
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y 

HUMANAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESIS  

“FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PROCESO LECTOR DE 

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA” 

Presentada por las bachilleres: 

 

ANGELA CAROLINA BUTRON QUICO 

 

Para optar el Título Profesional de 
 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
 

con especialidad en EDUCACIÓN INICIAL 

 

DIANDRA MAGALY RENDON QUEVEDO 

 

Para optar el Título Profesional de 
 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
 

con especialidad en EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Asesor: Ps. Carlos Renzo Rivera Calcina 
 
 

AREQUIPA (PERÚ) 

 

MARZO DEL 2020 

 



 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 
 

SCHOOL OF ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, AND 

HUMANITIES 

 
ACADEMIC DEPARTMENT OF EDUCATION 

 
 

THESIS 

FACTORS ASSOCIATED WITH READING DEVELOPMENT IN 

FIRST GRADE STUDENTS OF A PUBLIC SCHOOL IN 

AREQUIPA CITY 

 

Presented by: 

 

ANGELA CAROLINA BUTRON QUICO, B.A. 

 

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN EDUCATION 

with an emphasis in KINDERGARTEN 

 
 

DIANDRA MAGALY RENDON QUEVEDO, B.A. 

to obtain the: 

 

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN EDUCATION 

with an emphasis in ELEMENTARY SCHOOL 
 

Advisor: B.Sc. Carlos Renzo Rivera Calcina  
 
 

AREQUIPA-PERU 
 

MARCH, 2020 

 

  



 
 

 
 

 

 

“Las alumnas declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de 

la Universidad Católica San Pablo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA 

_________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

   

 

  



1 
 

Resumen 

Este estudio busca determinar si las variables conciencia fonológica, velocidad de 

denominación, memoria visual inmediata, hábito lector familiar y estrés cotidiano infantil 

influyen sobre el proceso lector, específicamente en dos de sus procesos que son 

identificación de letras y procesos léxicos, en estudiantes que cursan el primer grado de 

primaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. El tipo de 

investigación es no experimental, mientras que el diseño es ex post facto retrospectivo 

simple. Para su realización se emplearon los siguientes instrumentos: Cuaderno de 

actividades para el aprendizaje de la lectura y escritura (ALE 1) de Gonzáles y Cuetos 

(2014), el Test ABC de Filho (1937), el Inventario de estrés cotidiano infantil de Trianes et 

al. (2009) y la encuesta de incidencia de Hábito lector familiar de Butron y Rendón (2019). 

Para el procesamiento de resultados se dividió la variable velocidad de denominación en 

velocidad y denominación. Los resultados indicaron que las variables conciencia fonológica, 

denominación y hábito lector estaban relacionadas directamente al proceso lector. Por otro 

lado, se encontraron correlaciones inversamente proporcionales entre las variables velocidad 

y estrés cotidiano infantil con el proceso lector. Se elaboró un modelo a través de ecuaciones 

estructurales con el fin de exponer claramente la influencia de las variables propuestas sobre 

el proceso lector; según esto se logró determinar que las variables conciencia fonológica, 

denominación y velocidad, es decir velocidad de denominación, influyen sobre el proceso 

lector. Adicionalmente se obtuvo que el 67.9% de estudiantes tenían dificultades en el 

proceso lector, mientras que el 32.1% presentaban un adecuado proceso lector. En 

conclusión, la presente investigación encontró tres factores que influyen de manera 

significativa al proceso lector, asimismo, detectó deficiencias en el proceso lector de los 

estudiantes evaluados.   

Palabras clave: proceso lector, conciencia fonológica, velocidad de denominación, 

memoria visual inmediata, hábito lector familiar, estrés infantil. 
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Abstract  

This study investigated the influence of phonological awareness, naming speed, 

visual memory, family reading habit and infantile stress over reading development, 

specifically in two of its processes, identification of letters and lexical processes, in first 

grade students of a public school in Arequipa city. The type is non-experimental and it is an 

ex post facto research studying the variables in retrospect simple. The following instruments 

were used to carry the research out: Activity Notebook for learning reading and writing (ALE 

1) by Gonzáles & Cuetos (2014), the ABC Test by Filho (1937), the Inventory of Daily Child 

Stress by Trianes et al. (2009) and the adaptation of the incidence survey of Family Reading 

Habit by Butron & Rendón (2019). In order to process the results, the variable naming speed 

was divided into speed and naming. Moreover, the results showed three significant 

correlations between the variables phonological awareness, naming and reading habit with 

respect to the reading development. On the other hand, negative correlations were found 

between the variables speed and daily child stress with respect to the reading development. A 

model was created using structural equations to better explain the influence of the proposed 

variables on the reading development; according to this, it was determined that the variables 

phonological awareness, naming and speed (naming speed) influence over the reading 

development. Additionally, 67.9% of students had difficulties in the reading development, 

while 32.1% had an adequate reading development. In conclusion, the present investigation 

found three factors that significantly influence the reading development, as well as detecting 

deficiencies in the reading process of the students evaluated.   

Keywords: reading development, phonological awareness, naming speed, visual memory, 

family reading culture, infantile stress 
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Introducción 

A. Justificación 

    La adquisición de la lectura es uno de los principales objetivos académicos de la 

educación, ya que esta es la llave para entrar a un mundo cultural (Silveira, 2013), ampliar la 

imaginación (Crespo, 2015) y vocabulario (Jiménez & O’Shanahan, 2008). Sin embargo, es 

de conocimiento público que, en el Perú, esta habilidad tiene resultados desalentadores 

(Junyent, 2016), puesto que, en pruebas internacionales en el área de comprensión lectora, 

para precisar en el año 2009, nuestro país ha ocupado el puesto 63 de 65 países que 

participan en ellas (Ramos, 2011). Asimismo, la realidad educativa peruana demuestra que 

desde la primera infancia no se fomenta el hábito lector, ni en las escuelas, ni en el hogar 

(Quiroz, 2001). 

    Es precisamente el fracaso en la adquisición del aprendizaje lector, lo que acarrea 

grandes dificultades en la vida del estudiante, pues al no poder reconocer o comprender 

adecuadamente palabras, oraciones o textos, se presentan problemas en el rendimiento 

académico en general (Cueto, León, Muñoz & Rosales, 2016). Incluso dichos problemas 

podrían continuar en un futuro; si se toma en cuenta la información, para todas las áreas 

académicas, que se obtiene a través de la lectura, además de la adecuada comprensión de 

dicha información (Molinero, 2015). Asimismo, si los estudiantes peruanos no tienen un 

adecuado desarrollo del proceso lector, esto podría generar consecuencias serias para el país 

en materia política y económica; puesto que, si un estudiante no comprende el texto que está 

leyendo estará restringido en un futuro hasta en sus oportunidades laborales, por ende, una 

sociedad en vías de desarrollo como lo es la peruana, tendrá grandes dificultades para 

poderse insertar en una economía que sea globalizada (Ramos, 2011). 

    El presente estudio es relevante para comunidad académica tanto la ligada 

directamente a la pedagogía como son los docentes; pero también a otros profesionales como 

pueden ser psicólogos o psicopedagogos; ya que permitirá identificar si las variables 

conciencia fonológica, velocidad de denominación, memoria visual inmediata, estrés infantil 

y hábito lector familiar; están asociadas al proceso lector, específicamente a la identificación 

de letras y procesos léxicos. Asimismo, nuestros resultados podrán ser replicados o servir de 

base para futuras investigaciones no solo en nuestra ciudad, sino también a lo largo del sur 

del Perú; lo cual podría generar una evidencia más consistente y concluyente. Por otro lado, 

los resultados de la investigación aportarán evidencia empírica para que las autoridades y 
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docentes, que la lean puedan emprender acciones con el objetivo de controlar los efectos de 

las variables que afectan al proceso lector. Concretamente, mediante talleres, módulos de 

aprendizaje y programas de fortalecimiento de las habilidades lectoras. Además, de lograr 

despertar en los estudiantes el interés por la lectura y la adquisición de nuevo vocabulario y 

estructuras por medio de hábitos lectores. 

    Esta investigación es viable ya que cuenta con medios para su realización como la 

obtención de los instrumentos ALE1, el Test ABC, el inventario de estrés cotidiano infantil 

(IECI). Dichos instrumentos permitirán la recolección de datos a través de la evaluación de 

los estudiantes pertenecientes al primer grado de primaria en dos momentos distintos del año. 

También se cuenta con la encuesta a padres de familia para evaluar el constructo hábito lector 

familiar. Por otro lado, las investigadoras tienen identificada a la población de la evaluación 

y el acceso a ella. 

    En cuanto a su utilidad metodológica, a través de este estudio con diseño ex post 

facto retrospectivo simple (León & Montero, 2003) se aportará evidencia empírica, que, al 

ser replicada por otros investigadores, en otro contexto; permitirá determinar qué factores 

están asociados a la identificación de letras y procesos léxicos. Especialmente si estos datos 

se toman en consideración para el nivel inicial, de ser así, en este nivel se brindará un 

adecuado aprestamiento, el cual será la base para la educación primaria. Con lo cual 

podríamos prevenir posibles complicaciones que terminen en una ineficiente competencia 

lectora, tan presente hoy en día en el contexto educativo en el que nos desenvolvemos 

(Morales, 2011). 

    Entre otras razones que justifican la realización de la presente investigación, se 

considera el limitado número de estudios que abordan esta problemática; siendo la mayoría 

de ellos bivariados. Lo novedoso de esta investigación es que analizará los datos desde una 

perspectiva multivariada, con lo que los resultados obtenidos se convertirán en una fuente de 

información para el ámbito socioeducativo de la ciudad de Arequipa, ya que permitirá la 

identificación de los factores que pueden considerarse para el desarrollo adecuado de la 

lectura. 
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B. Planteamiento del problema 

En la presente investigación, se buscará dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿La conciencia fonológica, la velocidad de denominación, la memoria visual inmediata, el 

hábito lector familiar y el estrés cotidiano infantil influyen sobre el proceso lector en 

estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Arequipa? 

C. Objetivos  

Objetivo general 

Determinar los factores que influyen sobre el proceso lector es estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Describir el proceso lector (procesos perceptivos e identificación de letras y procesos 

léxicos) en los estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Arequipa. 

 Identificar la conciencia fonológica, velocidad de denominación (velocidad y 

denominación), memoria visual inmediata, estrés infantil y hábito lector familiar en los 

estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa pública de la ciudad 

de Arequipa. 

 Correlacionar las variables conciencia fonológica, velocidad de denominación (velocidad 

y denominación), memoria visual, hábito lector familiar, estrés cotidiano infantil y edad 

con el proceso lector, específicamente en procesos perceptivos e identificación de letras y 

procesos léxicos, en los estudiantes de primer grado de primaria de una institución 

educativa pública de la ciudad de Arequipa. 
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Marco teórico 

A. Proceso lector  

 Definición de lectura 

    Al respecto, León (1996) afirma que la lectura es una de las tareas cognitivas más 

complejas para el hombre, ya que engloba una serie de procesos perceptuales, lingüísticos y 

cognitivos, los cuales actúan organizadamente sobre la información textual, para que se 

pueda obtener una representación mental de aquello que transmite el escrito. 

    Es así que Rosenblatt (2002), define a la lectura como un proceso transaccional, es 

decir como el intercambio e influencia entre un estímulo y su respuesta; según el cual, la 

lectura (la comprensión) y lo leído (los textos), están directamente relacionados, ya que los 

textos se materializan en las actividades de comprensión que se les proponen a los alumnos. 

 Definición de proceso lector 

    Para Fry (1983) el proceso lector se perfila a partir de la palabra escrita, ya que 

dará pie a los procesos perceptivos de examen visual, los cuales tienen como meta explorar la 

información, analizarla y dotarla de significado. 

    Montenegro y Haché (1997) sostienen que se trata de un proceso básicamente 

activo, que el lector desarrolla, mientras establece vínculos coherentes entre la información 

previa, que mantenía almacenada en sus estructuras cognoscitivas, con la nueva 

proporcionada por el texto. 

    Sole (1998) coincide con los autores arriba mencionados, pues asevera que el 

proceso lector es un conjunto de pasos activos según los cuales se construye la interpretación 

acerca de lo que busca transmitir un texto. Se dice que son pasos activos, pues la persona 

pone en juego una serie de procesos y operaciones mentales, con el propósito de tratar la 

información que un texto le proporciona. Por su parte es constructivo, pues se dará una 

interacción entre los conocimientos previos del lector con la nueva información que obtiene 

del texto. 
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 Procesos del sistema lector 

    Algunos autores proponen distintos procesos o niveles en la lectura, Zubiría (2010) 

plantea la teoría de las seis lecturas, según la cual el primer nivel instaura la concordancia 

entre un grafema (signos gráficos) y un fonema (sonido) mediante la lectura de palabras, 

tengan este sentido o no. El segundo nivel consiste en decodificar para poder comprender, es 

decir transformar las palabras en conceptos, así como la unión de distintas palabras formando 

frases con significado. El tercer nivel consiste en el análisis de proposiciones a través de las 

distintas operaciones mentales. En el cuarto nivel se buscará la relación entre las 

proposiciones para poder obtener la idea principal. El quinto permite separar las ideas 

principales y las proposiciones que forman parte del texto. El último nivel es la denominada 

meta semántica, el cual compara el texto con el contexto social y cultural, emitiendo el lector 

diversos juicios y críticas. 

