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Resumen 

 

Introducción. Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación del contexto familiar con 

la comprensión lectora, en  el  paso de educación primaria a secundaria.   

 

Método. El trabajo incluye una muestra de 110 alumnos de E.P. y E.S.O con edades com-

prendidas entre 10 y 15 años. Se evaluaron las prácticas educativas paternas, características 

sociodemográficas, exposición a la letra impresa  y comprensión lectora.  

 

Resultados. Los resultados indican que la comprensión lectora es mayor en alumnos de E.S.O. Se 

observa una relación entre determinadas variables familiares y la comprensión lectora.  Se 

obtiene que la  variable que mejor predice la comprensión lectora es la exposición a la letra 

impresa. 

 

Discusión y Conclusión. La experiencia con el lenguaje escrito en  el hogar familiar, favore-

ce el desarrollo de recursos de comprensión y permite conocer carencias en los estudiantes 

adolescentes. 

 

Palabras Clave: contexto familiar, características sociodemográficas, comprensión lectora, 

exposición a la letra impresa, educación primaria y secundaria. 
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The role of the family in the development of reading  

comprehension during the transition from Primary  

to Secondary Education 

 

Abstract 

Introduction.  The aim of this study is to examine the relationship between family context on 

reading comprehension at the time of transition from primary to secondary education.  

 

Method.  The sample consisted of 110 students of primary and secondary education, aged 

between 10 and 15.  It  was evaluated  parenting practices, socio-demographic characteristics, 

exposure to print and reading comprehension.  

 

Results. The results indicate that the reading comprehension is higher in the students of sec-

ondary education. Secondly, as expected, characteristics of parents correlated positively with 

reading comprehension. Particularly, the strongest predictor of reading comprehension was 

exposure to print.  

 

Discussion and Conclusion. Thus, gaining expertise in written language within the family 

context promotes the development of understanding skills and highlight the possible lacks that 

students suffers.  

 

Keywords:  family background; socio-demographic characteristics; reading comprehension; 

exposure to print; primary to secondary education 
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Introducción 

Desde un punto de vista educativo, la lectura constituye un instrumento básico para el 

aprendizaje escolar. Aprender a leer implica desarrollar esta habilidad a dos niveles, el reco-

nocimiento de las palabras y la comprensión de la información escrita. Si bien, el reconoci-

miento de las  palabras es un proceso esencial en los primeros años escolares, en años poste-

riores tiene especial relevancia la comprensión lectora, al constituir una herramienta básica 

relacionada con el aprendizaje de los alumnos en las diversas materias académicas a través de 

la cual los estudiantes construyen su conocimiento. Así lo reconoce Barca (2009) cuando in-

dica que un alumno con buen rendimiento escolar es aquél que tiene un buen nivel de com-

prensión lectora, de igual modo que alguien con mal rendimiento escolar tendrá, con mayor 

probabilidad, un peor nivel de comprensión lectora. La importancia de la comprensión lectora 

viene dada por su reconocimiento como índice de calidad lectora (Topping, Samuels  y Paul, 

2007). 

            

 En la actualidad una gran proporción de alumnos de primaria pasan a grados superio-

res y llegan a la edad adulta sin haber adquirido las habilidades necesarias para comprender lo 

que leen, presentando dificultad para la localización de las ideas principales, la jerarquización 

de las mismas y la abstracción de conceptos. La relevancia de la comprensión lectora se pone 

de manifiesto en el último informe PISA (2010), el cual se centra especialmente en el análisis 

de las competencias adquiridas por los estudiantes en materia de comprensión lectora. En 

nuestro país los resultados obtenidos por anteriores informes no son muy favorables al situar-

nos por debajo del promedio y en el último informe las mejoras han sido escasas (20 puntos 

en comprensión lectora. 

  

 Como todos los procesos evolutivos, el desarrollo de la comprensión lectora está so-

metido a la influencia de diversos factores que le afectan de forma directa en indirecta (Katzir, 

