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CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1   Descripción y Formulación del Problema

La lectura es una actividad compleja que hace uso de

estructuras o esquemas cognitivos. Como bien sabemos,

dichas estructuras se desarrollan a través de las experiencias

cognitivas, lingüísticas y afectivas que tenga el niño. Si los

lectores tienen limitadas experiencias en relación con un

tópico específico, su comprensión lectora se verá seriamente

limitada. Este desfase obstaculiza un normal desempeño en el

aprendizaje y originan problemas de aprendizaje o bajo

rendimiento escolar siendo factores causales de  desinterés

por el estudio y la lectura teniendo como resultados la

deserción, repitencia escolar.

Esta realidad en la educación se presenta más en los sectores

desfavorecidos. Se ha demostrado en diversas investigaciones

que estos niños muestran, por lo general deficiente desarrollo

cognitivo, lingüístico y un bajo rendimiento. Las razones de

esta situación son múltiples: carencias en la alimentación, el

trabajo infantil y hasta las condiciones de extrema pobreza se

suman: la falta de un adecuado estímulo en los primeros años
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de vida, es decir modelos inadecuados o falta de modelos

por parte de los padres en despertar el interés, gusto por la

lectura; el ingreso tardío a la escuela y las deficiencias del

sistema educativo.

Para quienes trabajamos en el área educativa, ya sea en

instituciones de educación primaria, secundaria y superior o

fuera de ellas, existe un conjunto constante de

preocupaciones sobre características tanto de la enseñanza

que se imparte, como del aprendizaje exhibido por los

alumnos. Una de estas preocupaciones es, sin duda,

desarrollar los medios por los cuales los niños logren

conocimientos y destrezas que les permitan desenvolverse

independiente y eficientemente en el manejo de los

materiales simbólicos que se les ofrece. Nos referimos

concretamente a nuestra preocupación por el caso de la

lectura.

A raíz de esta problemática se trató de investigar e identificar

en nuestra población, qué tan lejana es la distancia en el nivel

de comprensión de lectura en diferentes estratos

socioeconómicos, así como, plantear sugerencias para el

cambio de actitudes de todo aquel que esté inmerso en la

educación poniendo énfasis en los estratos más

desventajados.
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Según los estudios realizados, los sujetos con problemas de

inteligencia tienden a presentar dificultades, esto lleva a que

la siguiente investigación controle la inteligencia en vista que

es un factor asociado, para tal fin se opta por controlarlo

como variable de exclusión para la muestra considerando

sólo al sujeto con inteligencia promedio según la Prueba de

Madurez Mental de California Primaria.

Para tal efecto se aplicará  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. Del

problema se desprenden las siguientes interrogantes:

¿Existen diferencias significativas en cuanto a Nivel de

Comprensión de Lectura en niños de nivel socioeconómico

medio y  bajo?

¿Existen diferencias significativas entre varones y mujeres en

cuanto a Comprensión de Lectura en niños que cursan el 3er.

Grado de primaria de ambos niveles socioeconómicos?

¿En qué medida el Programa de Lectura Nivel 1 modifica el

nivel de Comprensión de Lectura en niños de estrato

socioeconómico medio?
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¿En qué medida el Programa de Lectura Nivel 1 modifica

el nivel de Comprensión de Lectura en niños de estrato

socioeconómico bajo?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Poner a prueba la utilidad del Programa de Comprensión de

Lectura de Nivel 1 en los niveles de Comprensión de Lectura

en estudiantes de nivel socioeconómico medio y bajo que

cursan el 3er. grado de primaria.

1.2.2 Objetivo Específico

- Identificar los niveles de Lectura en los alumnos de

diferente nivel socioeconómico.

- Demostrar los efectos de influencia del Programa de

Comprensión de Lectura.

- Identificar la  influencia del nivel socioeconómico de los

alumnos en el Nivel de Comprensión de Lectura.

- Identificar los niveles de Comprensión de Lectura según

el género.
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1.3.    Alcances y Limitaciones

En la presente investigación se ha encontrado las siguientes

dificultades:

- El escaso número de horas de aplicación del Programa

de Comprensión de Lectura de Nivel 1: El Centro

Educativo Particular San Antonio de Padua (Jesús María)

aceptó la propuesta de la aplicación del programa de

comprensión de lectura en los alumnos de 3er. Grado,

dando sólo una hora académica a la semana. El Centro

Educativo Nacional Santa Rosa (San Juan de Miraflores)

en cambio no presento inconvenientes con las horas

para la aplicación del programa,  por lo que se tendrá

que ajustar el desarrollo del programa a una hora

académica a la semana.

- Aplicación del Programa: El Centro Educativo Particular

acepto la propuesta de la Aplicación del Programa

incluyendo la participación de todos los integrantes del

aula, con el fin que el alumnado se beneficie con dicho

programa.