    Por otro lado, para Cuetos (2010) son cuatro los procesos que componen todo el 

sistema lector, encargándose cada uno de una función distinta, requiriendo la participación de 

distintos procesos cognitivos. Estos son los perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, 

dependiendo cada uno de una zona cerebral diferente; en otras palabras, se sostiene que se 

puede conseguir cada proceso de manera aislada pero concatenada, es decir sus elementos 

están ligados con un propósito comunicativo, según el cual el lector construye un significado, 

producto de su retroalimentación con el texto. 

Entonces los cuatro procesos del sistema lector según Cuetos (2010) son: 

 Perceptivos e identificación de letras: Constituye el primer acercamiento para leer un texto 

escrito, ya que son las letras las que precisamente componen las palabras. Durante el 

aprendizaje lector, los estudiantes en su memoria, tienen que almacenar las 

representaciones de cada letra, incluyendo la mayúscula y minúscula. Así como su 

respectiva pronunciación, entonces será el nivel de automaticidad para transformar las 

letras a sonidos. Mayormente son más fáciles de recordar las vocales ya que es un 

aprendizaje que se da desde pre escolar además de consonantes comunes para ellos como 

la “m”, “t”, “p”. Aquellas que les causan mayor dificultad son las de uso menos frecuentes 

como la “w”, “k”, “x”; finalmente otras que por su similitud grafica ocasionan 

confusiones son “p”, “b”, “d”, “q”. Para pasar a etapas más complejas es vital asegurarse 

que el estudiante reconozca las letras de manera rápida y sin dudar (Cuetos, 2014). 
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 Procesos léxicos: Este es un proceso más complejo que el anterior, ya que al leer un texto 

encontraremos muchas palabras en este. Poder reconocer una palabra implica conocer su 

fonología y que entendamos el significado que esta representa, yendo más allá de la mera 

unión de distintas letras. Dentro encontramos: 

 Lectura de palabras: Constituye un elemento clave para la lectura, pues es aquí en donde 

se presentará la abismal distinción entre un futuro lector optimo del que no; incluso se le 

atribuye problemas en comprensión; ya que, si el estudiante demora y se le dificulta leer 

las palabras, acarreará problemas para la comprensión (Perfetti, 1985). 

 Lectura de pseudopalabras: Es aquella habilidad para poder reconocer palabras que nunca 

se han visto antes; es decir aquellas de las que no se poseen un registro lexical; lo que se 

sabe sobre esto, es que a pesar de no conocerla léxicamente, se posee una representación 

fonológica (relación grafema- fonema), es el caso del español, pues al tratarse de una 

lengua transparente, no existe variación entre un grafema y un fonema (Artiles & 

Hernández, 1997). 

 Procesos sintácticos: Una palabra separada de otras no le brinda al lector información 

suficiente, un mensaje es percibido cuando las palabras se agrupan en unidades mayores 

como oraciones o frases, sin embargo, estas agrupaciones estarán determinadas bajo 

claves sintácticas, las cuales les otorgan el orden y estructura a las oraciones en español va 

leyendo. 

 Procesos Semánticos: Según Cuetos (2014) es la selección del significado de la oración o 

texto y a su posterior integración con el conjunto de conocimientos con los que contaba el 

lector previamente. Esto dependerá mucho de sus experiencias previas y de la cantidad de 

palabras que posea y conozca, es decir que formen parte de su vocabulario. Constituye el 

último de los procesos para la lectura y se adquiere una vez que se identifiquen y 

relacionen las palabras entre sí. Implica ir más allá de la comprensión de la palabra, 

oración o texto sino también en integrarlo a la propia memoria. Dentro encontramos a: 

 Comprensión oral: Definitivamente para comprender una consigna oral se necesita de una 

escucha activa para poder vislumbrar el mensaje y al hacerlo se necesita colocar en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un 

alegato pronunciado oralmente (Cassany, Luna & Sanz, 1994). 
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 Comprensión de oraciones: Capacidad que posee el lector para llegar al significado de los 

distintos tipos de oraciones. Se refiere a construir una representación mental del contenido 

proposicional de los mensajes, en la que detalle los predicados (aquellas acciones, 

eventos, y crónicas descritas en la oración) y los papeles que desempeñan los sujetos que 

participan en tales acciones. 

 Comprensión de textos: Cooper (1998), presenta una definición que considera a ésta como 

la interacción que se produce entre el lector y el texto, pues debe de identificas las ideas 

principales y asociarlas con las ideas que posee. 

    De acuerdo a las definiciones anteriores se puede llegar a entender al proceso lector 

como el conjunto de medios implicados para el fin propiamente de la adquisición de la 

habilidad lectora; esto a través de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos; que 

pueden lograr el aprendizaje lector de la persona desarrollando saberes nuevos y estrategias 

mentales para la interpretación del texto, aplicando conocimientos previos que fueron dados 

por un aprestamiento en edades previas. 

    Para efectos de la investigación se tomará en cuenta los procesos propuestos por 

Cuetos (2010), específicamente los dos primeros, identificación de letras y procesos léxicos. 

Finalmente, para poder lograr el aprendizaje lector se demandará de una serie de 

prerrequisitos y aprestamientos previos, con el fin de dotar con mayor madurez al niño pre 

lector para que la adquisición de la lectura se dé, de manera exitosa (Signorini, 1998). 

 Importancia del proceso lector 

    El aprendizaje de la lectura implica tiempo y esfuerzo, por eso es sumamente 

necesario que se de en los primeros años de la escolaridad por ser uno de los saberes más 

importantes para nuestro sistema cultural (Vallés, Majoral, Navarra & Roig, 2002). 

    La importancia del proceso lector radica en que es uno de los medios principales 

para que los alumnos conozcan, descifren y entiendan los diversos estímulos que les brinda el 

contexto que los rodea. De esta manera se mantendrán constantemente informados y 

comunicados con lo que acontece en su entorno (Alliende & Condemarín, 1982). 

    La actividad lectora se convierte en uno de los propósitos fundamentales de 

enseñanza - aprendizaje de los docentes del nivel primaria ya que su adquisición permitirá 

desarrollar competencias necesarias para una vida académica satisfactoria e incluso para la 
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vida personal, al formar personas con gusto por la lectura y con hábitos lectores, accedan al 

mundo letrado y contribuyan a la sociedad, por lo tanto constituye un paso elemental para el 

desarrollo integral de los estudiantes (Nelson & Machek, 2007). 

    El valor de la lectura, va más allá del entendimiento del texto, involucrará la 

reflexión y la experiencia propia para que sea más significativa por eso se dice que es una 

actividad de aprendizaje compleja que no debe ser limitada únicamente a la decodificación de 

letras (Aguirre de Ramírez, 2000). 

    Por su parte será el proceso lector necesario para el progreso en todas las tareas 

académicas por lo tanto el docente deberá procurar trabajar en todas las áreas los distintos 

factores que pueda afectar o potenciar esta habilidad a través de la activación de la mente 

(Lerner, 1996). La creciente imaginación, expresión, creatividad y vocabulario son otras 

habilidades que se dan producto de la adquisición del proceso lector (Ahmed, 2011). 

Mientras que en la vida cotidiana se necesitará leer una dirección, un contacto, indicaciones, 

mapa o una noticia relevante en pocas palabras será necesario para sobrevivir al día a día. 

    Así mismo, Cassany et al. (1994) manifiestan que una de las enseñanzas 

académicas más importantes que brinda el colegio es precisamente el aprendizaje de la 

lectura, ya que esta nos abre las puertas para la instrucción en cualquier disciplina. Esto se 

conseguirá a través de experiencias directas con textos ya sean libros, revistas o periódicos. 

B. Factores que influyen en el proceso lector  

 Definición de prerrequisitos lectores 

    Como señalan Beltrán, López Escribano y Rodríguez (citado en González, López, 

Vilar & Rodríguez, 2013, p.99) los prerrequisitos lectores son aquellas variables asociadas al 

niño o a su entorno más próximo, que poseen un vínculo estrecho con la adquisición de la 

lectura. Según Gallego (2006) estos prerrequisitos hacen referencia a condiciones 

preliminares que serán imprescindibles para que el inicio, desarrollo y conquista del 

aprendizaje lector; sin embargo, estos pre requisitos por sí solos, no serán suficientes para la 

adquisición lectora y su desarrollo, pues se trata de un proceso de enseñanza- aprendizaje 

planificado y complejo. 
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 Importancia de los prerrequisitos lectores 

    Estos pre requisitos estarán afianzados en lectores competentes, afectando el nivel 

lector y sobre todo que la práctica de estos factores asociados llevara a una mejora del 

rendimiento lector (Gallego, 2006). 

    Estos factores son habilidades directamente relacionadas a la lectura y su 

reforzamiento lleva a una mejora de esta, ya que están presentes en todo buen lector, puesto 

que, si conocemos claramente cuáles son los factores que predicen un adecuado proceso 

lector, podrán ser trabajados ampliamente en el contexto escolar y familiar. 

 Modelo de prerrequisitos lectores 

    Gallego (2006) plantea en base a otras investigaciones, como prerrequisitos 

lectores las variables de conciencia fonológica, conocimiento del nombre y sonido de las 

letras (conocimiento alfabético) y la velocidad de denominación, los cuales, para una correcta 

adquisición de la competencia lectora, requerirán de maduración neurológica, determinada 

por la edad cronológica del niño. 

    El autor señala a su vez, habilidades facilitadoras previas al proceso de la lectura 

que deben ser potenciadas durante los primeros años de educación infantil, las cuales son: 

Lenguaje oral, nivel cognitivo suficiente, desarrollo memoria (operativa y semántica), 

discriminación visual, motivación y actitud y variables sociales (familia, entorno inmediato). 

    Por otro lado, Nohales (2006), producto de una profunda revisión literaria, plantea 

el conocimiento fonológico, conocimiento alfabético y velocidad de denominación como pre 

requisitos lectores y como habilidades facilitadoras a los procesos cognitivos básicos 

(memoria, discriminación perceptiva y capacidad atencional), habilidades lingüísticas, 

habilidades metalingüísticas (conocimiento sobre los componentes de lo escrito, 

conocimiento de las funciones de la lectura). 

    Finalmente, el modelo en inglés de Snow, Burns y Griffin (1998) plantea como 

predictores para el éxito o fracaso de la lectura a las condiciones físicas y clínicas 

(deficiencias cognoscitivas severas, deterioro del oído, retraso en el desarrollo del lenguaje, 

déficit de atención y trastorno por hiperactividad), conocimiento fonológico, conocimiento 

sobre los propósitos y componentes de la lectura, conceptos sobre lo impreso, identificación 

de letras y preparación a la lectura. 
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    Se debe tener ciertas restricciones al considerar un modelo de predictores lectores, 

ya que estos se encuentran claramente influenciados por la naturaleza de los sistemas 

ortográficos en los cuales fueron basados, en base a esto el español es una lengua 

transparente al corresponderle a una letra un sonido determinado; coincidiendo grafema y 

fonema, por otro lado, el inglés es una lengua opaca ya que puede pronunciarse de diversas 

formas un solo grafema. Esta diferencia entre lengua transparente y opaca tiene gran 

relevancia al iniciarse el aprendizaje lector pues el aprendiz debe hacer el ensamblaje entre 

fonemas y grafemas (Suárez-Coalla, García-de-Castro & Cuetos, 2013). 

    Después de la revisión de la literatura, las variables que consideramos en la 

presente investigación son las siguientes: 

a. Conciencia fonológica 

     Todas las palabras son producto de la composición y orden de elementos como 

vocales y consonantes (grafemas). Entender como codificar las palabras, es una de las 

primeras tareas que atraviesan los estudiantes durante su escolaridad, es decir que sean 

capaces de identificar que, a cada letra representada gráficamente, le corresponde un sonido 

determinado, denominados fonemas (Liberman, 1988). Estableciendo relación entre los 

grafemas con sus sonidos o fonemas respectivos (Puyuelo, 2003). 

    Gombert (1990) conceptualiza a la conciencia fonológica como parte de las 

habilidades metalingüísticas, según la cual se medita y se maneja las estructuras del habla, es 

decir dominando la relación entre el lenguaje escrito con el hablado. Años más tarde el 

mismo 

    Gombert (1992) la vuelve a definir como “la capacidad de identificar los 

componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y de manipularlos deliberadamente (p. 