Lesaux  y Kim, 2009). Si bien, la mayoría de la investigación en esta área se ha centrado en la 

influencia de factores cognitivos y lingüísticos, recientemente se está produciendo un cambio 

de perspectiva. Este cambio es debido a la comprobación de que  la combinación de todos los 

factores anteriores explica solo una parte de la varianza de la comprensión lectora, que según 

el estudio puede ir de 15% al 70% (Katzir et al., 2006), lo cual sugiere la necesidad de tener 

en cuenta otro tipo de variables como las contextuales para conocer el desarrollo de la com-

prensión lectora. 
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 El entorno familiar es uno de los factores que inciden en el desarrollo del individuo a 

lo largo de todas las edades. Su influencia no sólo se circunscribe al contexto más próximo, 

sino que se extiende a distintos ámbitos, entre ellos al escolar. Los trabajos que demuestran la 

influencia de los padres sobre los aprendizajes de los niños son muy numerosos (Eccles, Bu-

chanan, Flanagan, Fuligni, Midgley y Yee, 1991; Palacios, Marchesi y Coll, 2004). Sin em-

bargo, específicamente en relación con la lectura son más escasos los estudios llevados a cabo 

y los realizados se limitan al contexto anglosajon. Con respecto a las variables relacionadas 

con el contexto familiar, en general, se ha distinguido entre variables próximas (como carac-

terísticas socio afectivas del ambiente del hogar) que son experimentadas directamente por el 

niño y variables distales (como el estatus socioeconómico y otros factores demográficos) que 

el niño experimenta de forma indirecta (Molfese, Modglin y Molfese, 2003). 

 

La influencia del estatus socioeconómico en la capacidad lectora y los resultados educa-

tivos está bien documentada (Arnold y Doctoroff, 2003; Duncan, Yeung, Brooks-Gunn y 

Smith, 1998; Lee y Burkam, 2002; McLoyd, 1998; Young, Liner, y Brooks-Gunn, 2002). Por 

ejemplo se ha encontrado que el estatus socioeconómico afecta a las habilidades prelectoras 

en los años preescolares  (McCormick y Mason, 1986). También se conoce que cuanto mayor 

es el nivel de escolaridad de los padres, mas protagonistas se sienten de su desarrollo y sostie-

nen expectativas de logro más altas con respecto a sus hijos (Palacios, 1988). 

 

En relación con las variables actitudinales y afectivas del contexto familiar  destaca el 

estilo educativo paterno, que si bien en un principio Baumrind  (1968)  señaló su influencia en 

la competencia infantil, pronto surgieron investigadores que constataron su relevancia para el 

ajuste adolescente.  Estas dimensiones o prácticas educativas se han relacionado en general 

con medidas relativas al rendimiento académico (Chao, 2001; Kim y Rohner, 2002; Pérez 

Díaz, Rodríguez y Sánchez, 2001; Pelegrina, García y Casanova, 2002; Oliva, Parra y Arranz, 

2008; Pérez de Pablos, 2003; Peralbo y Fernández, 2003) pero no con medidas más especifi-

cas como la comprensión lectora. Aunque Baumrind sólo se había referido a las dimensiones 

de control y afecto, algunos de los ítems que más discriminan a los padres de los niños más 

ajustados, se refieren en realidad a la promoción de la autonomía (Lewis, 1981).  

 

Otra dimensión mencionada con frecuencia es el control psicológico, que se refiere a es-

trategias intrusivas y manipuladoras, como la inducción de culpa o la retirada de afecto, utili-

zadas por los padres cuando el adolescente muestra un comportamiento que ellos no aprue-
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ban. Se trata de prácticas que violan claramente la individualidad del menor impidiendo el 

desarrollo de su autonomía e identidad personal. Aunque algunos investigadores han conside-

rado que el control psicológico es el polo opuesto de la promoción o fomento de autonomía, 

recientemente se ha cuestionado esta consideración, indicando que se trata de dimensiones 

distintas (Barber, Bean y Erickson, 2002; Silk, Morris, Kanaya y Steinberg, 2003). 

 

Muy interesantes son también las aportaciones de Kerr y Stattin (Kerr y Stattin, 2000; 

Stattin y Kerr, 2000) sobre la importancia de un aspecto de la comunicación parento-filial 

como es la revelación (self-disclosure), y que se refiere a la tendencia del adolescente a in-

formar espontáneamente a sus padres acerca de sus actividades en la calle, sus amistades o sus 

relaciones de pareja, es decir, de lo que hacen cuando sus padres no están presentes. Esta re-

velación ha mostrado una relación positiva con el ajuste comportamental de los chicos, y pue-

de ser considerada como una estrategia sutil de control parental que previene algunos compor-

tamientos de riesgo (Crouter, Bumpus, Davis y McHale, 2005; Oliva, 2006). Finalmente, 

Dunn (1993) se ha referido al humor como una dimensión que puede caracterizar las relacio-

nes entre padres e hijos, ya que una actitud parental relajada, alegre y optimista puede crear 

un clima familiar más favorable que haga más eficaces los intentos socializadores de los pa-

dres y promueva el bienestar de niños y adolescentes. 

