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CON LAS HABILIDADES
LECTORAS DE SUS HIJOS

En es te es tu dio se ana li za la re le van -
cia que tie nen so bre los hi jos los pro ce sos
cog ni ti vos de los pa dres re fe ri dos a la
pro mo ción de la lec tu ra. La in ves ti ga ción
cu yos da tos se re por tan aquí se rea li zó en
el año 2006 en un con tex to es co lar de ba -
jo ni vel so cioe co nó mi co y el aná li sis se
rea li zó des de una pers pec ti va so cio cul tu -
ral. La mues tra se for mó con 70 día das
(pa dre-hi jo) de se gun do gra do de Edu ca -
ción Pri ma ria del es ta do de Za ca te cas,
Mé xi co. Los pa dres re sol vie ron un cues -
tio na rio so bre el ini cio de las ha bi li da des
de lec tu ra de sus hi jos, mien tras que los
hi jos e hi jas con tes ta ron una prue ba don -
de se eva lua ba el ni vel de com pren sión
lec to ra. Los re sul ta dos per mi ten apo yar
la hi pó te sis de que la in ter ven ción de los
pa dres al co la bo rar con el de sa rro llo de
las ha bi li da des lec to ras de los ni ños, a
tra vés de di ver sos pro ce sos cog ni ti vos,
sir ve pa ra fo men tar la lec tu ra.
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In tro duc ción 

El con tex to fa mi liar es un fac tor sig ni fi ca ti vo en
la for ma ción tem pra na de los há bi tos es co la res,
en tre ellos, la lec tu ra. Mo rri son y Coo ney (2001)
in ves ti gan so bre va rios pa tro nes de es ti los pa ter -
nos que es ti mu lan el de sa rro llo de ha bi li da des
lec to ras: ca li dad del en tor no de apren di za je, res -
pon sa bi li dad, con trol pa ter no y es tra te gias de
dis ci pli na, creen cias de los pa dres acer ca del
éxi to de sus hi jos, y or ga ni za ción y tra di cio nes
de los pa dres. 

Es tos au to res rea li za ron una in ves ti ga ción
con alum nos y pa dres de se gun do, ter ce ro y
cuar to gra do de Edu ca ción Pri ma ria co mo par ti -
ci pan tes. Apli ca ron va rios ins tru men tos pa ra
me dir el en tor no fa mi liar es ti mu lan te pa ra la lec -
tu ra de los hi jos y las creen cias de los pa dres so -
bre el ren di mien to aca dé mi co de aque llos. En
los re sul ta dos se en cuen tra que exis te re la ción
en tre las prác ti cas de los pa dres y las des tre zas
de los alum nos. En tre es tos pa tro nes cog ni ti vos
se pue den plan tear los más im por tan tes: in de -
pen den cia, res pon sa bi li dad, au to rre gu la ción y
coo pe ra ción. En efec to, los pa dres que fo men tan
el ini cio en las ha bi li da des de lec tu ra pro cu ran
do tar a sus hi jos no tan to de su fi cien tes li bros si -
no de las he rra mien tas cog ni ti vas que fa ci li tan la
com pren sión lec to ra, lo cual im pli ca ría que no
tie ne tan ta im por tan cia com prar de ma sia dos li -
bros, re vis tas y ma te ria les di dác ti cos pa ra for -
mar el há bi to de leer en los hi jos pe que ños, si -
no que la cues tión re si de en cen trar se en los
pro ce di mien tos de lec tu ra o es tra te gias de com -
pren sión con tex tos que re sul tan atrac ti vos, in -
te re san tes o mo ti va do res pa ra los hi jos. En el
tra ba jo de Mo rri son y Coo ney se re co mien da la
ac ti vi dad de lec tu ra con jun ta en tre pa dres e hi -
jos pa ra me diar la in fluen cia so cio cul tu ral a tra -
vés de la fa mi lia. 

Co mún men te, se plan tea que las opor tu ni -
da des que los pa dres pro por cio nan pa ra la lec tu ra
en la ca sa in di can el va lor que tie ne pa ra ellos la
lec tu ra (Guth rie y Grea ney, 1991). Por su par te,
Scher (1996) en con tró que los pa dres con hi jos en
pri mer gra do de la es cue la pri ma ria con si de ran

re le van te la ge ne ra ción de in te rés y en tu sias mo
pa ra que sus hi jos apren dan a leer. Sin em bar go,
exis ten gran des va ria cio nes en las creen cias de
los pa dres res pec to del va lor de la lec tu ra pa ra
sus hi jos y, por lo tan to, de la mo ti va ción que se
ofre ce en el ho gar.