29). Terrel (citado en Defior 2004) la define como una habilidad que “implica varios 

procesos, componentes y variados recursos perceptivos, cognitivos y lingüísticos” (p.25). 

    Es decir, el estudiante debe ir adquiriendo y desarrollando distintas habilidades 

como identificar sonidos creando rimas con ellos, numerar las silabas que componen las 

palabras, reconocer sonidos iniciales y finales; que le permitan manipular los elementos del 

lenguaje y acrecentar su dominio fonológico. Es la habilidad de percibir la sucesión de 

fonemas claramente en las palabras habladas, manipulando los segmentos sonoros del habla 

(De Souza & Neto, 2004). 
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    Tanto Tunmer (1991) como Piaget (1975) coinciden en que la conciencia 

fonológica se adquiere entre los cinco y siete años, durante la génesis del pensamiento 

concreto, siendo este el momento donde se inicia el aprendizaje de la lectura. Sin embargo, 

hay autores como Liberman y Shankweiler (1985), Wagner y Torgensen (1987) que 

sostienen que la conciencia fonológica no se adquiere, sino que es parte de las habilidades de 

procesamiento fonológico, ocurriendo de forma natural y de cualquier forma se desarrollara 

en base a la experiencia y aprestamiento que tenga el estudiante (de Souza & Neto, 2004). 

    Se considera básica a la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura, 

esto ha sido comprobado en niños que al haber tenido atraso fonológico presentan problemas 

de lectura al reconocer y entender la información que en un texto se le presenta; lo que 

conlleva a un deficiente rendimiento académico (Pinzás, 1995). 

    La conciencia fonológica y el proceso lector: Durante los últimos años, se ha visto 

a la conciencia fonológica como uno de los mejores predictores para la adquisición lectora, 

específicamente en investigaciones longitudinales que obtienen correlaciones elevadas entre 

ambos, incluso controlando la incidencia de las otras habilidades lectoras (Defior, 1994, 

Wagner & Torgensen, 1987, Brady & Shankweiler, 1991). Por otro lado, estudios de tipo 

experimental demuestran que el adiestramiento de la conciencia fonológica tendrá resultados 

positivos en la adquisición de la lectura, tomando como muestra alumnos pertenecientes al 

nivel pre escolar y que uno o dos años después son vueltos a evaluar para ver el efecto que 

tuvo dicha intervención (Brady & Shankweiler, 1991; Defior & Tudela, 1994; Domínguez, 

1996). 

    Entonces la conciencia fonológica se ha convertido en una prioridad para los 

docentes, dada la relevancia que posee para el lenguaje y para la adquisición de la lectura, ya 

que permite el reconocimiento y la unión intencional de las unidades que conforman la 

palabra, específicamente de los sonidos de su lengua de origen (Defior & Serrano, 2011a). 

    Bravo-Valdivieso (1995), sostiene que la conciencia fonológica hará más asequible 

el aprendizaje lector además de que el inicio de la lectura se dará por medio de la conciencia 

fonológica; existiendo entre ellos una relación bidireccional. Siguiendo la misma dirección el 

National Reading Panel (2000) considera a la conciencia fonológica como una de las bases 

para adquirir la lectura junto con la relación entre grafema y fonema, vocabulario, claridad y 

compresión, así como Defior, Serrano y Marín-Cano (2008) quienes sostienen que el factor 
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que mejor predice el rendimiento lector es la conciencia fonológica, la cual debe ser vista 

como uno de los principales antecedentes para la adquisición lectora. 

b. Velocidad de denominación 

    La velocidad de denominación es la capacidad que permite determinar la rapidez 

con la que es recuperada la información de origen fonológico almacenada en la memoria, 

dicho de otra manera, es aquella capacidad de nombrar de manera rápida diferentes estímulos 

de diversa índole, ya sean gráficos, dígitos, colores, letras u objetos (González, Cuetos, Vilar 

& Uceira, 2015; Wolf, 1991). 

    Manis, Seidenberg y Doi (citado en González, Cuetos, Vilar & Uceira, 2015) 

afirman que la velocidad denominación “refleja la rapidez de procesamiento y requiere la 

integración de procesos visuales de bajo nivel y de procesos cognitivos y lingüísticos de alto 

nivel” (p.2). 

    Esta capacidad es considerada como uno de los mejores predictores de la lectura 

(Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo & Amano, 2010; González, López, Vilar & 

López-Vásquez, 2013; Suárez-Coalla, García-Castro & Cuetos, 2013). Para medir la 

velocidad de denominación se emplean diversas tareas de denominación en las que se 

presenta al sujeto evaluado una serie de estímulos visuales, los cuales deben ser identificados 

en la menor cantidad de tiempo posible y con una mayor cantidad de aciertos posibles 

(Aguayo, Pastor & Du Puy, 2013). 

    La velocidad de denominación y el proceso lector: La velocidad de denominación 

constituye un relevante predictor del desempeño en la lectura, por consecuencia, la 

competencia lectora será medida no sólo en torno a la fluidez, sino también a la velocidad 

con la que se ejecuta (LaBerge & Samuels, 1974). 

    Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo y Amano (citado en Gómez- 

Velázquez, Gónzalez-Garrido, Matute & Ramos-Loyo, 2014) señalan que el reconocimiento 

de estímulos visuales se convertirá en un factor causal de futuros trastornos lectores. Sin 

embargo, a pesar de esta indudable conexión entre la velocidad de denominación y la 

adquisición de una competencia lectora adecuada, diversos estudios manifiestan que esta 

relación se presenta de manera indirecta, puesto que se da a través de las habilidades de 

procesamiento fonológico (Gómez-Velázquez et al., 2014). 
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    Diversos estudios han manifestado que la velocidad de denominación no sólo tiene 

relevancia en torno a las dificultades en la lectura, sino también, en posibles futuras 

complicaciones con el aspecto ortográfico. 

    Procesos implicados en la velocidad de denominación: Fernández-Blázquez et al., 

señalan que “la capacidad de denominación de estímulos visuales requiere la conjunción de 

un grupo de componentes del sistema cognitivo, entre los cuales destacan la percepción, la 

memoria semántica y el almacén léxico- fonológico de salida” (citado en Chacón & Gastulo, 

2016, p. 19). En otras palabras, para que el sujeto evaluado pueda identificar el estímulo, en 

primer lugar, será necesario que pueda reconocerlo de manera perceptiva, después de realizar 

este proceso, si el estímulo ha sido identificado perceptivamente será necesario recurrir en el 

léxico fonológico, en el cual se buscará la representación precisa del estímulo, para 

posteriormente convertir los fonemas en sonidos coherentemente articulados hasta producir 

la emisión de la palabra. 

c. Memoria visual 

    Portellano (citado en Gamero, 2013) señala que la memoria “Se pueden entender 

como un proceso neurocognitivo que permite inspeccionar, recopilar, reforzar, conservar, 

almacenar, recordar y evocar la información que se ha almacenado anteriormente. Mientras 

que el aprendizaje es la capacidad de obtener nueva información, la memoria es la capacidad 

de obtener nueva información, la memoria es la capacidad para que la información 

previamente aprendida pueda ser guardad y conservada” (p.25). 

    La percepción de tipo visual, es definida como un proceso cognitivo, el cual 

precede a la iniciación en la lectura. Mediante esta percepción, es posible que se ejecuten 

tareas de procesamiento y de memoria visual de palabras escritas. Los procesos principales 

de la memoria visual, consisten en primer lugar, la discriminación visual; en segundo lugar, 

la atención ante los estímulos y por último la memoria de la información otorgada en forma 

de gráficos para lograr un adecuado reconocimiento de letras y palabras (Pino & Bravo, 

2005). 

    La memoria visual y el proceso lector: La memoria como tal, es aquella actividad 

cognitiva de tipo complejo que se relaciona estrechamente con el proceso lector, desde la 

iniciación a la lectura mediante la percepción e identificación de las letras y símbolos, hasta 
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la comprensión de textos por medio de la obtención y retención global de un texto o ideas 

principales (Pino & Bravo, 2005). 

    Por otro lado, la importancia de la memoria visual dentro del proceso lector, radica 

en el reconocimiento visual de las letras y su respectiva asociación con las características 

fonológicas, ambos procesos se vinculan al almacenamiento de información en la memoria a 

largo plazo, esta última será la encargada de contener, organizar, procesar y retener las tareas 

de aprendizaje durante las primeras etapas de la adquisición de habilidades y destrezas 

lectoras (Romero & Hernández, 2011). 

d. Hábito lector familiar 

    El hábito lector se define como la facilidad adquirida por la práctica constante del 

ejercicio de la lectura, asimismo, implica la tendencia natural a repetir con constancia la 

acción de leer (Larrañaga & Yubero, 2005). 

La lectura y la familia: La familia es uno de los contextos más cercanos al niño, en el 

cual se puede fortalecer el interés por la lectura (Córdoba, Quijano & Cadavid, 2013), es 

precisamente en este ámbito donde los padres debido a la cercanía a la que se encuentran y a 

la cotidianidad, pueden emplearla en favor de la adquisición del hábito lector, recurriendo a 

determinados personajes que sean relacionados con situaciones y vivencias de los menores, 

logrando no sólo la identificación, sino también, fortaleciendo el gusto por los textos y las 

historias (Corchete, 2014). Es por este motivo que, si en el seno familiar se fomenta y 

practica el interés por la lectura, los niños al ingresar a la educación básica regular 

presentarán mayor número de actitudes y habilidades en la competencia lectora a diferencia 

de sus compañeros que no posean estos hábitos forjados en el ambiente familiar, ni por 

imitación, ni por práctica (Oficina de Educación del Condado de Sonoma, 2004). 

 Importancia de la familia en el aprendizaje de la lectura. Pinzas (1987) señala que existen 

cuatro recopilaciones de diversas investigaciones sobre la influencia de la familia en el 

aprendizaje de la lectura, las cuales serán mencionadas a continuación: 

 Los padres son los primeros profesores de sus hijos: Todas las acciones que emprendan los 

padres de familia para apoyar a sus hijos en el ámbito escolar será un factor influyente para 

el buen desempeño académico (Cervera, 1998). Como sugerencia se emplea el término de 

la creación de un currículo para el hogar, el cual contenga aprendizajes básicos que se 
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pueden enseñar en casa, que sean importantes y significativos para su aprendizaje escolar 

posterior. 

 Los padres deben leer a sus hijos desde pequeños, para que éstos sean mejores lectores: Los 

niños desde pequeños se benefician de la lectura, mediante la lectura en voz alta (Coaquira, 

2016), la explicación de palabras nuevas que aumenten su vocabulario y la formulación de 

preguntas sobre los personajes y sucesos en una historia o cuento. 

 Los niños mejoran sus habilidades en la lectura, cuando leen con cotidianidad: El buen 

rendimiento escolar está determinado en gran parte por las habilidades lectoras que posee el 

estudiante, es decir, el aprovechamiento escolar está influenciado por cuánto leen los niños 

fuera y dentro de la escuela (Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badia & Gotzens, 2014). 

 Diversos estudios, demuestran también que la cantidad de tiempo libre destinado a leer, se 

manifiesta en un mejor vocabulario, mayor nivel de comprensión lectora y fluidez lectora. 

 Existe una gran conexión entre el leer y escuchar: La eficiente combinación entre el saber 

escuchar y el saber hablar potencia las habilidades lectoras de los niños. Un niño que sabe 

escuchar, es decir, tiene una escucha atenta tendrá más capacidades para replicar y contar 

historias y para seguir y repetir distintos tipos de instrucciones (Pinzas, 1987). 

Componentes del hábito lector familiar. En la línea de las investigaciones propuestas por 

diversos autores (Espítia y Montes, 2009; Gil, 2009; Moreno, 2001), los hábitos lectores 

familiares dependen de: 

 Nivel de escolaridad que poseen los padres de familia: El cual abarca el grado de 

instrucción básico con los niveles de la educación básica regular, hasta llegar, a los estudios 

superiores y de postgrado. 

 Estado laboral de los padres de familia: El estado laboral de los padres está conformado por 

la ocupación de empleado, cesante o desempleado. El estado laboral, a la vez, puede 

proporcionar información relevante acerca del nivel socioeconómico de las familias, el cual 

es un factor relevante no solo para el aprendizaje de la lectura, sino también para el 

rendimiento académico en general (Coleman et. al, 1966). 

 La composición y estructura familiar: Esta categoría está compuesta por las familias 

nucleares, monoparentales y extensas Al respecto, Córdoba, Quijano y Cadavid (2013) 
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encontraron que los niños procedentes de una familia extensa, poseen una mejor 

competencia lectora, a comparación de los niños que viven en una familia nuclear. 

 Acompañamiento en la realización de las tareas: La realización de tareas tanto en el hogar 

como la realización de tareas escolares, contribuye a la vinculación familia- escuela, la cual 

debe ser una prioridad para el sistema educativo peruano actual (Pinzas, 1987). 

