Lectura como experi.encia didáctica", en la que plantea que el 

papel que desempeña el maestro en relación a la lectura (es decir, cómo la 

conceptualiza y cómo la emplea en clases) influye en la manera como los 

estudiantes conceptualizan, valoran y emplean la lectura dentro y fuera 

del ámbito escolar. En la investigación se utilizaron encuestas, que fueron 

aplicadas a una muestra de 10 docentes de la Universidad Pedagógica 

Nacional en México con el fin de sistematizar sus puntos de vista sobre la 

lectura. Los resultados son diversos: ninguno de los docentes visualiza la 

lectura como una alternativa de aprendizaje; reconocen que es un medio 

importante para obtener información, pero no la emplean en el desarrollo 
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de sus orientaciones estudiantiles, pues consideran que no cuentan con el 

tiempo suficiente para utilizarla, porque en ocasiones el texto escrito 

resulta dificil de comprender-ya sea por la terminología que emplea o 

porque los estudiantes no poseen la información previa necesaria para 

entenderlo-. Asimismo, la mayoría de docentes respondió que utiliza la 

lectura extraclase; siendo pocos los que la emplean durante el desarrollo 

de la clase para confrontar puntos de vista de diversos autores sobre un 

tema común. 

Gagniere E. (1996), en su trabajo "Una somera experiencia en la 

apropiación del método: Habilidades de lectura a Nivel Superior", plantea 

la necesidad de diagnosticar e identificar el nivel de lectura de los 

estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Mexico. En la 

investigación se utilizó un cuestionario de opción múltiple de 25 

preguntas, que se aplicó a una muestra de 13 estudiantes del quinto y el 

décimo semestre académico. Los resultados del diagnóstico evidencian 

que el grupo de estudiantes estudiados conocen las habilidades lectoras 

en forma teórica; pero que al tratar de aplicar la teoría a la práctica (en 

este caso a un artículo académico), se presentan dificultades. 

Cabanillas G. (2004 ), en su trabajo titulado "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", 

donde se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un 
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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 1 O 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. 

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 

pnmera 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 ler. ciclo de la Escuela de 
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Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNSCH 

Aliaga M. (2000), en su tesis para optar el grado de Maestría en 

Educación titulada "Relación entre los niveles de comprensión lectora y 

el conocimiento de los participantes de un Programa de Formación 

Docente a distancia", plantea la interrogante sobre la relación existente 

entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los 

participantes del Programa de Formación docente de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. En la investigación 

se utilizó el test cloze para determinar los niveles de rendimiento 

académico, así como la encuesta de opinión de los estudiantes, en una 

muestra de 124 sujetos de dicho Programa. 

Las conclusiones principales establecen que existe una asociación 

entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento 

general de los estudiantes. Asimismo, que los textos son interpretados de 

acuerdo al esquema mental de cada estudiante, observándose que los 

resultados son mejores cuando el contenido es parte de su experiencia. 

Finalmente, que el 38,7% (48 de 124) de los estudiantes se encuentran en 

un nivel de frustración de comprensión lectora; mientras que el mayor 

porcentaje de estudiantes, es decir el 43,5% (54 de 124) se sitúa en el 

nivel instruccional de comprensión lectora. Es decir, en su gran mayoría 
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no poseen buena comprensión lectora, hecho que es muy grave tratándose 

de formadores de futuras generaciones. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 La Comprensión Lectora 

A.- Lectura y Comprensión Lectora. 

Hasta hace muy pocos años a la lectura sólo se le ha 

estudiado y entendido como un acto mecánico, pasivo, que 

descodifica signos de un texto; o en el mejor de los casos, 

como un mero instrumento para la transmisión de 

conocimientos o información. Sin tener en cuenta que en 

ella se involucra un conjunto complejo de elementos 

lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de 

ella es posible desarrollar habilidades del pensamiento, 

especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. 

Por eso, corno afirma Mendoza A (1998), en la 

lectura no basta la mera identificación lingüística y su 

correspondiente descodificación de los elementos y 

unidades del código lingüístico... leer es más que descifrar 

o descodificar signos de un sistema lingüístico, pues, la 

lectura es un diálogo interactivo entre texto y lector, 

diálogo dirigido por el lector mediante la aportación de sus 

conocimientos, ideas y valores culturales. Pero además, la 
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lectura supone incluir la infonnación contenida en el texto 

en el acervo cognitivo del lector, integrándolo en él, así 

como también, ir más allá de ]a infonnación explícita dada 

por el texto. 

La lectura no se restringe, pues, ni a la 

descodificación ni a la reproducción literal de un mensaje, 

sino que, más bien, es un proceso de construcción de 

significado por parte del lector, proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas 

transacciones y confrontaciones. Pues al enfrentarse a un 

texto el lector busca comprender el mensaje y los 

significados que el autor quiere expresar. 

La construcción y la obtención de significados por 

el lector constituyen aspectos esenciales de la comprensión, 

pues, precisamente la comprensión es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto. 

Según Cooper D. (1990), la interacción entre el 

lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a 

través de ella el lector relaciona la infonnación que el autor 

le presenta con la información almacenada en su mente. Es 
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decir, para Cooper, la comprensión es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprehender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

tiene el lector, o también, es el proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua. 

Para otros autores la comprensión lectora es algo 

más complejo, que involucraría otros elementos más, aparte 

de relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. 

Así, para Solé l. (2000), en la comprensión lectora 

interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. 

Pues para leer se necesita, simultáneamente, 

descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas, también implicamos en un proceso de 

predicción e inferencia continuo, que se apoya en la 

información que aporta el texto y en nuestras propias 

experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento 

preVIo, smo también las expectativas, predicciones y 

objetivos del lector así como las características del texto a 

leer. 

Finalmente, Pinzás J. (2003), sostiene que la lectura 

comprensiva: es un proceso constructivo, interactivo, 
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estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 

proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto 

y sus partes. Es interactiva porque la información previa 

del lector y la que ofrece la información previa del lector y 

la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía según la meta, la 

naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 

tema. Es metacognítiva porque implica controlar los 

propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas. Así se pude explicar: 

El primer aspecto que debemos mencionar es el que 

se refiere a la naturaleza constructiva de la lectura: para que 

se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario 

que el lector esté dedicado a "construir" significados 

mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector 

lea las diferentes partes del texto y el texto como totalidad, 

dándoles ·significados o interpretaciones personales 

mientras lee. La lectura como construcción es un concepto 

fundamental que sirve de base a las demás características 

de la lectura. Leer construyendo significados implica por 

un lado, que el lector no es pasivo frente al texto y por el 

otro lado que es una lectura que se lleva a cabo pensando 

sobre lo que se lee. 
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La segunda característica importante de la 

comprensión de la lectura se desprende de la anterior y la 

define como un proceso de interacción con el texto. Esto 

quiere decir que la persona que empieza a leer un texto, no 

se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos relacionados directa o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de 

discursos que es. En otras palabras, el lector trae consigo 

un conjunto de características cognoscitivas, experienciales 

y actitudinales que influye sobre los significados que 

atribuye al texto y sus partes. 

En resumen, la comprensión lectora o, como dicen 

otros autores la lectura comprensiva, se puede considerar 

como un proceso complejo de interacción dialéctica entre 

el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel 

principal y decisivo el lector activo con sus objetivos o 

metas, predicciones, inferencias estrategias o habilidades 

cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus 

conocimientos o información previa. Aunque también tiene 

importancia la influencia de las características formales, 

estructurales y de contenido del texto, así como el contexto 

del acto de leer, de enseñar y aprender a leer. 
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Obviamente, la lectura comprensiva tiene una 

indisoluble relación con los procesos y estrategias 

cognitivas y metacognitivas del pensamiento (análisis, 

relación, deducción, síntesis, interpretación, crítica, 

evaluación, autorregulación, autocorrección, etc.), que 

otrora habían, debido a la predominancia de enfoques, 

teorías o mode1os explicativos unilaterales, mecánicos o 

conductistas. 

B.- La comprensión Literal e Inferencial. 

Dentro de la comprensión lectora existe diferentes 

tipos de comprensión, una explícita que se encuentra por 

la información que nos proporciona el texto y la segunda la 

elaboración de ideas o elementos que no se encuentra 

explícitamente en le texto. Pinzás J. (2004), caracteriza a la 

comprensión literal e inferencia! de la siguiente manera: 

a) La Comprensión Literal. El término "comprensión 

literal" significa entender la información que el 

texto presenta explícitamente. En otras palabras, se 

trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión 

inferencia! y evaluativa o crítica. Si un alumno o 

alumna tuya no comprende lo que el texto dice, 
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entonces difícilmente puede hacer inferencias 

válidas y menos hacer una lectura crítica. 