 

Otra variable relacionada con el contexto familiar que podría mejorar la comprensión 

lectora y que en la actualidad está siendo analizada, son las prácticas de alfabetización en el 

hogar, constructo representado por diversos factores interrelacionados como oportunidades 

para la práctica, promoción de actividades de lectura por los miembros de la familia y motiva-

ción (Leseman y  Jong, 1998). Otros aspectos incluidos han sido la edad en que el niño em-

pieza a manejar libros, frecuencia de visita a librerías y frecuencia de conductas que interfie-

ren con la lectura (por ejemplo ver televisión). Asimismo se han incluido cuestiones sobre los 

libros y revistas a los que están suscritos los padres.  

 

El ambiente del hogar puede contribuir de diversas formas en las habilidades lectoras; 

por un lado, puede proporcionar oportunidades de interacción con la literatura a través de li-

bros disponibles o del modelo que constituyen los padres, o de actividades de lectura realiza-

das conjuntamente (Anderson y Stokes, 1984; Purcell-Gates, 1996), estas interacciones entre 

padres e hijos pueden estimular habilidades de lenguaje oral que son importantes para el desa-

rrollo de la comprensión lectora. Hay otras facetas que se refieren a la calidad del apoyo de 
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los padres durante las actividades, existe evidencia que sugiere que las diferencias en la cali-

dad de las conductas de los padres durante las actividades de lectura de libros (Whitehurst y 

Lonigan, 1998) y la frecuencia y calidad de la interacción con los padres en la casa (Hart y 

Risley, 1995; National Research Council, 2000) contribuye a la disparidad de resultados en la 

capacidad lectora temprana.  

 

A su vez las distintas variables expuestas han sido relacionadas entre sí.  Por ejemplo 

diversos trabajos han enfatizado la relación entre la exposición a la letra impresa en el hogar y 

factores como educación o estatus socioeconómico de los padres. (Rashid, Morris y Sevick, 

2005).  En nuestro contexto el estudio de Jiménez, Rodríguez y Ramírez (2009), llevado a 

cabo con una muestra española, tiene como uno de sus objetivos determinar si la frecuencia 

con la que los padres proporcionan apoyo directo a los hijos cuando están aprendiendo a leer  

produce efectos en sus habilidades lectoras Para ello analiza si las experiencias lectoras en 

casa y las características socioculturales se asocian con los diversos tipos de dislexia. Sus re-

sultados muestran diferencias entre la conducta de los padres y la educación de los padres  en 

niños con y sin problemas lectores. Las investigaciones más recientes se han ido centrando en 

las relaciones entre la exposición a la letra impresa y medidas específicas de lectura tales co-

mo la comprensión considerada como la habilidad más importante del rendimiento lector en 

el ambiente escolar (Jong y Leseman, 2001). 

 

Existe evidencia empírica que relaciona de forma específica el ambiente lector del hogar 

con la comprensión lectora. Los resultados obtenidos por Cipieleswki y Stanovich  (1992) 

indican que las diferencias en comprensión lectora son debidas a la exposición a la letra im-

presa sugiriendo un papel causal de la exposición a la letra impresa en el desarrollo de la 

comprensión lectora.  Asimismo McBride-Chang, Manis, Seidenberg, Custodio y Doi (1993) 

defienden que  la exposición a la letra impresa medida a través del TRT (Test de Reconoci-

miento de Títulos de  Cunnigham y Stanovich, 1991) predice la comprensión lectora tanto en 

lectores normales como en lectores con dificultades.  

 

Los hallazgos de Aram y Levin (2001, 2004) con niños de bajo estatus socioeconómico 

de Israel, indican que la calidad de la mediación materna influye en el desarrollo de las habili-

dades lectoras (entre las que se encuentra la comprensión) en los primeros años escolares. En 

el estudio llevado a cabo por Rashid et al., (2005) con una muestra de niños con problemas 
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lectores se halló una moderada correlación entre las prácticas de lectura de los padres y la 

comprensión lectora de los niños.   

 

Como podemos observar la mayoría de estos estudios se han centrado en la influencia 

de las prácticas de alfabetización familiar en el desarrollo lector de niños de corta edad. Según 

la investigación realizada por Jong y Leseman (2001) la relación entre el ambiente en casa y 

la comprensión lectora cambia a través del tiempo, en concreto, la relación de ciertas carac-

terísticas del ambiente de casa con la comprensión lectora aumentan de primer a tercer grado. 

