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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Población y Muestra

Como el criterio de selección para la muestra fue la

inteligencia promedio y el nivel socioeconómico medio y

bajo, debido a ciertas limitaciones de la muestra los datos

poblacionales no presentan los esquemas correspondientes

por tal razón el método seguido es No Probabilístico

Intencional, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. Para el nivel socioeconómico medio se localizaron los

centros educativos de nivel primario particulares con

pensiones de 200 hasta 300 soles mensuales, que

tengan casa propia de material noble, hijos en

colegios particulares, con artefactos eléctricos tales

como televisor a colores, teléfono, fax, computadoras

y otros accesorios electrodomésticos, con miembros

de la familia constituido por el padre, madre y un

máximo de tres hijos con ingreso económico

declarado verbalmente entre los 2000 a 3500 soles.
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b. Nivel socioeconómico bajo aquellos centros

educativos estatales cuyas familias están constituidos

por el padre, la madre, tres o más hijos con un ingreso

económico oscilante de 600 a 1000 soles mensuales,

con algunos artefactos eléctricos tales como televisor

a colores, licuadora, plancha y radio, por lo común

las casas son alquiladas, compartidas incluso

prestadas en tros casos ocupadas por trabajar como

guardián por lo que el padre trabaja como guardián en

construcción.

c. Culturalmente los niños del primer grupo proceden de

hogares con padres profesionales o con estudios

superiores iniciados por lo menos, frente a padres con

secundaria incompleta, en el segundo grupo.

d. Intelectualmente, los niños de centros educativos estatales

y particulares  tienen un coeficiente intelectual dentro de

la categoría promedio en el Test de Madurez Mental

California Nivel Primaria.

e. Los niños para ser incluidos en el estudio deben tener en

una edad cronológica correspondiente al estudio de 7 a 8

años. Se excluye a niños mayores o menores a estas

edades



El programa de lectura nivel 1 sobre la comprensión de lectura en
niños que cursan el 3er grado de primaria de nivel socioeconómico
medio y bajo. Zarzosa Rosas, Sara Margot.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

f. Del total de centros educativos estatales y particulares se

seleccionará sólo a dos planteles que presten las

facilidades para el desarrollo del programa estimulativo

que concedan una hora mínimo por sesión de trabajo a la

semana en un salón sin interferencias.

g. Con este criterio se seleccionaron los siguientes centros

educativos: el Colegio de San Antonio de Papua, que tiene 105

alumnos; el colegio estatal fue el C.E. Santa Rosa que tiene 80

alumnos. Luego de hacer la depuración por indicadores

socioeconómicos de los 105 alumnos del colegio particular se

seleccionaron 34 niños, es decir el 32 % cumplían las exigencias

del nivel socioeconómico medio y con padres de instrucción

superior. De estos 34 niños de padres con instrucción superior 30

de ellos se ubicaron en el rango de inteligencia promedio. De

esta manera el tamaño de la muestra quedó constituido por 30

estudiantes.

h. Del centro educativo estatal  de los 80 niños, 50 niños

presentaban las características del nivel socioeconómico

bajo. De estos 50 niños, 32 procedían de hogares cuyos

padres sólo tenían primaria o secundaria incompleta. De

estos 32 niños, 30 presentaron inteligencia promedio y dos

inferior al promedio quedando excluido.
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i. Finalmente de los 30 niños incluidos en las exigencias de

muestreo intencional del colegio particular y los 30 niños

del centro estatal fueron distribuidos aleatoriamente

formando 2 grupos equitativos uno denominado

Experimental o Intervención y el otro denominado Control

o dejado en condiciones naturales de esta manera la

muestra quedo constituido por 30 del grupo experimental

y 30 grupo control subdivididos por el colegio que

pertenecen.