En tre las creen cias pa ter nas iden ti fi ca das
en con tra mos cua tro for mas bá si cas que apo ya -
rían o es ti mu la rían se gún ellos el há bi to lec tor:
a) pres tar es pe cial aten ción a pa la bras des co no -
ci das, b) es ti mu lar el in te rés por co men zar a
leer, c) de mos trar in te rés ge ne ral en los li bros y
d) de mos trar la com pe ten cia lec to ra (Ta bors,
Beals y Weiz man, 2001). Por otro la do, al gu nos
pa dres creen que el ini cio a la lec tu ra re quie re de
un con tex to in for mal y que las opor tu ni da des pa -
ra leer se en cuen tren fa ci li ta das, mien tras que
otros su po nen que el há bi to lec tor se for ma me -
dian te un con tex to for mal y or ga ni za do de ma ne -
ra sis te má ti ca. Los pa dres con ba jo ni vel eco nó -
mi co y me nor ni vel edu ca ti vo tien den a en fa ti zar
la prác ti ca de ha bi li da des de lec tu ra en con tex -
tos for ma les se gún un mo de lo tra di cio nal o acu -
mu la ti vo de des tre zas, pe ro no se orien tan ha cia
la cons truc ción de los pro ce sos cog ni ti vos que
per mi ten una me jor com pren sión lec to ra. En es -
te sen ti do, po de mos men cio nar otros dos ti pos
de creen cias. El pri mer ti po se ex pre sa en la
idea de apren der a leer co mo ac ti vi dad en sí y
el se gun do ti po se ma ni fies ta en la creen cia de
leer pa ra apren der. Es to es sig ni fi ca ti vo, ya
que Po well (2004) plan tea que las creen cias de
los pa dres res pec to de la lec tu ra pro mue ven el
mo de la do de sus es tra te gias y la crea ción de
opor tu ni da des de apren di za je de los pro ce sos
de lec tu ra, lo que re sul ta fa vo ra ble pa ra ex ten -
der la cul tu ra lec to ra de los ni ños.

En tre las ac ti vi da des que son exi to sas en
ge ne rar el in te rés de los pe que ños por la lec tu -
ra, po de mos men cio nar las con ver sa cio nes fa -
mi lia res co ti dia nas a la ho ra de la co mi da, que
otor gan opor tu ni da des pa ra apren der acer ca de
na rra cio nes en los años prees co la res (Ta bors et
al., 2001). Tam bién la lec tu ra de un li bro en tre
pa dres e hi jos es un im por tan te in ter cam bio ver -
bal que con tri bu ye al de sa rro llo de las ha bi li da -
des lec to ras; así co mo la for ma en que los pa dres
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leen el li bro con sus hi jos –ya sea me dian te pre -
gun tas o me tas– tie ne re sul ta dos po si ti vos en el
in te rés in fan til por la lec tu ra (De Tem ple, 2001;
Pe lle gri ni, Brody y Si gel, 1985).

En la in te rac ción fa mi liar re sal ta la par ti ci -
pa ción de las ma dres, quie nes pa re cen te ner
ma yor com pro mi so en la lec tu ra de sus hi jos
que los pa dres, que se in vo lu cran me nos. Así, la
trans fe ren cia de la res pon sa bi li dad en la lec tu ra,
tan to co mo el mo de lo tra di cio nal que se pro po -
ne re pro du cir tie nen gran im por tan cia en la in te -
rac ción con los hi jos. Del mis mo mo do, la cul -
tu ra fa mi liar in flu ye en el ti po de tex tos que se
leen: los dis tin tos gé ne ros y for ma tos (no ve las,
có mics, de por ti vos, no ti cias, pren sa ama ri lla, es -
pec tá cu los, cien cia, cien cia fic ción, téc ni cos o
en tre te ni mien to ge ne ral) son las al ter na ti vas que
tie ne la fa mi lia pa ra for mar la cul tu ra ha cia la
lec tu ra. Si bien los hi jos eli gen fi nal men te sus
lec tu ras de ma ne ra in de pen dien te, es ta in te rac -
ción en tre pa dres e hi jos da lu gar a que los sa -
be res de los pa dres in flu yan en la ad qui si ción
de los há bi tos lec to res de sus ni ños.

En es te sen ti do, exis ten va rios com po nen tes
cog ni ti vos de los pa dres que tie nen im por tan cia
en el ini cio y ad qui si ción del há bi to lec tor de
los ni ños: 1) im por tan cia de la lec tu ra en su vi -
da o tra ba jo, 2) fre cuen cia de lec tu ra, 3) lec tu ra
se ma nal, 4) ca li dad de los ma te ria les de lec tu ra,
5) fun da men ta ción de la lec tu ra, 6) mo de la -
mien to de la lec tu ra, 7) lec tu ra sa tis fac to ria pa -
ra los hi jos y 8) pre gun tas so bre la lec tu ra. 

En re la ción con lo que lla ma mos “im por -
tan cia de la lec tu ra” se con si de ra que los pa dres
que in flu yen po si ti va men te so bre los há bi tos
lec to res de sus hi jos sue len des ta car la lec tu ra
co mo al go ne ce sa rio pa ra la vi da. El de sem pe -
ño so cial y la po si bi li dad de con tar con me jo res
opor tu ni da des re quie ren el do mi nio de la lec tu -
ra co mo una he rra mien ta so cial. En cuan to a la
“fre cuen cia de la lec tu ra”, es tos pa dres es ta ble -
cen un ho ra rio pa ra la lec tu ra en tre las dis tin tas
ac ti vi da des den tro de la ca sa. La par ti ci pa ción
fa mi liar de pen de del nú me ro de oca sio nes o si -
tua cio nes pro gra ma das pa ra rea li zar la lec tu ra,
jun tos o in di vi dual men te. Con res pec to a la
“lec tu ra se ma nal” se tra ta de la ela bo ra ción de
una agen da de há bi tos de lec tu ra que se cum plen
ca da día de la se ma na, con lo cual se man tie ne
el in te rés por la lec tu ra y se des ti na el tiem po ne -
ce sa rio pa ra or ga ni zar las ac ti vi da des re la cio na -
das. Lo que lla ma mos “ca li dad de lec tu ra”, el