 Uso de herramientas para obtener información: Esta categoría ofrece un baraje de opciones 

para extraer información de tipo académico, como las fuentes proporcionadas por internet, 

libros y revistas impresas. 

 Empleo de la lectura en el hogar y el gusto por leer: La lectura es una actividad que posee 

dos dimensiones en su composición: la dimensión instrumental, la cual hace referencia a la 

necesidad de leer para lograr un objetivo profesional o académico y la dimensión de 

entretenimiento, el cual indica la fascinación de leer por el simple gusto, esta dimensión es 

de gran relevancia para forjar un hábito lector (Larrañaga & Yubero, 2005). 

 Tipos de textos con mayor demanda por parte de los miembros de la familia: El tipo de 

texto preferido por los miembros de la familia, separan a los verdaderos lectores de los 

lectores falsos (Larrañaga & Yubero, 2005), puesto que, el componente conductual, 

afectivo y cognitivo, presentes en la actividad de la lectura configurarán una actitud, la cual 

será positiva hacia el leer, no solo por obligación, sino por satisfacción. 

e. Estrés infantil 

    A lo largo de la historia, el hombre ha evolucionado y ha transformado su vida en 

sociedad mediante diversas formas y medios que le permitieron comunicarse adecuadamente 

con los demás (Báez, 2000; Español, 2007; Guardia, 2009), sin embargo, a medida que la 

vida del hombre se hacía más compleja, se generaban diversas demandas, fenómenos, 

sucesos y eventos adversos, los cuales provocaban una sobrecarga de tensión que daba origen 

paulatinamente a un estado de inquietud en la persona (Martínez-Otero, 2014), el cual podía 

desencadenar problemas físicos y psicológicos (Mestre & Moreno, 1992; Naranjo, 2009). 

    La literatura es consistente al definir el estrés como una perturbación que se genera 

en la persona ante una situación considerada como amenazante (Baena, 2007; Martínez & 

Díaz, 2007; Medina & Gil, 2017; Oblitas, 2004), esta perturbación al darse de manera 
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crónica puede causar problemas de salud a niveles mentales, físicos y emocionales (Barraza 

& Silerio, 2007; Maturana & Vargas, 2015). 

    Sin embargo, en los últimos años el estrés ha ido creciendo de manera alarmante 

(Sánchez, 2017; Sánchez, 2012) y se ha posicionado como uno de los problemas más graves 

para el hombre (Caldera, Pulido & Martínez, 2007; Comín, De la Fuente & Gracia, 2003; Del 

Hoyo, 2004). Por este motivo, diversos autores (Barraza, Muñoz & Contreras, 2017; 

Morales, 2017; Muñoz & González, 2017) han realizado distintos estudios enfocados a 

investigar este constructo. 

    Cabe resaltar que han surgido múltiples confusiones conceptuales en torno a las 

definiciones estrés y ansiedad, por esta razón es importante dilucidar ambos conceptos. Por 

un lado, el estrés como la inquietud ante circunstancias externas, mientras que la ansiedad es 

una manifestación propia del estrés, llegando a ser incluso la expresión psicológica más 

peligrosa (Melgosa, 1995; Sierra, Ortega & Zubeidat, 2003). 

    Este hecho se agrava debido a que una amplia cantidad de estudios (Corraliza & 

Collado, 2011; Trianes, Blanca, Fernández, Escobar, Maldonado & Muñoz, 2009; Vega, 

González, Anguiano, Nava & Soria, 2009) denotan la prevalencia de manifestaciones de 

estrés en niños de corta edad. Al respecto, el estrés cotidiano infantil se conceptualiza como 

la alteración del bienestar físico y emocional en los niños, originado por diversos problemas, 

preocupaciones y conflictos que ocurren con cotidianidad, es decir, es el estrés que tiene 

mayor impacto en la vida de los niños (Trianes et al., 2009). Las causas de esta alta tasa de 

estrés infantil pueden deberse al contexto de estrés cotidiano en el que se desempeñan los 

niños hoy en día, rodeado de problemas y conflictos sociales, culturales y emocionales. 

    Trianes et al. (2009) señalan que el estrés cotidiano infantil puede ser explicado en 

torno a tres dimensiones: la primera relacionada a los problemas de salud y psicosomáticos, 

mediante el cual se identificará la condición de salud del niño durante el último año; la 

segunda relacionada al ambiente escolar, el cual es un factor decisivo puesto que la mayor 

parte de la vida del niño se desarrollará en la escuela y permite identificar los conflictos 

diarios en torno al dominio académico y la tercera dimensión relacionada al ámbito familiar a 

través de la cual se podrá identificar y establecer la relación del niño con los demás 

miembros que conforman su familia. 
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    Siguiendo este planteamiento y considerando estos factores, en primer lugar, los 

problemas de salud psicosomáticos, de acuerdo con Razali (2008) el estrés se posiciona como 

un factor influyentemente significativo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

debido a la elevación de la presión sanguínea. Además, puede generar úlceras en el estómago 

(Piqueras, Martínez, Ramos, Rivero, García & Oblitas, 2008) a causa de la distorsión de los 

patrones alimenticios (Lucini & Pagani, 2012), asimismo este factor afecta a los niños, 

puesto que podría ocasionar obesidad infantil (Alba-Martín, 2017). 

    Por otro lado, respecto a otro factor decisivo relacionado con el estrés en el 

contexto socioeducativo, de acuerdo con Witkin (2002) el ambiente escolar es un estresor 

potente, debido a la competitividad entre iguales a la que se encuentra expuesto el niño, en la 

misma línea (Forero, López & Pardo, 2004) señalan que debido a la cotidianidad de la vida 

en el aula, los alumnos crean ciertas expectativas en torno a su rendimiento e interacción con 

los demás agentes educativos, lo cual lo expone a diversos conflictos por la lucha de la 

consecución de sus metas trazadas. De esta manera, el ambiente escolar debe cumplir 

determinadas condiciones para la adecuada adaptación de los estudiantes, reduciendo el 

riesgo de adquirir estrés (Martínez & Díaz, 2007). 

    Estudios similares (Fernández, 2007; Martínez-Otero, 201; Pérez, 2016) afirman 

que el contexto familiar, es otro factor relevante en cuanto al estrés infantil, debido a la 

importancia del hogar en la formación de la persona. Asimismo, el ambiente familiar puede 

generar presión e incluso los mismos padres pueden ocasionar que sus propios conflictos 

sean transmitidos a los niños, de esta manera ellos podrán manifestar altas cargas de estrés y 

expresiones de ansiedad (KidsHealth, 2015). 

 Género y rendimiento lector 

    Distintos son los autores que coinciden en que las mujeres destacan más que los 

varones en cuanto a su rendimiento lector. Es así que Sáinz y Eccles (2012) sostienen que los 

varones poseen un mejor autoconcepto en el área de matemática que en la lectura a diferencia 

de las mujeres; para Carabaña (2008) las damas tienen mejor rendimiento en la lectura y los 

varones son superiores en matemática; mientras que en el área de ciencias no existe gran 

diferencia entre ambos, todo esto pudo determinar a través de un análisis de las pruebas 

PISA; otro ejemplo claro es el programa PIRLS, que en sus resultados de los años 2001 había 

una diferencia de 20 puntos entre chicas y chicos en lectura mientras que en 2006 de 17 

puntos, destacando las chicas en lectura en comparación a los chicos, repitiéndose este patrón 
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en todos los países que participaron (Mullis et al., 2003 y 2007). Lo mismo sucedió en el 

segundo Estudio Regional comparativo explicativo realizado por la UNESCO (SERCE) 

según el cual las niñas superaron a los niños en lectura incluso al haber controlado el nivel 

socioeconómico (Cevini, Dari & Quiroz, 2015). 

    Estas diferencias entre mujeres y varones tienen su génesis en las características 

naturales de ambos géneros, como en la estructura cerebral y las habilidades particulares que 

poseen (Martines García & Cordoba, 2011). Frente a esto existe el postulado que estas 

distinciones biológicas que existen entre ambos géneros se ven reforzadas o reducidas según 

los contextos socioculturales en los que se desenvuelven (Wood & Eagly, 2002). 

 

Estado de la cuestión 

    El proceso lector es un constructo ampliamente investigado en la comunidad 

científica, principalmente, a través de diversos estudios realizados en los últimos años, que 

resaltan su implicancia en el desempeño académico general de los estudiantes (Cueto, León, 

Muñoz & Rosales, 2016; Molinero, 2015).  

    De acuerdo con González y Cuetos (2008), el proceso lector puede ser evaluado en 

torno a cuatro procesos: el primero, preparación a la lectura y la escritura, que comprende la 

resolución de tareas de conciencia fonológica y velocidad de denominación; el segundo, la 

lectura, la cual hace referencia al conocimiento de los grafemas y su respectiva conversión en 

fonemas; el tercero, la escritura, referida a la producción de textos de manera coherente y 

cohesionada y el último proceso que hace alusión a la comprensión de textos. Esta división 

propuesta por los autores, será de utilidad para el presente estudio, puesto que en base a ella 

se realizará la evaluación de los procesos intervinientes de la adquisición de la competencia 

lectora. 

    En las investigaciones empíricas sobre los factores asociados al proceso lector, los 

constructos conciencia fonológica y velocidad de denominación han sido los más estudiados, 

ambos factores, son necesarios tomarlos en consideración al momento de hacer un modelo 

que explique el proceso lector, debido a la evidencia científica que hay en torno a estos; por 

un lado, la conciencia fonológica (Muñoz, 2002; Muñoz & Melenge, 2017; Puente, Alvarado, 

Fernández, Roselli, Ardila & Jiménez, 2016), ha logrado obtener puntuaciones significativas 

en relación con los procesos léxicos (Cannock & Suárez, 2014) y en relación con la habilidad 
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y destreza en la lectura inicial en niños de primer y segundo grado de primaria (Huamani, 

2018; Negro & Traverso, 2011). En segundo lugar, la velocidad de denominación, ha sido 

indagada en poblaciones españolas y ha logrado arrojar resultados en función de la edad de 

los participantes y además, ha establecido diferencias en cuanto a la precisión y la velocidad 

de la lectura de palabras y pseudopalabras (González, López, Vilar & Rodríguez, 2013; 

Nohales, 2006). 

    La literatura es consistente al señalar que existen otros factores que se encuentran 

asociados al proceso lector, como por ejemplo: el estrés infantil, el cual ha obtenido 

diferencias entre significativas en la exactitud lectora en una población española (González, 

Díaz-Giráldez, Martin, Delgado & Trianes, 2014; Gutiérrez, Ramos & Eysenck, 1993; IDA, 

2013) y el hábito lector de la familia, considerado como un determinante para el posterior 

interés y disfrute del niño en la lectura (Cerrillo, 2006; Córdova, Quijano & Cadavid, 2013; 

Moreno, 2001; Nacarino, 2008; Sanmillán, Gil, Ceccato, Cano & Cisternas, 2012; Yubero & 

Larrañaga, 2010). 

    Situándonos bajo este contexto e identificando los estudios antecedentes bajo 

criterios de rigor, considerando la escasa cantidad de estudios que brinden modelos 

multifactoriales que expliquen el proceso lector, también su respectiva utilización y 

replicación en otras investigaciones, los estudios mencionados anteriormente, son 

suficientemente sólidos, por consiguiente, la próxima contrastación de resultados con la 

presente investigación, dará como resultado datos consistentes para la comunidad científica. 

Hipótesis 

Los factores conciencia fonológica, velocidad de denominación, memoria visual inmediata, 

hábito lector familiar, estrés infantil, influyen sobre el proceso lector, específicamente con el 

proceso perceptivo e identificación de letras y proceso léxico en los niños de primer grado de 

primaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

Metodología 

A. Tipo y diseño de la investigación 

    El tipo de investigación es no experimental, la cual es “sistemática y empírica en la 

que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014 p.150). 
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    Mientras que el diseño de la presente investigación es ex post facto retrospectivo 

simple, el cual consiste, como afirman León y Montero (2003) en “Estudiar la variable 

dependiente y después probar posibles variables independientes” (p.506). 

B. Población y muestra 

    Para efectos de la presente investigación, la población de este estudio fue de tipo 

censal, en la cual según Ramírez (1997) se toma a la totalidad de la población, al ser una 

cantidad manejable, por lo tanto, no hay influencia alguna de las investigadoras en cuanto a 

la conformación de dicha población. 

    Ante esto la población elegida fueron los estudiantes del primer grado de primaria 

de una institución educativa pública de gestión privada, ubicada en el distrito del Cercado, 

perteneciente a la UGEL norte de la ciudad de Arequipa. Es importante hacer la salvedad que 

esta institución educativa es diferenciada, es decir solo cuenta con alumnos de sexo 

masculino. 