Además existe evidencia de que los niños mayores y los adolescentes presentan menos actitu-

des positivas y menor motivación para la lectura académica y de ocio que los niños más jóve-

nes y, que,  por tanto, leen menos (Eccles, Adler, Futterman, Goff, Kaczala, y Meece, 1983; 

Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles, y Wigfield, 2002; Kush y Watkins, 1996; McKenna, Kear y 

Ellsworth, 1995; Wigfield, Eccles, Maciver, Reuman, y Midgley, 1991). Sin embargo el apo-

yo de los padres a la lectura continúa siendo importante en la adolescencia, aunque en este 

periodo el apoyo sea distinto al que se ofrece a los niños de menor edad (Klauda, 2009). Por 

ello, la adolescencia resulta un interesante periodo evolutivo para examinar la influencia po-

tencial de los padres en la motivación y los hábitos de lectura de los hijos. Asimismo resulta 

necesario ampliar el conocimiento sobre la relación entre las prácticas literarias en el hogar y 

las habilidades lectoras en contextos culturales y lingüísticos diferentes (Kim, 2009).  

 

Objetivos 

 

Por tanto, en base a lo anteriormente expuesto, este estudio se centra en analizar la in-

fluencia de variables sociodemográficas y prácticas educativas junto con el ambiente alfabeti-

zador del hogar en la comprensión lectora de los jóvenes en el paso de la educación primaria a 

la educación secundaria, un momento especialmente crítico en el rendimiento escolar.  Tal y 

como señalan Eccles et al., (1993) en  el comienzo de la adolescencia los jóvenes experimen-

tan múltiples cambios individuales y socio-ambientales que pueden afectar su rendimiento 

académico. Estos cambios incluyen la emergencia de la pubertad, la transición escolar, el des-

censo de la motivación académica, la disminución de la dependencia y el incremento del con-

flicto con los padres. Así pues el comienzo de la adolescencia coincide con los cambios que 

supone la transición de etapa educativa (de primaria a secundaria) todo lo cual hace este pe-

riodo especialmente interesante para el análisis de variables relacionadas con el aprendizaje 

escolar. 



El papel de la familia en el desarrollo de la comprensión lectora en el cambio de Educación Primaria a Secundaria 

 

Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(1), 129-150. ISSN: 1696-2095. 2012, no. 26                         - 137 -  

 

En concreto, esta investigación se centra en la comprobación de tres objetivos. El pri-

mero de ellos, se centra en el análisis de la evolución de la comprensión lectora en el paso de 

la educación primaria a la educación secundaria El segundo objetivo, aborda el análisis de las 

relaciones entre las distintas variables relativas al ambiente familiar (prácticas educativas, 

variables sociodemográficas y exposición a la letra impresa) y la comprensión lectora. Por 

último, se analizarán cuales de estas variables familiares predicen en mayor medida la com-

prensión lectora de los adolescentes. 

 

Método 

 

Participantes  

La muestra estuvo compuesta por un total de 110 estudiantes escolarizados en cuatro 

niveles educativos, 5º y 6º de Educación Primaria (16.4% y 27.3%, respectivamente) y 1º y 2º 

de  Enseñanza Secundaria Obligatoria (25.5% y 30.9%, respectivamente), con edades com-

prendidas entre los 10 y 15 años de edad (M=12.63 SD=1.4). Los participantes pertenecían  a 

dos centros educativos públicos de un pueblo de Jaén. (España) La distribución conforme a la 

variable género fue 55 chicas y 55 chicos, 50% en ambos casos.  

 

Procedimiento 

Con la finalidad de acceder a los centros educativos se contactó con el equipo directivo 

y se les explicó  la finalidad del estudio, una vez conseguido el consentimiento de los centros, 

se elaboró una carta dirigida a los padres en la que se explicaba brevemente los objetivos del 

estudio y se solicitaba el consentimiento para llevar a cabo la pasación de pruebas a sus hijos. 

Los alumnos fueron evaluados al final del curso, a lo largo del mes de mayo. 

 

Instrumentos 

         Estilo parental (Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López, 2007). Es una escala que incluye 

41 ítems referidos a la percepción que el adolescente tiene del estilo parental de sus padres 

que eran puntuados a lo largo de una escala tipo Likert de  6 puntos. El instrumento incluye 

las siguientes sub-escalas: afecto y comunicación (8 ítems, por ejemplo: “Me siento apoyado 

y comprendido por él/ella” alfa de cronbach = .88),  promoción de autonomía (8 ítems: “Me 

anima a que tome mis propias decisiones” alfa = .83), control conductual (6 ítems: “Pone 
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límites a la hora a la que debo volver a casa” alfa = .76), control psicológico (8 ítems: “Me 

hace sentir culpable cuando no hago lo que quiere” alfa = .80), revelación (5 ítems: “Le cuen-

to lo que hago en mi tiempo libre” alfa= .83) y humor (6 ítems: “Suele bromear conmigo” alfa 

=.82).  