3.2 Diseño de Investigación

El diseño que se utilizó en la investigación fue Cuasi-

experimental. Este diseño  se emplea en situaciones en las

cuales es difícil o casi imposible el control de variables

extrañas que pueden afectar el trabajo investigado. El tipo de

diseño que se usó dentro del diseño Cuasi-experimental fue el

Diseño de Dos Grupos no Equivalentes o con Grupo de

Control no Equivalente (o con Grupo de Control no

Aleatorizado). Este diseño consiste en que una vez que se

dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la

variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el

tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o

actividades rutinarias. En este diseño los sujetos no son

asignados aleatoriamente a los grupos de trabajo. Cabe

resaltar antes de representar el tipo de diagrama del diseño
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en estudio tener en cuenta los niveles socioeconómicos

medio y bajo.

El siguiente diagrama representa a este diseño:

GE O1 X O2

GC O3 O4

GE 05 X O6

GC O7 X O8

Donde:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 son mediciones de la

comprensión de lectora.

01, 03, 05, 07 corresponden al pre – test

02. 04, 06, 08 correspondientes al post – test.

X señala la aplicación del

programa de comprensión

lectora

Sólo el grupo experimental fue sometido a la variable

independiente y posteriormente todos fueron evaluados

nuevamente en la comprensión de lectora.
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3.3 Instrumentos para la Recolección de Datos

3.3.1  Instrumento 1

a. Ficha Técnica

Nombre     : Prueba de Complejidad      Lingüística

Progresiva (CLP) Nivel 3. Forma A y B.

Autor          : Mabel Condemarín, Felipe Allende,Neva

Milicic.

Objetivo    : Evaluar el Nivel de Comprensión de Lectura.

Nivel de Aplicación    : Tercer  Nivel

Forma de Aplicación : Individual, Colectiva.

b. Descripción del Instrumento

La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad

Lingüística Progresiva (CLP) Formas Paralelas

Es un instrumento estandarizado para medir la capacidad de

lectura principalmente en las  etapas correspondientes a los

años de educación general básica (1er grado de primaria a

3er año de secundaria).

 Fue elaborado y  estandarizado en Chile por Condemarín,

Allende y Milici en 1991.
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La organización de la prueba está basada en niveles de

lectura, los que corresponden en grandes líneas a los grados

escolares. El logro de los niveles puede ser considerablemente

más lento; sin embargo, se espera al finalizar el 3er año de

secundaria, el dominio de todos los niveles.

La prueba está dividida en ocho niveles de lectura. Cada

nivel está constituido de modo que presente una dificultad

creciente desde el punto de vista lingüístico, produciéndose

paralelamente un incremento en la dificultad de la

comprensión.

Para determinar los niveles se han tenido en cuenta tres

operaciones específicas de la lectura y cuatro áreas de

aplicación.

Operaciones específicas de la lectura

Las tres operaciones específicas de la lectura que se han

considerado en la Prueba, son:

- traducir los signos escritos a sus correspondientes signos

orales;

- dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y

retener su significación;



El programa de lectura nivel 1 sobre la comprensión de lectura en
niños que cursan el 3er grado de primaria de nivel socioeconómico
medio y bajo. Zarzosa Rosas, Sara Margot.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

- descubrir, retener y manejar las relaciones  que guardan

entre sí los diversos elementos del texto y determinar

sentidos globales.

La prueba está referida fundamentalmente  a las habilidades

requeridas por la segunda  y tercera operación.

Los niveles de lectura elegidos para el presente estudio fue :

Tercer Nivel – Forma A y B.

Las áreas de lectura  son : de la palabra, de la oración o frase,

de párrafo o texto simple y la texto complejo.

Niveles de Lectura

Cada nivel está construido sobre la base de un conjunto de

habilidades de lectura referidas a cada una de las áreas y

operaciones que se señalaron anteriormente.

A continuación se da una descripción del nivel investigado,

tercer nivel.

Tercer Nivel

En este nivel se comprueba el dominio de tres habilidades

específicas:
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- interpretar el sentido de una oración o frase leída,

señalando otra oración o frase de sentido equivalente;

- obedecer instrucciones escritas que indiquen diferentes

modos de trabajar un texto;

- leer descripciones y narraciones simples y demostrar que

se entienden las afirmaciones que contienen.

