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PREFACIO

Al buscar formes creativas que respondan ante el estudiante

de cualquier edad como individuo, es de interes critico, el discernir

que es lo que gl siente en relaciOn consigo mismo, en sus relaciories

con sus compaderos, en sus relaciones con otros que le son importantes,

y en relaciOn con su medio ambiente de aprendizaje.

La tgcnica de la instrucciOn individualizada de la lecture

descrita en esta monografia, refleja el reconocimiento del impacto

tremendo de estos factores en el desarrollo personal y acadgmico

del estudiante. Asi que, aunque las relaciones en que se ayudan los
estudiantes son estimuladas, y grupos pequedos pueden trabajar juntos,

no hay agrupaciOn de acuerdo con la habilidad -- no hay pgjaros rojos

o pajaros azules; no hay aviadores o astronautas. En ligar, las

experiencias en la lecture son personalizadas, haciendo hincapig en

la identificaci6n de las necesidades particulares de cada nido y

el de adaptar su instruccign y actividade:, relacicnadas, pare la

satisfacciOn de esas necesidades.

El engrandeciemiento del concepto de si mismo, es la mgdula de la

personalizaci6n. Al basarse un exito en el anterior, el nido llega a

percibirse en control de su propia conducta y aprendizaje. La fre-

quencia de la seleccign de actividades y experiencias auto-dirigidas,

incluyendo la interacci6n positive y con un fin con los demgs, se ha

observado que aumenta.

La personalizacign, disedada para ayudar a los estudiantes a que

alcancnn alegrra e independencia en la lecture, se demuestra en

virias formes. Primero, muchas experiencias variadas, que no sou de

lecture, peneran un dep6sito de percepciones sensorias esenciales

para la tradUccign de las asociaciones de lo conocido y de lo nuevo

que se con:ronta en palabras. Las experiencias, claro, se encuentran

en lugares, cosas, y gente, tanto dentro como fuera del salon de clase.

Asi que, excursiones dentro y fuera del centro universitario, y la

gente de la misma escuela o de la comunidad, se inclulen frecuentemente

en las actividades del dia.

Es asi, como se establece un clima en el cual se estimula el

deseo de aprender en los nifios. La lecture entonces, viene a ser

funcional en la vida del nifio, un instrumento necesario pare satisfacer

su curiosidad y para abrirse paso en sus relaciones con los demgs.



La din5mica del permite a cada uno establecer y mantener
buenos sentimientos consigo mismo como estudiante, con el mundo como
un lugar pare Sprender, y con los compaiieros que comparten la vida y
el aprendizaje. Aunque las oportunidades para expresar sentimientos
acerca de experiencias es principalmente a traves del hablar y escribir,
actividades en el arte, m6sica, drama y movimiento, ciertamente, est5n
incluidas.

El objetivo principal es el demostrar alegria e independencia
en la lecturq, el cual se obtiene s610 cuando el niao experimenta
6xit-o y satisfacci6n conic) lector. Las respuestas de los siete
matros de primaria que implementaron el modelo experimental,
descrito en esta monografia, indican que sus alumnos en realidad,
demostraron del todo un aumento en el placer e independenria en
la lectura. Lo que es mris, estos maestros atribuyen este cambio en
la conducta hacia la lecture, a la participaci6n en este programa
experimental.

Ruth Duncan, Coordinadora
Investigaci6n y Diseminaci6n
Escuela Laboratorio P.R. Yonge
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Para ayudar a que los estudiantes se sientan bien consigo mismos
y tleguen a ser lectores independientes, tiene que satisfacerse una
extensa variedad de necesidades personales. Este continua siendo un
problema persistente en la-enseiianza. De mayor importancia, para
alcanzar soluciones al problema, es el niao y lo que gl siente:
acerca de si mismo; acerca de sus relaciones con
sus compaaeros; acerca de su medio de aprendizaje. Como diferentes
nirlos responden y aprenden en diferentes formes, es importante
explorer continuamente el uso de muchas tgcnicas diferentes para
ayudar a los pequeños lectores a que lleguén a ser independientes.

Este modelo provee para la personalizacign de las experieucias
de lecture de cada niiio en una aula primaria. El tgrmino "personalizar"
se prefiere en lugar del de "individualizar" debido al principal
enfoque en la "persona" en todos los aspectos del programa. No es
posible el hacer mgs,un gnfasis exagerado sobre la importancia de la
personalizacign. Por consiguiente, la instrucciOn esta disenada en
vista de los intereses del nifio, de los aspectos fuertes y dgbiles
en la lecture y de otras cualidades personales propias de cada

El ayudar a cada niiio a que e vea a si mismo en una forma
positive como un lector, es de una importancia supreme en este aproche
a la instrucci6n personalizada de la lecture. Numerosos estudios
documentan la relaci6n directa entre el concepto propio que el nifio
tiene de si mismo y el.grado de exito de la lecture (2,4,5,7,8). El

aproche personalizado tiende a esegurar que el propio concepto aumenta
en direcci6n positive. Dos fuertes aspectos del aproche, son citados
por Barbe (1) como influencias principales en el desarrollo de las
actitudes positivas hacia la lecture.

1. La ensenanza de la lecture personalizada provee un inter-
cambio maximo de informacifin entre maestro y estudiante
"en una relacign de persona a persona" (1, p. 212).

1
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2. La ensenanza de la lecture personalizada tiene un efecto
positivo en las actitudes hacia la lecture porque a los
nifios "se les enselia a seleccionar materiales que ellos
pueden leer y disfrutar y se les urge a que leean
cuantitativa a cualitativamente" y a que comprendan que
el objetivo de la enseflanza de la lecture es el de
leer (1, p. 216).

ir"

r."
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Los ninos aprenden los unos de los otros.

2
I 1



Adem5s de ser consistente con los resultados de las investi-
gaciones en el desarrollo de la lectura y personalidad, el modelo
refleja ciertas premisas que ser5n activadas. El adherirse a estas
premisas, determina no s6lo el clima en el salOn de clase, pero
tambi6n las actitudes, percepciones y actuaciOn de los miembros
de ese salOn de clase.

_ Se espera que los valres inherentes de las premisas, sobre
los cuales este anroche se basa, sean reconocidos por los maestors
y supervisores comp algo que vale la pena y que conduce a una atm6sfera
estimulante, que favorece el crecimiento y en donde todos participan
activamente en el proceso del aprendizaje. El enfoque de este modelo
est5 basado en cada nifio y en sus sentimientos. El maestro - el que
ejecuta, crea el medio que nutre y estimula los sentimientos positivos
y las actitudes que cada niflo desarrolla acerca de sus variadas
relaciones. Si los maestros no pueden aceptar las afirmaciones
siguientes, este modelo no dar5 resultado. Aunque 6sta no es una
lista del todo inclusive, las siguientes premisas son necesarias para
Ilevar a cabo, con 4xito, este model();

Sobre los Niaos

1. A los niaos les gusta aprender.

2. Los nifios pueden independizarse, en alto grado,

en su aprendizaje.

3. Los nifios necesitan participar activamente en
las decisiones sobre lo que ellos quieren aprender.

4. Cuando los niaos se sienten bien consigo mismos,
progresan mejor.

5. Los 'linos aceptar5n responsabilidad de sus actos
cuando se les estimula a aue establezcan sus
propios objetivos para una participaci6n e
interacci6n constructiva.

6. Los niflos aprenden entre ellos mismos.

7. Los niaos aprenden a leer efectivamente, cuando
perciben la lectura como funcional y no como un fin.

Sobre el Papel del Maestro

1: En una clase de 30 niaos, hay 31 maestros y
31 estudiantes.

2. Los buenos maestros se aprecian a si mismos, y
piensan que hacen alguna diferencia.





3. A los buenos maestros les gustan los nifios y
piensan que gstos son capaces de aprender y
portarse en formas aceptables.

4. Los buenos maestros se dan cuenta que una angustia
que se relaciona con la habilidad de leer, inhibe el

progreso.

5. Los buenos maestros se dan cuenta que el clasificar,
el dar apodos y el agrupar a los ninos segun la
calidad de su lectura, no sglo crea traumas
psicolggicos y sociolggicos, pero hace uso de

tgcnicas que no son productivas.

6. Un maestro que es profesional, puede traducir lo
que es teoria, en prgctica.

7. Una atmgsfera de mucuo respeto y ayuda se crea,
cuando los niaos son tratados por el maeSCro como
el mismo quiere ser tratado por los niaos.

8. Los buenos maestros facilitan y son fuente del
aprendizaje.

Sobre los Padres

1. Los padres se preocupan por sus niaos.

2. Los padres se interesan en lo que les pasa a sus

n5:fir's en la escuela.