 

Cuestionario de estatus sociodemográfico. El cuestionario consta de 13 de preguntas  

que miden características socioeconómicas y culturales del ambiente familiar de los alumnos,  

basadas en el cuestionario elaborado por Burgaleta, Fernández y Martínez Arias (1985), Índi-

ce de Características de Status (I.C.S.) que incluye preguntas referidas a la  estructura fami-

liar, número de hermanos, profesión y nivel de estudios de los padres e implicación de los 

padres en el contexto escolar.  

 

Autoinforme sobre la lectura. El cuestionario consta de 12 preguntas de diferente alter-

nativa de respuesta y está basado en el elaborado por Carpio, Defior, Jiménez y Valencia 

(2008). La primera pregunta mide la motivación hacia la lectura (¿te gusta leer?). Las pregun-

tas 2, 3, 4 y 5 fueron adaptadas del cuestionario de Spear-Swerling (2006) y Baker y Wigfield 

(1999) con el objetivo de medir la frecuencia con la que los alumnos leen (frecuencia de lec-

tura,  lectura de revistas o libros  por diversión fuera de la escuela, libros y/o revistas leídas en 

la última semana,  frecuencia con la que leen libros o revistas por diversión fuera del colegio). 

Las siguientes cuatro preguntas tratan de medir el acceso a materiales de lectura en casa 

(compra de libros de lectura, compra de revistas y frecuencia con la que compran el periódi-

co). Las cuatro últimas preguntas han sido adaptadas del trabajo de Stanovich y West (1989) 

con el objetivo de comprobar el conocimiento sobre los títulos de libros/revistas y autores que 

los niños han leído (libros favoritos leídos, revistas favoritas leídas, autores recordados de los 

libros leídos y nombre de los autores de los libros que desean leer).  

 

Comprensión lectora. Se utilizó la prueba de comprensión de textos de la Batería PRO-

LEC-SE, “Evaluación de los procesos lectores en alumnos de tercer ciclo de Educación” 

(Ramos Sánchez, 2007). Este instrumento se compone de seis pruebas diferentes de diversa 

dificultad, dirigidas a apreciar procesos diferentes: emparejamiento dibujo-oración, compren-

sión de textos, estructura de un texto, lectura de palabras, lecturas de pseudopalabras y signos 

de puntuación. En nuestro estudio solo se utiliza la prueba de comprensión de textos, com-

puesta por dos textos cuyos títulos eran “Los papúes australianos” y “Los esquimales”. Esta 

prueba requiere que el estudiante lea dos textos y posteriormente responda por escrito a diez 
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preguntas de cada uno de ellos diferenciando entre preguntas inferenciales  y preguntas litera-

les. Las cuestiones literales son aquellas preguntas cuya respuesta aparece de forma explícita 

en el texto. Las cuestiones inferenciales son aquellas que no aparecen explícitas en el texto 

pero que pueden deducirse de él y demuestran una total comprensión de la situación. La prue-

ba ofrece número total de aciertos/errores en los dos textos y también el número de acier-

tos/errores diferenciando  preguntas  inferenciales y preguntas literales.  

 

Análisis Estadístico 

En primer lugar se utilizaron análisis de varianza univariados para ver  la evolución de 

la comprensión lectora en el paso de la educación primaria a la educación secundaria. En se-

gundo lugar, se utilizaron correlaciones bivariadas mediante el coeficiente de correlación de 

Sperman para conocer las relaciones entre las variables familiares y la comprensión lectora. 

Finalemente, se realizaron análisis de regresión lineal para comprobar qué variables familiares 

predicen en mayor medida la comprensión lectora. Para todos los análsis se utilizó el progra-

ma estadístico SPSS. 

 

Resultados 

 

        En relación con el primer objetivo, que suponía comprobar la posible existencia de dife-

rencias en comprensión lectora en el último ciclo de Educación Primaria y el primer ciclo de 

Educación Secundaria, se realizaron análisis de varianza univariados utilizando como variable 

independiente el curso académico (5º, 6º de primaria y  1º y 2º de educación secundaria) y 

como variables dependientes la comprensión lectora (número total de aciertos en la prueba, 

número de aciertos en preguntas literales y número de aciertos en preguntas inferenciales).  

 

En relación con la comprensión lectora global, el ANOVA reveló diferencias significa-

tivas en función de los cursos F (3,109)= 24.610 p<.000. Las comparaciones realizadas, utili-

zando la prueba de Bonferroni, muestran que la puntuación en comprensión lectora de los 

alumnos de 5º  de E. P. es significativamente menor que la de los alumnos de 6º (p<.000),  1º 

de ESO (p<.000) y 2º de ESO (p<.000), a su vez,  los alumnos de 6º y 1º de ESO se diferen-

cian de los alumnos de 2º de ESO p<.000 y p<.022, respectivamente, ver la Figura 1.  