cuar to fac tor, sig ni fi ca que es tos pa dres eli gen
li bros, re vis tas y cuen tos que pro pi cien un me -
jor de sa rro llo mo ral, cog ni ti vo y emo cio nal de
sus hi jos. La “fun da men ta ción de la lec tu ra”
im pli ca que los pa dres ex po nen los ar gu men tos
ne ce sa rios pa ra que sus hi jos com pren dan la re -
le van cia de la ac ti vi dad de leer. En es te sen ti do,
se plan tean las ven ta jas de te ner há bi tos lec to -
res. El sex to de es tos fac to res, el “mo de la mien -
to de la lec tu ra”, im pli ca que los pa dres se con -
vier ten en ejem plos cuan do leen an te sus hi jos
y mues tran sus pro pias es tra te gias de com pren -
sión lec to ra, así es tos pue den re cu rrir a ellas du -
ran te su pro pio pro ce so de lec tu ra. La “lec tu ra
sa tis fac to ria pa ra los hi jos” se re fie re a la pre -
sen ta ción agra da ble y ani ma da que ha cen los
pa dres de los re la tos y co no ci mien tos que con -
tie ne un li bro, mo ti van do así su lec tu ra. Por úl -
ti mo, las “pre gun tas so bre la lec tu ra” se re fie ren
a la con ver sa ción de los pa dres y los hi jos so bre
el con te ni do de lo que es tos leen. Es to sir ve pa -
ra de sa rro llar la com pren sión lec to ra y pro pi ciar
la re fle xión, in da gan do por ejem plo so bre las
po si bles al ter na ti vas de ac ción de los per so na -
jes fren te a los even tos de un re la to. 

La in ves ti ga ción cu yos re sul ta dos pre sen ta -
mos en es te ar tí cu lo tie ne su ori gen en una eva -
lua ción so bre la com pren sión lec to ra de los ni -
ños de to do Mé xi co (INEE, 2004). En ella, los
alum nos del Es ta do de Za ca te cas ob tu vie ron el
úl ti mo lu gar en com pren sión lec to ra de to do el
país. Es to es una preo cu pa ción pa ra el go bier no
del Es ta do, ra zón por la cual se con si de ró prio -
ri ta rio eva luar los fac to res que in flu yen en es tos
re sul ta dos. 

En pri mer lu gar, he mos in ves ti ga do el en -
tor no fa mi liar, ya que tie ne re per cu sio nes in me -
dia tas en la mo ti va ción de los ni ños pa ra la lec -
tu ra. Si bien los pa dres apo yan la for ma ción de
los há bi tos de lec tu ra de sus hi jos, ¿en qué me -
di da pue den co la bo rar con ello? En ton ces, la
pre gun ta de es ta in ves ti ga ción es: ¿có mo in flu -
yen los com po nen tes cog ni ti vos de los pa dres
en la ha bi li dad lec to ra de los hi jos? 

El ob je ti vo ha si do in ves ti gar la re la ción en -
tre el ti po de com po nen tes cog ni ti vos de los pa -
dres a la ho ra de co la bo rar con el ini cio en el
há bi to lec tor y el ni vel de com pren sión lec to ra
de sa rro lla do por sus hi jos. La hi pó te sis su po ne
que el ni vel de com pren sión lec to ra de los ni ños
di fie re se gún di fie ran los com po nen tes cog ni ti -
vos de los pa dres. 
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con sis ten en leer pe que ños tex tos o cuen tos so bre
los que con tes ta rán una pre gun ta, se ña lan do con
una x la res pues ta co rrec ta. Si no re cuer dan lo que
di ce en el tex to, pue den vol ver a leer lo, va mos a
ha cer un ejem plo pa ra en ten der lo me jor”. Des -
pués del ejem plo, ca da alum no con tes tó la prue ba
en un tiem po de en tre 25 y 30 mi nu tos. 

Lue go, por me dio de los ni ños, se en via ron
a los ho ga res los cues tio na rios pa ra pa dres, que
fue ron de vuel tos un día des pués.

Ca li fi ca ción 
La prue ba de com pren sión lec to ra se ca li fi có
con los cri te rios es ta ble ci dos en el ma nual pa ra
ob te ner la pun tua ción es tan da ri za da. El cues tio -
na rio pa ra pa dres se ca li fi có se gún las res pues -
tas de op ción múl ti ple y las pre gun tas abier tas.
Los cri te rios de ca li fi ca ción se adap ta ron de
acuer do con las pre gun tas del ins tru men to.

Re sul ta dos
Pa ra el aná li sis de los da tos so bre los com po -
nen tes cog ni ti vos de los pa dres en re la ción con
el ni vel de com pren sión lec to ra de los hi jos, se
pro ce dió a rea li zar una prue ba es ta dís ti ca de
Aná li sis de Va rian za (Ano va) de un fac tor. Se
ob tu vie ron las pun tua cio nes me dias que se
mues tran en la Ta bla 1.
                                                                        
                                                                        
                                                                          
                                                                          

La in ves ti ga ción
Par ti ci pan tes
La mues tra es tu vo for ma da por 70 alum nos de
se gun do gra do de Edu ca ción Pri ma ria que asis -
tían a cla ses en una es cue la pú bli ca de ni vel so -
cioe co nó mi co ba jo de la ciu dad de Gua da lu pe,
Za ca te cas1 y que fue ron ele gi dos al azar. El ran -
go de edad era en tre 7 y 8 años y me dio. Ade -
más, par ti ci pa ron los 70 pa dres de fa mi lia. 