El mensaje o la información que trae el texto 

que el alumno debe entender, puede referirse a 

características y acciones de personajes, a tramas, 

eventos, animales, plantas, cosas o lugares, etc. En 

otras palabras, la comprensión literal se da en todo 

tipo de tema. También se da cualquiera sea el texto, 

ya de ficción (una novela, un cuento, una fábula, 

una leyenda, un mito, etc.) como de no- ficción (un 

informe, una descripción científica de un evento o 

cosa, una monografía, etc.). La comprensión literal 

es necesaria tanto cuando se leen textos narrativos 

(que relatan) y poéticos, como cuando se leen textos 

informativos o expositivos (que ofrece infonnación, 

datos o descripciones objetivas). 

En cada texto o pasajes hay contenidos 

literales muy importantes para entenderlos, hay 

contenidos secundarios que los apoyan y hay otros 

que no son tan importantes pues no afectan lo que el 

texto comunica. 
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b) Comprensión lnferencial. El término comprensión 

inferencia} se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente 

en el texto. Cuando el lector lee el texto y piensa 

sobre él. Por ejemplo, llega a conclusiones o 

identifica la idea principal del texto. 

La información implícita en el texto puede 

referirse a causas y consecuencias, semejanzas y 

diferencias, opiniones y hechos, conclusiones o 

corolarios, mensajes inferidos sobre características 

de los personajes y del ambiente, diferencias entre 

fantasía y realidad, etc. 

Existen vanos tipos de preguntas 

inferenciales. Para nuestros fines aquí, podemos 

usar una clasificación en dos grupos: las preguntas 

inferenciales basadas en el texto y las preguntas 

inferenciales basadas en el lector. Las primeras 

'piden al lector que haga inferencias relacionando 

diferentes partes del texto y Ja información que él 

maneja. Las preguntas basadas en el lector son 

aquellas que le piden que extienda o extrapole lo 

leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas 
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sobre las costumbres, sus ideas sobre las personas, 

sobre la importancia de eventos en la vida de una 

persona, emociones y sentimientos en el ser 

humano, cultura, características personales, 

experiencia, etc. 

Para autorregular la comprensión frente a 

algunos errores que se presentan en el proceso, el 

lector guía su pensamiento con el fin de corregir 

éstos para su eficiencia, por ello es muy importante 

la metacognición en la lectura, al respecto Pinzás J. 

(2004), sostiene que la metacognición en la lectura 

es la capacidad que tiene todo aprendiz para guiar 

su propio pensamiento mientras lee, corrigiendo 

errores de interpretación y comprendiendo de 

manera más fluida y eficiente. 

La lectura metacognitiva ayuda al lector a 

construir significados para el texto y sus partes. La 

le~tura metacognitiva se manifiesta de dos maneras. 

En primer lugar, nos damos cuenta que un lector 

está usando la metacognición cuando al leer trata de 

entender lo que lee, buscando el sentido del texto, y 
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manteniéndose alerta a fin de captar el momento en 

el que deja de entender. 

En segundo lugar, el lector hace uso de la 

metacognición cuando al darse cuenta de que no 

está entendiendo Jo que lee, se detiene, y lleva a 

cabo alguna acción remediable o de reparación para 

aclarar lo que no ha entendido. Esto le permite 

solucionar su problema de comprensión y seguir su 

lectura fluidamente y sin confusiones. 

2.2.2 LA ENSEÑANZA DIRECTA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

A) MODELOS DE ENSEÑANZA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

a) Modelos afines al enfoque o procedimiento 

ascendente: Al estudiar los modelos o enfoques de la 

comprensión lectora habíamos señalado que existen 3 

modelos: ascendente, descendente e interactivo. 

Igualmente; al tratar sobre las estrategias o modelos de 

enseñanza de la comprensión lectora los podemos 

ubicar y agrupar en base a tales modelos. 

El primer grupo de modelos ubicados en el enfoque 

ascendente es el siguiente: 
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• Modelo del ejercitamiento: Es propuesto por 

Fry E.(1970) y asume que en la enseñanza de la 

comprensión de la lectura el maestro debe tener 

presente siempre, que la meta u objetivo es 

comprender lo que el autor expresa en el texto, 

es decir da prioridad al texto antes que al lector. 

Asimismo, plantea que cada fragmento de un 

texto debe ir seguido de un texto con 1 O 

preguntas, cuya finalidad es inculcar al 

estudiante la noción de que no tiene sentido leer 

sin comprender, considerando que comprender 

es equivalente a responder preguntas literales. 

Además, que se le deben hacer conocer los 

defectos de comprensión analizando sus 

respuestas equivocadas después de haber 

respondido al texto. 

• El proceso sistemático y gradual de desarrollo 

del modelo es como sigue: El maestro da a la 

clase entera una lección de comprensión 

(explicación del docente, lectura de un 

fragmento por los estudiantes y administración 

del test), haciendo luego a los estudiantes leer 

en voz alta las preguntas del test, una por una y 

discutir las respuestas, leyendo tanto las 
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equivocadas como las correctas; a veces 

surgirán comentarios útiles sobre el porqué de 

las equivocaciones. Se procura que los alumnos 

corrijan sus propios ejercicios inmediatamente 

después de aplicar el test de comprensión, pues 

cuanto más rápido ve el conocimiento de lo 

correcto e incorrecto, mejor será el aprendizaje. 

Este proceso de feedback o realimentación 

ayuda a aprender y cuanto más se lo practique 

mejor será para el estudiante. Aunque también 

el maestro debe practicar la realimentación por 

diversos medios con respecto a su enseñanza 

para mejorar ésta. Es un modelo tradicional que 

enfatiza al texto y al docente, con fuerte 

influencia del paradigma conductista, 

especialmente en lo que respecta al uso del test 

con preguntas objetivas o literales y el feedback 

• * Modelo de las tres vertientes: Es propuesto 

por Hans A. (1995), y asume que la enseñanza 

de la lectura tiene como meta u objetivo 

penetrar, junto con los alumnos, en el sentido de 

un texto y hacerlo presente en uno mismo de un 

modo claro, vivo y serio. Es decir, lograr en el 

alumno claridad del contenido estructural 
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(vertiente intelectual): comprender las 

interconexiones en el texto, poner en claro las 

estructuras de las relaciones entre las ideas y 

conceptos. También lograr que el alumno viva o 

se sienta parte de las emociones que mueven al 

autor (vertiente emocional) y que el texto 

despierte en él, además, sentimientos reactivos. 

Por último, lograr en el alumno la seriedad, es 

decir, los procesos normativos (vertiente 

valorativa) que despierta el texto, planteando las 

cuestiones del bien y el mal, lo justo y lo 

injusto. Los alumnos deben tomar conciencia 

clara, viva y seria del contenido estructural, 

emocional y valorativo de un texto, mediante las 

acciones del profesor que deberá enseñar a: 

l. Comprender las palabras dentro del contexto 

y formular preguntas auténticas sobre el 

contenido estructural-intelectual del texto, 

generando respuestas claras o 

esclarecimientos que se integren en el 

esquema de los alumnos. 
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2. Penetrar en el contenido afectivo-emocional 

del texto hablando de los actos de las 

personas y sus experiencias referidos en el 

texto, con lo que se despierta en los 

estudiantes también los sentimientos que 

mueven a los hombres. 

3. Pensar bastante y con precisión las 

cuestiones normativas o valorativas tratadas 

en el texto, pues no son suficientes las 

reacciones afectivas en este aspecto. 

Aebli, igual que Fry, da prioridad al 

texto: como meta y como inicio del proceso 

de enseñanza de la lectura, dejando en un 

segundo plano el papel activo del estudiante 

lector, pues concibe a éste como 

básicamente receptivo y al texto y al docente 

como lo fundamental y primario. Pues en 

este modelo, el docente tendrá la 

responsabilidad de enseñar al alumno a 

penetrar en dichos contenidos: intelectual, 

emocional y valorativo en forma progresiva 

y sistemática, aunque de un modo más 

creativo que el propuesto por el modelo 

anterior. 
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b) Modelos afines al enfoque o procedimiento 

descendente: El grupo de modelos que se pueden 

ubicar en el enfoque descendente de la lectura está 

integrado por los dos modelos siguientes: 

* El modelo holístico: Este modelo propuesto por 

Goodman K. (1990), según Pinzas J. (1995), asume 

la lectura como un acto total y significativo que se 

aprende de manera natural, es decir no sistemática, 

ni gradual, ni intensivamente, como era el caso de 

los modelos del enfoque ascendente. 

Sugiere una enseñanza de tipo "lenguaje integral", 

excluyendo las hojas de trabajo, test y textos para 

enseñar, reemplazándolos por abundante 

experiencia directa y significativa con el lenguaje 

oral y escrito, así como por la lectura de literatura 

"de verdad". Excluye también la dependencia de los 

manuales y guías pedagógicas vinculadas a dichos 

textos, que explican en detalle al profesor qué decir 

y cómo en cada momento del periodo de enseñanza 

de la lectura y no lo guían para adaptar, variar y 

enriquecer su enseñanza con otras actividades y 

fuentes de lectura según las necesidades y 

características de sus alumnos. Pues, según este 
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* 

modelo, los estudiantes lectores son la base primaria 

del proceso lector y del proceso de enseñanza

aprendizaje y no el docente ni el texto, que en todo 

caso suven sólo como guías, apoyos o ayudas 

auxiliares. 

