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1975 VOLUMEN 7 - NfJ 3 411-419

PREJUICIOS ESTEREOTIPADOS ACERCA
DE LA APTITUD RELATIVA DE LOS SEXOS

EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA

JOHN DOWNING·

Universit, 01 J'ictoria

For many vean the apparent superiority of gírls over boya in the
leaming of reading was considered a universal finding. However, recent
cross-cultural research indicates that in countries such as England, Ger-
many, Nigería, India. and others, boys present better performance than
girls. Probably the difference is a cultural and not biological one. An
experíment was performed in Canada. in order to test the hypothesís
that considers that in Canada an the USA reading is considered a feme-
nine activity; sígniñcat differences were found, at the .05 level, in favor
of the hypothesis. Reading is c:onsidered an activity for girls, and this
could partially aceount for the found superiority of girls over boys in
the learning of reading in North America.

En una reciente encuesta multicultural sobre la lectura que se
llevó a cabo en catorce territorios nacionales, publicada bajo el
título Comparative Reading (Downing, 1973), se halló que el país
que más importancia daba a la lectura, era los Estados Unidos: "La
inmensa mayoría de las investigaciones, ponencias eruditas y libros
teórico-profesionalessobre la lectura, están ubicados en los Estados
Unidos". (p. 177).

Una consecuencia imprevista e infortunada de estas abundantes
investigaciones norteamericanas sobre la lectura, ha sido que las
hipótesis resultantes demuestran un marcado prejuicio etnocéntrico.
Esta tendencia de ver todo lo relacionado con la lectura por los
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ojos de los investigadores norteamericanos es especialmente notoria
en lo concerniente a las diferencias de aptitud basadas en el sexo.
Por ejemplo: Thorndike (1962), al examinar los datos recopilados
en doce países, llegó a la conclusión que las niñas son universalmente
superiores a los niños a este respecto. Luego dice: "Esta conforma-
ción es universal, ya que existe en cada uno de los doce países.
Parece que estamos en presencia de una característica sexual bas-
tante estable" (p. 27). Es una coincidencia singular que esta opinión
de Thorndike fuese publicada en el mismo tomo con el tratamiento
estadístico dado por un investigador belga a los mismos datos (Hot-
yat, 1972) en el cual se halló que la superioridad femenina existía
apenas en la mitad de -los países estudiados.

El hecho de que la superioridad de las hembras en materia de
lectura no sea universal en todas las culturas y en todos los idiomas,
se presenta de una manera cada vez más clara cuando se estudian
los resultados de las investigaciones publicadas durante los últimos
diez o quince años. En la literatura investigativa norteamericana
existe un consenso casi unánime en el sentido que es mucho mas
difícil enseñar a leer a los niños que a las niñas.

Típica de este veredicto es la comparación por Dykstra y Tín-
ney (1969) de 1.659 niños y 1.624 niñas de escuela en cuatro regio-
nes de los Estados Unidos, basados en la cual los autores justifican
su interpretación con las siguientes palabras: "Estos estudios forta-
lecieron aun más la evidencia, ya maciza, en el sentido que, hasta
el segundo grado de enseñanza, las niñas poseen en la etapa de ma-
durez para la lectura, facuItades visuales y auditivas más avanzadas,
y que demuestran su superior habilidad para la lectura, para la
ortografía, para el uso idiomático de la lengua y de la puntuación,
y para la computación aritmética."

Sin embargo, en otros países los resultados han sido muy disí-
miles. En Inglaterra, las encuestas que el gobierno lleva a cabo
como parte de su programa regular para medir la habilidad en la
lectura, no demuestran diferencia significativa alguna entre los dos
sexos, y la bien conocida investigación de Morris (1966) sobre la
lectura en el condado inglés de Kent, lleva a la misma conclusión.
En Alemania, Preston (1962) halló que la superioridad estaba con
los niños. Abiri (1969) encontró que entre los párvulos de habla
Yoruba en Nigeria, los varones eran superiores. Oommen (1973) afir-
ma que en la India la _tasa de alfabetización era mucho más alta
en los varones que en las hembras.

