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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Al efectuarse el análisis del nivel de comprensión de la lectura en niños

teniendo en cuenta la variable nivel socioeconómico (medio y bajo) se

ha podido apreciar la no existencia de diferencias en ambos niveles

socioeconómicos, resultado que contradice a investigaciones que

consideran la variable socioeconómica como un factor constante que

afecta el aprendizaje de la lectura y el aprendizaje en general en sus

etapas iniciales y a lo largo de toda la escolaridad (Condemarín,

1990)6 conclusión a la que llegan Briggs y Elkin 1977 al considerar el

status socioeconómico un factor que se correlaciona positiva y

significativamente con la habilidad para comprender la lectura. Estos

resultados como se ha manifestado también contradice a la hipótesis

planteada en ésta investigación que considera al factor

socioeconómico condicionante al desarrollo de la comprensión de la

lectura y aprendizaje en general. Cabe mencionar que estos

resultados encontrados en la presente investigación no tienen un

sustento teórico que lo fortalezca. A raíz de este resultado se ha

llegado a plantear algunas apreciaciones que puedan explicar tales

resultados.

El sistema escolar constituye un reflejo del proyecto de sociedad que

tiene un país y de las características socioculturales del mismo y uno de
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los reflejos que se da debido a la falta de una verdadera política

nacional en el fomento de la lectura (ya que simplemente se les obliga

a los alumnos leer textos escolares), es encontrar estos resultados que

contradicen a la investigación.

Otra apreciación que consideramos aunque no es una variable de

estudio, es la variable Ambiente de lectura en el hogar ya que creemos

que es un factor importante y predictor de la actitud y de la habilidad

para leer (Wigfield y Asher, 1984), Thorndike (1973) (citados por Morles,

1999)1 concluye en que los dos factores que correlacionan más alto

con la comprensión en la lectura de los sujetos, son los recursos de

lectura existentes en el hogar y la condición socioeconómica de la

familia. Creemos que el hogar y la comunidad determinan el nivel de

estimulación lingüística, así como los sentimientos  de autoestima y

seguridad.

Dentro de esta variable se puede observar factores que influyen como:

Las imágenes parentales

La actitud de los padres frente a la lectura, es un elemento básico de

contribución a fomentar actitudes positivas frente a la lectura, los

modelos de imitación de las conductas lectoras, los sistemas de premio

o desaprobación por los logros obtenidos también son de recurso del

hogar. Los niños con mayor disposición a favor de la lectura son los que

provienen de hogares en que los padres les leen cuentos, comentan

con ellos noticias periodísticas. Son aquellos que ven a los adultos
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leyendo en variedad de situaciones; recorren librerías, hojean allí libros

y revistas; comentan noticias periodísticas leídas; ven a sus padres

consultar bibliografía cuando ellos les formulan alguna pregunta;

tienen un lugar con libros donde leer tranquilos (Chall, Jacobs y Balwin

– 1990; citados por Cabrera, Flor - 1994)25

La participación de los padres

Yanac en su investigación concluye que a mayor participación de los

padres en actividades relacionadas con la educación de sus hijos

(dentro del hogar y en el colegio) es mayor el rendimiento en su

capacidad lectora. Las relaciones lectoras padres e hijos, la

transferencia positiva o la interferencia que pueden ocasionar las

actitudes y conductas lectoras de los padres, las experiencias

lingüísticas dentro de las familias son relevantes para el aprendizaje

lector (Chall, Jacobs y Balwin 1990; citados por Cabrera, Flor - 1994)25

El factor económico de las familias

Uno de los factores que genera la escasez de modelos adecuados y

un bajo rendimiento del alumno es el factor económico de las familias.

La falta de ingresos económicos propicia la búsqueda de trabajo por

ambos padres tanto en sectores socioeconómicos medio y bajo. Los

niños pertenecientes al nivel socioeconómico medio de padres

profesionales y carecen de la supervisión de ellos, suelen quedarse en

cuidados familiares quienes  consienten a los niños tener acceso a la

televisión, play station, computadoras, actividades extracurriculares.

Los niños pertenecientes al nivel socioeconómico bajo de padres
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trabajadores, el padre con un trabajo más formal y la madre con un

trabajo en casa (negocio) supervisando de manera ligera la

realización de las tareas, (muchos de ellos realizan tareas en el negocio

de las madres, otros en casa en compañía de los demás hermanos)

ocupando su tiempo libre a la televisión, play station, computadoras, o

a los juegos con amigos.

Es así que vemos en nuestra sociedad la poca relevancia que se da a

la educación y más aún al hábito de la lectura. Padres que

mayormente se encuentran todo el día fuera de casa y el poco

tiempo que se dedican a sus hijos no les permiten presentar modelos

adecuados  hacia el hábito de leer, niños que durante sus ratos libres o

vacaciones se dedican a actividades lúdicas, niños que están horas

tras horas frente a un monitor buscando poca información educativa,

tanto en los dos niveles socioeconómicos, si en casa y aún en el

colegio las estrategias metodológicas de enseñanza hacia la lectura

no se dan y si nuestro sistema escolar y el gobierno no manifiestan un

cambio de actitud el hábito de leer disminuirá.

Por otro lado al efectuarse el análisis del nivel de comprensión de la

lectura en niños de nivel socioeconómico medio y bajo teniendo en

cuenta la variable sexo se ha podido apreciar la no existencia de

dichas diferencias en niños y niñas, resultado que contradice a los

estudios que consideran que el sexo del lector afecta de alguna

medida en el nivel de comprensión de la lectura a favor de las niñas

que obtienen más altos niveles de comprensión en sus lecturas que los
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varones (Dysdra y Tinney 1969; y Morles 1994). Gibson y Levin afirman

que el resultado de superioridad de las niñas en las primeras etapas es

aparentemente el producto de factores culturales más que genético o

maduracional a las maneras diferentes en que los varones y las mujeres

son criados. Sin embargo, cuando se trata de implementar programas

de desarrollo de la lectura según las necesidades de los niños, la

discusión de las diferencias de sexo en el aprendizaje de la lectura

aparece poco relevante.

De igual forma, al efectuarse el análisis de los efectos de la aplicación

del Programa de Lectura Nivel 1 sobre la comprensión de lectura en

niños de nivel socioeconómico medio y bajo se observa la existencia

de diferencias significativas en ambos niveles socioeconómicos, es

decir que los efectos producidos por el programa de comprensión de

la lectura ha permitido  desarrollar el nivel de comprensión de lectura

posibilitando con ello un mejor desempeño después de la aplicación.

Cabe resaltar que en los subtest  1 y 4 (cuadro 7 y 8) no hay diferencias

entre el grupo experimental y grupo control pero se observa que el

promedio del grupo experimental en ambos subtest es mayor al del

grupo control aún cuando no llegue a ser significativo. El no logro del

rendimiento esperado en el grupo experimental estaría asociado al

factor: estrategias metodológicas lo que tendrá que reestructurarse

procurando continuar con la estimulación una de forma más contínua

y aplicada en todas las horas de enseñanza educativa.