 

En relación con la evaluación de la comprensión lectora en preguntas literales, el 

ANOVA revela diferencias significativas en función del curso F (3,109)= 20.202 p<.000. Las 

http://www.definicion.org/comprension
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comparaciones realizadas, utilizando la prueba de Bonferroni, muestran  que la puntuación en 

comprensión lectora de los alumnos de 5º  de E.P. es significativamente menor que la de los 

alumnos de 6º (p<.000),  1º de ESO (p<.000) y 2º de ESO (p<.000),  los alumnos de 6º se di-

ferenciación de los alumnos de 2º ESO p<.004, tal y como vemos en la Figura 1.  

 

En relación con la evaluación de la comprensión lectora en preguntas inferenciales, el 

ANOVA revela diferencias significativas en función del curso F(3,109)= 23.380 p<.000 Las 

comparaciones realizadas, utilizando la prueba de Bonferroni, muestran  que la puntuación en 

comprensión lectora de los alumnos de 5º  de E.P. es significatimente menor que la de los 

alumnos de 6º (p<.002),  1º de ESO (p<.000) y 2º de ESO (p<.000), a su vez, los alumnos de 

6º y 1º de ESO se diferencian de los alumnos de 2º de ESO p<.004 y p<.02, respectivamente, 

tal y como podemos ver en la Figura 1.  
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Figura 1. Puntuaciones medias en comprensión lectora en los diferentes cursos. 

 

 

Para la comprobación del segundo objetivo, es decir analizar la posible existencia de re-

laciones entre las variables familiares y la comprensión lectora, analizamos las correlaciones 

bivariadas existentes entre dichas variables mediante el coeficiente de correlación de Spear-

man, tal y como podemos ver en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Correlaciones entre las medidas familiares y la comprensión lectora 

 Comprensión 

Literal 

Comprensión 

inferencial 

Comprensión 

total 

1. Afecto -.146 -.159 -.153 

2.Independencia  -.126 -.162 -.150 

3. Control  conductual -.044 .078 .026 

4. Control  psicológico -.204(*) -.176 -.200(*) 

5. Revelación -.052 -.005 -.027 

6. Humor -.083 -.167 -.120 

7. Exposición letra impresa .403(**) .504(**) .473(**) 

8. Estudios madre .230(*) .339(**) .302(**) 

9. Estudios padre .237(*) .298(**) .284(**) 

10. Número hermanos -.150 -.103 -.152 

11.Número de habitaciones .128 .156 .143 

12. Estructura familiar -.044 -.032 -.036 

13. Tutorías .200(*) .261(**) .247(*) 

* p< 0.05 (bilateral)  **  p< 0.01 (bilateral). 

 

Las variables que correlacionan con la medida de comprensión lectora total y compren-

sión en preguntas literales son las mismas, es decir: el control psicológico negativamente, y la 

exposición a la letra impresa, los estudios de la madre y del padre y la asistencia a tutorías 

positivamente. Con la medida de comprensión lectora inferencial se relacionan las siguientes 

variables: exposición a la letra impresa, estudios de la madre y estudios del padre y la asisten-

cia a tutorías. 

 

 Por último, para conocer el peso estadístico de las diferentes variables familiares en la 

comprensión lectora de los estudiantes se realizaron tres análisis de regresión lineal, el prime-

ro para la comprensión lectora literal, el segundo para la inferencial y el tercero para la com-

prensión lectora global (literal e inferencial).   

 

El modelo no resultó significativo para la comprensión literal, pero si para la compren-

sión inferencial y global. Con respecto a la comprensión inferencial, la variable que resultó 

con mayor capacidad predictiva en la comprensión lectora fue la exposición a la letra impresa 

(β = .224, p<.000), ver Tabla 2. En cuanto a la comprensión global (literal e inferencial)  de 

nuevo la variable con mayor capacidad predictiva fue la exposición a la letra impresa (β = 