La mayoría de los estudios mencionados y que tratan de esta-
blecer diferencias entre los sexos en cuanto a la habilidad en la
lectura, no son más que investigaciones nacionales inconexas. Se
anuncian importantes progresos en este sentido en la reciente po-
nencia de Johnson (1973); en la cual estudia analíticamente cuatro
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diferentes culturas. En esta investigación, se administró el mismo
juego de tests sobre la lectura, a niños en el Canadá, en Inglaterra,
en Nigeria y en los Estados Unidos. Todos los tests fueron redacta-
dos en inglés, lengua materna en cada uno de los cuatro países ex-
cepto en Nigeria, donde es la segunda lengua. Sólo en el Canadá
y en los Estados Unidos encontró Johnson superioridad femenina.
En Nigería los varones estaban firmemente en la vanguardia. En
Inglaterra también los niños demostraron una ventaja en promedio,
aunque los resultados eran menos uniformes en los distintos ensayos
subordinados.

De estas comparaciones multicuIturales surgen serias dudas en
cuanto a la validez de las explicaciones simplistas de las diferencias
en el aprendizaje de la lectura que aparecen en las publicaciones
norteamericanas menos recientes sobre la materia. En éstas, por re-
gla general se llegaba a la conclusión que la supuesta disparidad
se debía a factores biolágicos, siendo más rápido el desarrollo en las
muchachas que en los muchachos. Si esto fuera así, sería necesario
buscar una fuerza aún más poderosa que parece estar invirtiendo
dichos factores biológicos en países como Alemania, la India y
Nígeria.

En una reciente publicación de Dwyer (1973) se hace un aná-
lisis de la disparidad sexual en el aprendizaje de la lectura. Esta
investigadora encontró cuatro diferentes tipos de .hipótesis que han
sido propuestas para explicar las supuestas diferencias entre varones
y hembras en cuanto a la habilidad en la lectura:

l. Diferencias de rapidez o de nivel de maduración. Se afirma que
las niñas se desarrollan más rápidamente y que por lo tanto
están mejor dispuestas para el aprendizaje de la lectura.

2. Contenido de la lectura. Se cree que el contenido de la lectura
es de más interés para las niñas.

3. Tratamiento preferencial para las niñas. El tramiento negativo
o inferior hacia los niños en ciertas relacionesredprocas cultu-
rales afectaría la capacidad de los niños para aprender.

4. Machismo. La percepción masculina de la escuela y de la lec-
tura como desagradables oen conflicto con el papel masculino
en la vida, reduciría el grado de éxito en los muchachos (p. 455).
Dwyer (1973) encontró inadecuados los tres primeros tipos de

explicación, en función de los fenómenos observables de compor-
tamiento diferencial en la lectura. Esto la indujo a suponer que el
cuarto tipo de explicación (machismo) podría ser el más apropiado,
tanto desde el punto de vista lógico como del empírico. Otros dos
estudios, no incluidos en las investigaciones de Dwyer, llevan a la
misma conclusión. Oommen (1973) observa que la superioridad de
los varones en la India podría deberse a que "las causas sociales son
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también un factor importante en el abandono de la escuela de parte
de las muchachas -el noviazgo, y la poca inclinación de los padres
a mandar muchachas núbiles a una escuela mixta" (p. 410). En su
comentario. sobre el hallazgo de Abiri (1969), ..Downing y Thackray
(1974) observan: "Si es necesario hacer una tarea doméstica, es la
hija que queda en casa para hacerla, mientras que al hijo se le
permite ir a la escuela" (p. 20).

Estos resultados, cuyo impacto sobre nuestras propias investí-
gaciones es indirecto, sin embargo nos indujeron a preguntar si pu-
diéramos identificar algún fenómeno cultural que explicara el des-
arrollo superior femenino en materia de lectura en el Canadá y en
los Estados Unidos. Algunos de los estudios parecen indicar que las
diferencias entre niños y niñas en materia de lectura podría basarse
en una hipótesis cultural (En especial, Adkins, 1969 Gates, 1961;
Kolczynski, 1973; Samuels y Tumure, 1974; y Tregaskis, 1972). Nues-
tro propósito, en las investigaciones que señalamos a continuación,
era el de poner a prueba la validez de la hipótesis que la expectativa
cultural en una sociedad norteamericana percibiría a la lectura como
actividad más idónea para las muchachas que pata los jóvenes.

EXPERIMENTO

Se proyectó un test con el objeto de determinar si existían
papeles estereotipados basados en el sexo. El test se componía de
doce cuadros en que figuraban "personas" dibujadas con rayas o
"palitos". En cada cuadro, una "persona de palitos" desempeñaba
una actividad diferente. A cada participante se le pidió indicar si
la actividad indicada era más apropiada para un niño de seis años
o para una niña de la misma edad. De esta manera se estableció
una situación forzosa, ya que sólo se permitía una de dos posibles
contestaciones -"varón" o "hembra" .