Ma te ria les
Pa ra la in ves ti ga ción se em plea ron dos ins tru -
men tos prin ci pa les: el cues tio na rio pa ra pa dres
AB RRI (Ap proa ches to Be gin ning Rea ding and
Rea ding Ins truc tion) di se ña do por Evans, Fox,
Cre ma so y Mc kin non (2004), que in clu ye ac ti -
vi da des, es tra te gias, ac ti tu des e in te rac cio nes
en la lec tu ra; y la prue ba ECL-ni vel 1 de com -
pren sión lec to ra ela bo ra da por De la Cruz
(1998). Con es ta prue ba se pre ten de eva luar un
pri mer ni vel de com pren sión lec to ra. 

Pro ce di mien to
Co men za mos apli can do la prue ba de com pren sión
lec to ra ECL-ni vel 1 con los alum nos de se gun do
gra do, den tro del au la de cla ses. La con sig na fue
la si guien te: “Los ejer ci cios que van a rea li zar

TA BLA 1. Pun tua ción me dia de los com po nen tes cog ni ti vos de los pa dres en re la ción con
el ni vel de com pren sión lec to ra de sus hi jos de se gun do gra do de Edu ca ción Pri ma ria.

Com po nen tes cog ni ti vos 

de los pa dres

Ni ve les de com pren sión lec to ra de los hi jos

Me dia no

3.00

2.00

1.10

1.00

3.33

1.10

1.86

1.95

Al to

3.00

2.43

2.15

1.56

2.40

1.79

2.00

1.06

Im por tan cia de la lec tu ra

Fre cuen cia de lec tu ra

Lec tu ra se ma nal

Ca li dad de la lec tu ra

Fun da men ta ción de la lec tu ra

Mo de la mien to de la lec tu ra

Lec tu ra sa tis fac to ria pa ra los hi jos

Pre gun tas so bre la lec tu ra

Ba jo

0.66

0.29

0.22

0.22

0.73

0.22

0.24

0.44
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Los da tos in di can que el com po nen te cog ni -
ti vo “im por tan cia de la lec tu ra” es es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti vo en re la ción con el ni vel de
com pren sión lec to ra de sus hi jos [F (9, 69) =
34.62, p < .01]. Es de cir, el va lor que se otor ga
en el ho gar a la ac ti vi dad de leer es un fac tor
cog ni ti vo que tie ne re la ción con las ha bi li da des
lec to ras que de sa rro llan los ni ños, ya que en es -
ta mues tra los hi jos de aque llos adul tos pa ra los
cua les la lec tu ra tie ne me nor im por tan cia ob tie -
nen ba jo ren di mien to en com pren sión lec to ra.
Del mis mo mo do, cuan do los ni ños mues tran
un ni vel me dio de com pren sión lec to ra, los pa -
dres ob tie nen ma yor pun ta je en el com po nen te
cog ni ti vo en cues tión. Fi nal men te, los pa dres
con hi jos con ni vel de com pren sión lec to ra al ta
mues tran si mi lar va lo ra ción de la lec tu ra que
aque llos con hi jos de com pren sión lec to ra me -
dia. Co mo ve mos, el ni vel de com pren sión lec -
to ra es tá in flui do por el gra do de im por tan cia
que los pa dres asig nan a la lec tu ra, da do que
cuan do es te fac tor au men ta tam bién se en cuen -
tra un au men to en la com pren sión lec to ra. Es
de cir, los pa dres que con si de ran im por tan te leer
tie nen hi jos que mues tran ha bi li da des y des tre -
zas en es ta ac ti vi dad. En otras pa la bras, el ren -
di mien to en la lec tu ra se in cre men ta cuan do es -
ta es tá va lo ri za da.

En los re sul ta dos, tam bién se en cuen tra que
el com po nen te cog ni ti vo “fre cuen cia de la lec -
tu ra” afec ta sig ni fi ca ti va men te el fac tor de ni -
vel de com pren sión lec to ra de sus hi jos [(9, 69)
= 49.60, p < .01]. Los pa dres de los hi jos con
ba jo ni vel de com pren sión lec to ra mues tran leer
con me nor fre cuen cia, mien tras que los pa dres
con hi jos que ma ni fies tan un ni vel me dio de
com pren sión lec to ra tam bién de cla ran leer con
ma yor fre cuen cia. Así, los ni ños con ni vel de
com pren sión lec to ra al ta fue ron los que te nían
pa dres que leían más fre cuen te men te
que los otros. Es de cir, el ni vel de
com pren sión lec to ra es tá in flui do
por la fre cuen cia con que los pa -
dres rea li zan es ta ac ti vi dad. En
otras pa la bras, el ren di mien to en
la lec tu ra se in cre men ta cuan do
los pa dres acos tum bran leer fre -
cuen te men te.