    En la sección A eran 42 los estudiantes matriculados; sin embargo, fue retirado un 

estudiante de la institución educativa, mientras que en la sección B los matriculados fueron 

41; en consecuencia, fueron 82 los estudiantes pertenecientes al primer grado de primaria de 

la Institución educativa mencionada. Sin embargo, los estudiantes que no asistieron los días 

en que se aplicaron los instrumentos no fueron tomados en cuenta haciendo un total de 78 

estudiantes evaluados. 

 Descriptivos de la población 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de la edad de los estudiantes 

      Desviación 

  N Mínimo Máximo Media estándar 

       

 Edad 78 6 7 6.41 .495 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de la edad de los participantes, donde se puede observar 

que 78 estudiantes fueron los participantes del estudio, cuyas edades oscilaban entre los 6 y 7 años, teniendo 

una media de 6.41 años, con una desviación estándar de 0.495 años. Es importante considerar que la institución 

educativa no cuenta con el nivel inicial; por lo tanto, la población escogida provenía de distintos jardines de la 

ciudad. 

 

 



30 

 

Tabla 2 

 Estadísticos descriptivos de parentesco con el estudiante 

 Frecuencia  Porcentaje 

 Madre 56 78.9 

 Padre 14 19.7 

 Otro 1 1.4 

 Total 71 100.0 

    

En la tabla 2 se puede observar el parentesco del miembro de la familia, del estudiante, que respondió a la 

encuesta de hábito lector familiar, se encuentra que el 78.9 % son madres de familia, el 19.7 % son padres de 

familia y el 1.4% es otro pariente del alumno. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de la situación laboral de los padres de los estudiantes 

 Frecuencia  Porcentaje 

 No 10 14.1 

 Sí 61 85.9 

 Total 71 100.0 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos respecto a la situación laboral del apoderado del 

estudiante, donde se observa que el 85.9% de los padres se encuentran laborando actualmente, mientras que el 

14.1% no trabaja. 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos del grado de instrucción de los padres de los estudiantes 

 

Frecuencia 

 Porcentaje 

 Posgrado 5 7.0 

 Técnico/universitario 50 70.4 

 Secundaria 16 22.5 

 Total 71 100.0 

 

De acuerdo a la tabla 4, el 70.4% de los padres evaluados poseen estudios superiores y/o técnicos, el 22.5% 

poseen solamente estudios básicos y el 7% poseen estudios de posgrados. 

Tabla 5 

 Estadísticos descriptivos de los familiares con los que vive el estudiante 

Frecuencia  Porcentaje 

Ambos padres 56 78.9 

Solo padre 2 2.8 

Solo madre 12 16.9 

Otro 1 1.4 

Total 71 100.00 

En la tabla 5, se observa que el 78.9% de los estudiantes viven con ambos padres, el 16.9 9% vive solo con la 

mamá, el 2.89% solo con el padre y el 1.4 9% vive con otros familiares. 
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C. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES 

 Conciencia fonológica 

 Velocidad de denominación 

FACTORES ASOCIADOS Memoria visual inmediata 

 Hábitos lectores familiares 

 Estrés infantil 

PROCESO LECTOR Perceptivo e identificación de letras 

 -  Nombre o sonido de letras 

Conjunto de medios implicados para el Procesos léxicos 

fin propiamente de la adquisición de la - Lectura de palabras 

habilidad lectora a través de una serie - Lectura de pseudopalabras 

de etapas.   

 

D. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

a. Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Cuaderno de evaluación 

inicial (ALE 1) 

Autores: Gonzáles y Cuetos (2014) 

Tiempo de aplicación: Variable, entre 1 a 5 minutos por pregunta 

Margen de aplicación: Niños entre 4 y 7 años 

Ámbito de aplicación: Salón de clases 

Administración: Individual 

Descripción: Este material ayuda a intervenir sobre las dificultades que se presentan durante 

el aprendizaje de la lectura y escritura, con el fin de servir de apoyo a los docentes para una 

intervención oportuna. 

Áreas que mide: Preparación de la lectura y escritura (conciencia fonológica y velocidad de 

denominación); lectura (lectura de letras, palabras y pseudopalabras); escritura, planificación 

y comprensión lectora. Para la medición de esta variable se usará el bloque de preparación de 

la lectura y escritura. 

Dentro de estas áreas se tomará en cuenta: Conciencia fonológica, la cual consta de siete 

actividades que incluyen decir rimas, mencionar palabras que empiecen y terminen con el 

sonido propuesto, quitar silabas y sonidos, indicar el dibujo sin mencionar el sonido inicial y 

final. Velocidad de denominación, esta sección incluye actividades en las tendrán que 
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identificar y nombrar dibujos, colores y números en el menor tiempo posible. Lectura de 

letras, lectura de palabras y lectura de pseudopalabras en las cuales tendrán que leer las letras, 

palabras y pseudopalabras que aparecen en la lámina, en voz alta y con precisión para esto se 

contabilizara el tiempo, errores y aciertos. 

Material: Cuaderno de evaluación, hojas de registro, lápiz 

Validez y confiabilidad: 

Validez: El instrumento fue evaluado en sus 3 dimensiones por 5 jueces expertos, los cuales 

calificaron en una escala de 1 (no cumple el criterio) a 4 puntos (cumple completamente el 

criterio) la coherencia, relevancia y claridad de los reactivos. Posteriormente, se procedió a 

obtener el promedio de las puntuaciones de los jueces hacia los reactivos (ver apéndice E1). 

Para determinar si los reactivos poseían una buena validez de contenido se utilizó el 

coeficiente V de Aiken. Teniendo en cuenta el número de jueces se empleó un nivel de 

confianza del 90% y un criterio flexible de elegibilidad (límite inferior mayor a 0.5). Todos 

los ítems manifestaban un valor del límite inferior de la V de Aiken mayor a 0.5, lo cual nos 

indica que son válidos según la opinión de los expertos consultados (ver apéndice E1). 

Confiabilidad: Respecto a la variable conciencia fonológica cuenta con una adecuada 

confiabilidad medida por medio del coeficiente alpha de cronbach (α= .810) y omega de mc 

donald (ώ= .822). Por otro lado, respecto a la variable denominación presentó un coeficiente 

alpha de cronbach (α= .598) y omega de mc donald (ώ= .695). Asimismo, la variable 

velocidad manifestó un coeficiente alpha de cronbach (α= .735) y omega de mc donald (ώ= 

.764). 

b. Incidencia de hábito lector familiar  

Autores: Butron y Rendón (2019) 

Tiempo de aplicación: Variable 

Ámbito de aplicación: Salón de reuniones 

Margen de aplicación: Padres de familia o apoderados 

Descripción: La encuesta es una elaboración de las tesistas, la cual fue basada en la encuesta 

de Rivera de León (2013). Se consideró los reactivos número 1, 5, 6 y 8 de la encuesta 

original. Siendo los nuevos reactivos las preguntas número 1,2,3,4,6,7 y 10, dando como 
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resultado una encuesta conformada por 12 preguntas de tipo politómicas, dirigidas a padres 

con el fin de evaluar el hábito de lectura que se da en sus respectivas familias. 

Área que mide: Hábito lector familiar 

Material: Hoja de preguntas y respuestas, lapicero 

Validez y confiabilidad: 

Validez: La encuesta fue evaluada en sus 12 ítems por 4 jueces expertos, los cuales 

calificaron en una escala de 1 (no cumple el criterio) a 4 puntos (cumple completamente el 

criterio) la coherencia, relevancia y claridad de los ítems. Asimismo, se procedió a obtener el 

promedio de las calificaciones de los jueces hacia los ítems (ver apéndice F1). 

    Para determinar si los ítems tuvieron una buena validez de contenido se aplicó el 

coeficiente V de Aiken. Teniendo en cuenta la cantidad de jueces se utilizó un nivel de 

confianza del 90% y un criterio flexible de elegibilidad (límite inferior mayor a .5). 

    La mayoría de los ítems poseían un valor del límite inferior de la V de Aiken 

mayor a .5, lo cual nos indica que son válidos según la opinión de los expertos consultados 

(ver apéndice F1). Sin embargo, el límite inferior del ítem 5 tiene un valor menor a .5 (LI= 

0.401), por lo cual fue eliminado. 

Confiabilidad: El instrumento cuenta con una adecuada confiabilidad medida por medio del 

coeficiente alpha de cronbach (α= .743) y omega de mc donald (ώ= .748). 

c. Inventario del estrés cotidiano infantil (IECI) 

Autores: Trianes, V., Blanca, J., Fernández-Baena, F., Escobar, M., Maldonado, E., y 

Muñoz, A. (2009) 

Tiempo de aplicación: Variable (15-25 minutos) 

Ámbito de aplicación: Individual o colectiva 

Descripción: El inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) evalúa los estímulos estresores, 

así como, las respuestas psicofisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales que el 

infante manifiesta al atravesar alguna situación que involucre potentes estresores. 

Áreas que mide: 
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Problemas de Salud y Psicosomáticos: Son aquellos estímulos de estrés relacionados con las 

situaciones de enfermedad, que sea considerada un respeto hacia ella. 

Estrés en el Ámbito Escolar: Se refiere a los estresores que se encuentran presentes en el 

sistema educativo. 

Estrés en el Ámbito Familiar: Se refiere a los eventos o sucesos del ámbito familiar, como las 

dificultades económicas, la falta de contacto y supervisión de los padres. 

Validez y confiabilidad: 

Validez: Lázaro (2017) encontró evidencias de validez en el inventario de estrés cotidiano 

infantil propuesto por Trianes et al. (2009) y un alto índice de confiabilidad a través del 

método de consistencia interna en una población de Trujillo. Por otro lado, Hernández (2012) 

a través de correlaciones tetracóricas encontró que el instrumento poseía un alto nivel de 

confiabilidad en Huanchaco. Asimismo, Vega, González, Anguiano, Nava y Soria (2009) en 

una población mexicana, halló una validez de constructo y un alpha de .8 respecto a la 

fiabilidad. Escobar, Blanca, Fernández-Baena y Trianes (2011) hallaron en una muestra 

española, altos índices de consistencia interna de los tres factores evaluados en el inventario. 

Confiabilidad: El instrumento manifestó una adecuada confiabilidad obtenida por medio del 

coeficiente alpha de cronbach (α= .654) y omega de mc donald (ώ= .657). 

d. Test ABC 

Autor: Filho (1937) 

Tiempo de aplicación: Variable 

Ámbito de aplicación: Individual 

Descripción: Es un instrumento de aplicación sencilla, el cul proporciona los lineamientos 

sobre la madurez del niño (a) para el proceso de aprendizaje. Su administración es 

considerablemente rápida. Está compuesto de 8 subtests o partes. No obstante, para la 

siguiente investigación optaremos únicamente por el subtest 2: Memoria inmediata – 

evocación de objetos. 

Áreas que mide: 

Subtest 1: Coordinación visomotora - Reproducción de figuras 
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Subtest 2: Memoria inmediata - Evocación de objetos 

Subtest 3: Memoria motora - Reproducción de movimientos 

Subtest 4: Memoria auditiva - Reproducción de palabras 

Subtest 5: Memoria lógica - Evocación de un relato 

Subtest 6: Pronunciación - Repetición de palabras 

Subtest 7: Coordinación motora - Corte de un diseño 

Subtest 8: Atención y fatigabilidad - Punteado 

Material utilizado en el sub-test 2: Una lámina de figuras que presenta siete objetos, los 

cuales son: vaso, perro, niña, naranja, bus, sombrero y flor. 

Validez y confiabilidad 

Validez: Arias y Caycho (2013) en una muestra de estudiantes arequipeños, encontró que el 

test ABC de Filho, presentaba un alto índice de confiabilidad y una adecuada validez de 

criterio compuesta por tres factores. Meléndez (2017) en una población limeña, encontró un 

coeficiente alpha de cronbach de .67, haciéndolo así, confiable moderadamente. Asimismo, 

Marcelo (2018), encontró una validez y confiabilidad adecuada del instrumento en una 

muestra de estudiantes de Carabayllo. 

Confiabilidad: El instrumento cuenta con una buena confiabilidad medida hallada mediante 

el coeficiente alpha de cronbach (α= .833) y omega de mc donald (ώ= .843). 

E. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes acciones: 

Se envió al director de la Institución educativa una carta de presentación de las 

investigadoras (Ver apéndice G), más adelante en una reunión con el coordinador de tutoría y 

el departamento psicopedagógico, se expusieron los objetivos del trabajo, así como los 

instrumentos y aspectos relevantes. Dada la venia de la institución se realizó un contrato (ver 

apéndice H) en el que se estipulaba los instrumentos, el periodo en el que se realizaría la 

toma de instrumentos, lo solicitado por parte de las investigadoras y las garantías ofrecidas, 
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así como lo referido a la publicidad y audiencia de los resultados, al finalizar el trabajo 

investigativo. 