La primera habilidad indicada está destinada a comprobar la

capacidad de los niños para entender adecuadamente

frases y oraciones aisladas levemente complejas o expresiones

cuyo sentido no se deduce del mero conocimiento de

palabras que contienen.

La segunda habilidad corresponde al área del párrafo:

comprensión de un conjunto de afirmaciones en torno a una

situación. Implica, además, la capacidad de vincular el texto

escrito con acciones habituales dentro de la vida escolar.

La tercera habilidad es la que introduce a los niños en la

comprensión de textos con variedad de personajes y

situaciones. El dominio de esta habilidad exige no sólo

entender cada una de las afirmaciones que el texto contiene,

sino también el sentido general del mismo.

Ambas formas están constituidas por 4 subtest. El primer y

segundo subtest contienen 7 preguntas. Corresponden a los
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dos últimos subtes del nivel anterior que esta vez deben

responder siguiendo instrucciones escritas. El tercer y cuarto

subtest tienen 4 y 3 preguntas respectivamente.

Los dos primeros subtest de cada forma comprueban si,

siguiendo instrucciones escritas, el niño es capaz de indicar el

sentido de un conjunto de frases señalando los sujetos de las

acciones y las cualidades asignadas a los nombres o

reconociendo otro modo de expresar lo dicho.

El tercer subtest de cada forma pone en contacto al niño con

un texto que presenta variados personajes y situaciones. Las

preguntas comprueban si el niño entendió ciertos hechos

generales que no están dichos explícitamente en una sola

frase, sino que corresponden al sentido general de lo narrado.

El cuarto subtest comprueba la comprensión de grupos de 6

expresiones relacionadas. La base es una expresión un tanto

compleja y abstracta. Una segunda expresión aclara en

términos más familiares y concretos el sentido de la primera.

Luego viene una tercera expresión que constituye un uso

concreto de la primera. La tres restantes constituyen

alternativas para señalar el sentido del uso concreto de la

primera expresión. Este ejercicio sirve para comprobar si los

niños son capaces de entender el sentido de una expresión

difícil con ayuda de una explicación.
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c. Confiabilidad

El estudio de la confiabilidad del instrumento se hizo utilizando

la técnica test-retest. Se realizaron dos aplicaciones de las

formas A y B, dejando un período de tres semanas a un mes

entre ambas aplicaciones.

Los sujetos de las submuestras fueron niños de ambos sexos,

estratificados por curso y nivel socioeconómico con los

mismos criterios utilizados en la muestra inicial.

Para los primero cinco niveles se escogió una submuestra de

44 sujetos provenientes de la muestra de estandarización. La

segunda aplicación se realizó tres semanas después de la

primera.

La correlación entre ambas aplicaciones se obtuvo

separadamente para cada forma de la Prueba a través de la

fórmula Producto Momento de Pearson.

Los resultados fueron los siguientes:

-  Confiabilidad para la forma A: 0,971

-  Confiabilidad para la forma B: 0.900.
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Los resultados obtenidos constituyen coeficientes de

confiabilidad aceptables para este tipo de instrumentos.

f. Validez

Para establecer la validez predictiva de las Formas Paralelas

se utilizó como criterio la nota de castellano obtenida por los

alumnos durante el primer semestre del año en que fueron

aplicadas.

Para los cinco primeros niveles el estudio de la validez

predictiva se hizo en la totalidad de la muestra (641 sujetos).

La fórmula utilizada fue la de Producto Momento de Pearson.

Los resultados fueron los siguientes:

-  Coeficiente de validez para la forma A: 0,330

-  Coeficiente de validez para la forma B: 0,326

Para interpretar estos resultados conviene tener en cuenta

que la nota de Castellano no sólo refleja la capacidad

lectora, sino el conjunto de objetivos de la asignatura que

están referidos a expresión oral, redacción, ortografía,

iniciación literaria y otros rubros señalados por los programas

oficiales. También conviene tener en cuenta la gran variación

que experimentan las calificaciones de un semestre a otro,

sobre todo en los primeros niveles. Así, la escasa correlación
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puede explicarse por el hecho de que la Prueba se aplicó al

final del segundo semestre, y las notas que sirvieron de base

para el estudio corresponden al primero.