Otro com po nen te que co rre la cio na
sig ni fi ca ti va men te, se gún los da tos, es el de
“lec tu ra se ma nal” [F (9, 69) = 47.94,
p < .01]. Es de cir, el há bi to de la
lec tu ra se ma nal es un fac tor
cog ni ti vo que tie ne re la -
ción con el ren di mien to

en la com pren sión lec to ra, ya que los pa dres de
los ni ños con ba jo ni vel de com pren sión lec to ra
tie nen me nos prác ti ca de lec tu ra du ran te la se -
ma na. Por el con tra rio, los pa dres con hi jos que
de mues tran al to ni vel de com pren sión lec to ra
tien den a mos trar ma yor ac ti vi dad de lec tu ra
du ran te la se ma na, Es de cir, el ni vel de com -
pren sión lec to ra es tá in flui do por la cons tan cia
de la lec tu ra que rea li zan los pa dres. A me di da
que au men ta la lec tu ra se ma nal se en cuen tra un
au men to de la com pren sión lec to ra. 

Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción tam -
bién in di can que es sig ni fi ca ti vo el com po nen te
“ca li dad de la lec tu ra” de los pa dres en re la ción
con el fac tor de ni vel de com pren sión lec to ra de
sus hi jos [F (9, 69) = 15.08, p < .01]. Los pa dres
de los hi jos con ba jo ni vel de com pren sión lec -
to ra de mues tran se lec cio nar lec tu ras de ba ja ca -
li dad. A me di da que se in cre men ta la ca li dad de
los ma te ria les que leen los pa dres tam bién se in -
cre men ta el ni vel de com pren sión lec to ra en los
ni ños. Cuan do la ca li dad de la lec tu ra se lec cio -
na da por los pa dres es ma yor se en cuen tra que
au men ta la com pren sión lec to ra. Por tan to, los
pa dres que es ta ble cen un me jor cri te rio de ca li -
dad en la se lec ción de los li bros o ma te ria les de
lec tu ra tie nen hi jos que mues tran ha bi li da des y
des tre zas re le van tes en la lec tu ra. En otras pa la -
bras, el ren di mien to en la lec tu ra se in cre men ta
cuan do los pa dres ele van la ca li dad de las fuen -
tes de lec tu ra.

Se gún es te aná li sis, los da tos in di can que el
com po nen te cog ni ti vo “fun da men tos de la lec -
tu ra” co rre la cio na sig ni fi ca ti va men te con el
fac tor de ni vel de com pren sión lec to ra de sus

hi jos [F (9, 69) = 12.40, p < .01]. Los pa dres
de los hi jos con ba jo ni vel de com pren -

sión lec to ra ex pre san me nos fun da -
men tos fa vo ra bles pa ra la lec tu ra.
Por otro la do, los pa dres con hi jos
que ma ni fies tan un ni vel me dio de
com pren sión lec to ra in cre men tan
los fun da men tos pa ra jus ti fi car la

lec tu ra. Sin em bar go, en es ta mues -
tra, cuan do los ni ños tie nen un ni vel

de com pren sión lec to ra al ta, sus pa dres
ten die ron a mos trar una dis mi nu ción de los

fun da men tos o ra zo nes que dan ori gen
a la ac ti vi dad de leer, en re la ción

con los pa dres de los alum nos
con com pren sión lec to ra

pro me dio. Es de cir, el
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con ni vel de com -
pren sión lec to ra al ta

mues tran un mo de la -
mien to so bre la lec tu ra aun

ma yor en re la ción con los pa -
dres de los de más alum nos. Es

de cir, el ni vel de com pren sión lec -
to ra es tá in flui do por el gra do de mo -

de la mien to que los pa dres rea li zan de la
lec tu ra, ya que cuan do es te es ma yor la

com pren sión lec to ra au men ta, se gún es te
aná li sis. Por tan to, los pa dres que mo de lan la

lec tu ra tie nen hi jos que mues tran ha bi li da des y
des tre zas re le van tes. En otras pa la bras, el ren di -
mien to en la lec tu ra se in cre men ta cuan do los
pa dres mues tran apo yar a sus hi jos pa ra pro mo -
ver la lec tu ra de ma ne ra cons tan te y con ca li dad.

Se gún es tos da tos, tam bién es re le van te el
com po nen te cog ni ti vo “sa tis fac ción en la lec tu -
ra” en re la ción con el fac tor de ni vel de com -
pren sión lec to ra de los hi jos [F (9, 69) = 43.49,
p < .01]. Los pa dres de los hi jos con ba jo ni vel
de com pren sión lec to ra mues tran me nos sa tis fac -
ción en la lec tu ra; los pa dres con hi jos que ma ni -
fies tan un ni vel me dio de com pren sión lec to ra
pro me dio in cre men tan el fac tor de sa tis fac ción

ni vel de com pren sión
lec to ra es tá in flui do por
la pro por ción de fun da -
men tos fa vo ra bles ha cia la
lec tu ra, aun que tien de a dis mi -
nuir cuan do los alum nos al can -
zan ni ve les más al tos de com pren -
sión lec to ra. Cuan do los fun da men tos
a fa vor de la lec tu ra se in cre men tan, se
en cuen tra que au men ta la com pren sión
lec to ra, aun que sea de ma ne ra re la ti va. Por
tan to, los pa dres que sus ten tan fun da men tos
vá li dos pa ra la lec tu ra de sus hi jos tie nen hi jos
que mues tran ha bi li da des y des tre zas re le van tes
en esa ac ti vi dad.                                               

