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La presente investigación tiene como fin demostrar la influencia de la 

estrategia metodológica COP en el mejoramiento de la comprensión lectora 

de estudiantes de la especialidad de educación en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo, 2015. El nombre COP surge a partir de integrar la 

estrategia de aprendizaje cooperativo y las estrategias participativas. Las 

hipótesis señalan que la estrategia metodológica COP influye en el 

mejoramiento de la comprensión lectora en sus distintas dimensiones de 

comprensión: literal, reorganizativa, inferencial y crítica. El diseño de la 

investigación es cuasi experimental con pre test y pos test; y con grupo control. 

La muestra consta de 44 alumnos de los cuales se dividieron en grupo control 

y grupo experimental. Los instrumentos que se usaron fueron la aplicación de 

encuestas y pruebas de pre test y post test, que constan de 16 ítems en torno 

a factores básicos en las habilidades de comprensión. Se llegó a la conclusión 

de que la estrategia metodológica COP influye en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. En la principal recomendación se señala, para que los estudiantes 

tengan mayor desarrollo en la comprensión lectora, brindar talleres a los 

docentes en los que se les dé a conocer las diversas estrategias 

metodológicas y respondan a las motivaciones de los estudiantes y que los 

haga partícipes y en forma grupal el análisis de los textos. 
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This research aims to demonstrate the influence of the methodological 

strategy COP in improving reading comprehension of students specializing in 

education Nacional Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo, 2015. The name comes from 

COP University of integrating strategy cooperative learning and participatory 

strategies. The assumptions indicate that the methodological strategy COP 

influences improving reading comprehension in its different dimensions of 

understanding: literal, reorganizativa, inferential and critical. The research 

design is quasi-experimental with pretest and post-test; and control group. The 

sample consists of 44 students who were divided into control and experimental 

group. The instruments used were conducting surveys and testing of pre test 

and post test, consisting of 16 items about basic factors comprehension skills. 

It is concluded that the methodological strategy COP influences improving 

reading comprehension of students of the National University Pedro Ruiz 

Gallo. The main recommendation noted, so students have greater 

development in reading comprehension, providing workshops for teachers in 

which they are given to know the different methodological strategies and 

address the motivations of the students and make them participants and in 

groups analysis texts. 
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