La enseñanza holística reclama una enseñanza 

significativa y contextualizada del lenguaje, 

teniendo en cuenta las experiencias y conocimientos 

previos de los estudiantes, así como el contexto, los 

objetivos e intereses cognitivos de los mismos. 

Exige profesores expertos que sean excelentes 

lectores y que sepan qué ayudas deben dar a los 

estudiantes, así como sean creadores de situaciones 

integradas para propiciar las oportunidades de 

enseñanza. 

El modelo constructivista: Es propuesto por Sole 

l. (2000), asume que la enseñanza de la 

comprensión lectora es una ayuda que se le 

proporciona al estudiante para que pueda construir 

sus aprendizajes. Es una ayuda porque nadie puede 

suplantarle en esta tarea; pero es insustítuible, pues 

sin eiJa es muy dudoso que los alumnos puedan 
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dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los 

objetivos. Es decir, que los docentes tienen un papel 

secundario en la enseñanza pero necesario e 

imprescindible. 

Para este modelo tres ideas son adecuadas en la 

enseñanza de la comprensión lectora: 

La primera, considera la situación educativa como 

un proceso en construcción conjunta, en la que si 

bien el estudiante es el protagonista principal, el 

profesor tiene también un papel destacado (pero 

secundario). 

La segunda, en este proceso el profesor ejerce una 

función de guía, en la medida en que debe asegurar 

el engarce entre la construcción que el estudiante 

pretende realizar y las construcciones socialmente 

establecidas y que se traducen en los objetivos y 

contenidos curriculares en vtgencta, 

constituyéndose, por tanto, el proceso en una 

participación gilíada. 

La tercera, es e] concepto de andamiaje que implica 

las ayudas o "andamios" que el profesor 
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proporciOna a los estudiantes para que puedan 

dominar progresivamente las estrategias o 

habilidades de comprensión lectora y utilizarlos una 

vez retiradas las ayudas iniciales. 

Este modelo, como el modelo holístico da una 

relevancia y prioridad al estudiante lector en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando 

además que el responsable del aprendizaje y del 

logro de conocimientos es el estudiante, quien 

construye sus conocimientos teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos así como sus intereses y 

objetivos, y el docente sería sólo un acompañante 

que guía su aprendizaje constructivo. En ese 

modelo, igualmente, el texto sería lo secundario y lo 

básico o primario serían los esquemas y la 

construcción significativa del estudiante que 

enmarcan y encausan la lectura del texto. 

e) El modelo interactivo ascendente-descendente: 

Recapitulando, podemos concluir que el modelo 

ascendente enfatiza el código textual y la enseñanza 

de la lectura paso a paso, destacando el papel del 

docente; en tanto que el modelo descendente 
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pnonza el esquema (que permitirá al estudiante 

predecir, inferir y construir el significado del texto), 

no divide la enseñanza de los lectores en etapas 

separadas entre sí y del contexto, sino presenta la 

enseñanza contextualizada y como un todo, 

haciendo protagonista al estudiante en dicho 

proceso. 

Sin embargo, el uso exclusivo de estos modelos no 

es recomendable pedagógicamente, por lo que la 

mejor alternativa sería el modelo interactivo, que 

concilia ambos extremos: texto-esquemas, 

enseñanza gradual-integral, docente eficiente

estudiante activo, pues ambos aspectos de la 

dicotomía tienen lugar en la enseñanza de la 

comprensión lectora, de acuerdo a los objetivos, a la 

estructura del texto, a las características de los 

estudiantes y a la naturaleza de cada momento o 

fase del proceso didáctico contextualizado. 

Por eso este modelo representaría la mejor fuente de 

implicaciones o derivaciones pedagógico-didácticas 

para la enseñanza de la comprensión lectora, al 

incluir los diversos aspectos que deben conformar -
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balanceada y flexiblemente- el método o estrategia 

ideal de enseñanza de la comprensión lectora. 

B) LA ESTRATEGIA O MÉTODO DE LA ENSEÑANZA 

DIRECTA 

Esta estrategia se deriva del modelo interactivo de enseñanza de 

la comprensión lectora, pues asume ambos aspectos de la 

dicotomía enseñanza aprendizaje, priorizando realista, adecuada 

y flexiblemente uno u otro extremo de acuerdo a la etapa 

pertinente de la estrategia de la enseñanza directa, conforme 

veremos posteriormente al tratar las etapas de la implementación 

de esta estrategia; propuesta metodológica parte, igualmente, del 

concepto de interacción profesor, alumnos y objeto de 

conocimiento !texto! interactúa en un contexto escolar, y hacen 

de esta labor un proceso estructurado, dinámico y con propósito 

definido. 

Esto ex1ge, por parte del docente, un conocimiento nguroso 

acerca del proceso cognoscente y de los factores afectivos, 

sociales y culturales implicados en él. Además, respeto por el 

alumno, por sus intereses, necesidades, conocimientos previos y 

posibilidades de aprendizaje". 
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a) Definiciones y características de la enseñanza directa: 

El término enseñanza directa ha atravesado por diversas y 

sucesivas definiciones. En su modelo original ofrecido por 

la Universidad de Oregón, en la década del 70, las clases 

son muy estructuradas, tienen un guión que el profesor no 

puede modificar y se emplea con niños en inferioridad de 

condiciones académicas y en grupos reducidos; el papel del 

profesor, pues, es bastante restringido y no torna decisiones 

educativas. 

Posteriormente, se le atribuyó al término un significado 

diferente, dando más importancia al alumno y al profesor 

en vez del método, corno ocurría con el modelo original. 

Así, en el libro editado por Baurnann J. (1990), afirman 

que: "enseñanza directa equivale a objetivos académicos, 

secuencia de contenidos precisos, elevada participación del 

alumno, seguimiento cuidadoso y feedback específico por 

parte del profesor". Baurnann (1990): reforzó la noción de 

que en el corazón de la enseñanza directa se encuentra el 

profesor, al sostener que: "En la enseñanza directa, el 

profesor, de un modo razonablemente formal y cara a cara, 

dice, muestra, describe, demuestra y enseña la habilidad 

que hay que aprender". Lo cual el profesor hará con mayor 

creatividad, libertad, flexibilidad e iniciativa educativa, que 

en la propuesta del modelo original referido, aunque, de no 
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concebirse correctamente el papel del profesor, puede 

devenir en un método rígido, mecánico, excesivamente 

estructurado. 

Por eso, como sostiene Solé l. (2000), este método ofrece 

una propuesta rigurosa y sistemática para la enseñanza de 

la lectura, que es necesario adecuar a cada contexto 

concreto con flexibilidad, y si su uso contextualizado se 

apoya en una conceptualización sobre lo que supone el 

aprendizaje de] alumno, y en un modelo claro y global 

(como lo es el interactivo) sobre la comprensión lectora, la 

aportación a su enseñanza y aprendizaje alcanzará toda su 

potencialidad. Para poder comprender y utilizar 

adecuadamente esta estrategia es necesario no perder de 

vista que posee dos características esenciales, que pasamos 

a referir: 

l. Carácter Integral: Porque, al decir de Cooper D. 

( 1990), la enseñanza directa no consiste -como 

algunos malintencionados han afirmado- en la 

enseñanza de habilidades aisladas, pues cada una de 

las etapas o partes componentes de la enseñanza 

directa supone llevar, de manera sistemática, al 

alumno desde una fase en la que el profesor le 
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demuestra cómo implementar y reflexionar en torno 

a una habilidad o estrategia de comprensión lectora 

en particular a otra en la que se vuelve capaz de 

aplicar esa misma habilidad o estrategia a un texto 

elegido de manera espontánea por él mismo. La fase 

o componente de la aplicación o práctica 

independiente es la que, precisamente, evita que la 

práctica o ejercitamiento de una habilidad se 

convierta en enseñanza de habilidades aisladas. 

Lo que significa que si bien se puede enseñar en 

cada una de las clases habilidades cognitivas de 

comprensión (identificar ideas principales, resumir, 

inferir, etc,), al final de cada clase, al desarrollar la 

práctica independiente con la lectura de un texto, no 

sólo se prueba la habilidad aprendida sino la 

comprensión del texto, en la que convergen 

necesariamente un conjunto de operaciones o 

habilidades cognitivas inextricablemente unidas. 