Entre los doce dibujos compuestos de "palitos", el único que
nos interesaba fue el que representaba una persona leyendo. La única
función.de los demás cuadros era la de ocultarle al participante la
verdadera meta de la investigación, y de eliminar un indebido
énfasis sobre la lectura. La selección final de' los doce cuadros utili-
zados en el experimento, fue hecha mediante una serie de experi-
mentos piloto cuyo objeto era. determinar la percepción de las acti-
vidades representadas.

Procedimiento
La encuesta se dividió en tres etapas: primera etapa -con· es-

tudiantes-universitarios en programa pedagógico; segunda etapa-
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con niños en grados primero, cuarto, octavo, y doceavo; y tercera
etapa -con individuos escogidos al azar entre los adultos de la
comunidad.

Primera etapa

Convertidos los dibujos en diapositivas, estas fueron proyectadas
como test para un grupo de 137 estudiantes de segundo año de la
Facultad de Educación de la Universidad de Victoria. Los indi-
viduos del grupo apuntaron sus propias contestaciones en un formu-
lario sencillo, anotando la letra "V" si la actividad les parecía más
apropiada para un varón, y "H" (hembra) si la creían más bien de
índole femenina.

lo •

Segunda etapa

Las mismas diapositivas fueron exhibidas a grupos de niños típi-
cos de los grados primero, cuarto, octavo y doceavo, en un distrito
escolar urbano inmediato a esta universidad canadiense. A los ofi-
ciales administrativos del Consejo Escolar Regional se les invitó
a seleccionar cuatro grupos representativos de cada uno de los gra-
dos mencionados. El procedimiento fue idéntico al descrito para la
Primera Etapa, con la sola excepción que a los niños del primer
grado, debido a su corta edad, se les dio un entrenamiento preli-'
minar de comprensión en lo concerniente al procedimiento de escri-
bir "V" o "H" para "varón" y "hembra" respectivamente.

Los números de participantes en los diferentes niveles fueron:
en el primer grado, 90; en el cuarto grado, 122; en el octavo grado,
104; y en el doceavo grado, no.

Tercera etapa

Una muestra de 180 personas adultas fue seleccionada al azar de
la nómina electoral de la Ciudad de Victoria. Dieciocho personas fue-
ron empleadas en la encuesta, cada una de las cuales solicitaría infor-
mación a diez individuos indicados en una lista con nombre, ape-
llido, y dirección. Los solicitantes recibieron instrucciones de entre-
vistarse únicamente con la persona especificada en la lista. En caso
de negativas, mudanzas, etcétera, el solicitante utilizaría una lista
de suplentes, en su orden, hasta completar el número de diez entre-
vistas. Esta lista también fue escogida al azar de la nómina electoral.

En estas entrevistas individuales, los cuadros fueron reprodu-
cidos en hojas de tamaño carta (28 x 21Y'2cms.) en forma de libreta.'
El orden de compaginación de los cuadros era diferente para cada
solicitante.
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RESULTADOS

Los datos totales correspondientes al cuadro clave representativo
de una persona leyendo. fueron analizados estadísticamente por el
método del chi-cuadrado en doble sentido, el que demostró una dife-
rencia significativa; los datos fueron resumidos aun más con el ob-
jeto de investigar el significado de cada célula por separado. La tabla
1 demuestra las conclusiones, en el sentido que en cada grupo de
individuos excepto los del primer grado había significativamente (al
nivel de 0.05) más respuestas de "hembra" que de "varón" al dibujo
de la "persona de palitos" que leía.

En cuanto al sexo de los participantes, la división no demostró
la preponderancia en un sentido u otro -en total, había trescientos
treinta y tres participantes masculinos y cuatrocientas diez feme-
ninas, y aparentemente esta división no afectó los resultados.