3.3.2 Instrumento 2

a. Ficha Técnica

Nombre         : Test Gráfico de Razonamiento California. –

Adaptación de la Prueba de Madurez de

California Serie Pre- Primaria.

Adaptación  : Instituto de Investigación de Educación.

INIDE. DI. Lima – 1983.

Objetivo        : Explora la capacidad de observación,

comparación y razonamiento lógico .

Areas            : Semejanzas, semejanzas y diferencias,

analogías, inferencias, relaciones numéricas

y problemas numéricos.

Aplicación    : Individual – colectiva

Edad de Aplicación : Niños de 7 a 8 años de edad.

Tipo de Prueba      : Prueba Gráfica.

b. Descripción del Instrumento

Es una prueba gráfica no verbal, se puede aplicar de forma

individual – grupal en una sesión. Dura aproximadamente 30

minutos de trabajo efectivo de los examinados.
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Todos los subtest están orientados a la evaluación del

razonamiento lógico en sus diversas modalidades. Tales

subtest son:

       Subtest 1 : Semejanzas

Subtest 2: Semejanzas y diferencias

Subtest 3: Analogías

Subtest 4: Inferencias

Subtest 5: Relaciones Numéricas

Subtest 6: Problemas numéricos.

Cada subtest está constituido por 1 ítem que es utilizado

como ejemplo y 6 ítems distribuidos en orden creciente de

dificultad.

c. Confiabilidad

El Estudio de la confiabilidad del Test Gráfico de

Razonamiento California. – Adaptación de la Prueba de

Madurez de California Serie Pre- Primaria se hizo utilizando el

Método por las Mitades. Se realizó una aplicación a 800

alumnos de colegios nacionales y particulares de los cuales

para la investigación se trabajó con 577 alumnos. Los sujetos

de la muestras fueron niños de ambos sexos cuyas edades

fluctúan entre 7 años a 8 años 11 meses.
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En suma se puede ver que el Test tiene un coeficiente de

confiabilidad muy bueno cuyo índice de fiabilidad para la

prueba total es 0.93 con un error de medida de 0.07.

d. Validez

Para establecer la validez de la prueba se ha dado por el

Método de Constructo, para lo cual se ha correlacionado por

intertest y test total encontrándose coeficientes significativos

lo que indica que cada componente es parte del mismo test.

Cuadro No 1 : Prueba de Validez por el Método de Construcción por

Consistencia Interna

Subtest I II III IV V VI IMPAR PAR TOTAL

I
1

II
0.314 1

III
0.302 0.203 1

IV
0.222 0.189 0.208 1

V
0.183 0.16 0.104 0.129 1

VI
0.355 0.244 0.265 0.219 0.23 1

IMPAR
0.645 0.581 0.57 0.534 0.384 0.618 1

PAR
0.647 0.576 0.579 0.549 0.44 0.566 0.781 1

TOTAL
0.685 0.613 0.609 0.574 0.437 0.627 0.942 0.946

1
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__
X

Prueba t para Correlaciones de 0.10 al 0.05 con 575 grados de

libertad.

Valor de t = 2.427

e. Criterios de Baremación

Una baremación tiene como propósito convertir los puntajes

directos a una puntuación estándar para interpretar los

resultados y compararlos entre sí. En el presente estudio se ha

creído conveniente hacer un análisis previo de los sujetos

examinados en base a la  variable edad cronológica (7-7.6,

7.7-8, 8.1-8.6, 8.7-8.11) logrando determinar la no existencia

de diferencias por edades; utilizando una norma global para

toda la población estudiada. Para efectuar la conversión de

los puntajes originales o brutos a puntuaciones normalizadas,

que permiten la comparación entre los sujetos, hemos

trabajado con puntuaciones Z, teniendo en cuenta los

promedios y las desviaciones estándar, para luego transformar

estas puntuaciones Z  a la norma en coeficientes W con una

         = 100  y  D.S. = 16
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Cuadro No 2 : Norma en Coeficientes para Niños de 7 .0 hasta 8.11   de