2. Carácter Interactivo: Pues la enseñanza directa 

requiere una constante interacción entre el docente y 

los estudiantes para lograr los objetivos (aprendizaje 

de las habilidades), configurándose un patrón de 
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interacción. Este patrón corresponde a la 

transferencia de responsabilidad: inicialmente, es el 

docente el que más habla y asume la 

responsabilidad de introducir y presentar el 

contenido o habilidad a la clase; paulatinamente a lo 

largo de la clase, el docente habla menos y usa más 

las preguntas que las explicaciones. Cuando los 

alumnos se vuelven más hábiles y confiados, hablan 

más, asumen mayor responsabilidad en la 

explicación y descripción de sus respuestas. Estas 

transiciones graduales, tanto en términos de 

responsabilidad como de discurso, son rasgos de 

clases exitosos de enseñanza directa. Obviamente, 

en el desarrollo adecuado de dicho patrón 

interactivo juega un papel decisivo el entrenamiento 

constante, la capacidad didáctica y el dominio 

teórico del profesor; pero también, el nivel de 

motivación, involucramiento o compromiso del 

estudiante en aprender comprensión lectora, lo que 

-en parte depende del docente. 

b) Bases teórico-conceptuales de la enseñanza directa: 

Según Eggen y Kauchak (1999), afirma que la enseñanza 

directa se alimenta de 3 líneas de investigación, cuyos 

47 



resultados y conclusiones han aportado las bases teórico

conceptuales de ella. Estas bases son las siguientes: 

l. Investigaciones sobre la eficacia del docente o la 

enseñanza eficaz: 

Estas investigaciones analizaron las acciOnes de los 

docentes más efectivos y han concluido que: los 

docentes enseñaban más y mejor, y los estudiantes 

aprendían más y mejor, cuando los docentes usaban los 

conocimientos previos de sus estudiantes, ayudaban a 

éstos a aprender significativamente, realizaban hábiles 

preguntas, usaban productivamente el tiempo, etc. 

Asimismo, otras investigaciones referidas por 

Baumann J. (1990) han descubierto que la enseñanza 

es más eficaz cuando el profesor acepta su 

responsabilidad en el progreso de sus alumnos y espera 

que estos aprendan, conoce los objetivos de su clase y 

son capaces de exponerlos claramente a sus alumnos, 

selecciona las actividades y dirige las clases, 

comprueba que sus alumnos comprenden, cornge 

adecuadamente y vuelve a repetir el tema o habilidad 

cuando es necesario, etc. En base a estas conclusiones 

los investigadores identificaron un patrón general o 
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enfoque de la enseñanza eficaz que produjo verdaderas 

mejoras en ésta; usaron varias denominaciones para 

este patrón o enfoque y uno de eflas fue, precisamente, 

la enseñanza directa . 

2. El aprendizaje por observación según Bandura: 

Otro pilar conceptual lo constituye el estudio sobre 

aprendizaje por la observación realizada por Bandura 

A (1980:), que concluye· que las personas tienden a 

imitar conductas que observan en otros, aunque: "al 

aprendizaje por observación se le llama generalmente 

"imitación" en psicología experimental e 

"identificación" en las teorías de la personalidad. Pero 

ambos conceptos abarcan el mtsmo fenómeno 

comportamental, a saber: la tendencia de una persona a 

reproducir las acciones, actitudes o respuestas 

emocionales que presentan los modelos de la vida real 

o simbólicos". 

Asimismo, los estudiantes aprenden en la clase 

mediante la observación y este aprendizaje a menudo 

tiene lugar a través de modelos. El aprendizaje por 

observación incluye cambios en la conducta, el 

pensamiento o las emociones que resultan de observar 
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la conducta de otra persona (un modelo)~ por ende, 

modelizar es exponer aquellas conductas que 

constituyen la meta de aprendizaje y, según Monero C. 

(1997), es muy útil porque permite a los estudiantes: 

"(!)darse cuenta del conjunto de actividades que 

conforma el proceso de leer y, por tanto, abandonar 

ideas simplistas respecto a cómo se entienden los 

textos~ (2) comparar el proceso de un experto con el 

suyo y tomar conciencia de su propia actuación delante 

de un texto a entender, (3) conocer un conjunto de 

procedimientos útiles para resolver problemas de 

comprensión~ (4) constatar que los expertos también se 

equivocan". 

En la enseñanza directa, la modelización proporciona 

un camino importante para ayudar a los estudiantes a 

aprender habilidades complejas. La modelización de 

estrategias cognitivas complejas (inferencia, síntesis, 

interpretación, crítica) es más efectiva cuando el 

pensamiento, que es la base de ellas, se hace explícito 

verbalizándolo. El pensamiento en voz alta es un 

intento conciente de verbalizar estrategias cognitivas 

internas. 
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3. La faceta social del aprendizaje de habilidades según 

Vigotsky: 

La investigación acerca de los aspectos sociales del 

aprendizaje da especial importancia al rol que desempeña 

la interacción verbal en el aprendizaje de los alumnos. Esta 

perspectiva se basa en los estudios de Vigotsky, quien 

centró su investigación, precisamente, en los aspectos 

sociales del aprendizaje y consideraba que la mayor parte 

del aprendizaje humano resultaba de la interacción entre las 

personas, tanto entre adultos y menores como entre los 

niños o adolescentes mismos. 

Hay dos conceptos del estudio de Vigotsky que son 

relevantes para la estrategia de enseñanza directa. Uno es la 

noción de andamiaje, que se refiere al apoyo o ayuda que 

permite que los alumnos realicen una habilidad. "Esta 

ayuda puede consistir en proporcionar nuevos 

conocimientos o estrategias, pero sólo en respuesta a los 

intentos de aprender de Jos estudiantes Caimey (1999). 

Los docentes proveen andamiajes en la enseñanza de 

diversas maneras: a) descomponiendo las habilidades 

complejas en subcomponentes; b) ajustando la dificultad de 

las preguntas; e) dando ejemplos ilustrativos o 
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demostrativos; d) ofreciendo consignas de apuntalamiento 

y pistas, entre otras. 

El otro concepto se denomina zona de desarrollo próximo, 

que es la etapa del proceso de aprendizaje en la cual el 

alumno aún no puede resolver un problema o realizar una 

habilidad solo, pero puede hacerlo bien con la ayuda 

oportuna y diligente del docente. O en las palabras de 

Vigosty (1979:): "La zona de desarrollo próximo no es otra 

cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en elaboración con 

otro compañero más capaz". 

Es dentro de esa zona donde los docentes pueden ser más · 

eficaces y ayudar a sus alumnos a aprender. Fuera de la 

zona, los alwnnos o no necesitan ayuda (pues ya manejan 

la nueva habilidad) o carecen de las habilidades requeridas 

(es decir, los prerrequisitos básicos) o de los conocimientos 

previos suficientes para beneficiarse con la enseñanza. Al 

usar la enseñanza directa se intenta implementar clases en 
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la zona de desarrollo próximo de los alumnos para asegurar 

el éxito. 

Estas tres líneas de investigación proveen el fundamento 

conceptual de la estrategia de enseñanza directa. Juntas, 

estas fuentes configuran la tarea de la enseñanza como un 

proceso en el que el docente guía activamente a los 

estudiantes en el aprendizaje del contenido o habilidad 

relacionada con la comprensión lectora. 

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

l. Comprensión lectora: Es el proceso de elaborar creativamente 

un significado apelando a la información o ideas relevantes del 

texto, relacionándolos con las ideas e informaciones que el 

estudiante o lector tiene almacenada en su mente (es decir con 

los conocimientos previos o esquema de conocimiento). 

2. Estrategia de Enseñanza Directa: Es· el procedimiento general 

orientado básicamente a enseñar conceptos y habilidades y en 

la que el docente asume la responsabilidad de estructurar el 

contenido o la habilidad, explicándoselo a los alumnos, 

modelando, interaccionando y dándoles oportunidades para 

practicar brindando retroalimentación. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.1 Método General 

En la presente investigación se utilizó como método general; el 

método científico con sus respectivos procedimientos. Al 

respecto, Sánchez H. y Reyes C. (1996), menciona, el método 

es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijadas, que nos permiten alcanzar un resultado propuesto. 

Como es consenso, es el camino para llegar a un fin o una meta. 

En tal sentido toda labor de procesamiento humano de 

información requiere asumir el camino más adecuado y viable 

para lograr el objetivo trazado. 
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También puede considerarse el método, como un procedimiento 

de indagación para tratar un conjunto de problemas 

desconocidos, procedimientos en el cual se hace uso 

fundamental del pensamiento lógico. Es decir, el método es la 

manera sistematizada en el que se efectúa el pensamiento 

reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de 

investigación científica. 

3.1.2 Método Específico: 

Y como método específico se utilizó el método experimental. 

Dicho método consiste en organizar deliberadamente 

condiciones de acuerdo con un plan previo, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa - efecto exponiendo a 

uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados con grupos de 

control o de comparación. Sánchez H. y Reyes C. (1996). 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo Sánchez H. y Reyes C. ( 1996), el proyecto se enmarca 

dentro del tipo tecnológica, sosteniendo '"que la investigación tecnológica 

aprovecha del conocimiento teórico cien~ífico producto de las 

investigaciones básicas o sustantivas y organiza reglas técnicas cuya 

aplicación posibilita cambios de la realidad. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el diseño cuasi-experimental preprueba-postprueba con grupo 

de control, asignando intencionalmente a los sujetos de los dos grupos: 

experimental y de control, cuyo esquema es el siguiente, según refiere 

Hernández y Fernández y Baptista (1997). 