En lo que se re fie re al com po nen te cog ni ti -
vo “mo de la mien to de la lec tu ra” por par te de
los pa dres, es te tam bién va rió sig ni fi ca ti va men -
te en re la ción con el fac tor de ni vel de com -
pren sión lec to ra de sus hi jos [F (9, 69) = 25.48,
p < .01]. Los pa dres de los hi jos con ba jo ni vel
de com pren sión lec to ra ob tu vie ron un pun ta je
me nor en mo de la mien to de la lec tu ra. Así, los
pa dres con hi jos que ma ni fies tan un ni vel me dio
de com pren sión lec to ra pro me dio mo de lan más
la lec tu ra pa ra sus hi jos y los que tie nen ni ños
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con la lec tu ra y los pa dres con hi jos
con ni vel de com pren sión lec to ra
al ta tien den a mos trar una ma yor
sa tis fac ción con la lec tu ra. Es de cir,
el ni vel de com pren sión lec to ra es -
tá in flui do por el gra do de sa tis fac -
ción que los pa dres en cuen tran en
la lec tu ra, ya que cuan do la sa tis -
fac ción es ma yor se en cuen tra que
au men ta la com pren sión lec to ra.
Por lo tan to, los pa dres que con si -
de ran sa tis fac to ria la lec tu ra tie nen
hi jos que mues tran ha bi li da des y
des tre zas re le van tes. 

Por úl ti mo, los da tos se ña lan
que es sig ni fi ca ti vo el com po nen te
cog ni ti vo de los pa dres “pre gun tas
so bre la lec tu ra” en re la ción con el
fac tor de ni vel de com pren sión lec -
to ra de sus hi jos [F (9, 69) = 25.69,
p < .01]. Los pa dres de los hi jos con ba -
jo ni vel de com pren sión lec to ra rea li zan
me nos pre gun tas so bre los con te ni dos de la
lec tu ra y los pa dres con hi jos que ma ni fies tan
un ni vel me dio de com pren sión lec to ra in cre -
men tan el pun ta je en ese com po nen te. Sin em -
bar go, los pa dres con hi jos con ni vel de com -
pren sión lec to ra al ta ob tu vie ron un pun ta je me -
nor, lo que in di ca que rea li zan me nos pre gun tas
so bre la lec tu ra. Es de cir, el ni vel de com pren -
sión lec to ra es tá in flui do por la me di da en que
los pa dres pre gun tan a sus hi jos so bre lo que
leen: cuan do es te in te rro ga to rio es ma yor se en -
cuen tra que au men ta la com pren sión lec to ra,
aun que sea de ma ne ra re la ti va. Por tan to, los pa -
dres que ha cen pre gun tas so bre la lec tu ra tie nen
hi jos que mues tran ha bi li da des y des tre zas re le -
van tes en es ta ac ti vi dad. 

Dis cu sión

En es te ar tí cu lo pre sen ta mos un pa no ra ma de
los da tos re le van tes en la in ves ti ga ción so bre
los com po nen tes cog ni ti vos que los pa dres po -
nen en jue go al ini cio de las ha bi li da des lec to ras
de sus hi jos. En es te ca so, en con tra mos que to -
dos los com po nen tes cog ni ti vos in ves ti ga dos
son re le van tes. Ade más, la ma yo ría de es tos
com po nen tes se re la cio nan de ma ne ra pro gre si -
va con el ni vel de ren di mien to en la com pren -
sión lec to ra de los alum nos –a ex cep ción de dos
de ellos: la fun da men ta ción de la lec tu ra y las

pre gun tas so bre la lec tu ra–. En
efec to, cuan do los alum nos co -
mien zan a ad qui rir la ha bi li dad de
leer pue den ser apo ya dos fa vo ra -
ble men te por el in te rés de sus pa -
dres en ese apren di za je, lo que se
ma ni fies ta en sus ac ti tu des o pers -
pec ti vas cog ni ti vas.

Los pa dres fo men tan la im por -
tan cia de la lec tu ra por que sa ben
que es una he rra mien ta in dis pen -
sa ble pa ra la vi da, ya sea aca dé mi -
ca, la bo ral o so cial. Aun que es ta
im por tan cia tie ne dis tin tos gra dos
de ma ni fes ta ción, ad quie re re le -
van cia pa ra to dos los pa dres que se
in te re san por la lec tu ra de sus hi -
jos. Los pa dres con si de ran im por -
tan te la fre cuen cia de la lec tu ra

por que sa ben que con la prác ti ca y
el ejer ci cio se ten drán me jo res re sul ta -

dos en la com pe ten cia lec to ra. A ma yor
fre cuen cia de lec tu ra se ob tie ne me jor com -

pren sión lec to ra.

Por otro la do, los pa dres que es ta ble cen el
há bi to de la lec tu ra de ma ne ra pe rió di ca con el
fin de for mar las des tre zas y ha bi li da des de los
hi jos en la lec tu ra co la bo ran pa ra que los ni ños
al can cen au to no mía a es te res pec to. Los pa dres
cui dan la ca li dad de la lec tu ra pa ra fa vo re cer el
ren di mien to en la com pren sión lec to ra, de mo -
do que cuan do se lec cio nan bue nos ma te ria les
de lec tu ra dan ma yo res opor tu ni da des de apren -
di za je, lo que en ri que ce el co no ci mien to de los
ni ños y se de mues tra en sus ma yo res ni ve les de
com pren sión lec to ra.

Ade más, los pa dres que fun da men tan el va -
lor la lec tu ra y sus des tre zas tie nen ma yor cla ri -
dad res pec to de la ac ti vi dad de leer. Al co no cer
los ele men tos bá si cos, apo yan el me jor ren di -
mien to en la com pren sión lec to ra de sus hi jos,
mues tran in te rés por los ar gu men tos fa vo ra bles
ha cia la lec tu ra y con si de ran jus ti fi ca do que sus
hi jos apren dan a leer pa ra ob te ner me jo res re -
sul ta dos en la vi da. 