3. Los padres son socios vitales en el proceso educativo.

4. Los padres tienen la necesidad de saber lo que esta
pasando en la escuela de una manera regular.

5. Los 7.adres quieren oir buenas cosas acerca de sus
asi como la forma en que sus nifios necesitan

mejorarse.

6. Cuando se hace referencia a la necesidad de mejora
miento, los padres estgn especialmente interesados
an saber que es lo que se estg haciendo para ayudar

a sus niaos a mejorarse.

Sobre el Medio de Aprendizaie

1. El medio de aprendizaje es un factor significativo

en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto,

debe ser placentero y estimulante.
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2. El estImulo en el medio de aprendizaje debe
extenderse mgs alla de las paredes del salOn

de clase y alcanzar el mundo exterior.

3. El medio de aprendizaje, da la libertad para pre-
guntar, explorar y "hacer cada uno lo suyo", sin

embargo, aunque la libertad debe prevalecer, los
limites se tienen que marcar en forma cooperativa
entre estudiantes y maestro. Al mismo tiempo, el

maestro debe reservarse el derecho de tomar cual-

quier decisi6n que pueda conducir a decir

4. La escuela es un lugar para un aprendizaje vivo

y no simplemente es aprender a vivir.

5. El aprendizaje en un nifio, debe darle significado

a su vida y al mundo que le rodea.

6. Las actividades en la clase deben diseRarse en tal
forma que los ninos se sientan libres para contribuir

y darse cuenta que sus ideas se valuan a pesar

de las diferencias en los niveles de lectura o
cualquier otra clase de diferencias,
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Los niflos

trabajan inde-
pendientemente
en el desarrollo
de habilidades,
asi como en gru-
pos pequenos.
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CAPITULO II

EL APROCRE PERSONALIZADO

LQ.1.4 es el Modelo:

Como se ha dicho previamente, este modelo estipula que las

experiencias en la lecture, de cada niño, en el aula primaria

sean personalizadas. Una percepci6n limitada de la instrucci6n

individualizada, ve a cada niño trabajando el solo, en su nivel

y seglin su rapidez. En muchos programas individualizados el nirio

llega a ser an6nimo. Por otro lado, al personalizar el programa
de lecture, se reconoce que los sentimientos del run° sobre el

mismo, sobre sus compaileros, sobre aquellos que le son importantes

y sobre lo que el siente acerca de. su medio de aprendizaje, son

de primera importancia en determiner las clases de experiencias en

la lecture que se llevarin a cabo aurante el afio. Se debe notar
tambien, que en un programa personalizado, en donde se trabaja
de acuerdo con la rgpidez del estudiante, esto no significa que

grupos pequefios de nifios no puedan trabajar juntos en el desarrollo

de habilidades especificas de vez en cuando, sobre todo, cuando los

miembros de un grupo necesitan instrucci6n en esas habilidades.

iCemo Se Race?

El programa personalizado de lecture consiste de tres partes

que se relacionan: la propia selecciOn de libros 3 el compartir

de los mismos; el desarrollo de habilidades; y conferencias y

evaluaci6n.

La Propia Selecci6n y el Compartir de Libros

Los estudiantes escogen libros de una gran variedad de libros

de texto y de biblioteca. Se reconienda que haya de tres a cinco

libros por nub en el sal6n de clase. La biblioteca en el sal6n

de cJase puede abastecerse en una de las siguientes formes:

1. Use la biblioteca central de la escuela.- Raga que los

niiios visiten la biblioteca regularmente. Cuando ellos

seleccionen libros para llevar a casa, haga que tambien

seleccionen libros para la biblioteca del salOn de clase.

Periodicamente regrese libros de la biblioteca del salOn

de clase, a cambio de aquellos libros nuevos, que se han

sacado a nombre del maestro.

2. Pida a los ninos que comparten libros tranos de case.

Mantenga una lista con los titulos de los libros que los

ninos traen de casa y haga que los nihos escriban sus

nombres dentro de la portada pare que los libros

identifiquen facilmente y se aparten cuando sea necesario.
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3. Establezca una biblioteca con libros de bolsillo o revistas

a traves de ofertas de clubes como Lucky o Arrow o a travgs

de yentas de artTculos usados.

Se ha encontrado que el niiio establece su balance en relaci6n

con el namero de veces que gl selecciona libros y el namero de

veces que le pide al maestro que le "escoja" o seleccione un libro pare

gl. Para facilitar la selecci6n de libros por el mismo niiio, se le

ensei'la a-que use el "Mgtodo de los Cinco Dedos" (9). La tgcnica

consiste en abrir el libro en la parte de medio, leer la phina

y doblar un dedo por cada palabra desconocida. Cinco dedos doblados,

indican al niflo que el librO es muy dificil. As5. que los libros en

este monografla se definen como cualquier material de lecture que el

nino escoge por si solo, o aquellos de gran varieded que el maestro

reune. Revistas, perlodicos, libros de monitos, libros basados en
experiencias se ven del mismo modo como libros b6sicos de ense,lanzo.

de la lecture y libros de la biblioteca.

Todos los dies, el estudiante se dedica a la lecture en

silencio o a la lecture oral, asl como a otras actividades que est6n

relacionadas. Un dia a la semana se aparta pare la "yenta de libros."

Los niiios "venden" sus libros a otros lectores interesados a travgs de

de varias formas. Veatch (11) en6mere trece sugerencias de la

siguiente manera:

1. Dramatice el libro.

2. Cambie el final del
cuento.

3. Lleve a cabo una fun-
ci6n de titeres.

4. Haga una portada o
forro para el libro.

5. Haga un dibujo acerca
del cuento.

6. Raga una pelicula
acerca del libro.

7. Arregle una obra
teatral.

8. Escriba un cuento.

9. Haga una pantomima sobre
algo del cuento.

10. Arregle nna canci6n sobre
el cuento.

11. Haga una tira de monitos.

12. Haga un modelo de algo
del cuento.

13. Haga una caja de sombras.

La lista se coloca en el sal6n de clase y los niiios le anaden

ideas. Los libros se venden a otro estudiante, para despertar intergs

en recibir y leer libros. Las matem6ticas se usan an esta actividiad,

cuando el "vendedor de libros" decide con cuanto dinero va a empezar y

clue cambio va a necesitar. Por ejemplo, si decide que quiere usar

monedas de 5 centavos y empieza con un $1.CO, "la yenta" debe iniciarse

con un $1.00, $1.05, $1.10, hasta que el libro se "venda." La yenta de



de libros es una experiencia voluntaria; de aqui, que no todos-lbs
libros que se han leido, necesariamente se han compartido.

Un dia a la semana, se aparta para la Lectura en Silencio
Prolongada ( 6 ). Se seala en tiempo determinado, y todos leen ensilencio en ese tiempo en forma ininterrumpida. Al wincipio,
la duraci6n del tiempo es breve, pero gradualmente se aumenta a
aquello que-i4ea apropiado para los estudiantes y el Maestro. Siel nifio encuentra una palabra que no conoce, puede escribir la
palabra con el namern de la Ogina junto y revisarla Icon la maesLra
una vez que el lapzo de tiempo ha terminado. Una teCnica alternative,
es la de que los ni.fios trab,ijen en pares, compartiendo entre elloslo que leen y ayudgndose ccda uno con palabras que noconocen. Seha encontrado, que los nilios tambien disfrutan el compartir de ideas
que han encontrado interesantes en su lectura.

L
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±.11 dia a la semana se aparta para aquellos que deseen "vender" un libro.
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DIAGRAMA I

HOJA DE HABILIDADES

NOMBRE

Escribe en esta hoja despugs de terminar una actividad
para el desarrol: aabilidades.