GE 

GC 

Donde: 

01 

03 

X 02 

04 

GE =Grupo Experimental: 16 estudiantes de Educación Técnica 

Mecánica Automotriz 

GC = Grupo Control: 16 estudiantes de Ingeniería Agro industrial 

O 1 = Pre prueba experimental 

02 = Post prueba experimental 

03 = Pre prueba control 

04 = Post prueba control 

X= Variable independiente 

3.4. POBLACIÓN - MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

La población estuvo confonnada por 152 estudiantes de la Escuela 

de Ingeniería Agroindustrial y Educación Técnica Mecánica 

Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas. 
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Se administró una prueba de Comprensión lectora utilizando un 

diseño de pre prueba y post prueba; y grupo de control. 

3.4.2 Muestra 

La muestra fue intencional, intencionado o criterial. En este tipo 

de muestra, quien selecciona la muestra, lo que busca es que ésta 

sea representativa de la población de donde es extraida. Lo 

importante es que dicha representatividad se da en base a una 

opinión o intención particular de quién selecciona la muestra. 

Sánchez H. y Reyes C. (1996). 

Estuvo conformada por 16 estudiantes del 1 er semestre de 

Ingeniería Agroindustrial, que tiene un promedio de 18 años de 

edad, 07 son de sexo femenino y 09 de sexo masculino, nunca han 

recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, con poco 

hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora; 16 

estudiantes del 1 er semestre de Educación Técnica Mecánica 

Automotriz, que tienen 19 años de edad promedio, 03 de sexo 

femenino y 13 de sexo masculino, totalizando 32 estudiantes de la 

muestra. 

3.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Son los siguientes: 

Variable Independiente : Enseñanza Directa 

Variable Dependiente :Comprensión Lectora 
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3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó cuatro lecturas con veinte 

interrogantes que incluye 2 dimensiones y 3 indicadores, aplicada a los 

estudiantes que conforman la muestra. Cabanillas G. (2004), en su 

trabajo titulado "Influencia de la Enseñanza Directa en el Mejoramiento 

de la Compresión Lectora de Jos Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSCH" 

Luego, se procedió a la calificación de las pruebas con los puntajes más 

actualizados y adecuados para la muestra en que se tuvo acceso, y se 

realizó el análisis estadístico de los resultados, con el fin de comprobar la 

hipótesis planteada. 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A) Operacionalización de la Variable Independiente. Enseñanza 

Directa: La variable independiente enseñanza directa incluye 4 

dimensiones y 12 indicadores, que son los siguientes: 

Dimensión 1: 

Introduce en la enseñanza de la habilidad: Consiste en lograr la 

atención de los estudiantes, al darles una visión personal de la 

clase y motivarles. 

Indicadores: 
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1 . Atrae la atención activando conocimientos previos. 

2. Da orientación sobre metas, contenido y procedimientos de 

clase. 

3. Motiva explicando la utilidad personal de aprender la 

habilidad. 

Dimensión 2: 

Presenta la habilidad: Consiste en explicar y modelar la habilidad 

a enseñar a los estudiantes, así como en interaccionar con éstos 

haciéndoles preguntas pertinentes. 

Indicadores: 

4. Explica la habilidad a enseñar. 

5. Modela la habilidad a enseñar. 

6. Interacciona con los estudiantes promoviendo su participación. 

Dimensión 3: 

Dirige práctica guiada de la habilidad: Es el proceso de 

monitorear y retroa1imentar Ja ejecución de Ja habilidad, 

proporcionando andamiaje y reenseñando los aspectos no 

asimilados de la habilidad. 

Indicadores: 

7. Monitorea y retroalimenta la ejecución de nueva habilidad. 
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8. Proporciona señas y ayudas para asegurar éxito en la ejecución 

de habilidad. 

9. Interacciona formulando preguntas para sondear aprendizajes 

de habilidad. 

Dimensión 4: 

Orienta práctica independiente de habilidad: Es el proceso de 

monitorear la aplicación independiente de la habilidad y 

diagnosticar si existen dificultades en su aprendizaje y promover 

discusión sobre dificultades encontradas. 

Indicadores: 

10. Monitorea aplicación independiente de habilidad. 

11. Diagnostica si hay dificultades en aprendizaje de habilidad. 

12. Promueve discusión sobre dificultades encontradas en 

aprendizaje de habilidad y reenseña aspectos no asimilados. 

B) Operacionalización de la Variable Dependiente. Comprensión 

Lectora: 

La variable dependiente comprensión lectora incluye 2 dimensiones y 

3 indicadores, que son los siguientes: 

Dimensión 1: 

Conocimiento Literal: Consiste en recordar e identificar frases o 

expresiones de las ideas principales y secundarias explícitamente 
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contenidas en el texto, mediante la identificación de señales existentes 

en el texto. 

Indicadores: 

1) Identifica frases o expresiones de ideas principales y secundarias. 

Dimensión 2: 

Conocimiento Inferencial: Conjunto de operaciOnes cognitivas 

consistentes en inferir ideas implícitas a partir de informaciones 

explícitas y elaborar resúmenes o síntesis del texto que se está 

leyendo. 

Indicadores: 

2) Deriva ideas implícitas a partir de información explícita del texto. 

3) Elabora resúmenes o síntesis personales y novedosas del texto. 

Fuente: Cabanillas G. (2004), en su trabajo titulado "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" 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los siguientes estadígrafos y 

pruebas estadísticas: 

61 



Detenninación de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, 

frecuencia porcentual acumulada «mayor que" y «menor que". 

Estadígrafos de Medidas de tendencia central y de dispersión como la 

media, mediana, varianza, desviación estándar. 

Detenninación de homogeneidad de varianzas con la prueba de "F" de 

Fisher. 

Detenninación del nivel de significación del trabajo, mediante la prueba 

de T-Student. Con un nivel de probabilidad de 0,95% y error de 0,05 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para aplicar la estrategia de enseñanza directa de comprensión lectora se evaluó 

en los grupos control y grupo experimental, el pre test y post test de Comprensión 

Lectora, cuyos resultados e interpretación presentamos a continuación: 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRE TEST A AMBOS 

GRUPOS: GRUPO CONTROL "C" Y GRUPO EXPERIMENTAL 

"E". 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

AMBOS GRUPOS 

En la tabla N ro 1, se muestran las frecuencias de puntajes de pre 

test de comprensión lectora de ambos grupo, en el que se puede 
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identificar que sólo el 13% tiene puntajes de 11 a 13, mientras 

que el87% tiene puntajes menores de 10. Asimismo se muestra en 

la figura Nro 1, que la mayor frecuencia se encuentra en los 

puntajes de 5 a 7 el 34% y de 8 a 10 el 28%. 

TABLA Nro 1: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE PRE TEST DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE AMBOS GRUPOS 

ESTUDIANTES 

fReCUENCI 

A 
PUNTA I"R&CUENCIA 

FRECUENCIA PORCENTUA 
JES FRECUENCIA PORCENTUAL 

· PORCENTUAL l 
ABSOLUTA ACUMULADO 

(%) ACUMULAD 
"Mayor Que" o 

"Menor Que" 

2-4. 8 25 25 100 

5-7. 11 34 59 75 

8-10. 9 28 87 41 

11 - 13. 4 13 100 13 

14-16 o o o o 
'"' 

17-19 o o o o 

TOTAL 32 100 
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1 
FiGURA N ro 1: PUNTÁjES DE PRE TEST DE l COMPRENSIÓN LECTORA DE AMBOS GRUPOS 
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13% 

1 
2 

o o l o 

l 
2-4. 5-7·. 8-10. H- 1"3. 14-18 17-19 

PUNTAJES 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS DEL 

PRE TEST EN EL GRUPO CONTROL 

Los resultados que se obtuvieron después de la aplicación del PRE TEST 

al grupo control de las Escuelas de Ingeniería Agroindustrial se muestra 

en la tabla Nro 2 . 

1 
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TABLA Nro2: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE PRE TEST DE 

COMPRENSION LECTORA DEL GRUPO CONTROL. 