.175, p<.05), ver Tabla 3. 
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Tabla 2. Coeficientes de las variables familiares para el análisis de la regresión lineal en la com-

prensión lectora inferencial 

Modelo  Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig 

  β Error tip. Β   

1 Constante -.448 2.042  -.219 .827 

 Estructura familiar -.885 1.029 -.089 -.861 .392 

 Nª hermanos .023 .270 .008 .084 .933 

 Nº habitaciones -.047 .106 -.048 -.443 .659 

 Estudios padres .127 .461 .041 .277 .783 

 Estudios madre .518 .449 .175 1.153 .252 

 Asisten. Tutorías .322 .241 .134 1.338 .185 

 Exposición letra impresa .224 .052 .404 4.318 .000 

 Afecto .064 .064 .280 1.009 .316 

 Independencia -.037 .063 -.151 -.586 .559 

 Control  conductual .070 .048 .227 1.457 .149 

 Control  psicológico -.023 .048 -.062 -.467 .642 

 Revelación -.002 .049 -.008 -.045 .964 

 Humor -.097 .069 -.322 -1.401 .165 

 

 

Tabla 3. Coeficientes de las variables familiares para el análisis de regresión lineal en la com-

prensión global 

Modelo  Coeficientes no estandari-

zados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig 

  β Error tip. β   

1 Constante 1.306 3.982  .328 .744 

 Estructura familiar -1.527 2.006 -.082 -.761 .449 

 Nº hermanos .073 .526 .014 .139 .890 

 Nº habitaciones -.073 .206 -0.40 -.355 .723 

 Estudios padres .515 .898 .088 .573 .568 

 Estudios madre .596 .876 .107 .681 .498 

 Asisten. Tutorías .570 .470 .126 1.213 .228 

 Exposición letra impresa .399 .101 .382 3.943 .000 

 Afecto .101 .124 .232 .808 .421 

 Independencia -.067 .123 -.145 -.542 .589 

 Control  conductual .098 .094 .169 1.043 .300 

 Control  psicológico -.069 .094 -.100 -.733 .466 

 Revelación -.013 .095 -.023 -.133 .894 

 Humor -.122 .135 -.215 -.903 .369 

  

 

Discusión  y conclusiones 

 

En relación con el primer objetivo, los resultados obtenidos demuestran  que la com-

prensión lectora aumenta de forma significativa a lo largo de los cursos analizados. Este resul-

tado se comprueba tanto en la medida global de comprensión como en las medidas de com-

prensión referidas a preguntas literales y a preguntas inferenciales. Este resultado coincide 
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claramente con el obtenido por García Madruga y Fernández Corte (2008) en cuyo estudio se 

compara un grupo de alumnos de 1º de ESO con un grupo de alumnos de 4º de ESO. Dichos 

autores explican este incremento aludiendo a un aumento en la eficacia de los procesos super-

ficiales de lectura, lo que libera recursos que pueden ser aplicados a la comprensión, y 

además, por la adquisición y uso de estrategias de comprensión. En nuestro caso, el patrón de 

resultados se reproduce en las tres medidas de comprensión e indica un aumento significativo 

en los alumnos de 6º con respecto a los de 5º, aumento que se mantiene en el primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, produciéndose un nuevo incremento en 2º curso de ESO. 

Estos resultados implican que las habilidades lectoras continúan aumentando en estas edades 

más avanzadas. 

 

En cuanto al segundo objetivo planteado, los resultados indican que las variables fami-

liares se asocian con la comprensión lectora. En relación con las variables sociodemográficas, 

destaca la relación que se pone de manifiesto entre el nivel de estudios de la madre y del pa-

dre con la comprensión lectora. Los hijos cuyos padres poseen mayor cantidad de años de 

escolaridad, especialmente en el caso de las madres, muestran mayor competencia lectora. En 

este sentido, el informe PISA  recoge que, a pesar de las cautelas que deben tenerse para in-

terpretar el impacto del nivel de estudios de los padres en el progreso de los alumnos, las in-

formaciones que se obtienen refuerzan esta relación. Tres datos lo atestiguan fehacientemente: 

las conclusiones del estudio PISA, los indicadores de la OCDE y las propias comparaciones 

realizadas en España sobre el nivel de estudios de la población y tasa de finalización de estu-

dios en las distintas Comunidades Autónomas. El informe PISA (OCDE, 2001) señaló que los 

estudiantes cuyas madres no han terminado los estudios de educación secundaria superior 

tienen unas puntuaciones en habilidad lectora 44 puntos por debajo de aquellos estudiantes 

cuyas madres han terminado este tipo de estudios. Cuando se controlan otros factores relacio-

nados con el entorno familiar que también influyen en el rendimiento de los alumnos, cada 

año adicional de la educación de los padres añade al menos, 4.7 puntos a las puntuaciones de 

los alumnos. En el caso de España, se añaden 3.6 puntos. 