Fecha Hoy yo hice Esto es lo que
siento acerca de

Esto es lo que la
maestra siente
acerca de

Pon Que area y
aqu1 qug #

Dime. Tambign
pon

Ejemplo: Nilmero correcto
Consonantes dividido entre el
Iniciales namero total

#14

Ejemplo:

12 ! 12

14
2 3
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Pava mantener las tarjetas con las actividades del desarrollo de
las habilidades en buena condiciOn, y para que se puedan usar nueva-
mente, la tarjeta ha de ponerse en un sobre transparente de acetato
( bolsa mggica ) mientras se este usando, en el cual el estudiante
hace anotaciones con marcadores lavables. Cuando ha terminado una
actividad gl corrige su hoja usando un manual del maestro y despugs
en la tercera columna de la Hoja de Habilidades, gl escribe lo que
gl sinti6 al desarrollar esa actividad. El maestro revisa la acti-
vidad ya completada para el desarrollo de habilidades, tan pronto
como sea posible, y escribe sus reacciones en la Cltima columna de
la Hoja de Habilidades del nifin. Tambign, se dan m5s instrucciones
indicando la fecha y la naturaleza de la pr6x...1ma actividad en las
dos primeras columnas de la Hoja de Habilidades, la cual se pone
entonces en el fichero individual del nifio o en su carpeta. Cuando
nue7amente se senala una hora para el desarrollo de habilidades,
cada nifio coge su carpeta limpia, su sobre de acetato, selecciona la
actividad de desarrollo de habilidades asignada, la inserta y la
completa, continuando asi el ciclo. Cuando los nios - especialmente

. los pequeaos empiezan a usar el laboratorio para el desarrollo de
habilidades por primera vez, es mgs fgcil que el maestro saque la
hoja con laf, actividades para el desarrolIo ae destrezas de un ma-
nojo central y que lo abastezca el el laboratorio. Cuando
los niiios continuan usande el laboraLot1,1, se les puede enseaar
a que ellos solos archivn ls hojas.

El aumentar la independencia es un objetivo principal en este
aproche. Asi, que al final de aao, los estudiantes mayoria que
est5n listos para seguir adelante o que quieren ensefiarse a si
mismos como programarse, se les puede ensear como decidir, usando
como base las calificaciones de la pre-prueba, que hojas de Labajo
son aplicables para corregir una deficucia especifica de destreza.
Una t5cnica Ctil, es estimular a los estudiantes i que anoten esue
deseo ellos mismos; para este propOsito, una caja que contenga titulos
que dicen "lo hard" se mantiene en un lugar que sea de acceso fgciL
para los ni5os, en el salOn de clase. Cuando un nifio estd listo para
programarse gl mismo, simplemente toma uno de los marcadores y lo pone
en su carpeta. Esto le indica al maestro, que el estudiante desea
que se le deje sOlo. Claro que el maestro, siempre est5 al alcance
para ayudar si se le necesita, y estar5 lo suficientemente compenetrado
para darse cuenta si alein nino lo necessita sin que gste lo exprese
oralmente.

La introducci6n a la instrucci6n del laboratorio de Science
Research Associates se proporciona dos dias a la semana con el prop6sito
de desarrollar e integrar las habilidades de comprensi6n y de an5lisis
de palabras dentro de un especifico cuento. Esto se lleva a cabo,
solamente despugs de que los aspectos como la propia selecciOn de libros
y el compartir de ellos, del programa personalizado de la lectura han
llegado a ser practicas establecidas.

16



Ray varies maneras de presenter el laboratorio SRA a los ninos:

1, El manual tiene instrucciones detalladas en relacifin con la
colocaci5n de niaos en los colores apropiados,

2, Ficheros pueden ser obtenidos de maestros anteriores,
clue pueden ayudar como una gula en la colocaciOn del

3, Use el SORT o el nivel del libro que est5n leyendo y arm
maF bajo para incluir el factor de comprensiOn. ( Deje
que los niEos ayuden, )

La flexibilidad es importante al usar los materiales del laboratorio
SRA. Es importante que los niflos experimenten exito y desarrollen
sentimientos positivos acerca de este m5t,Jdo del desarrollo de las
habilidades. Es tambien importante, permitirle a los nilios la libertad
de cambiar colores-despugs de que se han alcanzado objetivos decididos
mutuamente. Los nifios cotocen cuando algo es muy fAcil y sin desaflo,
y tambign cuando algo es muy dificil. Muchas veces la filosofla de
"pruebatelo para ver si te queda" puede apIicarse al laboratorio SRA
cuando los nifios pueden leer cuentos de uno o m5s color'2s y luego
decidir en que color sienten que tienen exito y que hay desaflo.

Cuando los nifios han demostrado la habilidad de trabajar indepen
dientemente en los dos laboratorios, hay varies alternatives para la
administracifin de uno de los componentes del desarrollo de habilidades:

1. Todos los nifios puedeu trabajar en el laboratorio de
desarrollo de habilidades al mismo tiempo dos dies a la
semana y en el laboratorio SRA otros dos dlas.

2. Mentalmente, la clase puede ser dividida en dos grupos.
Este divisiOn se basa en los colores en los cuales esuln
trabajando, asT que por dos dies a la semana cada nifio
trabaja en el laboratorio SRA y otros dos dTas trabaja
en el laboratorio con Rojas de Habilidades.en la Lecture
( vea Diagrama II ).

3. Los nifios pueden decidir en forma cooperative durante
una junta de clase la mejor manera para administrar su
tiempo en forma eficaz para satisfacer sus requerimientos.
Las (micas condiciones que se les imponen es de que pasen
alein tiempo en el laboratorio de habilidades por dos
dies y otro tanto durante dos dies en el laboratorio de
comprensilin durLnte la semana.

Para facilitar el aumento de la independencia en el uso del
laboratorio, para ambos el horario semanal ( Diagrama 11 ) y las
instrucciones para uso del laboratorio ( Diagrama III ); se haT4n
carteles que se pondr5n en lugares visibles.



Lunes Jueves:

Martes Viernes:

DIAGRAM,

Ejemplo de un Rorario Semanal

Caft y Amarillo SRA

Rojas de Habilidad en la Lectura Azul-
Morado-Naranja-Aceituna-Cafg-Verde-Rojo

Azul-Morado-Naranja-Aceituna-Cafg-Verde-
Rojo SRA

Rojas de Habilidades de Lectura Cafg y Oro

Migrcoles: Todos practican Lectura en Silencio Prolongada.

DIAGRAMA III

Laboratorio SRA

1. Escoge un cuento del color en el cual estgs trabajando.

2. Leelo.

3. Escribe las respuestas en la hoja apropiada para las
respuestas.

4. Revisa las respuestas usando la clave. Usa una pluma.

5. Completa la Grgfica de Progreso apropiada.

6. Archiva tus papeles en la carpeta.

7. Regresa el cuento y la clave de las respuestas al
lugar apropiado en el laboratorio.

Conferencias y Evaluaci6n

Al menos una vez a la semana, una conferencia detallada
individual se lleva a cabo. El este ocasiOn, el nifio lee en voz
alta usando su libro, habla acerca de las hojas del desarrollo de
habilidades y del laboratorio SRA; planea la yenta de libros y
comparte cualquier otras reacciones que desee acerca de las
actividades de la lectura. Las reacciones pueden ser acerca del
grado de dificultad que ha experiementado o sobre si le gust6 el
libro o no. El nifio puede referirse en la clase, a aquellos que
gl crea les haya gustado el libro y la raz6n de esto. El querrg



hablar sobreyersonajes que le gustaron o no le gustaron y el porque.
El querrg hablar de emociones que el libro le despert6,.o hablar
sobre experiencias y problemas similares que tl haya tenido, a los

del libro. En realidad no hay limite a la variedad de reacciones
que pueden ser estimulantes para hablar acerca del libro en esta
conferencia de persona a persona. El tiempo es un factor, sin embargo.
Para que se le segue el mayor provecho, el maestro debe reviser la
carpeta del niEo brevemente por adelantado y ha de tener en cuenta
ciertas preguntas pertinentes y comentarios.que faciliten la interacciOn,

La lectura oral adicional durante los ostros cuantro dias de la semana
se lleva a cabo con padres que se ofrecen voluntariamente para ayudar,
con practicantes, otros estudiantes o con una grabadora. 'On record

de toda la lecture se mantiene en una tarjeta de 8 x 13 cm. ( vea el

Diagrama IV ). La persona que escucha Ilene la tarjeta despues que el
lector le ha leido primero en silencio y despugs oralmente.

DIAGRAMA IV

Tarjeta de 8 x 13 cm. para anotar
las experiencias de la lecture oral

Tu Nmnbre:

Nombre del Libro:

Fecha que se empez6:

Fecha Pegs. leidas Inicial del que

oralmente escucha

9-4-74 S.M.

La administraciOn del salen de clase es un factor importante
cuando se percibe a los niffos como individuos cuyas necesidades deben
de ser tomadas en cuenta a travgs de una instrucci6n adaptada aesas
necesidades. Sin embargo, hay varies alternativas para administrar la
yariedad tan extensa de actividades para que estas conferencias indi-
viduales se puedan lievar a cabo.