ESTUDIANTES 

FRECUENCI 

A 

PUNT FRECUENCIA 
FRECUENCIA PORCENTUA 

AJES 
FRECUENCIA PORCENTUAL 

PORCENTUAL L 
ABSOLUTA ACUMULADO 

(%) ACUMULAD 
"Mayor Que" 

o 
"Menor Que" 

2~4. 5 31,3 31,3 100,0 

5-7. 6 37,5 68;8 68;8 

8-10. 4 25,0 93,8 31,3 

' 

11-1-J. 1 6,-3 lQQ,Q 6,-3 

14-16 o 0,0 0,0 0,0 

TOTA 
16 100,0 

L 

La tabla Nro 2, nos muestra la frecuencia de los puntajes obtenidos en la 

aplicación del pre test de comprensión lectora, al grupo control que está 

constituido por el primer semestre de la Escuela Ingeniería 

Agroindustrial, encontrando la mayor frecuencia en las notas de 5 a 7, 

seguida de las notas de 2 a 4, lo que muestra que el68,8% de estudiantes 

han tenido puntajes menores de 7 y el 31,3% tiene puntaje desde 8 a 13, 

que indica que la mayoría no tiene buena comprensión lectora en el 

grupo control., como también se muestra en la figura Nro 2. 
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4.1.3. DESCRIPOÓN DE LAS FREClJENCIAS OBSERVADAS DEL 

PRE TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

La tabla Nro3, nos muestm la frecuencia de los puntajes obtenidos en la 

aplicación del pre test de comprensión lectora al grupo experimental que 

esta constituido por el primer semestre de Educación Técnica Mecánica 

Automotriz, encontrando la mayor frecuencia en las notas de 5 a 1 O, lo 

que muestra que el81,3% de estudiantes han tenido puntajes menores de 

10 y el 18,8% tiene puntaje mayores a 10, que indica que la mayor parte 

no tiene buena comprensión lectora en el grupo experimental. 
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TABLA Nro 3: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE PRE TEST DE 

COMPRENSION LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

J PUNTAJES 1 FRECUENCIA P~R~ENT~AL 1 PORCEÑTUAL 1 - ~-ü..\:C -~ 
ABSOLUTA (% \ ACUMULADO ACUMULA 

) 1 
;e' 1 "Mayor Que" 1 DO 

. "Menor 
Quen 

2-4 3 18,8 18,8 100,0 

5-7 5 31,3 50,0 81,3 

8-10 5 31,3 81,3 50,0 

li-B J 18 8 , loo o 
' 

188 
' 

14-16. o. O., O. 00 v.,-v. 00 v.,v. 

17-19 o 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 16 100,0 

Así mismo, se puede observar en la figura Nro 3, que la mayor frecuencta se 
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4.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE POST TEST A AMBOS 

GRUPOS: GRUPO CONTROL "C" Y GRUPO EXPERIMENTAL "E". 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

AMBOS GRUPOS 

En la tabla Nro4 se muestran las frecuencias de puntajes de post 

test de comprensión lectora de ambos grupos, en el que observa la 

mayor frecuencia se encuentra en los puntajes de 5 a 7, siendo el 

21,9%, seguido de frecuencias iguales de los puntajes de 8 a 10 y 

de 14 a 16, que son el18,8% en ambos puntajes, lo que indica que 

el 12,5% tiene notas de 17 a 19 superando a los puntajes de pre 

test aplicado a ambos grupos, que también se muestra en la figura 

Nro4. 

TABLA Nro 4: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE POST TEST DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE AMBOS GRUPOS 

ESTUDIANTES 
FRECUEN 

CIA 
PUNTAJ FRECUENCIA PORCENT 
ES FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL UAL 

ABSOLUTA 
PORCENTUAL 

ACUMULADO ACUMUL (%) "Mayor Que" ADO 
"Menor 

Que" 
2-4 4 12,5 12,5 100,0 
5-7 7 21,9 34,4 87,5 
8-10 6 18,8 53,1 65,6 
11-13 5 ] 5,6 68,8 46,9 
14-16 6 18,8 87,5 31,3 
17-19 4 12,5 100,0 12,5 

TOTAL 
32 100,0 
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FIGURA N.ro.4: PUN.TAJE-S. GEL PGST TE-ST GE 
COMPRENSIÓN LECTORA EN AMBOS GRUPOS 
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4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL POST TEST EN EL GRUPO CONTROL 

Después de ap1icar el post test al grupo control, se observaron los 

siguientes resultados que se muestran en la tabla Nro5. 

TABLA Nro 5: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE POST TEST DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO CONTROL. 

PUNTAJES 

2-4 
- .. 5 7 

8-10 
ll-13 
14-16 
!?.-19 

TOTAL 

J FRECUENCIA 
J ABSOLUTA 

j 4 
t 
3 .,. 
¿, 

o 
o 
16 

ESTUDIANTES 

1 FRECUEl~CIA 
j PORC~TUA 

1 

j 

(%) 

25,0 
.5, .. 

18,8 
12,5 
0,0 
o., o 

100,0 

j FRECUENCIA 

j PORC~NTUA 

1 

AClJMULADO 
"Mayor Que" 

6· 
l 25,0 

87,5 
IOO,Q 
0,0 
O., O 

'FltECUEN 
1 CIA 

j 
PORCENT 

UAL 
ACUMUL 

1 

ADO 
"Menor 

' 
'1'5 o 

l Que" 

31,3 
12,5 
0,0 
O., O 
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La tabla Nro 5, nos muestra la frecuencia de los puntajes obtenidos en la 

aplicación del post test de comprensión lectora al grupo control, 

encontrando la mayor frecuencia en las notas de 5 a 7, seguida de las 

notas de 2 a 4, lo que muestra que el 68,8% de estudiantes han tenido 

puntajes menores de 7 y el 31,3% tiene puntaje desde 8 a 13, que indica 

que la mayoría no tiene buena comprensión lectora en el grupo control., 

manteniendo casi los mismos porcentajes con respecto al pre test. 

La mayor frecuencia de los puntajes también se muestra en la figura Nro 

5, que indica que la mayor frecuencia se encuentra en los puntajes de 5 a 

7. 

l JICURA Nro 1: P-UNTAJU ~ f!OST P-ftU~BA O& 

l COMPRENSION LECTORA DEL GRUPO CONTROL 
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4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL POST TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

En la tabla Nro 6, se muestra las frecuencias de puntajes de post 

test de comprensión lectora del grupo experimental, en el que se 

observa que la mayor frecuencia se encuentra en los puntajes de 

14 a 16, que es el 37,5%, seguida del 25% cuyos puntajes son del 

17 a 19; que significa que solo el37,5% tiene puntajes menores a 

13 y que el 62,5% tiene puntajes mayores a 14, como también se 

muestra en la Figura Nro 6. Lo que indica que el mayor número de 

estudiantes del grupo experimental a aprendido la comprensión 

lectora después de aplicar la estrategia de enseñanza. 

TABLIÁ: Nro 6: FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE POST TEST DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTUDIANTES 

FRECUENCI 
FRECUE 

NCIA 
PUNTAJ FRECUENCI A 

POR CEN 
ES FRECUENCI A PORCENTUA TUAL 

A PORCENTUA L 
ACUMU 

ABSOLUTA L ACUMULAD 
LADO 

(%) o 
"Menor 

"Mayor Que" 
Que" 

·2-4. o 0,0 0,0 0,0 

5-7. o 0,0 0,0 0,0 

8-10. 3 18,8 18,8 100,0 

11- 13. 3 18,8 37,5 81,3 

14-16 6 37,5 75,0 62,5 

17-19 4 25,0 100,0 25,0 

TQTAL 16 100,0 
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4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LA EVALUACIÓN DE ESTADÍGRAFOS 

DESCRIPTIVOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pre y post test de 

comprensión lectora, se evaluaron las medidas de tendencia central 

y las medidas de dispersión como se indica a continuación, para 

comprobar el nivel de significación estadística entre ambas 

evaluaciones. 
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Tabla Nro 7: ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS 

CONTROL YEXPERJMENTAL 

GRUPO MEDIA MEDIANA VARIANZA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

CONTROL -PRE TEST 6,19 6,5 7,28 2,70 

CONTROL- POST 6,56 5 8,12 2,85 TEST 

EXPERIMENTAL- 7,50 7,5 9,00 3,00 PRETEST 

EXPERIMENTAL- 14,06 14 9,81 3,13 POST TEST 

Nos muestra la diferencia entre las medidas de tendencia Central de los 

pre test y post test de comprensión lectora, donde observamos que las 

medidas de tendencias centrales (media y mediana) del post test aplicado 

al grupo experimental son bastante mayores, lo cual significa que los 

mejores puntajes se encuentran en los post test como se puede ver en la 

Figur 
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FIGURA Nro.7: VALORES COMPARAT!VOS OE MEDIA OE 
PRE TEST Y POST TEST DE AMBOS GRUPOS 
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En cuanto a las medidas de dispersión que miden cuan dispersos se 

encuentran los datos, muestra que en el grupo control no hay mucha 

diferencia entre las Varianzas (de 0,84) y la Desviación Standar (de 0,15) 

del pre y post test. En el grupo experimental entre el pre test y post test 

no hay mucha diferencia, la Varianza es 9,00 y 9,81 lo cual indica que 

son homogéneos como podemos observar en el Gráfico Nro8. 
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4.4 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO 

Hipótesis de la Investigación: 

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. 

Hipótesis Estadísticas 

Expresado en términos estadísticos la prueba de investigación: 

1.- Hipótesis Nula (Ho ): 

Ho : MaA = M.aB 

MaA= Media aritmética de post test grupo experimental 
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MaB= Media aritmética de post test grupo control 

2.- Hipótesis de investigación (Hi): 

Hi: MaB<MaA 

En la prueba de una hipótesis estadística, es costumbre declarar la 

hipótesis como verdadera si la probabilidad calculada excede el valor 

tabular llamado el Nivel de Significación y se declara falsa si la 

probabilidad calculada es menor que el valor tabular. 