Del mis mo mo do, cuan do los pa dres mo de -
lan es ta ac ti vi dad pre sen tan un ejem plo a se guir
pa ra sus hi jos, lo que per mi te que ellos ad quie -
ran la ha bi li dad de leer en un con tex to más fa -
vo ra ble. Es tos pa dres pue den pre sen tar tam bién
otros com po nen tes: ho ra rios es pe cí fi cos, ti pos
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de lec tu ra se lec cio na dos, es tra te gias de lec tu ra,
pre gun tas so bre los con te ni dos de la lec tu ra y
apli ca ción de los co no ci mien tos ob te ni dos en la
lec tu ra en la vi da co ti dia na. 

Fi nal men te, los pa dres que con si de ran agra -
da ble la ac ti vi dad de leer por que les per mi te ob -
te ner in for ma ción, pre ven ción, en tre te ni mien to
o ma yor co no ci mien to de los te mas de ac tua li -
dad trans mi ten tam bién es tos pun tos de vis ta a
los ni ños y apo yan el ini cio y de sa rro llo del há -
bi to lec tor en ellos. Con sis ten te men te, los pa -
dres que con ver san con sus hi jos so bre el con -
te ni do de lo que leen y for mu lan pre gun tas al
res pec to ex po nen la es tra te gia del in te rro ga to -
rio co mo un me dio pa ra am pliar el co no ci mien -
to ob te ni do con la lec tu ra y la com pren sión. 

Es tos re sul ta dos son con sis ten tes con otros
es tu dios que afir man que los es ti los pa ter nos
son im por tan tes en la ad qui si ción de la ca pa ci -
dad de lec tu ra de los hi jos (Dar ling y Stein berg,
1993). Ade más, hay co rres pon den cia con los
plan tea mien tos de Pe lle gri ni et al., 1985 res pec -
to de que el mo de la mien to de la lec tu ra por par -
te de los pa dres es im por tan te pa ra ini ciar a los
ni ños en el pro ce so del apren di za je de la lec tu -
ra con há bi tos apro pia dos. Tam bién hay coin ci -
den cia con los da tos que sos tie nen que la cul tu -
ra fa mi liar orien ta los pro ce sos de ad qui si ción
de la lec tu ra, tal co mo lo se ña lan Ba ker y Scher
(2002).

Fi nal men te, es ta in ves ti ga ción pa re ce in di -
car que pa ra me jo rar el ni vel de ren di mien to en
lec tu ra se re quie re de la par ti ci pa ción ac ti va y
cons truc ti va de los pa dres en el de sa rro llo de las
ha bi li da des lec to ras de sus ni ños. Es te com pro -
mi so im pli ca tam bién lo grar un cam bio en las
creen cias res pec to de la ad qui si ción de las com -
pe ten cias lec to ras y del va lor que tie nen pa ra la
vi da de los hi jos. Así, los pa dres se for man mo -
di fi can do sus re pre sen ta cio nes so bre la lec tu ra,
lo cual po dría su po ner una suer te de “en tre na -
mien to” don de ellos ad quie ran ha bi li da des lec -
to ras que lue go pue dan mo de lar pa ra sus ni ños.

Del mis mo mo do, los re sul ta dos de es ta in -
ves ti ga ción son tam bién re le van tes pa ra los
pro fe so res, en cuan to pue den crear en tor nos re -
pre sen ta ti vos del ho gar, es de cir si tua cio nes co -
ti dia nas (co mi das, des can sos, com pras, etc.)
don de la ac ti vi dad de lec tu ra se dé de ma ne ra
in for mal y se pro pi cien más oca sio nes pa ra el
de sa rro llo de las ha bi li da des.

No ta

1.  Se gún nues tras in ves ti ga cio nes, el ni vel so cioe -
co nó mi co ba jo li mi ta las opor tu ni da des cul tu ra -
les de ac ce so a la ac ti vi dad de lec tu ra. En ge ne -
ral, es tos pa dres de fa mi lia con si de ran po co re le -
van te que sus hi jos se orien ten a la lec tu ra en una
edad tem pra na. Sue len mos trar un es ca so há bi to
de lec tu ra del pe rió di co, cuen tos in fan ti les, re vis -
tas o li bros co mo mo de lo fren te sus hi jos. Por
otro la do, es ha bi tual que de sa rro llen ac ti vi da des
ocu pa cio na les de ti po ma nual, por lo cual exis te
po co in te rés en el tra ba jo de ti po in te lec tual, aun -
que pa ra am bas ac ti vi da des ocu pa cio na les re sul -
ta fun da men tal el do mi nio de des tre zas o ha bi li -
da des lec to ras. Por úl ti mo, se pue de afir mar que
los pa dres de fa mi lia de ba jos re cur sos eco nó mi -
cos man tie nen la ex pec ta ti va de que son la es cue -
la y los pro fe so res los en car ga dos de for mar ta les
ha bi li da des y que ellos no tie nen que par ti ci par
en di cha for ma ción.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 

Ba ker, L. y Scher, D. (2002). Be gin ning
    rea ders ’mo ti va tion for rea ding in re la tion to
    pa ren tal be liefs and ho me rea ding ex pe rien ces.