Si el sal6n de clase este limitado por periodos de tiempo
destinados a areas especificas como artes del lenguaje, el maestro arm

puede programar la conferencia individual. Los otros nios pueden estar
trabajando en actividades relacionadas como el desarrollo de las habi-
lidades, su lectura en silencio o oral, y 6 preparendose para la

yenta de libros. Otras sugerencias de actividades pueden ser hechas

por los nigos. Tanto el maestro necesita trabaj:Ir con un nig() sin ser

interrumpido como los nihos necesitan completar las otras actividades
sin la ayuda del maestro o pueden hallar la explicaci6n en las conversacirm

19 2 8



del grupo. El resultado de estas conferencias puede ser una serie
de objetivos establecidos mutuamPnte a to,:a/6s de los cuales las
necesidades de ambos maestro y ninos puedan ser satisfechas.

Si la estructura del sai6n de clase es tal que todos los aspectos
del programa de estudio se pueden integrar durante todo el dia, el
estudiante puede ser libre de escoger el orden en el cual comp1etar5
las tareas reaueridas para el aprendizaje. 81 es responsable de
ejecutar cada tarea se espera que la termine antes de que termine
el dia. El maestro por lo tanto, puede programar periodos de tiempo
en los que 61 puede estar disponible para conferencias que los ninos
solicitag ,roluntariamente cuando ellos estn listos para conversar.
Esta estructura flexible hace posible que se lleven a cabo cnnferencias
individuales con muchos nirlos diariamente y al menos una vez por
semana para todos los niR:7,s.

,

. 4

Leer es divertido.

2 9
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CAP ITULO I II

REACCIONES Y SUGERENCIAS DE LA MAESTROS DEL EXPERIMENTO

El modelo descrito en el Capitulo II se les present6 a los
maestros que participaron en el experimento, durante un seminario
de tres dies que se llev6 a cabo en Agosto de 1974 en la Escuela
P.K. Yonge. Lstos maestros participEron porque asT lo quisieron,
mejor dicho, ellos se ofrecieron. Ya ellos eran partidarios de
la teorla del aprendizaje que subraya la importancia de indivi-
dualizar las experiencias de aprendizaje de un nifio, y ahora querian
aprender el "como". Ellos tambign aceptaron las premisas
discutidas en el Capitulo II como esenciales en el exito de este
modelo.

El seminario se disefi6 en forma tal que se pudiera ectimular
a los maestros a que participaran activamente en los aspectos
relativos a la planeaciOn de las actividades y a la definici6n
de los objetivos. La mayoria del tiempo se pass hablando sobre
formas alternatives para realizar las partes substanciales de
este modelo. Las tres "constantes" fueron los tres componentes
que se relacionan: la selecci6n propia y el compartir de libros;
el desarrollo de habilidades; y conferencias y evaluaci6n. Los
maestros se dedicaron a proporcionar experiencias a los nifios en
gstas tres areas; sin embargo no hubo ninguna restricciOn en el
sentido de como se llevarla esto a cabo. El modelo hace uso de
un laboratorio que desarrolla la habilidad de hacerle frente a
las palabras y el laboratorio SRA. Esta "constante" de desarrollo
de habilidades puede tambign llevarse a cabo, por ejemplo, a travgs
de hojas de trabajo, juegos, grupos que se basan en ciertos
requerimientos, y diferentes clases de actividades de comprensi6n.

Debe ser aparente, por lo tanto, que el maestro, su ingenuidad
y ,11.1 capacidad creadora se vallian altamente en este modelo. Asl,
que las reacciones de los maestros del experimento de este modelo
son de lo mgs importante. Se piensa que este tipo de datos informales
( "soft data" ) es tan importante como los resultados de los datos
formales ( "hard data" ) o la informaci6n de las pruebas que se
presenta en el Capitulo IV.

Estos maestros usaron este modelo durante todo un afio en sus
salones de clase. El campo, en el cual tuvieron un diario contacto
con los nifios, incluy6 centros rurales y urbanos; grados de primero
a sexto, escuelas palicas y privadas; clases econOmicas altas y
bajas; y una mezcla de razas. Despngs de un afio de haber sido
establecido este modelo, se les pidi6 a los maestros de los grupos
experimentales que contestaran el cuestionario preparado para evaluar
el modelo. Las preguntas se incluyen en el apgndice. Ciertos



....nmeuLarios qU ban sido seleccionados, un resumen de las reacciones
se expres'an i concinuacion:

Las instrucciones fueron personalizadas.

Las necesidades de los nii-los se identificaron a traves
de una preprueba. La insirucci6n se personaliz6 para
satisfacer las necesidades. Cada nifio pudo trabajar
segan su propio riemo.

"

41 %riff
4 zi

Los niflos leen oralmente al maestro, al menos, una vez por semana.

Los conceptos de los niTios, de si mismos, cambiaron.

"Ayud6 a los nifios el haber tornado decisiones

el sentirse bien acerca de esas decisiones.
Anment6 su independencia y ayud6 a disminuir
sentimientos de compeLencia . . ."

"Pudieron terminar muchos libros no solo un
libro ba'sico de lectura al a:10 asi, su con.
cepto de la lectura cambi6."

22
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Las actitudes de los nifins ante la lecture cambiaron.

"Muchos niaos mencionaron que ellos piensan
ahora que la lecture es divertida . . . ."

"Los nifios disfrutaron la lecture porque fue

individualizada. Pudieron leer un cuento
completo solos, en lugar de leerlo en grupo."

"Ahora, ellos ven la lecture como una experiencia
informative, emocionante y placentera."

En la mitad de las clases experimentales, todos los niaos
escogieron sus propios libros todo el tiempo. En la otra mitad de
las clases, al menos tres cuartas partes de los nitios escogieron
sus propios libros de lecture.

Dos terceras partes de los maestros usaron SORT como un media
para medir el nivel de la lecture. Tambign se lleg6 al acuerdo de

que el grado de equivalencia se tenia que rebajar ya que el SORT
no incluye una medida de comprensi6n.

Los nitios leyeron en silencio casi diariamente y oralmente
al maestro, al menos una vez por seplana. Los maestros expresaron

buenos sentimientos acerca de las conferencias individuales efectuadas
como parte del tiempo destinado a la lecture oral.

"Ellos (los pensaron de esto como un tiempo

especial

"Senti que pude prescribir mejor lo que cada nifio
necesitaba a travgs de la lecture de persona a
persona. Los nifios se sintieron mas cOmodos y
y hablaron acerca de algunas de las dificultades
que ellos experimentaron con la lecture."

Dos terceras partes de los maestro ensefiaron a sus alumnos a usar

el mgtodo de los cinco dedos para seleccionar libros.

"Ellos lo usaron como una gula; ellos pareclan
sentirse bien por haber podido seleccionar sus
propios libros."

"Con los nueyos nifios que asistieron al salOn
de clase, fue la gran ayuda el ponerlos a leer

inmediatamente."

Las reacciones hacia la yenta de los libros fueron mixtas. A la .

mayoria de los maestros les gusts la idea, pero sintieron que no hubo
para campartir, suficientes tipos de calidad creative.
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"Los ninos la disfrutaron y fue interesante.
Por lo general solamente hablaron acerca de
libros. Solo una funciOn de titeres se llev6
a cabo. AlgUnos hicieron dibujos."

"La yenta de libros tuvo axito al final cuando
un estudiante universitario trabaj6 con tres
estudiantes del sal6n de clase ( por lo general
en artesanias ) para preparar la yenta de libros.

Los maestros tambign reportaron. sobre el intergs de los nifios
hacia la yenta libros:

"Los nifios fueron timidos al vender sus libros."

"Al principio los nifios tuvieron intergs, pero
gradualmente lo perdieron."

"A mis nifios les encant6 vender libros. Annque
ma's bien hablaron sobre sus libros, les encant6
la subasta y a menudo querian llevarla a cabo
mgs de una vez por semana.

Todos los maestrOs respondieron en forma positiva a la Lectura
en Silencio Prolongada, en la cual nifios y maestros leian durante
periodos de tiempo sin ninguna interrupci6n.

"A mis nifios les encant6. Nosotros la disfrutamos,
especialmente despugs de nuestros viajes semanales
a la biblioteca. La realizamos en Lin promedio de
dos veces a la semana, 15 minutos cada vez."

". . . Al principio de noviembre, los nifios
decidieron ( votaron ) que querian la Lectura en
Silencio Prolongada todos los dias por 15 minutos.
La mayoria de los nifios encontraron mgs facil
leer cuando todos los demas estaban leyendo La
mayoria de los nifios aprendieron a calmarse y a
disfrutar la lectura en verdad, ( como una fuente
de placer )."

"Pienso que la Lectura en Silencio Prolongada.es uno
de los mejores aspectos del modelo. Inicialmente,
en la primera'mitad del afio, la llevamos a cabo
todos los dias. Los nifios, en realidad la esperaban
con anticipaci6n y siempre preguntaban cuando
era la hora para llevarse a cabo . . . ."
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Los centros de aprendizaje son vies de ensefianza y de re-epfuerzo del
desarrollo de los conocimientos prgcticos.