Para determinar la Homogeneidad de las varianzas se toma la Varianza 

mayor y se divide por la menor, este resultado es un estimado de la F de 

Fisher. Luego se busca en la tabla de F usando como numerador los 

Grados de Libertad (16-1) de la Varianza mayor y como denominador 

(16-1) de la Varianza menor para encontrar la F de Fisher Tabular. Con 

un nivel de confianza del 0,05 

Para el caso tenemos: 

Fe= 9,81/8,12 = 1,21 

Ft = 2,40 

Si la F Estimada es menor que la F Tabular se declara que las Varianzas 

son Homogéneas. Si por el contrario, se declaran las Varianzas 

Heterogéneas. En este caso las Varianzas son Homogéneas porque 

Fe< Ft. 
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En general las pruebas se aplican a dos muestras, las que se denominaron 

A y B para referirse a ellas, para probar la hipótesis, se utilizara el T-

Student para el caso de número igual de observaciones y Varianzas 

Homogéneas. 

Para el caso tenemos: 

14.06-6.56 
te = -----¡:::::==== 

.,3,16 + 2,85 
\ !6 !6 

Se busca en la tabla de T de Student con 2 (n-1) Grados de Libertad o sea 

2(16 -1) = 30; 

con probabilidad del 95% y significación 0,05 

~ = 1,7ij 
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Conclusión: 

< 

Se encuentra que el valor tabular es de 1, 70 al 95% de probabilidad, el 

cual es menor que la T calculada (12,27) y por lo tanto se declara la 

prueba significativa. 

4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos evidencian que, como producto del experimento 

se ha logrado una diferencia estadísticamente significativa de medias 

(1,70) entre el grupo control en relación con el grupo experimental 

después (ver tabla Nro7), teniendo en cuenta que su media numérica 

fueron 6,56 y 14,06 respectivamente; así como también entre el grupo 

experimental antes y el grupo experimental después cuyas medias son 

7,50 y 14,06 respectivamente. Diferencias significativas que nos permite 

rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la Hipótesis de Investigación 

propuesta en el presente trabajo de investigación que sostiene lo 

siguiente: 

"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". 
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Al observar y comparar las medias de todos los grupos notamos que la 

mejoría obtenida por el grupo experimental, luego del tratamiento con la 

estrategia enseñanza directa, si permitió a los estudiantes lograr superar el 

puntaje de (10) del puntaje vigesimal total20 .puntos. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber concluido con la aplicación· de la Estrategia Enseñanza Directa 

en comprensión lectora concluimos en lo siguiente: 

l. Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de Ingeniería 

Agroindustrial y de Educación Técnica Mecánica Automotriz de las Escuelas 

Académico Profesionales de Junín de la UNCP, fueron muy bajos al iniciar el 

estudio, es decir, antes de aplicar la estrategia enseñanza directa, pues en la 

mayoría de ambos grupos el 59% tuvieron puntuaciones menores de 7 puntos. 

2o Después de aplicar la Estrategia Ensefianza Directa se constató que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora 

del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento Estrategia Ensefianza 

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

tratamiento, puesto que el nivel de significación entre estos grupos fue de 

1,70; es decir que hubo diferencias estadísticamente significativas entre sus 

medias, pues el grupo control después tuvo una media de 6,56 mientras que el 

grupo experimental después tuvo 14,06; que indica que tenia un puntaje 

mayor en 7,5 puntos siendo su t calculada de 12,27. En consecuencia, se 

apreció que hubo un mejor rendimiento en comprensión lectora en el grupo 

experimental. 

3. La Enseñanza Directa ha mejorado significativamente no sólo desde el punto 

de vista estadístico, sino también Pedagógico - Didáctico; la comprensión 

lectora de los estudiantes de Educación técnica Mecánica Automotriz han 

superado la media del puntaje total (8-10). 



4., La diferencia entre promedios observados es atribuible a] efecto de 

tratamiento en proyectos (Xn) y al haber elevado el nivel de rendimiento, por 

haberse conseguido un resultado significativo y se acepta la Hi y se rechaza la 

Ho, es decir que se acepta la Hipótesis de Investigación (Hi) que: ! Hi:l 

tMaB<MaA! 



RECOMENDACIONES 

• Debería proponerse en las instancias académicas pertinentes de la FICCHH y 

UNCP, diseñar políticas de capacitación docente basados en los principios y 

técnicas de la estrategia enseñanza directa, a fin de mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

• En los planes curriculares de las Escuelas se deben incluir talleres y 

seminarios de comprensión lectora, que utilicen 1a estrategia enseñanza directa 

a fin de mejorar las dificultades lecturales que tiene la mayoría de estudiantes. 

• Proponer otras investigaciones que determinen los factores de carácter 

pedagógico - didáctico condicionantes del nivel de comprensión lectora 

detectado en los estudiantes. 

• Para la ejecución de "La Enseñanza Aprendizaje Directa" debería planificarse 

para preveer la inclusión en los guiones o planes de enseñanza conceptos, 

ideas, informaciones relacionados con los contenidos temáticos de los textos. 
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ANEXOS 



INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE 
COMPRENSIÓN LECTORA 

ANEXO 3 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

INSTRUCCIONES: Deseamos conocer el nivel de comprensión lectora en su Escuela para buscar 

adecuadas estrategias de enseñanza de comprensión lectora. Por eso, luego de leer atentamente 

cada uno de Jos textos que conforman esta prueba, le solicitamos responder sincera y 

reflexivamente las diversas preguntas de cada texto, encerrando con un círculo la alternativa que 

usted crea correcta. 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, esta prueba es totalmente anónima. El tiempo 

para responder los 4 textos es de una hora con quince minutos. Gracias por su colaboración. 

TEXTO! 

La creatividad es un concepto polémico. Algunos investigadores creen que ésta es un aspecto de la 

inteligencia general en tanto que otros sostienen que se trata de una habilidad independiente. 

La creatividad suele definirse como una habilidad de diversas facetas, que implica imaginación, 

pensamiento divergente, varios tipos de flexibilidad, y elaboración inventiva. Como proceso, 

abarca la detección de vacíos o elementos faltantes, la formación de nuevas hipótesis acerca de 

ellos, la comunicación de resultados, y la modificación y comprobación de hipótesis. Aunque la 

inteligencia y la creatividad comprenden algunas conductas y habilidades similares, con toda 

probabilidad representan diferentes dimensiones de la aptitud. 

La originalidad de las elaboraciones mentales aplicadas es una distinción fundamental entre los 

procesos creativos y lógicos. La investigación, además, revela la importancia de los factores 

ambientales en el desarrollo de los niños creativos como: la disciplina no autoritaria y la ausencia 

de la dependencia excesiva. 

La escuela tiene, por otra parte, una influencia determinante en el desarrollo de la persona 

creativa. El problema no es tanto lo que se enseña sino la forma cómo se enseña y las relaciones 

personales implicadas. 

Cuando una persona entra al período de la adolescencia, la habilidad que adquiere para pensar en 

términos hipotéticos le proporciona el potencial para aventurarse en el mundo de las ideas 

complejas y de la invención imaginativa. Por desgracia, muchos estudiantes potencialmente 

creativos no encuentran en la escuela una experiencia grata. 



1.- La idea principal del primer párrafo del texto refiere: 

a) la creatividad es un aspecto de la inteligencia general 

b) la creatividad es una habilidad independiente 

e) algunos investigadores han estudiado la creatividad 

d) la creatividad ha sido muy discutida. 

e) la creatividad es un concepto tradicional 

2.- Uno de Jos aspectos de la creatividad entendida como proceso implica: 

a) la modificación y comprobación de hipótesis 

b) medir inteligencia emocional 

e) mostrar habilidad contemporánea 

d) rechazo a la educación 

e) elaborar superticiones 

3.- Se deduce del texto que uno de los factores importantes para el éxito de un individuo 

creativo es: 

a) la inteligencia 

b) la independencia 

e) la voluntad 

d) la comunicación en masa 

e) la dependencia 

4.- Se deduce del texto que, para fomentar la creatividad en la escuela debería tenerse en 

cuenta: 

a) la inteligencia del niño 

b) la edad del educando 

e) el procedimiento utilizado por el docente. 

d) el plan de estudios 

e) los fracasos anteriores 

5.- El título más adecuado para este texto es: 

a) la creatividad 

b) la función de la sociedad nueva 

e) la creatividad y su significado polémico 

d) la función de la escuela en la creatividad 

e) los niveles de la creatividad 



TEXT02 

El inventor contemporáneo no necesita saber mucha ciencia pero tampoco puede ignorarla, puesto 
que Jo que suele llamarse "principio" del avión a reacción es el principio newtoniano de la 
igualdad de la acción y la reacción, y el "principio" de los antihistamínicos es la relación antígeno
anticuerpo descubierta por los inmunólogos. 

