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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

- Se acepta la hipótesis nula (Ho)1 y se rechaza la hipótesis

alternativa (H1), al no encontrar diferencias significativas en

el nivel de Comprensión de Lectura entre los estratos

socioeconómicos medio y bajo.

- Se acepta la hipótesis nula (Ho)2 y se rechaza la hipótesis

alternativa (H2), ya que el género no es una variable que

plantea diferencias significativas en la Comprensión de

Lectura.

- Se rechaza la hipótesis nula (Ho)3 y se acepta la hipótesis

alternativa (H3) al no encontrar que los niveles de

Comprensión de Lectura en los niños de nivel

socioeconómico medio del grupo experimental en el

momento 2 registran incrementos significativos en 3 de 5

resultados.

- Se rechaza la hipótesis nula (Ho)4 y se acepta la hipótesis

alternativa (H4), por lo que los niños de nivel
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socioeconómico bajo pertenecientes al grupo experimental

incrementaron significativamente su nivel de comprensión

de lectura.

6.2 Recomendaciones

Presentaremos algunos aportes que a medida de toda la

investigación se ha observado objetiva y subjetivamente pues

creemos necesarios e importantes de tener en consideración

para la enseñanza y aprendizaje del alumno logrando así un

mejor desarrollo integral del él  y de la sociedad. Estas

recomendaciones están dirigidas a instituciones inmersas en la

educación a profesores, padres de familia, y toda persona que

esté interesada en buscar su desarrollo y del otro.

- Se debe señalar una verdadera política nacional en el fomento a

la lectura, el cual debe ser obligatorio y tan importante como un

programa económico, pues es una herramienta directa para

terminar el analfabetismo y es la mejor herencia que se da a los

niños y  jóvenes del país además que es la puerta de entrada a la

educación y al progreso de la persona y por lo tanto de la

sociedad.

- Concientizar a la población mediante programas de prevención

primaria de tal manera que se informe de la necesidad y la

importancia de la lectura como un factor de cultura, de
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progreso, trabajando especialmente en sectores de escasos

recursos económicos.

- Capacitaciones a profesores en la aplicación,  desarrollo de

medios y de estrategias lectoras por los cuales los alumno logren

conocimientos y destrezas que le permitan desenvolverse

independientemente y eficientemente en el manejo de material

simbólico que se les ofrece.

- Los niños,  jóvenes y  adultos, están perdiendo el gusto y la

actitud placentera al acto de leer y éstas se  deben despertar en

la niñez y adolescencia para que sea un hábito de por vida  por

eso en las actividades del profesor, buscar un acercamiento de

el alumno con la actividad lectora a través de ejercicios,

actividades, estrategias lectoras  bajo la apariencia formal del

juego para crear la necesidad de la lectura que coadyuvan el

proceso comprensivo de los textos. cuando se realizan

actividades de comprensión lectora y de producción escrita en

el aula y no solo ofrecer al alumno una relación de preguntas

que aparecen al final de un texto de mayor o menor extensión.

- Ayudarlos a formular un propósito para la lectura.

- Tener en cuenta  para iniciar cualquier proceso de enseñanza y

aprendizaje el nivel de experiencias de los alumnos pues de
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acuerdo al grado de experiencias facilitará o limitará su

comprensión.

- Tener en cuenta factores asociados en el aprendizaje de la

lectura y plantear estrategias de solución.

- Los ejercicios  de expresión  escrita  que  se propongan más, que

tengan  una  proyección de  carácter  vivencia  lúdico y

recreativo  que complementen otras actividades más rigurosas o

formales de comprensión lectora e   invitarlos a compartir sus

escritos. Estimularlos a mostrar y comentar sus ideas por eso es

necesario hacer escribir a los estudiantes.

- La Incorporación de la familia en el proceso educativo como

factor esencial para el éxito en el aprendizaje escolar y no sólo

con los alumnos de forma individual. Esta incorporación se puede

dar como lo propone  What Works; Research About Teaching and

Learning  (1986; pgs. 7 – 15), para el caso específico del

aprendizaje de la lectura de forma de “curriculumn para el

hogar”  a través del cual se enseña al niño en el hogar aquello

que es importante para su aprendizaje escolar presente y futuro.

Está en los padres de familia la primera responsabilidad de

motivar el gusto por la lectura a los hijos desde pequeños, tareas

compartida con el colegio.
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- La conversación parecer ser un mejor vehículo para aprender a

leer, a pensar y a entender, los padres deben de incentivar a que

el niño exprese sus sentimientos, opiniones y escucharlos ,

plantearles temas de conversación y de discusión.

- La mejor manera en que los padres pueden ayudar a sus hijos a

ser mejores lectores es leyéndoles desde muy pequeños. Los niños

se benefician de que les lean en voz alta cuando discuten los

cuentos, aprenden a identificar letras y palabras, y a hablar sobre

el significado de las palabras.

- Los modelos  que los padres le brinden al niño desde pequeños

hacia la lectura es muy importante ya que estimula a repetir la

conducta de los padres como  modelos esto se puede observan

cuando van a comprar juntos los útiles escolares, el periódico,

visitas a bibliotecas, etc.

- El profesor tiene que tener en cuenta en la utilización de los

materiales bibliográficos estos seis tipos de legibilidad: físico,

lingüístico, psicológico, conceptual, estructural, pragmático para

ciertos grupos de lectores.

- Que los centros de cultura deben facilitar el acceso de textos y

no ser tan estrictos en sus normas para dicha adquisición.
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- Un aspecto importante es considerar la adquisición de material

bibliográfico pues creemos que esta lejanía se debe también a

los altos costos que tienen los libros (textos escolares, revistas de

buena calidad de  información) y la gran recepción y

adquisición a periódicos textos de poco contenido educativo,

pues creemos que los alumnos desarrollan sus habilidades de

comprensión lectora en la medida que interactúa con los textos.