Todos los maestros organizaron, o al menos emperzaron con los
arreglos para un laboratorio de habilidades siguiendo el modelo de
la directora del projecto. Se les pregunt6 que resultados les dio
el laboratorio y si tenTan sugerencias para su mejoramiento.

"Excelente. El poder trabajar segUn su propio
ritmo, relaj6 a los ninos. El saber que la
mayoria de los dcros nifios no sablan en que
parte de su trabajo iban ellos en el laboratorio,
y que en realidad no les interesaba saber, le dio
a cada nifio gran confianza en si mismo y evit6
cualquier tipo de presiOn, dentro del grupo de
compafieros."

"Saqug las hojas que mis alumnos tenian que hacer.
Ellos no usaron el laboratorio. Les gust6 la

"Mis ninos, los mgs aplicados, no pudieron
utilizarlo, solo de refuerzo. Pero a los chicos
de niveles intelectuales bajos les encant6. Tuvo
gxito."

Se hicreTon las siguientes sugerencias para mejorar el
laboratorio:

1. El maestro corrige las hojas lo que permite
a los maestros marcar los errores inmediatamente.

2. Laminarlo.

3. Hacer una clave de colores. "( Los nifios ) no
tuvieron ningun problema en hallar lo hoja
asignada a ellos.

Los maestros tambign usaron cintas, cuadernos de trabajo, juegos,
hojas de trabajo, centros de aprendizaje, "El Sistema 83," para la
ensefianza de las habilidades, aparte del lahoratorio. Grupos de
habilidades basados en ciertos requerimentos, tambign se usaron como
medio para la ensefianza de destrezas. Dos terceras partes de los
maestros trabajaron con los grupos dos o tres veces a la semana. Otros
trabajaron con individuos cuando se presents la necesidad. Sin embargo,
a pesar de los varios mgLodos usados, todos los maestros proporcionaron
cierto tipo de actividad que ayudo para el desarrollo de habilidades,
al menos dos veces a la semana.

Todos, con excepci6n de un maestro contaron con laboratorios SRA
y pensaron que fueron muy efectivos. Los nifios los disfrutaron y
hicieron buen progreso.



"Los niiios se programaron solos en el SRA, uLa vez
que decidimos el nivel. Los valores de compacaci6n
se determinaron y si los niRos cretan que estaban
listos para pasar al siguiente nivel, nos reuniamos
y lo discutlamos. Por lo general estaban listos
para seguir adelante. Ellos conocen sus capacidades
en la mayorla de los casos."

Hubo muchos nifios en todas las clases que no participaron en el
SRA porque el laboratorio no pudo satisfacer sus requerimientos in-
dividuales. Los siguientes metodos se usaron para desarrollar sus
habilidades de comprensi6n:

1. Discusiones durante las ccnferencias haciendo enfoque
en las ideas principales, detalles y secuencias;

2. Hojas de habilidades de "Press Continental";

3. Series de Habilidades de "Barnell Loft";

4. Cintas grabadas con preguntas al final;

5.. Cintas con palabras "Dolch";

6. Plrrafos "CLOZE";

7. Juegos para deletrear - El Ahorcado;

8. El Libro combinaciones de audio cintas.

Las siguientes clases de sistemas para archivar se usaron:

Para conferencias individuales: tarjetas de 8 x 13 cm.

hojas para el dia

carpetas para cada nifio
con habilidades, libros
leidos y comentarios.

Para el desarrollo de habili-
dades: hoja de habilidades

28

una lista para comprobar las
nabilidades que corres-
pondieron con la secuencia
del laboratorio de
habilidades.



?ara la anotaci6n Je ios
1ibros lcIdos por 1os ninos: ,;usano, C.ormado por Libros.

alrededor del sal6n

tarjetas de 8 x 13 cm.

tarjeta extra para estudio
de vocabulario del libro

Quizg la pregunta mgs importante que se les hizo a los maestros
del experimento fue la de que si tenfan la intencign de continuar
usando este modelo. Todos dijeron que "si", y sus razones se
reflejan en las siguientes afirmaciones.

"Parece ser muy efectivo y los niiios lo disfrutaron."

"La mayorla de los ninos se entusiasmaron mucho legendo
Cada nifio pudo progresar seem su nivel y

yo pude individualizar completamente los programas
de cada nifio. Pienso que este modelo ha dado a
muchos nifios confianza en si mismos al leer --
la cual faltaba previamente."

"Varios padres se comunicaron conmigo el segundo mes
de clases, preguntgndome que les estaba haciendo a
sus hijos - los nifios estaban leyendo en casa. Pienso
que esto habla altamente del programa. Definitivamente
usarg este sistema otra vez!"

Todos los maestros tenfan experiencia previa en la ensefianza de
la lectura a travgs de grupos seen la habilidad. Se les pidig que
comentaran acerca de lo que 2ensaban acerca de los grupos personali-
zados comparados con grupos seen la habilidad.

"Los niflos disfrutaron el leer individualmente en
lugar de hacerlo en grupo. Hizo que el nFlo timido
disfrutara el leer mucho mgs."

"Mis ninos disfrutaron el leerme a mi solos. Pienso
que la lectura colectiva, en la cual los nilios se
turnan para leer, asusta a algunos nifios y causa el
empobrecimiento del concepto propio de si mismo. En

este modelo, cada nifio es verdaderamente un individuo
con necesidades individuales."

"Tambign me gust6 la idea de que los estudiantes
seleccionan sus propios libros, Resultg, que ellos
leyeron los libros bgsicos que teria en mi salgn
y la tinica diferencia es que ellos pudieron
terminarlos en un perTodo de tiempo ma's breve
comparado con lo que se tardaban cuando lelan en
grupo."



"Es mejor que las agrupaciones segrin la
habilidad. Los nifios asT lo dijeron!"

Se puede preguntar: iEs posible adaptar el modelo a nifios que
no leen aim o que estgn leyendo bajo el nivel del grado? En todas
las clases del experimento hubo nifios en esta categoria, y desafor-
tunadamente, a algunos se sCia1 6 como "lentos" o "deficientes".
Todos los maestros pensaron que el enfgsis de este modelo en el con-
cepto de si mismocomo individuo, fue especialmente importante para
los nifios. Igualmente importante, ellos pensaron, fue la protecci6n
que se les di6, de otros nifios que tenian conocimiento de los dife-
rentes niveles de lectura. Mucho de esto se debe a la ausencia de
situaciones en las cuales los niflos toman turnos al leer, las cuales
ocasionan cierta presi6n y expectaciones entre los companeros. La
conferencia individual, reportaron a menudo se pass trabajando
en desarrollar destrezas adicionales o cuentos basados en experien-
cia, que mgs tarde fue convertida en la redacci6n de libros por los
mismos ninos. Do.bido a que estas conferencias fueron privadas,
nadie tuvo la necesidad de saber lo que pas6 en ellas, con excepciOn
del maestro y el

El punto es, que este modelo proporciona un enfoque en el
La clave es la personalizaci6n. Todos los aspectoo de los tres
componentes se pueden disenar para satisfacer las necesidades de
zada individuo. Como resultado, el niño puede tener gxito en un
medio de aprendizaje caluroso, que lo acepta y se preocupa por gl.
Tal medio es creado por un maestro que valora a los nifios y la
necesidad que tienen de set;.Lirse bien consigo mismos, de fijar
objetivos y de alcanzarlos y de llegar a ser mgs independientes.
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CAPITULO ry

MATERIALES Y METODOS Y EL ANA, jr3 DE LOS DATOS

El programa personalizado de la lecture se investig6 en relaci6n
con el aprovechamiento, la estimaciOn propia, y las ventajas de la
aceptaci6n social y las relaciones entre estos componentes. El
tratamiento del grupo ( experimental o testigo ), del sexo ( hombre
o mujer ), y de la raza ( negra o blanca ) fueron las variables
independientes que proporcionaron un deseno de factores de 2 x 2 x 2.
Los datos se analizaron y de acuerdo al grado de dificultad o
al nivel de las pruebas de aprovechamiento.