Lo característico del inventor no es que sabe mucho sino que explota al máximo lo que sabe. Tiene 
gran imaginación y, casi siempre, gran sentido práctico. (Cuando carece de este último decimos 
que es un proyectista y sospechamos que está loco). No es que el inventor tenga más imaginación 
de tipo diferente: se las ingenia para diseñar artefactos o procedimientos que tal vez resulten útiles, 
en tanto que el científico se las ingenia para averiguar cómo son las cosas. 

Por esto es raro que el inventor y el científico se den en una misma persona: son poquísimos los 
científicos que han patentado inventos, y muy contados los inventores que han hecho 
descubrimientos científicos. (Einstein, que se vio obligado a trabajar largos años en una oficina de 
patentes, patentó un solo invento, Edison, que inventó el mayor número de patentes, jamás 
descubrió una ley o inventó una teoría). El invento es el primer eslabón de una nueva técnica o de 
una nueva etapa en una técnica establecida. Luego del invento viene el desarrollo, etapa en la que 
naufragan la mayor parte de los inventos. 

6.- Lo principal del segundo párrafo del texto trata sobre: 
a) el mucho saber del inventor. 
b) la gran importancia de los inventos. 
e) el uso del conocimiento del inventor perfecto 
d) el ingenio del inventor para diseñar artefactos y juguetes. 
e) la gran imaginación del inventor. 

7.- De acuerdo a la lectura, el inventor y el científico: 
a) coinciden en la invención perfecta. 
b) conocen y aplican principios teóricos y técnicos iguales. 
e) se diferencian en el perfil de investigación. 
d) rara vez coinciden en una misma persona. 
e) requieren teorías científicas recientes 

8.- Se puede inferir que el inventor: 
a) no requiere para nada conocimientos de la ciencia. 
b) utiliza conocimientos que le brinda la técnica unicamente. 
e) emplea el conocimiento científico de uno u otro modo. 
d) resuelve problemas teóricos. 
e) es un investigador que prioriza la modernidad. 

9.- Se deduce del texto, que el científico: 
a) no obtiene resultados prácticos significativos. 
b) aborda problemas de diferentes temas. 
e) aborda problemas deseando comprender las cosas 
d) tiende a explotar el máximo el conocimiento de los hombres nuevos. 
e) tiene mayor aporte intelectual que el inventor. 

10.- El título más apropiado del texto es: 
a) perfil del inventor. 
b) los inventos contemporáneos. 
e) el inventor ideal. 
d) condiciones del invento. 
e) el inventor y el científico 



TEXT03 

Un observador que no estuviera lo suficientemente atento podría inclinarse a creer que en las 
economías modernas, con la incorporación definitiva de la ciencia y de la tecnología al aparato 
productivo, se superaría la milenaria ley de la escasez. Es probable que el suministro de los bienes 
destinados a atender las necesidades humanas de los habitantes de las economías más ricas sea un 
problema ya superado. No obstante, deben tenerse en cuenta dos hechos. El primero se sintetiza en 
que las necesidades primarias de naturaleza biofisiológica se renuevan diariamente y exigen 
continuo suministro de los bienes destinados a atenderlas. 

El segundo hecho se resume en una observación tan simple como la anterior. Se trata de que en las 
economías modernas de tecnología avanzada -caracterizadas por una notable producción en serie
aunque las necesidades primarias están perfectamente atendidas, el problema de la escasez se torna 
tal vez más grave que en las economías primitivas. Por otra parte, aun a medida que todos los 
bienes alcancen su nivel de producción, los nuevos niveles de cultura de la sociedad, así como las 
presiones publicitarias, exigirán la producción de nuevos tipos de bienes y servicios. Así se postula 
que en ninguna época de la historia de una economía, el hombre ha conseguido satisfacer 
plenamente sus necesidades sociales. 

11.- La idea principal del texto refiere que: 
a) las necesidades primarias ya tienen solución definitiva. 
b) las necesidades primarias exigen continuo suministro de economistas. 
e) aparentemente en los países desarrollados está superada la ley de la escasez. 
d) la escasez de las economías desarrolladas y primitivas son análogas 
e) las necesidades son necesidades. 

12.- Un factor del surgimiento de nuevas necesidades es: 
a) el desarrollo tecnológíco. 
b) la presión gubernamental. 
e) la contracción del mercado interno. 
d) la carencia de bienes y productores. 
e) la presión publicitaria. 

13.- A partir del texto se infiere que: 
a) los observadores superficiales de la economía moderna son optimistas. 
b) se ha incrementado significativamente la producción pecuaria. 
e) las necesidades sociales se incrementan conforme avancen las sociedades. 
d) las necesidades sociales están solucionadas. 
e) la tecnología avanzada soluciona todos los problemas económicos 

14.- Del texto se deduce que en los países modernos de tecnología avanzada: 
a) las economías han logrado satisfacer las necesidades sociales. 
b) las necesidades materiales son mejores. 
e) las necesidades materiales del hombre parecen ser ilimitadas. 
d) la producción de bienes y servicios está totalmente garantizada. 
e) la saturación del mercado garantiza su bienestar a la población. 

15.- El título más apropiado del texto es: 
a) problemas de economistas. 
b) características tecnológicas de las economías modernas. 
e) continuo suministro de nuevos bienes materiales. 
d) economías contemporáneas de tecnología avanzada. 
e) vigencia de la ley de escasez en las economías modernas. 



TEXT04 
El relativismo, doctrina según la cual el conocimiento humano sólo tiene por objeto relaciones, 
niega la validez universal o intemporal de las creencias y de los principios. 
En este sentido, se han propuesto ideas relativistas a propósito de la verdad, la racionalidad y la 
ética. El relativista niega que las cosas sean simplemente verdaderas o falsas en virtud de una 
realidad independiente. Ser verdadero quiere decir que algo es verdad sólo para un grupo social en 
un momento determinado. Esta doctrina se introduce, en parte, para explicar las grandes 
variaciones entre las creencias de la moderna sociedad occidental y las culturas primitivas que 
habitan mundos diferentes; aunque los adversarios del relativismo postulan que hay muchas 
creencias comunes a todas las culturas, especialmente en lo que atañe a las propiedades de objetos 
macroscópicos ordinarios. Referente a la racionalidad, según el relativista, los cánones del 
razonamiento correcto pueden variar de un grupo social a otro y en el seno de un mismo grupo 
social a lo largo del tiempo. Aceptar una incoherencia equivale a creer que la misma cosa es al 
mismo tiempo, verdadera y falsa. 
En este sentido, argumentan que lo que se tiene por una buena razón para creer en algo está sujeto 
a variaciones. Y en cuanto al relativismo ético, lo que es bueno o correcto varia de un grupo a otro. 
Este planteamiento ha ganado más adeptos que las modalidades antes examinadas. Ello se debe al 
hecho de que parece haber una mayor diversidad de creencias en lo referente a cuestiones de valor. 
Desde luego los adversarios del relativismo argumentan que se tiende a mantener en común los 
principios éticos generales, y que la diversidad de creencias éticas particulares refleja diferencias 
en las circunstancias acerca de las cuales se emiten los juicios. Precisan que lo que varía es lo que 
se piensa como verdadero, razonable o bueno, y no lo que es verdadero, razonable y bueno. 

16.· La idea principal del último párrafo del texto refiere que: 
a) lo que es bueno varía de un grupo mayor a otro. 
b) los adversarios del relativismo defienden principios éticos comunes. 
e) hay una mayor diversidad de creencias sobre lo valorativo 
d) los adversarios del relativismo son muy amables. 
e) el relativismo ético es criticado por todos Jos filósofos. 

17.· De acuerdo al relativismo, el hecho de que una creencia sea verdadera para un grupo: 
a) significa que un grupo es igual al otro. 
b) hace que el grupo referido tenga toda la razón 
e) lo que es bueno o correcto varia de un grupo a otro. 
d) importa solamente para la cultura primitiva 
e) simboliza para el mundo su opinión general 

18.· Se infiere del texto que, que el relativismo: 
a) postula la verdad general como doctrina válida. 
b) rechaza la existencia del conocimiento. 
e) sostiene que la verdad es indiscutible. 
d) afirma que hay creencias comunes a todos los grupos. 
e) sostiene que la verdad es discutible en un determinado momento histórico social. 

19.· A partir del texto se puede deducir que: 
a) existen variaciones entre las creencias de cada cultura. 
b) se pueden condenar como falsas todas las creencias. 
e) existen varios filósofos relativistas. 
d) la oposición entre relativista~ y sus adversarios es positiva. 
e) las visiones de cada persona son propias. 

20.- En el texto se desarrolla el tema referente a: 
a) la idea contradictoria acerca del relativismo negativo. 
b) la verdad, la racionalidad, la ética y el romanticismo según el relativismo 
e) los filósofos relativistas y sus enemigos. 
d) los cánones del razonamiento correcto acerca de la verdad. 
e) la idea relativista sobre verdades amargas. 
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