TABLA 1

Análisis de probabilidades en las respuestas a un dibujo
sobre la lectura, por grupos

Respuestas al dibujo de una persona que lee Datos estadisticos
"Varón" "Hembra" ehi-cuadrado valor de probabilid4d

Número de Número de
respuestas % respuestas %

Grado 1 43 47,78 47 52,22 0,1778 0.673!H
Grado 4 33 27,05 89 72,95 25,7049 0.00011
Grado 8 17 16,35 87 83,65 47,1154 0.00001
Grado 12 32 29,09 78 70,91 19,2364 0.00012
Universidad 38 27,74 99 72,26 26,1606 0.00001
Adultos 50 27,78 130 72,22 17,4222 0.00010

DISCUSION

Los resultados de esta investigación parecen apoyar la hipótesis
que las expectativas culturales en esta comunidad norteamericana
involucran una percepción de la lectura como actividad más apro-
piada para las muchachas que para los jóvenes. Esto era así tratan-
dose de adultos escogidos al azar de entre la comunidad, entre estu-
diantes universitarios de la misma comunidad. que se entrenaban
para enseñar a la juventud, y entre los niños mismos. con la única
excepción del primer grado.
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Kagan y Moss (1962) hallaron que, en general, el concepto de
la diferenciación por sexos está establecido en los niños a la edad
de cinco o seis años, y que después queda constante; pero que el de
la diversificación del comportamiento sigue desarrollándose duran-
te la adolescencia. También en la presente encuesta hemos encon-
trado una diferencia a este respecto entre personas de diversas eda-
des, siendo la más notoria la falta de un resultado significante al
nivel del primer grado de enseñanza. Esto parece indicar que los
niños de esta edad serían los menos afectados por las influencias
externas en cuanto a su actitud hacia el significado sexual de la
acción de leer. Y, sin embargo, las investigaciones anteriores demues-
tran que en dicha etapa hay marcadas diferencias en la habilidad
lectiva entre niñas y niños.

Una posible interpretación es en el sentido que las expectativas
de los profesores de ambos sexos, de los niños mayores, de los pa-
dres, y de los demás adultos que los rodean, sí afectan el compor-
tamiento infantil a este nivel en cuanto al aprendizaje de la lec-
tura, pero que el efecto permanece oculto en la subconsciencia.
Como dice Piaget (1959): "Las formas vocabulares se desarrollan de
manera más lenta que la comprensión de ellas." De este modo, la
expectativa cultural que los niños tendrán menos éxito que las
niñas en la lectura, influye en primer término sobre sus actos, y
es solamente más tarde que el niño adquiere la facultad de ver-
balizar correctamente el arquetipo de la lectura como actividad
femenil, poseído por la mayoría de las personas en su alrededor.

Otra posible razón por los singulares resultados en el caso del
grupo de niños del primer grado, se entrevé en las recientes inves-
tigaciones sobre el concepto "lectura" en la mente de niños de corta
edad. Por ejemplo, Reid (1966) halló que los principiantes escoceses
demuestran "una carencia general de cualquier noción en cuanto
a lo que es la lectura, en qué consiste, cuál es su finalidad, y cuál
su utilidad."

Downing (1970) observó resultados similares en Inglaterra, que
recuerdan el descubrimiento de Vygotsky (1962) tratándose de la
lengua escrita en la Unión Soviética. Allí también el niño que em-
pieza a leer "no siente ninguna necesidad de dominar esta materia,
y apenas tiene una vaga idea de su posible utilidad." Según estos
criterios, en el test llevado a cabo en Victoria y que se describe en
esta ponencia, es posible que los niños del primer grado hayan inter-
pretado de manera muy diferente el dibujo que representaba una
persona leyendo, y que por lo tanto sus reaccionesno correspondieran
directamente al concepto "leer", como fue el caso con los partici-
pantes mayores y mejor informados.

Conviene mencionar las posibles deficiencias del estudio. Es
concebible que las "personas de palitos" en nuestros dibujos no
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hayan sido tan neutras como ~uesenuestra intención; A algunos de
10$ ..participantes adultos les .parecía que la postura de las dichas
"personas" podría haber dado algún indicio de su sexo. Pero a la
inversa, también se podría argumentar que la percepción de las
posturas como feminiles tendría su origen en el prejuicio delob-
servador. En un nuevo test, se podría utilizar representaciones de
objetos en lugar de actividades; por ejemplo, un libro. Las limi-
taciones geográficas del muestreo constituyen otra incertidumbre.
La ciudad de Victoria es apenas una de las muchas comunidades
posibles, y podría no ser típica.

Asimismo, para comprobar de una manera más categórica la
hipótesis que las diferencias de aptitud para la lectura entre niños
y niñas son de origen cultural, sería necesario hacer una compa-
ración multicultural de este comportamiento estereotipado en países
donde existen diversos conceptos en cuanto al papel de los dos sexos.
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