Los Resultados de las Pruebas de Aprovechamiento

El anglisismultivariadode variaci6n ( MANOVA ) fue conducido sobre
las calificaciones obtenidas en las pre- y post- pruebas para cada
nivel de aprovechamiento. Estas pruebas para los grados de dificultad
fueron las siguientes:

1. La prueba de aprovechamiento Stanford Early School
Achievement Test ( SESAT ) se administr6 al primer grado,

2. La Prueba Estandard de Aprovechamiento ( SAT ) -
Nivel I se administr6 al segundo grado.

3. SAT - Nevil II se administr6 al segundo y tercer grados.

4. SAT - Nivel III se administr5 al segundo, Lercer y
cuarto grados.

5. SAT - Nivel I se administr6 a los estudiantes del
laboratorio de lecture.

6, La Prueba de Aprovechamiento " Metropolitan" ( MAT. )
se administr6 al tercer grado, usando Primary II
como pre-prueba y Elementary como post-prueba.

Las calificaciones originales se usaron para todos los grados de
dificultad, excepto para el sexto. Como diferentes niveles de pruebas
fueron usados durante las pre- y post-pruebas, calificaciones estandard
en el anglisis de los datos de MAT fueron usadas.

El anglisis MANOVA resultscondiferencias significantes para todos
los seis grados de dificultad en general y para cada sub-calificaci6n
( p = .05 ). Los valores de F y los grados de libertad se proporcionan
en la labla 1. Ademgs, el tratamiento de las diferencias de grupo fue
signilicante pare los grades de dificultad, con excepciOn del tercer
grado. Esos grades de dificultad ( primero y quinto ) que consistieron
de alumnos de primero y de esos estudiantes en el laboratorio de
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Fuentes de

TABU 1

Valores de y Grados dc Libertad para las

Pruebas de Aprovechamiento en Seis Grados de Dificultad

para todas las Calificaciones Combinadas ( Multivariado ) y

Calificaciones Individuales ( Univariado

Grados de Dificultad

varlacion

1 2 3 4 5 6

F df F df F df F df F ''' df F df

Multivariado 28.11* 16,160 3.38* 35,137 1 73* 5.108 3,82* 15,114 5.56* 30,246 6.23* 16,58

Letras y

Sonidos 122.17* 8,81

ComprensiOn

Auditiva 3.63* 8,81

Vocabulario 13.36* 7,36 3,55* 7,29 6.38* 5,43 8,32* 6,90

Lectura A 4,21* 7,36 4,34* 7,29 21,36* 6,90

Lectura li 3.55* 7,36 8.28* 7,29 16.20* 6,90

Habilidad

Analltica

de Palabras 15,94* 7,36 3.57* 7,29 4.04* 5,43 23.54* 6,90

ComprensiOn

de Lectura

.

4,64* 5,43

Clnocimiento

de Palabraa

,

9.22* 9.22* 8,30

Lectura 7,03* 8,30

*( p < .05 )
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lectura, tuvieron calificaciones tags altas en el grupo testigo que an el
grupo experimental, mientras el grupo experimental tuvo calificaciones
mgs altas en los grados de dificultad de segundo y cuarto, Mientras
que no hubo significantes diferencias en los grados de dificultad
de tercero y saxto, los grupos experimentales de ambos grados ob-
tuvieron promedios mgs altos que los grupos testigo ( vegse la Tabla 2 ).

Las diferencias en los grados de dificultad se examinaron mgs
extensamente en relaciOn con las variables de sexo y raza. Los valores
de F, los grados de libertad, y el n6mero de individuos se proporcionan
en la Tabla 3. Los promedios de grupo se dan en la Tabla 2. Del namero
de individuos, se puede ver que las unidades experimentales fueron
extremadamente pequeaas en muchos casos. Asi que, de estos casos se
pueden obtener pocas inferencias. Sin embargo, varios resultados
significantes se obtuvieron con un n6mero suficientemente grande de
individuos. Para aquellos, en el primer y quinto grado de dificultad,
los nifios en el grNpo testigo, tuvieron significantivamente calificacionesmgs altas, que los niaos del grupo experimental y los blancos del
grupo testigo, tuvieron significativamente calificaciones mgs altas
que los blancos del grupo experimental. Ademgs, en el primer grado de
dificultad, los nifios del grupo testigo lo hicieron significativamente
mejor que las nifias del grupo testigo, quienes a su vez, lo hicieron
significativamente mejor que las nifias del grupo experimental. Para
el segundo gradofide dificultad, en donde a los alumnos del segundo afio,
se les administr6 el SAT - Nivel II, los blancos en el grupo testigo
tuvieron una actuaciOn significativamente mejor que la de los negros
en el grupo testigo y las niaas del grupo testigo, su actuaci6n fue
mejor que la de los niaos del grupo testigo.

Viendo en general los resultados de aprovechamiento, parece
que el grupo experimental, lo hizo mejor en aprovechamiento que el grupo
estigo, excepto en el primer grado y en el laboratorio de lectura
( grados de dificultad primero y quinto ). Mientras que la raza y el
sexo del nrimero de individuos fue pequefio para conclusiones de inferencia,
un razgo general apareci6 que indica que los negros lo hicierno mejor
en el grupo experimental y los blancos en el grupo testigo; con los
nlfios hacigndolo mejor que las nifias.

Los Resultados de la EstimaciOn Propia y la AceptaciOn Social

El concepto que los estudiantes tienen de si migmos, se midi6 por
medio de la Prueba "Coopersmith Self-Esteem", y la aceptaci6n social,
por medio de "Ohio Social Acceptance Inventory."
Ambas prur,',As se analizaron por el grado de difiCultad. El "Coopersmith"
se administr6 en los grados de primero a cuarto, ademgs del laboratorio
de lectuta y el "Ohio" a los grados de primero a cuarto. En ambos casos,
el disefio de factores de 2 x 2 x 2 se analiz6 usando el anglisis de
variaci6n ( ANOVA ) con la significancia siendo considerada a p = .05.

Los resultados del "Coonersmith" se presencan en las Tablas 4 y 5.
La Tabl.a 4 enumera los valores de F y io.. grados de libertad por grado, y
la labla 5 da promadios y ameros de individuos por grado.



TABLA2

Promedio de Calificaciones para los Seis Grados de

Dificultad de la Prueba de Aprovechamiento por Varios

Subgrupos ( E: Experimental; C: Testigo; M: Hombres;

F: Mujeres; B: Negros; '14: Blancos )

Calificaciones por
Subgrupos

grado de Dificultad

E C EM CM EF CF EEB GB EW CW

1:

Letras y

Sonidos 12.05 13.35 12.53 14.24 11.70 12.68 22.50 .8.17 11.50 14.07

Comprensitin

Auditiva -1.90 -1.55 -3,00 -1.14 -1.09 1-1.8o -1.50 -2,67 -1,92 -1,40

2:

Vocab. 5.25 7.29 5.40 5,86 5.00 9.43 5.50 6.87 5,17 7.60

Lectura A 10.38 6.49 11.80 6.81 8.00 6.00 8.00 2,40 11,17 9.55

Lectura B 12,00 8.23 10,40 6.95 14,67 10.14 11.50 5,00 12,17 10,65

Lectura Total 23,25 15,11 23,60 14.43 22.67 16.14 19.50 7,40 24,50 20.90

Habilidad Analitica 8.25 10.37 9,80 8.76 5.67 12.79 5,50 1200 9.17 9.15

3:

Vocab, 2.40 3.61 1.50 3.69 3,00 3.53 1.50 3,00 3.00 3.63

Lectura A 6.60 6.39 4.50 6.88 8.00 5.87 8.00 1.00 5.67 6.57

Lectura B 10.40 7,19 7.00 7.63 12.67 6.73 15.00 0.00 7.33 7.43

Lectura Total 17.00 12.26 11.50 12.31 20.67 12.20 23.00 5.00 13.00 12.50

Habilidad Analitica

de Palabras 10.00 3.61 9.00 4.00 10.67 3.20 11.00 11.00 9.33 3.37

4:

Vocab. 3.92 3.45 2.71 3.71 5.60 3.00 - -19.00 3.92 4,16

Comprensi6 de

Lectura 5.58 5.27 7,43 6.29 3.00 3.50 10,00 5.58 5.13

Habilidad Analitica

de Palabras 10.17 2.39 10.86 3,67 9.20 0.17 -4.00 10.17 2.59

5:

Vocab. 3,16 3.61 2.85 3.06 4.25 4,83 - 3.91 3,16 3,36

Lectura A 5.53 8.21 6.47 7.11 2.00 10,62 - 7,94 5.53 8.43

Lectura B 8,74 7.23 8.00 6.43 11.50 9.00 - 7.11 8.74 7.33

Lectura Total 14.58 15.34 14.87 13.43 13.50 19,54 15.00 14.58 15.62

Habilidad Analitica

de Palabras 6.74 8.13 5,13 8,04 12.75 8.33 - 8.49 6,74 7.83

6:

Conocimiento de

PalabAs 10.83 7.46 12.50 4.77 9.17 8,88 15.00 7.50 10.00 7,44

Lectura 6.75 7.65 6.50 , 11.67 7.00 5.53 5.50 -2.63 7.00 12.22
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TABLA 3

Valores de F, Grados de Libertad y Nameros de Indiv1duos

pare Pruebas de Aprovechamientu
por Seis Credos de

Dificultad pare Comparacioenes entre Dos Grupos por

Tratamiento, Sexo y Reza (Et Eyperimental; C: Testigo;

14: Hombres; F: Mujeres; B: Negros; W: Blancos)

Grados de Dificultad

Grupos 1 2 3 4 5 6

1 2 F df n,n F df n df df df n
2

F df a
1

EH CM 2.15 2,80 17 21 1,61 5,32

EF CF 4.17* 2,80 23 28 1.77 5,32

EB CE 8.17* 2,80 2 6 4.81* 5,32

EW CW 4.64* 2,80 38 43 0.34 5,32

EB EW 7.36* 2,80 2 38 0.52 5,32

CB CW 3.83 2,80 6 43 2.77* 5,32

EM EF 1.98 2,80 17 23 0.53 5,32

CH CF 3,83* 2,80 21 28 2.77* 5,32

E C 4.87* 2,80 40 49 2.85* 5,32

*(p < .05)

17

5

3

2

6

2

15

21

5

21

14

8

15

20

6

20

3

14

35

0.17

1.61

1.46

0.48

0,70

1.44

0,19

1,44

1,00

5,25

5,25

5,25

5,25'

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

2

3

2

3

2

16

15

1

30

3

1.17

3,21*

2.03

3,41

3,41

3,41,

7

5

12

21

12

32

5.39* 5,86

3,92* 5,86

2.03 5,86

1 30 5,39* 3,41 1 32 0.09 5,86

3 0.62 3,41 7 5 1.96 5,86

16 15 2.49 3,41 21 12 1,05 5,86

5 31 2.95* 3,41 12 33 6.571 i;,86

15

4

19

35

53

15

24

3.17

42

42

4

0.29

531 24

19r7

1.96

2.26

0.54

4.90*

0.90

4,90*

2,10

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

6

2

9

17

10

2

8

6

9

12

8

18

10

18

6

17

26
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TABLA 4

Valores de F y Grados de Libertad por Grado

para la Prueba de "Coopersmith Auto-EstimaciOn "

Fuente de

VariaciOn

Grado 1 Grado 2 Irado 3 Grado 4 Laboratorio

de Lectira

df F df F df F df F df

Efecto de

Tratamiento 8,83* 1,72 0.07 1,39 1.41 1,62 5,98* 1,51 0.03 1,89

Efecto de

Sexo 2.91 1,72 0.12 1,39 1.38 1,62 0,00 1,51 0.03 1,89

Efecto de

Raza 0,00 1,72 1.35 1,39 0.22 1,62 2.29 1,51 2.59 1,89,

Tratamiento

X Sex 1,27 1,72 0.19 1,39 0.79 1,62 6.55* 1,51 0.00 1,89

Tratamiento

X Raza 0,15 1,72 0,44 1,39 0.35 1,62 5.29* 1,51 1.91 1,89

Sexo X Raza 0.09 1,72 0,04 1,39 0.15 1,62 0.37 1,51 0.32 1,89

Tratamiento

X Sexo X Raza 0.37 1,72 0.00 1,39 0.00 1,:62 0.00 1,51 0.00 1,89

,

* ( p < .05 )

49



TABLA 5

Promedios y ',Iumeros de Individuos para la Prueba

de "Coopersmith Auto-EstimaciOn" por Grado, Grupo, Sexo y

Raza ( E: Experimental; C: Testigo; M: Hombres; F: Mujeres;

B: Negros; W: Blancos )

Grado

Grupos

1 2 3 4 Lab. de Lectura

-;
-)-(

..)-(

_
n a n x n T: n

E 1.71 38 -0.38 8 1.00 17 -1.96 26 0.39 18

C -2.12 42 -0.68 38 -0.49 53 2.41
32 0.52 77

EM 1.94 16 -2.40 5 1.38 8 1.56 9 1.21 14

CM -2.28 18 -1.20 20 -0.92 26 2.35 20 0.79 53

EF 1.55 22 3.00 3 0.67 9 -3.82 17 -2,50 4

CF -2.00 24 -0.11 lb -0.07 27 2.50 12 -0,08 24

EB 2.00 2 3.0 2 0.50 4 0.50 4 -

CB -6.17 6 -2.17 6 0.88 17 -9.00 1 0.63 35

EN 1.69 36 -1.50 6 1.15 13 -2,41 22 0.39 18

CW -1,44 36 -0.41 32 -1.14 36 2.77 31 0,43 42
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Diferencias significantes se encontraron en los grados primero
y cuarto. En el grado primero, el grupo experimental tuve, signifi,
cativamente, una calificaci6n mas alta en el concepto de sl mismo
que el grupo testigo. En el grado cuarto pas6 lo contrario, el
grupo testigo lo hizo significativamente mejor que el grupo
experimental. El grado cuarto, tambien tuvo interacciones signifi-
cantes entre el tratamiento y Sexo y entre el tratamiento y raza.
Los nifios y los negros lo hicieron mejor en el grupo testigo, y
las niaas y los blancos en el grupo experimental.

Las Tablas 6 y 7 enumeran los resultados de la Prueba "Ohio."
Los valores de F y los grados de libertad se dan en la Tabla 6, y
los promedios y los nameros de individuos en la Tabla 7. Correspon-
diendo,a los resultados encontrados en el "Coopersmith," diferencias
significantes se obtuvieron en los grados primero y cuarto. En el
grado primero, el grupo experimental nuevamente, tuvo calificaciones
mas altas que el grupo testigo; los negros lo hicieron significa-
tivamente mejor que los hlancos. Ademas de que hubo una interacciOn
significante entre raza y sexo; las niaas negras y los ni;5os
blancos tuvieron mejores calificaciones que las ninas blancas y
los niaos negros. En el grado cuarto hubo una diferencia signifi-
cante por raza; los blancos lo hicieron mejor que los negros. Tambien
una interacci6n significante de tratamiento-sexo existi6 en donde

niaas del grupo experiMental y nifios del grupo tes:igo lo hicieron
mejor que nifias del grupo testigo y nios del grupo experimental.

La Relaci6n entre el AproVechamiento, la EstimaciOn Propia y la
Aceptaci6n Social

Las relaciones entre el aprovechamiento, la est maciOn propia
y la aceptaciOn social se investigaron utilizando las correlaciones
del "producto-momento Pearson" en los seis grados de dificultad
descritos en los datos del aprovechamiento. Resultados significantes
( p = .05 ) variaron de un grado de dificultad a otro. En el grado
primero que consisti6 de alumnos de primero, los nillos del grupo
experimental tuvieron una relaciOn significante postiva entre la
comprensiOn auditiva y el Coopersmith ( r = -.50 ). pero una relaci6n
significante negativa entre la cemprensiOn auditiva y el Olio ( 4 = -.63 ).
Para aquellos estudiantes en el grado de dificultad segundo , quienes
tomaron el SAT - Nivel I, los niiios del grupo testigo tuvieron una
relaciOn significante postiva entre la Parte A de la Lectura y el
Ohio ( r = 0.47 ). Para el grado de k'ificultad tercero, en el cual se
administr6 a los estudiantes el SAT - Nivel II, las niiias del grupo
testigo tuvieron una correlaciOn positiva entre la Parte A de la
Lectura y el Coopersmith ( r = 0.59 ) y los -ilancos del grupo testigo
entre la Habilidad Analitica de Palabras y a oopersmith ( r = 0.37 ).
El cuarto grado de dificultad proporcion6 una relaci6n negativa entre
la Habilidad Analitica de Palabras y el Coopersmith para las rt-as
del grupo experimental ( r = .90 ). Los estudiantes del laboratorio
de la lectura que tomaron el SAT - Nevil I tuvieron correlaciones
positivas con el Ohio y correlaciones negativas con el Coopersmith.
El grupo experimental tuvo correlaciones positivas entre el Ohio
y la Pare A de la Iectura ( r = 0.51 ); las nifias del grupo experi-
mental entre el Ohio y ia Lectnra Total ( r = 0.93 ); y los blancos
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TAMA 6

Valores de T !jrados de Libertad por Grado para

Ohio Self Acceptance Inventory Gains

Fuente de

VariaciOn

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

F d F df F df F df

.