    La presente investigación tuvo contemplado realizar la aplicación de los 

instrumentos en dos momentos diferentes; una en los primeros meses de haberse iniciado el 

año escolar, con el fin de aun poder apreciar la influencia que tuvieron sus maestras de nivel 

inicial en las variables de conciencia fonológica, velocidad de denominación y memoria 

visual; conocimientos trabajados en dicho nivel. La otra se realizó en la última mitad del año, 

según el cual los alumnos ya hubieran adquirido sus primeros aprendizajes lectores, por lo 

tanto, se evaluó: identificación de letras, lectura de palabras y pseudopalabras; además de 

estrés infantil. 

    Fue en el mes de mayo que se procedió a la primera aplicación de los instrumentos, 

la toma se realizó de manera individual, durando cada una aproximadamente 30 minutos, 

contando con el apoyo de evaluadores identificados por la institución y capacitados 

previamente en la toma de los instrumentos; todos ellos estudiantes de psicología y 

educación; dichas evaluaciones se realizaron en tres días de la semana, tomando las horas 

indicadas por la Institución educativa. 

    En el mes de agosto, al finalizar la asamblea de padres de familia se procedió a la 

aplicación de la encuesta sobre la incidencia de hábitos lectores familiares a los padres de los 

alumnos participantes del estudio. 

    La segunda sesión de aplicación con los alumnos, fue realizada también en el mes 

de agosto consistió en la evaluación de las variables lectura de letras, lectura de palabras, 

lectura de pseudopalabras y estrés cotidiano infantil; durando cada toma 15 minutos 

aproximadamente, contando con el apoyo de evaluadores identificados por la institución y 

capacitados previamente en la toma de los instrumentos; todos ellos estudiantes de psicología 

y educación, la toma se realizó de manera individual; dichas evaluaciones se realizaron en un 

día de la semana, tomando las horas indicadas por la institución educativa. 

    Para ambas aplicaciones (mayo y agosto), el colegio proporciono un espacio 

acondicionado para la toma de los instrumentos con el fin que no intervengan factores 

distractores externos en los estudiantes. 

    Una vez terminado el proceso de evaluación se procedió a la calificación de las 

pruebas aplicadas y su tabulación en una base de datos en el programa Microsoft Excel 2013 



37 

 

para su posterior procesamiento y elaboración del modelo. Así como para la obtención de los 

resultados. 

F. Garantías éticas ofrecidas por el investigador respecto a los datos  

    Apelando siempre al respeto y cuidado por los seres humanos, se procuró actuar 

con responsabilidad e integridad durante toda la investigación; para ello, se siguieron las 

siguientes acciones: 

    En una reunión con los padres de familia se les dio a conocer los aspectos 

esenciales de la investigación, se explicó la participación de ellos y sus hijos, instrumentos, 

temporalidad y el acceso y facilitación de los resultados, se escucharon sus dudas, se 

respondieron a todas ellas y se procedió a la entrega de un formato de consentimiento 

informado (ver apéndice I) en el que se daban alcances una vez más, de lo que se pretendía 

realizar con la investigación, así como los números de contacto de las investigadoras en caso 

existiese alguna duda adicional por resolver; con el fin de que firmen de manera libre y 

voluntaria y aprueben o no su participación y la de sus menores en el estudio. A los padres 

que no asistieron a la reunión se les envió por medio de las tutoras de aula el consentimiento 

informado haciendo hincapié por parte de la institución, que de no devolver la copia de dicho 

documento se asumiría la aceptación de este. 

    Adicionalmente antes de la aplicación de los instrumentos cada niño dio su 

asentimiento verbal para ser evaluados con los distintos instrumentos. 

Resultados 

a. Procedimientos utilizados para la depuración de los datos 

Para la depuración de los datos, se eliminó a todos los estudiantes que no completaron todas 

las evaluaciones, debido a que no asistieron a la Institución educativa los días que se 

aplicaron los instrumentos, sin embargo, aquellos padres que si firmaron o enviaron el 

consentimiento informado pero que no llenaron la encuesta de hábito lector familiar, por no 

haber asistido a la reunión pactada, no se procedió a eliminar los datos de su menor hijo. 

b. Enunciación y justificación de técnicas para procesar los datos 

Con la finalidad de generar un modelo que explique cómo se asocian las variables 

independientes con la dependiente se empleó una modelación de ecuaciones estructurales 
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(SEM). Asimismo, se empleó el procesamiento estadístico Bootstrap, con el cual se hace uso 

del remuestreo, frente a una población finita se generan muestras aleatorias, con el propósito 

de hacer una estimación de las características de la población (Gil, 2014), es decir generar 

una mayor muestra que se acerque a los resultados de la población. Por otro lado, ya que la 

variable proceso lector no poseía una distribución normal, se recurrió a la utilización de 

pruebas no paramétricas, empleando la prueba Kolmogorov- Smirnov y el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

c. Software utilizado para procesar los datos 

Para la obtención de los resultados descriptivos e inferenciales se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 25.0 (IBM, 2017). Por otro lado, se utilizó el software AMOS 

versión 24 (Arbuckle, 2016) para desarrollar el modelo de ecuaciones estructurales. 

d. Estadísticos descriptivos  

Tabla 6 

 Estadísticos descriptivos de conciencia fonológica en las subpruebas del ALE 1 

  Frecuencia    Porcentaje 

 Dificultad 48 61.5 

 Adecuada 30 38.5 

 Total 78 100.0 

En la tabla 6 se observa que, de los 78 estudiantes evaluados, el 38.5% poseen una adecuada conciencia 

fonológica, sin embargo, el 61.5% presentan dificultades en la resolución de las siete actividades de conciencia 

fonológica. 

Tabla 7 

 Estadísticos descriptivos de denominación en las subpruebas del ALE 1 

  Frecuencia   Porcentaje 

 Adecuada 78 100.0 

  Dificultad                              0 0 

  Total     78 100.0 

 

De acuerdo a la tabla 7, el 100% de los estudiantes evaluados, presenta una adecuada denominación de dibujos, 

números y colores. 
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Tabla 8 

 Estadísticos descriptivos de la velocidad en denominación en las subpruebas del ALE 1 

  Frecuencia Porcentaje 

 Lentitud 78 100.0 

 Adecuado 0 0 

      Total                               78 100.0 

 

    Sin embargo, en la tabla 8 podemos observar que el 100% de estudiantes manifiesta lentitud en la 

realización de las pruebas de denominación de dibujos, números y colores. 

    Es decir, los estudiantes denominaron correctamente los dibujos, números y colores, pero se 

demoraron más del tiempo establecido en la prueba. 

Tabla 9 

 Estadísticos descriptivos de memoria visual inmediata en la subprueba del Test ABC 

 Frecuencia  Porcentaje 

 Bajo 8 10.3 

 Medio 48 61.5 

 Superior 22 28.2 

 Total 78 100.0 

En la tabla 9 se observa que el 61.5% de los estudiantes poseen una memoria visual media, mientras que el 

28.2% posee una memoria visual alta y el 10.3% posee una memoria visual baja. 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de la incidencia de hábito lector familiar 

 Frecuencia  Porcentaje 

 Bajo 24 30.8 

 Medio 31 39.7 

 Alto 15 19.2 

 Total 70 89.7 

En la tabla 10, respecto al hábito lector familiar se encontró que el 30.8% de los evaluados tienen un bajo hábito 

lector familiar, sin embargo, el 39.7% posee un hábito lector familiar medio y el 19.2% un alto hábito lector 

familiar. 
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Tabla 11 

 Estadísticos descriptivos de estrés cotidiano infantil de los estudiantes 

 Frecuencia  Porcentaje 

 Bajo 14 17.9 

 Medio 22 28.2 

 Alto 42 53.8 

 Total 78 100.0 

De acuerdo a la tabla 11, el 53.8% de los estudiantes posee un estrés cotidiano infantil alto, el 28.2% posee un 

estrés medio y el 17.9% de los estudiantes manifiesta un estrés cotidiano infantil bajo. Es decir, la mayoría de 

los alumnos están estresados. 

Tabla 12 

Estadísticos descriptivos del proceso lector de los estudiantes 

 Frecuencia  Porcentaje 

 Dificultad 53 67.9 

 Adecuada 25 32.1 

 Total 78 100.0 

En cuanto a la variable proceso lector, en la tabla 12 se observa que de 78 estudiantes evaluados el 67.9% 

presentan dificultades, mientras que el 32.1% presenta un adecuado proceso lector. 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de todas las variables estudiadas 

  N Media Desviación estándar Asimetría Curtosis 

 Conciencia fonológica 78 7.256 1.5733 -1.521 3.653 

 Denominación 78 35.543 .9055 -2.775 8.001 

 Velocidad 78 47.701 11.8406 2.100 8.005 

 Memoria visual 78 5.64 1.195 -.672 -.268 

 Hábito lector familiar 70 11.51 3.352 -.691 -.055 

 Estrés cotidiano 78 9.38 3.676 -.114 -.225 

 Proceso lector 78 31.513 8.5665 -1.483 1.003 

 N válido (por lista) 70     

    En la tabla 13, se puede observar los estadísticos descriptivos de todas las variables evaluadas en el 

estudio. En conciencia fonológica el valor máximo era de 10 y los estudiantes obtuvieron una media de 7.256, 

lo que indica que existe dificultad, mientras que en denominación lo máximo que podían obtener era 36 y los 

estudiantes obtuvieron una media de 35.543, lo que indica un nivel adecuado por parte de los estudiantes en esta 

variable, en velocidad el valor máximo era de 30 segundos y los estudiantes obtuvieron una media de 47.701 

segundos, lo que indica lentitud en la mayoría, en cuanto a la memoria visual el valor máximo era 7 y los 

estudiantes obtuvieron una media de 5.64, lo que indica un nivel medio, en hábito lector familiar el valor 

máximo era 19 y los estudiantes obtuvieron una media de 11.51, lo que indica un nivel medio, en estrés 
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cotidiano el valor máximo era 27 y los estudiantes obtuvieron una media de 9.38, lo que indica que los 

estudiantes están estresados, finalmente en proceso lector lo máximo que podían obtener  era 37 y los 

estudiantes obtuvieron una media de 31.513, lo que indica dificultad.  

Los resultados obtenidos en desviación estándar se pueden ver que no hubo uniformidad en los 

resultados obtenidos por los estudiantes en cada variable sino variaron, al ser valores elevados. En cuanto a la 

asimetría se pueden ver que la distribución de conciencia fonológica, denominación, memoria visual, hábito 

lector familiar y estrés cotidiano son asimetrías negativas hacia la izquierda, mientras que velocidad es la única 

con distribución positiva hacia la derecha. Finalmente, según la curtosis, memoria visual, hábito lector familiar 

y estrés cotidiano, tienen distribución platicurtica con apuntamiento negativo, mientras que conciencia 

fonológica, denominación, velocidad y proceso lector, tienen distribución leptocúrtica con apuntamiento 

positivo. 

e. Resultados relevantes 

Se procedió a realizar un análisis de normalidad en la distribución de los puntajes obtenidos 

usando la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov, como se puede observar en 

la tabla 14. 

Tabla 14 

Pruebas de normalidad de las variables evaluadas 

  Kolmogorov-Smirnov  

         Estadístico            gl       Sig. 

 Conciencia fonológica .144 70 .001 

 Denominación .328 70 .000 

 Velocidad .083 70 .200* 

 Memoria visual .198 70 .000 

 Hábito lector .115 70 .023 

 Estrés cotidiano .099 70 .083 

 Proceso lector .272 70 .000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

De acuerdo a los puntajes obtenidos, tanto velocidad, hábito lector y estrés cotidiano tienen valores superiores a 

.05 por lo tanto son distribuciones normales, mientras que las variables conciencia fonológica, denominación, 

memoria visual y proceso lector poseen valores menores a .05 es decir la distribución de ellas no es normal, por 

lo tanto, se debe utilizar estadística no paramétrica. 

Correlaciones no paramétricas 

Con el fin de conocer las posibles relaciones entre las variables propuestas (conciencia 

fonológica, velocidad - denominación, memoria visual, hábito lector familiar, estrés 

cotidiano infantil) con el proceso lector, empleamos el coeficiente de correlación de 
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Spearman, estadística no paramétrica debido a la distribución no normal de la variable 

proceso lector; como se observa en la tabla 15. 

