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CAPITULO  IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el presente capítulo damos respuestas a las interrogantes

planteadas en el presente estudio. En primer lugar se verá la

comprensión de lectura según el nivel socioeconómico y el sexo en

estudiantes que cursen el 3er grado de primaria.

En segundo lugar se estudiará la medida en que la aplicación del

programa de lectura nivel 1 contribuye a modificar el nivel de

comprensión de lectura en niños de nivel socioeconómico medio y lo

mismo en niños de nivel socioeconómico bajo.

El análisis de los datos fue utilizando la U de Mann Whitney ya que

según la Prueba de Kolmogorov – Smirnov el valor encontrado es

mayor al 0,05 lo que indica que los datos no se distribuyen

normalmente razón por la cual no podemos trabajar con estadísticos

paramétricos.

La U de Mann Whitney es un estadístico que cuya potencia es similar a

la Prueba t  de student y permite comparar grupos en función a los

rangos. Para nuestro caso dado que los grupos estudiados son mayores

de 20 hemos utilizado la fórmula modificado por las ligas.
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A continuación presentamos los resultados en el orden mencionado

arriba.

4.1 El nivel socioeconómico medio y bajo y la comprensión de

lectura

Para este análisis recordemos que en el capítulo anterior

mencionamos que la Prueba de comprensión de lectura está

constituido por 4 subtest y un puntaje total, razón por la cual la

contrastación de la compresión de lectura entre los grupos por

nivel socioeconómico se hará por cada subtest y total.

Al efectuar las contrastaciones hemos encontrado:

a. El grupo del nivel socioeconómico medio presentan

rendimiento  significativamente mayores de la comprensión

de lectura en el subtest 1 y subtest 4.

No hay diferencias  en los subtest 2, 3 y total, de los que se

concluye que el nivel socioeconómico no plantea diferencias

acentuadas en la comprensión de lectura tal como se puede

ver en el siguiente cuadro Nro. 3
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Cuadro Nro. 3   Diferencia de la comprensión de lectura según  el nivel

socioeconómico

Nivel Socio

Económico Medio

Nivel Socio

Económico Bajo

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 5.166 2 3.93 1.95 293 2.88 Hi

Subtest 2 2.6 1.47 2.93 1.73 401 0.74 Ho

Subtest 3 3.9 1.39 3.53 1.35 352.5 1.51 Ho

Subtest 4 1.133 0.95 0.73 0.92 336 1.74 Hi

Puntaje

Total

12.866 3.17 11.23 4.24 349 1.51 Ho

4.2 El sexo y la comprensión de lectura

Siguiendo el análisis similar al anterior hemos encontrado que solo

en el subtest 1 el sexo plantea diferencias significativas en la

comprensión de lectura a favor de los niños. En tanto que en el

subtest 2, 3, 4 y puntaje total no hay diferencias por sexo en la

comprensión de lectura de lo que se desprende que la

comprensión de lectura no es una variable afectada por el sexo

tal como puede verse en el cuadro Nro. 4
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Cuadro Nro. 4  Diferencia de la comprensión de lectura según  el sexo.

Varones Mujeres

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 4.90 2.11 4.17 1.91 286 2.48 Hi

Subtest 2 2.838 1.50 2.689 1.72 358 1.388 Ho

Subtest 3 3.58 1.21 3.86 1.17 368.5 1.255 Ho

Subtest 4 0.81 0.93 1.068 0.98 378.5 1.13 Ho

Puntaje

Total

12.128 3.98 11.965 3.67 369 1.205 Ho

4.3 La aplicación del Programa de Lectura Nivel 1 y su efecto sobre la

Comprensión de Lectura en niños de nivel socioeconómico

medio.

Para éste propósito se efectuó una doble evaluación de la

comprensión de la lectura, la primera evaluación para explorar la

comprensión de lectura antes de aplicar al grupo experimental el

programa de lectura nivel 1 concluido la aplicación del

programa de lectura se efectuó una segunda evaluación

aplicando un test equivalente.

Al contrastar el momento 1 con el momento 2 se ha encontrado

que no hay cambios en el subtest 1 y en el subtest 4.
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Hay cambios significativos en el subtest 2, y en el puntaje total. En

el subtest 3, al parecer, la prueba equivalente presenta  mayor

dificultad que el test. Esta afirmación la hacemos a partir del

resultado contradictorio, ya que en el momento 1 los sujetos

registraron mejor rendimiento que en el momento 2. También se

podría pensar que el programa en vez de fortalecer ha

generado una interferencia del tipo retroactivo, estos resultados

pueden verse en el siguiente cuadro Nro. 5

Cuadro Nro. 5 Diferencia de la comprensión de lectura de los

momentos antes y después de la estimulación en

niños de nivel socioeconómico medio. Grupo

Experimental

Momento 1 Momento 2

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 5.33 1.77 6.666 0.86 84 1.18 Ho