Efecto de

Tratamiento 6.82* 1,48 0.01 L,39 3.68 1,63 1.62 1,52

Efecto de Sexo 0.43 1,48 0.61 1,39 0.29 1,63 3.45 1,52

Efecto de Raza 6,28* 1,48 0.05 1,39 0.16 1,63 4.87* 1,52

Tratamiento

X Sexo 0.17 1,48 0.94 1,39 0.32 1363 10.38* 1,52

Tratamiento

X Raza 0.00 1,48 0.48 1,39 0.70 1,63 0.32 1,52

Sexo X Raza 7.14* 1,48 1,23 1,39 0.68 1,63 0.15 1,52

Tratamiento X 0.00

Sexo X Raza 1,48 0,00 1,39 2.08 1,63 0.00 1,52

* p <..05



TABLA 7

Promedios y Amero de Individuos para el Ohio Self

Acceptance Inventory Gains pot Grado, por Grupo, Sexo

y Raza ( E: Experimental; C: Testigo; M: Hombres; F: Mujeres;

B; Negros; W: Biancos )

Grados

Grupos
2 3 4

:1--c n -; n n T1 n

E 38.91 22 -0,88 8 -0.29 17 -9.41 29

C 20.81 32 -3.87 38 28,57 54 5.50 30

EM 44.20 10 10.60 5 4,13 8 -18.42 12

CM 21.00 14 0.35 20 22.69 26 24.40 20

34.50 12 -20.00 3 -4.22 9 -3.06 17

CF 20.67 18 -8.56 18 34.04 28 -32.30 10

EB
1.50 2 21.50 4 26,60 5

CB 50.83 6 -12,17 6 28.17 18 28.00 1

EW 38.91 22 -1.67 6 -7.00 13 -16.92 24

CW 13.88 26 -2.31 32 28.78 36 4.72 29

ob
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del grupo experimental entre el Ohio la Parte B de la Lectura
C r = 0.51 ). Correlaciones negativas existieron para el grupo
experimental entre el Coopersmith y la Parte de la Lectura
Cr = -.55 ) y entre el Coopersmith y la Lectura Total C r = -.49 );
y lo mismo para los hombres del grupo experimental ( r = -.60 y
r = -.52, respectivamente ) y los blancos del grupo experimental
( r = -.55 y r = -.49, respectivamente ). Para el sexto grado de
dificultad, aquellos estudiantes que tomaron el MAT, tuvieron una
correlaci6n negativa en el grupo testigo entre el Coopersmith y
la Lectura Total ( r.= -.39 ).

Recapitulaci6n

Exactamente zqug revela toda esta informaciOn? En resumen
significa que el Programa de Lectura Personalizado se puede aplicar
de la,mejor manera en grados superiores al primero y fuera de

laboratorios de lectura donde las calificaciones de aprovecha-
miento.son el foco principal. Para el concepto propio y la acepta-
ciOn social, lo opuesto es verdad. El programa parece realzar la
estimaci6n propia y la aceptaciOn social en el primer grado con un
enfasis principal en la aceptaci6n social. En los grados siguientes
estas medidas aumentan para los grupos particulares, especificamente
con nilias del grupo experimental, nillos del grupo testigo y
blancos del grupo experimental.



APENDICE

REACCIONES SOBRE EL MODELO

1. LA traves de este modelo pudo usted identificar las necesidades
de cada nifio y luego adapter la instrucciOn para satisfacer
dichas necesidades?

12. LPudieron trabajar los nifios seem su ritmo?

3. LAyud5 el modelo a cambiar el cmcepto propio de si mismo del
estudiante? LCOmo?

iAfect5 las actitudes hacia la lecture? LC5mo?

LCugl fue la proporci5n de las veces que Ud. selecciou5 los
libros comparada con las veces que los alumnos lo hicieron?

6. LUs5 Ud. SORT? LQue efectivo fue?

7. LLe enseno Ud, a sus alumnos el Metodo de los Cinco Dedos?
LQue efectivo fue?

8. LLeyeron sus alumnos en silencio y oralmente todos los dies?

9. LQue a menudo le ley5 a Ud. cada nifio?

10. Comparta sus sentimientos acerca de la Venta de Libros. Este

objetivo fue para estimular el inter-es en la lecture. LSe

alcanz5? LQue mejoramientos hubo? Incluya ejemplos de las
formes como sus alumnos compartieron los libros, de como se
hizo y de la frecuensia.

11. Comparta sus sentimientos acerca de la Lectura en Silencio

Prolongada. Este objetivo fue para usarlo a Ud. de modelo
y para leer por periodos de tiempo sin interrupciOn. LQug

mejoramientos se hicieron? LCOmo llevo Ud. a cabo la LSP

y qug a menudo?

12. ZTuvo Ud. un Laboratorio de Habilidades?

13. LC5mo resulto? LHubo mejoramientos?

14. Si no tuvo Ud. un Lab. de Habilidades, ique us5 Ud. para
el desarrollo de habilidades?
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15. De lo siguiente, circule Ud. aquello que tambign us5 para
el deLarrollo de bahilidades.

hojas de trabajo juegos centros de aprendizaje
otro ( sea especifico )

16. LQug a menudo ensef15 Ud. habilidades de grupo? (semanalmente)

17. LTuvieron los ninos, Dor lo menos, dos dias a la semana actividades para
el. desarrollo de habilidades? Si hubo mgs, indiquelo.

18. zEnsea5 Ud. a los niaos a que se programaran solos?. Explique,
como lo hicieron.

19. zUsaron los nifios el laboratorio SRA, al menos dos dias a la semana?Si mgs, indiquelo.

20. zQua efectivo fue el lab. SRA, en la enseaanza de habilidades
de comprensiOn?

21. Comparta Ud. otras trIcnicas que haya usado para mejorar las
habilidades de vocabulario y comprensiOn.

22. i.,Qug tipo de sistema para archivar datos us5 Ud. durante las
conferencias? zpara el desarrollo de habilidades? zotro?
zpara el uso de libros por los alumnos?

23. LC5mo resultarOn sus conferencias individuales con los alumnos?
Lihibo a1g5n mejoramiento?

24. Oudo Ud. escuchar a cada nifio en su lectura una vez por.semana?
Si no, zc6mo compens5 Ud. est:o?

25. LUs5 Ud. algunas de I1,3 i'ormas sugeridas para archivar informes?
Comparta sus pensamientcs al respecto..

26. En general, Lqug piensa Ud. de este modelo para enseaar a los
niaos a leer? zCugles son sus aspectos fuertes? i,Cugles son
los aspectos dgbiles? ao usarla Ud. otra vez?

27. zA que tipo de nino piensa Ud. que ayud5 mgs?

28. zQug piensa Ud. de este modelo comparacl! con el modelo que agrupa
para le lectura seg5n la habilidad y que 'lace uso de textos
bgsicos de lectura?

44 60



BIBLIOGRAFIA

1. Barbe, W. Educator's Guide to Personalized Reading Insr:ruction.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice4fa1l, Inc., 1961

2. Bruck, M. A Study of Age Differences and Sex Differences in the
Relationship Between Self-Concept and Grade-Point Averages.
Doctotal Dissertation, Michigan State University, 1957.

3. Combs, Arthur W., Avila, Donald L., and Purkey, Wm. W. Helping
Relationships: Basic Concepts for the Helping Professions.
Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1971

4. Ramachek, D. E. A Study of the Relationship Between Certain Measures
of Growth and the Self-Images of Elementary School Children.
Doctoral Dissertation, University of Michigan, 1960.

5. Lemey, Mary. "Relationship of Self Perceptions of Early Primary
Children to Achievement in Reading," Dessertation Absn.acts.
1963, 24, 628-629

6. McCracken, Robert A., and McCracken, Marlene J. Readingris Only the
Tiger's Tail. San Rafael, California: Leswing Press, 1972,
pp. 21 23.

7. Purkey, Wm. W. Self-Concept and School Achievement. Englewood
Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970.

8. Toller, Gladys. "Certain Aspects of the Self Evaluations Made by
Achieving and Retarded Readers of Average'and Above Average
Intelligence," Dissertation Abstracts, 1968, 28, 976A.

9. Veatch, Jeanette. How to Teach Reading with Children's Buoks.
New York: Citation Press, 1968, p. 9.

10. Veatch, Jeanette. Individualizing Your Reading Program. New York:
G. P. Putnam's Sons, 1959.

11. Veatch, Jeanette. Reading in the Elementary School. New York:
Ronald Press Co., 1966, pp. 495-498.

12. Wattenberg, W., and Clifford, Clare. "Relation of Self-Concepts to
Beginning Achievement in Reading," in W. Durr (Ed.) Reading
Instruction: Dimensions and Issues. Boston: Houghton Mifflin
Co., 1967.

6 1
45