Rea ding Psy cho logy, 23 (4), 239-269.

Bar ton, D., Hamilton, M. e Ivanic, R. (eds.) (2000).
Si tua ted Li te ra cies: Rea ding and Wri ting in
Con text? London: Rou tled ge.

Cair ney, T. H. (1999, abril). Exa mi ning the li te racy
prac ti ces of ho me, school and com mu nity:
When does dif fe ren ce ma ke a dif fe ren ce?

    Ar tí cu lo pre sen ta do en Ame ri can Edu ca tio nal
Re search Con fe ren ce. Mon treal, Ca na dá.

Dar ling, N. y Stein berg, L. (1993). Pa ren ting sty le
as con text: An in te gra ti ve mo del. Psy cho lo gi cal
Bu lle tin, 113 (3), 487-496.

De la Cruz, V. (1998). Prue ba ECL-1. Ma drid:
TEA.

De Tem ple, J. M. (2001). Pa rents and chil dren
    rea ding books to get her. En D. K. Dic kin son y
    P. O. Ta bors (eds.). Be gin ning Li te racy with

Lan gua ge: Young Chil dren lear ning at Ho me
and School. Bal ti mo re: Broo kes.

Evans, M. A.; Fox, M.; Cre ma so, L. y Mc Kin non,
L. (2004). Be gin ning rea ding: The views of

    pa rents and tea chers of young chil dren. Jour nal
of Edu ca tio nal Psy cho logy, 96 (1), 130-141.

Guth rie, J. T. y Grea ney, V. (1991). Li te racy acts.
En R. Barr, M. L. Ka mil, P. Mo sent hal y P. D.
Pear son (eds.). Hand book of Rea ding

    Re search. New York: Long man.



INEE (2004). La ca li dad de la edu ca ción bá si ca
en Mé xi co. Mé xi co: INEE.

Mo rri son, F. J. y Coo ney, R. R. (2001). Pa ren ting
and aca de mic achie ve ment: Mul ti ple paths to
early li te racy. En J. G. Bor kows ki, S. L. Ra mey
y M. Bris tol-Po wer (eds.). Pa ren ting and
Child’s World: In fluen ces on Aca de mic, In te -
llec tual, and So cioe mo tio nal De ve lop ment.
Mah wah, NJ: Law ren ce Erl baum.

Pe lli gri ni, A. D.; Brody, G. H. y Si gel, I. E. (1985).
Pa rents’book-rea ding ha bits with their chil dren.
Jou nal of Edu ca tio nal Psy cho logy, 77,

    332-340.

Po well, D. R. (2004). Pa ren ting edu ca tion in
    fa mily li te racy pro grams. En B. H. Disk (ed.).

Hand book of Fa mily Li te racy. Mah wah, NJ:
Law ren ce Erl baum.

Scher, D. (1996). At ti tu des to ward rea ding and
chil dren’s ho me li te racy en vi ron ments.

    Te sis de maes tría no pu bli ca da, Uni ver sity of
Mary land, Bal ti mo re, EE.UU.

Ta bors, P. O.; Beals, D. E. y Weiz man, Z. O.
(2001). Young know what oxy gen is? Lear ning
new words at ho me. En D. K. Dic kin son

    y P. O. Ta bors (eds.). Be gin ning Li te racy with
Lan gua ge: Young Chil dren Lear ning at

    Ho me and School. Bal ti mo re: Broo kes.

Tharp, R. G. y Ga lli mo re, R. (1991). The
    ins truc tio nal con ver sa tion: tea ching and
    lear ning in so cial ac ti vity. Re search Re port

Nº 2. San ta Cruz, CA: Na tio nal Cen ter for
    Re search on Di ver sity and Se cond Lan gua ge

Lear ning, Uni ver sity of Ca li for nia.

VISITE NUESTRO SITIO WEB
http://www.lecturayvida.org.ar

*   Juan Jo sé Díaz de León. Doc tor en Psi co lo -
gía es co lar y de sa rro llo por la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid. Pro fe sor in ves ti ga -
dor en la lí nea so bre apren di za je en ma te má ti -
cas, cien cias y lec tu ra. Do cen te en el área de
psi co lo gía edu ca ti va por 15 años. Lí der del
Cuer po Aca dé mi co “Pro ce sos cog ni ti vos en el
apren di za je” de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Za ca te cas.

*   Ig na cio Mar tí nez. Li cen cia do en Psi co lo gía
por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co. Pro fe sor in ves ti ga dor de tiem po
com ple to en el área de psi co lo gía so cial en la
Uni dad Aca dé mi ca de la Uni ver si dad Au tó no -
ma de Za ca te cas. Miem bro del Cuer po Aca dé -
mi co “Pro ce sos cog ni ti vos en el apren di za je”
de esa uni ver si dad, con la lí nea de in ves ti ga -
ción apren di za je en ma te má ti cas, cien cias y
lec tu ra.

*   Kar la Lla nes. Li cen cia da en Psi co lo gía por la
Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas. 

    Co la bo ra do ra del Cuer po Aca dé mi co “Pro ce -
sos cog ni ti vos en el apren di za je” de la mis ma
uni ver si dad con el te ma de in ves ti ga ción so -
bre apren di za je en cien cias

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de
LEC TU RA Y VI DA en no viem bre de 2006 y acep -
ta do pa ra su pu bli ca ción en di ciem bre del mis -
mo año.
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