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RESUMEN 

 

 

La presente investigación estudia el problema siguiente: ¿Existen diferencias 

significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes del semestre académico 

I, año 2014, de la Escuela Académica Profesional de Educación Física de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, que trabaja con la estrategia Enseñanza Directa, con 

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

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

comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia Enseñanza 

Directa, con respecto al grupo al que no se le aplica tal estrategia. 

La población de estudio (muestra) estuvo conformada por 60 estudiantes del 

Semestre Académico I de la Escuela mencionada. Estos estudiantes fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos: uno experimental y otro de control. Se les administró 

una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de preprueba – posprueba. 

Se recolectaron datos mediante la aplicación de una encuesta dirigida a la 

población de estudio de la Escuela Académica Profesional de Educación Física de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

En un primer momento, los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 

semestre académico I, año 2014 de la Escuela Académica Profesional de Educación Física de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron bajos al iniciar el semestre académico, 

es decir, antes de aplicar la estrategia Enseñanza Directa.  

En un segundo momento, después de aplicar la estrategia Enseñanza Directa, se 

constató que existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión 
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lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento estrategia enseñanza directa, con 

respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento.  

Los resultados muestran que existe una diferencia estadísticamente significativa en las dos 

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

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

Directa.  

Al final se concluye que la estrategia Enseñanza Directa ha mejorado la comprensión 

lectora de los estudiantes del semestre académico I, año 2014 de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  