Lima

SUBTEST I II III IV V VI Total

CATEGORÍA

Muy Superior 35 a +

Superior 6 6 6 6 6 6 30 a 34

Normal Alto 5 5 5 5 5 5 28 a 29

Normal 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 23 a 27

Normal Bajo 2 2 2 2 2 2 21 a 22

Inferior 1 1 1 1 1 1 16 a 20

Muy Inferior 0 0 0 0 0 0 15 a -

3.4 Variables de Estudio

3.4.1 Variable Independiente

Programa de  Comprensión de Lectura Nivel 1

Nivel Socioeconómico : Medio

Bajo

Sexo

3.4.2 Variable Dependiente

Comprensión de Lectura
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3.4.3 Variable Control

Edad 

La edad  de los niños fue de 7 a 8  años las que fueron

verificadas por la relación de los alumnos.

Grado de Instrucción

El grado de instrucción de los niños fue de 3er. Grado de

primaria verificándolas con las fichas de matrícula

Inteligencia.

Los niños deben tener un coeficiente intelectual dentro de la

categoría Normal.

3.5 Análisis Estadísticos de los datos

El procesamiento y análisis de los datos se realizará dentro de

la estadística descriptiva e inferencial para verificar las

hipótesis planteadas.

El análisis descriptivo consiste en la presentación de manera

resumida de la totalidad de observaciones hechas, como

resultado de una experiencia realizada. Nos informa como se

ha portado la variable dependiente ante la acción de una

independiente. En la estadística descriptiva tenemos dos

clases de medidas: de tendencia central y de variabilidad,

estadísticos  propios de la estadística descriptiva, son: la
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media, varianza y desviación estándar. Para el presente

estudio se ha trabajado con : la media y desviación estándar.

La Media

Es la medida de tendencia central más utilizada y puede

definirse como el promedio aritmético de una distribución. S e

simboliza como  X, y es la suma de todos los valores dividida

por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a

mediciones por intervalo o de razón.

La fórmula simplificada de la media es:

_       n
X =.  Σ X  .

  N

Donde:

N  es el número de evaluados

Xi son las mediciones de los diferentes evaluados

correspondientes a las variables de estudio.

La desviación estándar

Es una medida de variabilidad que indica la dispersión de los

datos en la escala de medición. Se define como la raíz

cuadrada  de la media aritmética de la diferencia de las

desviaciones elevadas al cuadrado, de cada uno de los
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puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada

de la varianza.

              _

  s =    Σ (X – X)2

       N

El análisis inferencial es aquella que ayuda al investigador

encontrar significatividad en sus resultados. En la estadística

inferencial comparamos dos o más grupos de datos para

poder determinar si las posibles diferencias a encontrarse

entre ellos son diferencias reales o son debidas solamente al

azar. Existen dos maneras de procesar los datos y reciben el

nombre de estadísticos paramétricos y no paramétricos. En

esta investigación utilizaremos los estadísticos no paramétricos

como  La Prueba de U de Mann - Whitney.

La Prueba U de Mann – Whitney

La  Prueba U de Mann – Whitney puede usarse para probar si

dos grupos independientes han sido tomados de la misma

población. Es una de las pruebas no paramétricas más

poderosas y constituye la alternativa más útil ante la prueba

paramétrica t cuando el investigador desea evitar las

suposiciones que ésta exige o si la medición en la

investigación es más vaga que la escala de  intervalo.
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Se simboliza “ U “. Su fórmula es :

U  =  n  n  +                 -  R1 2 1
( n  +  1)1

2

z =

U 
n n1 2

2

n n1 2 N  -  N ��
N  (N - 1) 12

3