Tabla 15 

Correlaciones de las variables evaluadas con el proceso lector 

  Conciencia 

fonológica Denominación 

 

Velocidad 

Memoria 

visual 

Hábito 

lector 

Estrés 

cotidiano 

Proceso 

lector 

Conciencia 

fonológica 

Rho de Spearman 1.000 .173** -.287** -.007 .260** -.174** .392** 

Sig. (bilateral) . .008 .000 .920 .000 .008 .000 

Denominación Rho de Spearman  1.000 .000 -.082 .096 .019 .220** 

Sig. (bilateral)  . .995 .211 .168 .770 .001 

Velocidad Rho de Spearman   1.000 -.184** -.079 .287** -.555** 

Sig. (bilateral)   . .005 .255 .000 .000 

Memoria 

visual 

Rho de Spearman    1.000 .115 .070 .034 

Sig. (bilateral)    . .096 .287 .601 

Hábito lector Rho de Spearman     1.000 .015 .165* 

Sig. (bilateral)     . .834 .017 

Estrés 

cotidiano 

Rho de Spearman      1.000 -.195** 

Sig. (bilateral)      . .003 

Proceso lector Rho de Spearman       1.000 

Sig. (bilateral)       . 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

  

    En la tabla 15, se puede observar que la variable conciencia fonológica tiene un valor Rho de 

Spearman de .392 lo cual nos indica que se correlaciona de manera directa baja con el proceso lector 

(percepción e identificación de letras y procesos léxicos), lo mismo sucede con la variable denominación con un 

valor Rho de Spearman de .220 mientras que la variable hábito lector tiene un valor Rho de Spearman de .165 

lo cual nos indica que se correlaciona de manera directa mínima con el proceso lector (percepción e 

identificación de letras y procesos léxicos). Respecto a la variable memoria visual que tiene un valor Rho de 

Spearman de .034 lo cual indica una correlación directa mínima, sin embargo, al observar su significación es de 

.661 no cumple que sea menor a .05, o .01, lo que indicaría que tal correlación que se ha establecido (mínima) 

probablemente no sea cierta. 

 Por otro lado, la variable velocidad tiene un valor Rho de Spearman de -.555 lo cual nos indica que se 

correlaciona de manera inversa moderada con el proceso lector (percepción e identificación de letras y procesos 

léxicos), es decir si la velocidad aumenta, el proceso lector (percepción e identificación de letras y procesos 

léxicos) disminuye y viceversa; finalmente la variable estrés infantil, tiene un valor Rho de Spearman de -.195 

lo cual nos indica que se correlaciona de manera inversa mínima con el proceso lector (percepción e 

identificación de letras y procesos léxicos), es decir a mayor estrés cotidiano infantil menor proceso lector 

(percepción e identificación de letras y procesos léxicos). 
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    De la misma forma, se procedió a realizar una posible relación entre el proceso lector (percepción e 

identificación de letras y procesos léxicos) y la edad de los estudiantes evaluados, como se observa en la tabla 

16. 

Tabla 16 

Correlación entre edad de los evaluados y proceso lector 

    Proceso 

   Edad lector 

 Edad Rho de Spearman 1.000 .092 

  Sig. (bilateral) . .160 

 Proceso lector Rho de Spearman  1.000 

  Sig. (bilateral)  . 

Se encontró una correlación directa mínima, entre la edad de los evaluados que tenía una media de 6.41 con el 

proceso lector (percepción e identificación de letras y procesos léxicos) se podría decir que a mayor edad el 

proceso lector se incrementa y viceversa, al observar su significación es de .160 no cumple que sea menor a .05, 

o .01, lo que indicaría que tal correlación que se ha establecido (mínima) probablemente no sea cierta. 
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Resultados ecuaciones estructurales (SEM) 

 

Figura 1: Modelo propuesto para las variables que se relacionan al proceso lector   

En la figura 1, se plantea el modelo de ecuaciones estructurales que manifiesta las variables que obtuvieron 

correlación tanto directa como inversa, con el proceso lector. 
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Figura 2: Modelo de factores que influyen sobre el proceso lector  

 
En la figura 2, se observan las variables que resultaron tener influencia o estar asociados al proceso lector. 
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Tabla 17 

Resultado CMIN chi-cuadrado sobre los grados de libertad 

Modelo NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 11 16.196 3 .001 5.399 

En esta tabla el valor CMIN/DF es de 5.399, por lo tanto, es deficiente al ser el valor mayor a 5. 

Tabla 18 

 Resultado índice de ajuste comparativo 

Modelo CFI 

Default .913 

En esta tabla el valor CFI del modelo propuesto es de .913 lo cual nos indica un ajuste satisfactorio entre las 

estructuras teóricas y los datos empíricos. Podemos sostener que las covarianzas de los datos son reproducidas 

en el modelo.  

Tabla 19 

Resultado RMSEA error cuadrático medio de comparación 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .137 .077 .206 .011 

    En esta tabla el valor RMSEA es .137, sin embargo, este valor supera el .08 de nivel óptimo, por lo 

tanto, sería deficiente. 

    Una vez determinados los valores de cada tabla, se sostiene que el modelo propuesto señala la 

influencia de las variables conciencia fonológica, denominación y velocidad sobre el proceso lector debido a los 

resultados obtenidos en el índice de ajuste comparativo (CFI). 
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Discusión  

    Luego de una profunda revisión de la literatura, es a través de este apartado donde 

se realizará una explicación cualitativa de los hallazgos encontrados en la presente 

investigación. 

    Mediante este estudio se pudo conocer el proceso lector (percepción e 

identificación de letras y procesos léxicos) en estudiantes de primer grado de primaria de una 

Institución educativa pública. Al respecto, se encontró que el mayor número de estudiantes 

presentaban dificultades y solo una mínima parte de los evaluados presentaban un adecuado 

proceso lector. En tal sentido, los hallazgos de Cubas (2007) y Junyent (2016), sustentan lo 

obtenido, puesto que en ambos estudios se encontró que los estudiantes evaluados 

presentaban un rendimiento deficiente en la resolución de actividades lectoras. 

    El alto índice de estudiantes que poseen un deficiente proceso lector hallado en la 

población de estudio, confirma lo señalado por Morales (2011) quien afirma que en el Perú 

los resultados respecto a la competencia lectora son desalentadores, asimismo, los resultados 

proporcionados por la prueba PISA en el 2015, señalan que el Perú obtuvo la puntuación de 

398 en la prueba de lectura, posicionándose como el país que más ha crecido en desempeño a 

nivel Latinoamérica, sin embargo, a pesar de esta notable mejora, aun no logra alcanzar el 

promedio esperado para cada prueba. Asimismo, los resultados ofrecidos por la evaluación 

censal realizada en el año 2016, demostró que menos del 50% de los estudiantes que 

cursaban el segundo y cuarto grado de primaria, alcanzaban niveles satisfactorios en las 

pruebas de comprensión lectora. En la misma vía los hallazgos proporcionados por la SERCE 

y la TERCE en los años 2006 y 2013 respectivamente, señalan también que el Perú es un país 

que alcanza bajas puntuaciones en las evaluaciones de lectura, sin embargo, ha obtenido una 

notable mejora. 

    Ahora bien, en los factores asociados a los resultados en el desempeño académico 

de los estudiantes peruanos, resaltaron el tipo de gestión escolar, el clima institucional y la 

pobreza (UNESCO, 2014). Teniendo en consideración esta problemática que aqueja a la 

realidad educativa peruana, podemos identificar otros posibles factores que influyen en estos 

resultados educativos en la competencia lectora, como por ejemplo el contexto en el cual se 

desenvuelven los estudiantes, donde el hábito lector no se fomenta adecuadamente ni en la 

escuela ni en el hogar, a pesar de ser una demanda que involucra a todos los agentes 

educativos y al sistema educativo a cabalidad (Paredes, 2015), lo mencionado sobre los 
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hábitos lectores queda evidenciado en la presenta investigación ya que los resultados que se 

obtuvieron en esta variable no alcanzaron niveles elevados. Otro problema importante se 

puede tratar de la deficiente educación inicial impartida en las instituciones, a pesar de 

considerarse como un eje importante para el posterior rendimiento en la comprensión lectora 

(Beltrán & Seinfeld, 2012). 

    Para algunos autores la estructura familiar (Cervini, Dari & Quiroz, 2016), la 

disfuncionalidad familiar (Lituma-Aguire et al., 2013), pueden tener alguna implicancia en 

los resultados del proceso lector, así como el nivel socioeconómico (Miranda, 2008) y la 

ruralidad de la escuela (Beltrán, 2013; De Baessa y Fernández, 2003). Cabe resaltar que al 

provenir todos los estudiantes de la presente población de una misma institución, su nivel 

socioeconómico no variaba en demasía y en cuanto a la ruralidad, no puede ser este el caso 

ya que la Institución Educativa esta ubicaba en la ciudad, es decir su zona es urbana. Estos 

diversos estudios ya mencionados, hacen notar la importancia de explicar los múltiples 

factores que pueden influir en la adquisición de un eficiente proceso lector, debido a la 

naturaleza que posee este fenómeno (Peredo, 2005). 

    Precisamente lo que este estudio busco identificar, fue qué factores influían en el 

proceso lector, el cual para esta investigación fue operacionalizado como procesos de 

percepción e identificación de letras y procesos léxicos, para esto se elaboró un modelo 

haciendo uso de ecuaciones estructurales (SEM), mediante el cual se obtuvo que la 

conciencia fonológica, denominación y velocidad (velocidad de denominación) influyen 

sobre estos dos procesos del aprendizaje lector, estas variables coinciden con  dos de los tres 

pre requisitos lectores propuestos por Gallego (2006) y con dos de los tres, también 

presentados por Nohales (2006). Identificando los prerrequisitos lectores como habilidades 

afines a la lectura y su reforzamiento lleva a una mejora de esta. 

    Tanto el proceso de percepción e identificación de letras y el proceso léxico 

pertenecen al inicio del proceso lector y es en este preciso momento donde investigadores 

como Defior (1994), Wagner & Torgensen, (1987), Brady & Shankweiler, (1991) sostienen 

la relación de la conciencia fonológica como uno de los mejores predictores para la 

adquisición lectora, lo que queda evidenciado en la presente investigación, incluso en 

estudios de diferente corte que el presente trabajo, queda  demostrado que si los docentes de 

inicial elaboran intervenciones en conciencia fonológica, años más tarde tendrá efectos 

positivos en la adquisición de la lectura (Brady & Shankweiler, 1991; Defior & Tudela, 
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1994; Domínguez, 1996), es por este motivo que las investigadoras sugieren a los docentes 

de inicial tomar en cuenta a la conciencia fonológica como parte de sus planificaciones 

diarias e incluso elaboren programas innovadores abocados al trabajo y refuerzo de esta 

habilidad, dada su relevancia. 

    Otra de las variables que demostró tener influencia en el proceso lector es la 

velocidad de denominación, así como en las investigaciones de García-Castro & Cuetos 

(2013); Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo & Amano (2010); González, López, 

Vilar & López-Vásquez (2013); Suárez-Coalla, García-Castro & Cuetos (2013), según las 

cuales es considerada como uno de los mejores predictores de la lectura, para efectos de los 

resultados se dividió esta variable en denominación y en velocidad encontrándose en 

velocidad una relación significativa inversa con el proceso lector es decir a mayor velocidad 

menor exactitud, lo mismo ocurrió en la investigación realizada por Gómez-Velázquez et al. 

(2010).   

    Es así que los agentes educativos deben prestar especial atención a la variable 

velocidad de denominación , ya que además de quedar evidenciada su influencia en el 

proceso lector, especialmente en los primeros procesos, se ha encontrado en otros estudios 

correlaciones con la fluidez y la precisión, ambas importantes para la habilidad lectora, 

además de que permite identificar tempranamente mediante valores anómalos a menores que 

estén en riesgo (Fonseca, Corrado, Lasala & García-Blanco, 2019).  

    Las investigadoras destacan la importancia y sugieren que se trabaje conciencia 

fonológica como velocidad de denominación en los niños desde pre escolar de tal manera que 

estén lo suficientemente aprestados cuando inicie la adquisición lectora en los primeros años 

de escolaridad ya que este aprendizaje se considera uno de los más importantes en nuestra 

cultura (Vallés, Majoral, Navarra & Roig, 2002). Sin embargo, se recuerda que solo estas dos 

habilidades por sí solas, no son suficientes ya que la lectura y su posterior comprensión es un 

proceso complejo; por lo que se propone seguir investigando en que otros factores influyen 

en el proceso lector.  

    En la línea de los resultados obtenidos, se evidenció que respecto al hábito lector 

familiar un escaso número de padres evaluados manifestaban tener un alto hábito lector 

familiar, además de promover la lectura en voz alta dentro de las actividades familiares, la 

cual es una gran estrategia para fomentar el desarrollo integral de los niños como lo afirma 
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Cova (2004) asimismo, estos padres manifestaron la inclusión de un horario de lecturas para 

el menor dentro del hogar. 

    Por otro lado, otra variable que llamó la atención de las investigadoras fue la 

variable de estrés cotidiano infantil, puesto los estudiantes evaluados poseían un alto nivel de 

estrés, este resultado alarmante coincide con lo expuesto por Martínez-Otero (2012) quien 

encontró niveles de estrés leves y graves en una muestra de 156 alumnos. Esta incidencia de 

estrés infantil puede deberse a la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los 

estudiantes hoy en día, rodeados de temas de violencia, baja autoestima, inseguridad, familias 

disfuncionales, entre otros. 