 

La asistencia a tutorías, que en este caso puede interpretarse como un índice de la impli-

cación de los padres en la educación de sus hijos, se asocia con la comprensión lectora de los 

hijos. En diversos estudios se ha demostrado que la implicación de los padres en la educación 

de los hijos favorece el rendimiento académico de los jóvenes (Grolnick y Slowiaczek, 1994), 

en  este estudio se muestra una clara relación con la comprensión lectora. 
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En cuanto a las prácticas educativas paternas nuestros resultados indican, coincidiendo 

con los obtenidos por otros autores (Barber, Olsen y Shagle, 1994; Barber y Harmon, 2002; 

Oliva et al., 2007) que el control psicológico resulta poco recomendable, puesto que se rela-

ciona con problemas emocionales.  Los datos de este estudio indican que, además, el control 

psicológico aparece asociado de forma negativa con la comprensión lectora total y con la 

comprensión lectora en las preguntas literales, es decir el control psicológico se asocia con 

una peor comprensión lectora. Según Mills y Rubin (1998) el control psicológico puede con-

tribuir al desarrollo de un bajo sentido de autoeficacia, al interferir con las oportunidades para 

ejercitar la competencia y al exponer al niño al rechazo y las valoraciones negativas durante 

las interacciones con los padres. Si  se considera que el control psicológico incluye estrategias 

tales como la inducción de culpa y la retirada de afecto, se puede entender que este tipo de 

control se haya asocidado no solo a problemas de ajuste, sino también a una disminución del 

rendimiento en los hijos (Aunola y Nurmi 2004;  Barber y cols., 2002) al dañar la iniciativa y 

el logro del niño. Así pues, en futuras investigaciones, resultaría interesante comprobar si esta 

disminución del rendimiento podría estar mediada por la influencia negativa en la compren-

sión lectora, dato este último que se comprueba en  el presente estudio. 

 

Por lo que respecta a la exposición a la letra impresa, los resultados obtenidos muestran 

claramente su relación con la comprensión lectora,  tanto si se considera la puntuación global 

de la prueba como si se tiene en cuenta la comprensión relativa a preguntas inferenciales  y a  

preguntas literales. Específicamente la exposición a la letra impresa ha sido la variable con 

mayor capacidad predictiva en la comprensión lectora global y la inferencial. En las preguntas 

inferenciales los alumnos tienen que realizar una completa comprensión del texto en la que 

tienen que hacer deducciones y comprender lo que está implícito en el mismo. Los estudiantes 

que consiguen realizar estas inferencias son aquellos que tienen más conocimientos previos 

sobre el tema, mientras que los estudiantes que no lo consiguen necesitarán estrategias con-

cretas que le ayuden a obtener una información que, en principio, no aparece en el texto 

explícitamente. Los estudiantes que leen frecuentemente textos, al margen de los leídos en la 

escuela, van a desarrollar un vocabulario más complejo así como conocimientos en general 

(Cunnigham y Stanovich, 1991). El papel de la familia es esencial en este aspecto ya que un 

ambiente estimulante en el hogar favorece el desarrollo de recursos de comprensión más 

complejos en los alumnos de estas edades, de esta forma la experiencia con la letra impresa, a 

través de lecturas en casa conducirá a un crecimiento de la comprensión lectora y de las capa-

http://www.definicion.org/obtener
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cidades cognitivas relacionadas con ésta. (Echols et al., 1996).  

 

Parece, por tanto, que la medida de exposición a la letra impresa resulta un factor im-

portante que modula las diferencias individuales en las habilidades de lenguaje escrito (Oa-

khill y  Cain, 2004) y cuya evaluación, de forma fiable y válida, puede ser de ayuda para 

comprender posibles retrasos o carencias en el aprendizaje de los estudiantes, así como un 

posible factor de intervención para la prevención y corrección de problemas lectores tanto en 

niños como en adolescentes. 

 

Hay que señalar algunas limitaciones que este trabajo presenta. Una de ellas  tiene que 

ver con el hecho de haber utilizado una única fuente de información, el adolescente, lo que 

puede haber generado cierto sesgo al aumentar el tamaño de las correlaciones entre las varia-

bles estudiadas. En segundo lugar también hay que señalar el pequeño tamaño de la muestra y 

el hecho de que los sujetos no hayan sido seleccionados al azar.  En este sentido, futuras in-

vestigaciones deberían obtener información procedente de distintas fuentes (por ejemplo pa-

dres y maestros), asi como ampliar la muestra y utilizar un sistema de selección de los sujetos 

para aumentar su representatividad. Sin embargo este estudio aporta nuevos datos sobre la 

asociacion entre el contexto familiar y  la comprensión lectora, la cual constituye una de las 

habilidades básicas relacionadas con el aprendizaje de los alumnos, extendiendo  dicha aso-

ciación al periodo de la adolescencia. 
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