Subtest 2 2.33 1.77 4.866 1.30 64 2.01 Hi

Subtest 3 3.733 1.65 3.2 0.65 55 2.385 Hi

Subtest 4 1 0.63 2.066 0.77 85 1.141 Ho

Puntaje

Total

12.4 3.28 16.8 2.19 485 2.65 Hi
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4.4 La aplicación del Programa de Lectura Nivel 1 y su efecto sobre la

Comprensión de Lectura en niños de nivel socioeconómico bajo

De igual forma se efectuó una doble evaluación de la

comprensión de la lectura, la primera evaluación para explorar la

comprensión de lectura antes de aplicar al grupo el programa

de lectura nivel 1 concluido la aplicación del programa de

lectura se efectuó una segunda evaluación aplicando un test

equivalente.

Al contrastar el momento 1 con el momento 2 se ha encontrado

que no hay cambios en el subtest 1.

En los subtest 2,3,4 y en el puntaje total se han producido

cambios significativos, es decir, la aplicación del programa de

lectura nivel 1 durante todo este período tuvo efectos

satisfactorios en los alumnos de nivel socioeconómico bajo como

puede verse en la tabla Nro. 6
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Cuadro Nro. 6 Diferencia de la comprensión de lectura de los

momentos antes y después de la estimulación en

niños de nivel socioeconómico bajo. Grupo

Experimental.

Momento 1 Momento 2

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 4.133 1.45 6.69 0.8 73.5 1.618 Ho

Subtest 2 3.2 1.68 4.6 1.74 50 2.59 Hi

Subtest 3 3.666 1.07 2.866 0.80 54 2.427 Hi

Subtest 4 1.2 1.04 1.933 0.99 52 2.51 Hi

Puntaje

Total

12.2 3.37 16 2.28 26.5 3.568 Hi

4.5  La aplicación del Programa de Lectura Nivel 1 y su efecto sobre la

Comprensión de Lectura en niños del grupo experimental y grupo

control pertenecientes al nivel socioeconómico medio. Momento

dos.

Al finalizar la aplicación del programa de comprensión de lectura

se efectuó una segunda evaluación de la comprensión lectora

esta vez dirigida a ambos grupos : experimental y control, para

explorar los niveles de comprensión lectora en niños que llevaron

dicho programa y en los que no lo llevaron.



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

En esta evaluación dada a ambos grupos: experimental y control

se encontró que en los subtest 1 y 4 no existe diferencias

significativas en ambos grupos, es decir que el programa de

comprensión lectora no tuvo efectos satisfactorios pero cabe

destacar que en sus promedios el grupo experimental obtiene un

puntaje un poco mayor al grupo control.

En el subtest 2,3, y puntaje total se encuentra diferencias

significativas a favor del grupo experimental, como puede verse

en el cuadro Nro. 7

Cuadro Nro. 7 Diferencia entre el grupo experimental y de control

pertenecientes al nivel socioeconómico medio.

Momento dos

Grupo

Experimental

Grupo

Control

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 6.666 0.86 6.13 1.25 84 1.18 Ho

Subtest 2 4.866 1.30 3.066 2.37 64 2.01 Hi

Subtest 3 3.2 0.65 2.4 0.95 55 2.385 Hi

Subtest 4 2.066 0.77 1.666 0.86 85 1.14 Ho

Puntaje

Total

16.8 2.19 13.266 3.58 48.5 2.655 Hi
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4.6 La aplicación del Programa de Lectura Nivel 1 y su efecto sobre la

Comprensión de Lectura en niños del grupo expe5rimental y

grupo control pertenecientes al nivel socioeconómico bajo.

Momento dos.

De igual forma los resultados encontrados en los niños del nivel

socioeconómico medio se observa en los niños de nivel

socioeconómico bajo, es decir que se encontró que en los

subtest 1 y 4 no existe diferencias significativas en ambos grupos,

es decir que el programa de comprensión lectora no tuvo

efectos satisfactorios pero cabe destacar que en sus promedios

el grupo experimental obtiene un puntaje poco mayor al grupo

control.

En los subtest 2,3,  y puntaje total se encuentra diferencias

significativas a favor del grupo experimental, como pede verse

en el cuadro Nro. 8
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Cuadro Nro. 8 Diferencias entre los grupos experimental y de

control pertenecientes al nivel socioeconómico

bajo. Momento dos

Grupo

Experimental

Grupo

Control

X D.S X D.S

U Z Decisión

Subtest 1 6.6 0.8 5.733 1.48 73.5 1.618 Ho

Subtest 2 4.6 1.74 2.733 1.59 50 2.59 Hi

Subtest 3 2.86 0.80 1.866 1.02 54 2.427 Hi

Subtest 4 1.933 0.99 1.4 0.71 78 1.43 Ho

Puntaje

Total

16 2.28 11.73 2.79 26.5 3.568 Hi