    En cuanto a la variable memoria visual inmediata, los estudiantes manifestaban un 

alto índice respecto a esta variable, no obstante, a pesar de ser una habilidad que desempeña 

un rol fundamental para la decodificación visual y auditiva que conlleva al desarrollo óptimo 

de la competencia lectora (Romero & Hernández, 2011), no se trabajaba de manera continua 

en la institución evaluada. Asimismo, no se encontró que exista una relación significativa 

entre la variable ya mencionada y el proceso lector, al respecto, Pino y Bravo (2005) revelan 

resultados distintos, ya que la percepción y memoria visual se convierten en predictores del 

aprendizaje de la lectura, siendo autónomos de los procesamientos fonológicos. 

    En cuanto a la variable sociodemográfica de edad, el estudio de Fernández-Valle y 

Jiménez (2001) postulan la importancia de esta variable en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas lectoras, además sostiene que las dificultades fonológicas se consolidan con la edad 

del niño, es decir, que mientras más pequeño sea un niño será más fácil lograr una 

reeducación dentro del aspecto fonémico, respecto a la variable edad, se encontró una 

correlación positiva con el proceso lector, sin embargo se obtuvo una significación poco 

confiable.  

    Por otro lado, es importante considerar que todos los estudiantes evaluados eran de 

sexo masculino y los resultados reflejan lo mencionado por Carabaña (2008) que afirma que 

los hombres poseen un menor rendimiento lector. No obstante, debido a la falta de muestra 

femenina no se puede asegurar que las mujeres sean superiores en la habilidad lectora. 

Martines García & Córdoba (2011) sostienen que existen diferencias entre ambos sexos en 

cuanto al rendimiento lector debido a características como la estructura cerebral y las 

habilidades particulares, estas diferencias se ven reforzadas o reducidas según los contextos 
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socioculturales en los que se desenvuelven (Wood y Eagly, 2002). Sin embargo, estas 

afirmaciones no pueden ser demostradas en la presente investigación.  

    La principal limitación que se encontró en la realización de la presente 

investigación fue el acceso a distintas instituciones educativas con el fin de incrementar la 

muestra, la mayoría se resistía al ser la aplicación de instrumentos personalizada, es decir 

evaluador y niño, además de la duración máxima de 30 minutos por toma, es por eso que se 

sugiere a los futuros investigadores tomar esto en cuenta. 

    La teoría de las ecuaciones estructurales (SEM), afirma que el tamaño de la 

muestra debe ser diez veces el número de indicadores empleados para la medición de un 

constructo (Leyva Cordero & Olague de la Cruz, 2014), sin embargo, por la limitación antes 

mencionada de acceso a una mayor muestra, se utilizó el procesamiento estadístico 

Bootstrap, con el cual se generan muestras aleatorias, (Gil, 2014), de esta manera se pudo 

llegar a la cantidad adecuada. Es por ello que se sugiere para futuras investigaciones ampliar 

el número de muestra con el fin de hacer más variada y nutrida la base de datos y obtener 

relaciones más sólidas entre los factores asociados y el proceso lector.  

    Es así que la enmienda que realizan las investigadoras es mediante la realización de 

un proyecto de investigación de tipo multivariado, tomando en consideración las mismas 

variables, pero con la participación de 36 colegios, tanto de la UGEL Norte como de la 

UGEL Sur. 

    Finalmente, como resultado a lo expuesto en párrafos anteriores, la presente 

investigación corrobora que los factores conciencia fonológica, velocidad y denominación 

intervienen sobre el proceso lector de los estudiantes evaluados. Por otro lado, de ampliar la 

muestra con diversos colegios, estos resultados pueden generalizarse y ayudar a los 

miembros de la comunidad socioeducativa de la ciudad de Arequipa a emprender acciones 

pedagógicas para revertir las deficiencias en el proceso lector detectadas y de esta manera 

asegurar el posterior éxito académico general de los estudiantes peruanos (Cueto, León, 

Muñoz & Rosales, 2016). Mientras tanto, estos resultados sirven para que docentes tanto de 

inicial como primaria de la Instituciones educativas con contexto similar a la Institución 

evaluada emprendan medidas y trabajen en el refuerzo de las variables mencionadas. 
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Conclusiones  

 La mayoría de estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa pública 

de la ciudad de Arequipa presentan dificultades en el proceso lector (procesos perceptivos e 

identificación de letras y procesos léxicos). 

 Los estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa pública de la 

ciudad de Arequipa, presentan dificultades en conciencia fonológica, poseen un adecuado 

nivel de denominación, sin embargo, son lentos. En cuanto a la memoria visual presentan 

puntuaciones de nivel medio, al igual que en la variable hábito lector familiar, finalmente 

estos estudiantes presentan niveles elevados de estrés cotidiano infantil. 

 La variable conciencia fonológica, denominación, hábito lector se correlaciona de manera 

directa con el proceso lector (percepción e identificación de letras y procesos léxicos). Por 

otro lado, la variable velocidad y estrés cotidiano infantil se correlaciona de manera inversa 

con el proceso lector (percepción e identificación de letras y procesos léxicos). 

 La conciencia fonológica y la velocidad de denominación, son factores que influyen sobre 

el proceso lector en estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Arequipa. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Cuaderno de evaluación inicial. ALE 1 
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Apéndice 2: Incidencia de hábitos lectores 
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Apéndice 3: Inventario infantil de estresores cotidianos 
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Apéndice 4: Test ABC (Memoria visual inmediata) 

 



89 

 

Cuadro de respuestas del Test de memoria visual inmediata 

Nombre del niño: 

________________________________________________________________ 

 

 

En este recuadro anota las imágenes que el niño menciona: 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-80Zt2i8xXFo/UKcW7O3-zQI/AAAAAAAAAN0/xgFa0dxGc-k/s1600/Diapositiva3.GIF
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Apéndice 5: Validación por jueces del Cuaderno de actividades para el aprendizaje de lectura 

y escritura (ALE-1) 
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Apéndice 6: Tablas de validación del Cuaderno de actividades para el aprendizaje de lectura 

y escritura (ALE-1) 

Tabla 1 

Promedio de las calificaciones de los jueces hacia los ítems 

PROMEDIO JUECES 

 

 Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

PROMEDIO 

ITEM 

        

 1     3.7  

  4.0 2.6 3.0 3.6  3.4 

 2     3.7  

  4.0 3.6 3.0 4.0  3.7 

 3     4.0  

  4.0 3.6 1.3 4.0  3.4 

 4     4.0  

  4.0 3.3 2.6 4.0  3.6 

 5     4.0  

  4.0 4.0 2.6 4.0  3.7 

 6     4.0  

  4.0 4.0 4.0 4.0  4.0 

 7     4.0  

  4.0 3.0 4.0 4.0  3.8 

 8     3.7  

  4.0 3.0 3.0 3.3  3.4 

 9     4.0  

  4.0 3.0 3.0 3.0  3.4 

 10     4.0  

  4.0 2.0 3.0 3.0  3.2 

 11     4.0  

  4.0 2.0 3.0 3.3  3.3 

 12     4.0  

  4.0 3.0 3.0 4.0  3.6 

 13     4.0  

  4.0 3.0 3.0 4.0  3.6 
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Tabla 2 

Coeficiente V de Aiken e intervalos de confianza al 90% 

 

 Ítems PROMEDIO ITEM V de Aiken Límite inferior DECISIÓN 

      

 1    

Válido   

3.4 0.8 0.592    

 2    Válido 

  3.7 0.9 0.707  

 3    Válido 

  3.4 0.8 0.592  

 4    Válido 

  3.6 0.867 0.667  

 5    Válido 

  3.7 0.9 0.707  

 6    Válido 

  4.0 1 0.848  

 7    Válido 

  3.8 0.933 0.75  

 8    Válido 

  3.4 0.8 0.592  

 9    Válido 

  3.4 0.8 0.592  

 10    Válido 

  3.2 0.733 0.522  

 11    Válido 

  3.3 0.767 0.556  

 12    Válido 

  3.6 0.867 0.667  

 13    Válido 

  3.6 0.867 0.667  
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Apéndice 7: Validación por jueces de la adaptación a la encuesta de Incidencia de hábito 

lector familiar 
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Apéndice 8: Tablas de validación de la adaptación a la encuesta de incidencia de hábito lector 

familiar 

Tabla 3 

Promedio de las calificaciones de los jueces hacia los ítems 

 

PROMEDIO JUECES 

 

 Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 

PROMEDIO 

ITEM 

       

 1      

  4.0 3.3 3.0 4.0 3.6 

 2      

  4.0 3.3 3.3 2.3 3.3 

 3      

  4.0 3.0 4.0 4.0 3.8 

 4      

  4.0 4.0 3.0 4.0 3.8 

 5      

  4.0 2.3 2.7 2.7 2.9 

 6      

  4.0 2.3 3.0 4.0 3.3 

 7      

  4.0 3.0 3.3 4.0 3.6 

 8      

  2.7 3.0 3.3 4.0 3.3 

 9      

  4.0 2.3 3.7 4.0 3.5 

 10      

  4.0 3.0 3.3 4.0 3.6 

 11      

  4.0 4.0 3.0 4.0 3.8 

 12      

  2.7 3.3 4.0 4.0 3.5 
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Tabla 4 

Coeficiente V de Aiken e intervalos de confianza al 90% 

 

Ítems PROMEDIO ITEM V de Aiken Límite inferior 

Límite 

DECISIÓN  

superior       

       

 1     

Válido   

3.6 0.867 0.639 0.96    

 2     Válido 

  3.3 0.767 0.53 0.905  

 3     Válido 

  3.8 0.933 0.721 0.987  

 4     Válido 

  3.8 0.933 0.721 0.987  

 5     No válido 

  2.9 0.633 0.401 0.817  

 6     Válido 

  3.3 0.767 0.53 0.905  

 7     Válido 

  3.6 0.867 0.639 0.96  

 8     Válido 

  3.3 0.767 0.53 0.905  

 9     Válido 

  3.5 0.833 0.602 0.943  

 10     Válido 

  3.6 0.867 0.639 0.96  

 11     Válido 

  3.8 0.933 0.721 0.987  

 12     Válido 

  3.5 0.833 0.602 0.943  
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Apéndice 9: Carta de presentación de las investigadoras a la institución educativa 
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Apéndice 10: Contrato con la I.E 
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Apéndice 11: Modelo de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN MENORES DE EDAD 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO   LECTOR   DE ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 

PERTENECIENTE A LA UGEL NORTE 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted y un menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la investigación 

“Factores asociados al proceso lector en estudiantes de primer grado de primaria en una 

institución educativa pública de gestión privada perteneciente a la UGEL norte”. Su objetivo 

es determinar si factores como la conciencia fonológica, velocidad de denominación, 

memoria visual, estrés infantil y hábitos lectores familiares, están asociados a la adquisición 

de la lectura específicamente en la identificación de letras y procesos léxicos en estudiantes 

que estén cursando el primer grado de primaria. 

Las investigadoras responsables de este estudio son las bachilleres Angela Carolina 

Butron Quico y Diandra Magaly Rendón Quevedo, de la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica San Pablo. Para decidir participar en esta investigación, es importante 

que considere la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le 

quede claro: 

Su participación consistirá en llenar la encuesta de hábitos lectores y la del menor de edad 

a su cargo consistirá en ser evaluado en el mes de mayo mediante los instrumentos Ale 1 en 

conciencia fonológica, velocidad de denominación y el Test ABC de Filho en memoria visual 

inmediata. Mientras que en agosto se aplicarán los instrumentos Ale 1 en identificación de 

letras y procesos léxicos así como el Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI). 
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Su participación y la del menor de edad a su cargo son absolutamente voluntarias. Todas 

sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. En las presentaciones y 

publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del menor de edad a su cargo no 

aparecerán asociados a ninguna opinión particular. Usted tiene derecho a conocer los 

resultados de esta investigación. Para ello, se hará llegar a la I.E los resultados 

oportunamente. 

Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo relacionado con esta 

investigación, puede contactar a las investigadoras responsables de este estudio: 

 

Nombre: Angela Butron Quico – Diandra Rendón Quevedo 

Teléfonos: 995511957 - 983181775 

Correo Electrónico: angela.butron@ucsp.edu.pe/ diandra.rendon@ucsp.edu.pe 

mailto:egordillo@ucsp.edu.pe
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,____________________________________________, acepto participar 

 

voluntariamente en el estudio “Factores asociados al proceso lector en estudiantes de primer 

grado de primaria en una institución educativa pública de gestión privada perteneciente a la 

UGEL norte”. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi 

participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

respondidas. No tengo dudas al respecto. 

 

 

 

Firma del apoderado Firma de investigadoras 

 

 

 

 

Arequipa, 2019 

 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 

 


