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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las habilidades predictoras de 

lectura temprana, involucrando las diferencias de género entre niños y niñas de Segundo Nivel de 

Transición (NT2) de Educación Parvularia de escuelas municipales, considerando el Nivel 

Socioeconómico (NSE) y el efecto que ha tenido el Coronavirus (COVID) en los últimos años. 

Para medir el rendimiento lector de los estudiantes, se aplicó la Prueba de Alfabetización Inicial, 

considerando dos habilidades predictoras, la Conciencia Fonológica (CF) y la Conciencia 

Ortográfica (CO), por lo tanto, se utilizaron las subpruebas de conciencia fonológica y conciencia 

de lo impreso, esta última para evaluar la conciencia ortográfica. Los resultados demostraron que 

el rendimiento de las tareas de CF es más alto en comparación con los obtenidos en CO. Sin 

embargo, el género, es un factor que no influye en el rendimiento lector. 

Palabras claves: Lectura, Género, Nivel Socioeconómico (NSE), Coronavirus (COVID), 

Conciencia Fonológica (CF), Conciencia Ortográfica (CO). 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the level of the predictive skills of early reading, 

involving gender differences between boys and girls of the Second Transition Level (NT2) of 

Kindergarten Education in municipal schools, considering the Socioeconomic Level (SES) and the 

effect that the Coronavirus (COVID) has had in recent years. To measure the students' reading 

performance, the Initial Literacy Test was applied, considering two predictor skills, Phonological 

Awareness (PA) and Orthographic Awareness (OA), therefore, the subtests of phonological 

awareness and print awareness were used, the latter to assess orthographic awareness. The results 

showed that the performance on CF tasks is higher compared to those obtained in CO. However, 

gender is a factor that does not influence reading performance. 

Key words: Reading, Gender, Socioeconomic Level (SES), Coronavirus (COVID), 

Phonological Awareness (PA), Orthographic Awareness (OA). 
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Introducción 

Se sabe que alcanzar un adecuado nivel de desempeño en la lectura permite a los individuos 

ser más autónomos, eficientes e independientes, favoreciendo el desarrollo de la imaginación 

(Romero, 2004). Asimismo, facilita una inserción plena en la sociedad, adquisición de nuevos 

conocimientos, niveles pertinentes de expresión oral, aumento de vocabulario y la posibilidad de 

potenciar la capacidad de observación, atención y concentración (Domínguez et al., 2015; Zeas, 

2021).  

De acuerdo con lo mencionado, se puede entender que leer es un acto donde se relaciona 

el texto con el lector mediante un trabajo activo, en el que este último, construye el significado del 

texto a partir de su intención con la lectura y de su experiencia con el mundo (León & Sánchez, 

2010; Santiago et al., 2007). Para que dicha experiencia de trabajo activo sea eficiente, es necesario 

que la persona adquiera y desarrolle, desde edades tempranas, un adecuado nivel de lectura (Ortiz, 

2017). En este sentido, Ramírez y Castro (2013), mencionan que tanto los niños como las niñas, 

comienzan la adquisición lectora, a través de habilidades que se desarrollan incluso antes de iniciar 

la educación preescolar, de esta manera, estas destrezas son capaces de potenciar el aprendizaje 

lector posterior y son conocidas como habilidades de lectura temprana.  

Diversas investigaciones han determinado que existe una relación entre el desarrollo de 

dichas habilidades y el rendimiento lector posterior. El desarrollo de estas habilidades permite 

identificar a niños y niñas, que presentan patrones de aprendizaje diferentes y que necesitan 

intervención oportuna para prevenir posibles dificultades de la lectura en cursos posteriores 

(Beltrán et al., 2006). Conforme con Gutiérrez (2018), dentro de las habilidades que el niño debe 

desarrollar para lograr un nivel de lectura adecuado, se encuentra la conciencia fonológica (CF), 
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la velocidad de nombrado (VN), el conocimiento del nombre de las letras (CNL), el conocimiento 

del sonido de las letras (CSL) y la conciencia ortográfica (CO). 

Además de las habilidades mencionadas, el proceso de adquisición de la lectura se ve 

influenciado por factores propios del individuo y otros externos a él, entre ellos, el género y el 

Nivel Socioeconómico (NSE) (Programme for International Student Assessment [PISA], 2006); 

Urquijo et al., 2015). En relación con el género de los estudiantes, el Ministerio de Educación de 

Chile [MINEDUC] (2017), lo definió como aquel elemento que guía las relaciones sociales, 

modelando relaciones de poder, históricas y socioculturales entre mujeres, hombres u otras 

identidades de género, de esta manera, las personas construyen su autenticidad, interactúan y 

organizan su participación en la sociedad. Conforme al NSE, se describe como una categoría social 

específica fundada en conceptos como: el acceso y el puesto de trabajo, el éxito académico, la 

remuneración e inclusive la reputación de las personas (Agualongo & Garcés, 2020).   

De acuerdo a los factores mencionados, se sabe que estos tienen un efecto en el rendimiento 

lector. Por un lado, se ha demostrado que las niñas tienden a tener ventaja en lectura por sobre sus 

pares varones, por otro lado, se establece que los niños con NSE bajo son los que tienden a tener 

un rendimiento más descendido en lectura, en comparación con sus pares de NSE alto (Martínez 

& Córdoba, 2011).  

Algunos hallazgos han determinado cierta relación entre el género y el NSE, demostrando 

que las diferencias desfavorables entre niños y niñas tienden a ser mayores en aquellos grupos de 

estudiantes con NSE más bajos (Cuttance & Thompson, 2008). Contrario a lo mencionado, Marks 

(2008) indica que no existen diferencias significativas entre el género de los estudiantes y la 

situación socioeconómica en cuanto a su desempeño en el aprendizaje. 
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Además de los factores expuestos, otro factor que repercutió de manera drástica en la 

sociedad y especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos fue la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19 que desde el año 2019 generó cambios en nuestro diario vivir 

(Moreno, 2020). Dicha emergencia provocó que los establecimientos educativos cerraran sus 

puertas por un largo periodo de tiempo y comenzaran a emplear clases a distancia (Mendoza, 

2020). Esta nueva modalidad de aprendizaje generó un impacto adverso en el área educativa, pues, 

se estima que los estudiantes tuvieron una pérdida y retroceso importante en sus aprendizajes 

(MINEDUC, 2021). De acuerdo con lo anterior, se presume que el cierre de establecimientos 

impactó en la pérdida de aprendizajes durante el año en todos los niveles, y afectó los aprendizajes 

presentes, pasados y futuros (Centro de Estudios MINEDUC [CEM], 2021). Específicamente en 

educación básica, se indica que hubo un efecto negativo, especialmente en la adquisición de la 

lectura, puesto que se ha observado un retroceso en dicha habilidad (Kuhfeld et al., 2020). 

Asimismo, es importante considerar que las consecuencias negativas que se obtuvieron producto 

del COVID-19 en el ámbito educativo, se vieron reflejadas a nivel mundial (Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación [IISUE], 2020), ya que todos los estudiantes 

se vieron afectados, independiente del género, NSE u otros factores, la totalidad de la población 

estudiantil vio comprometido su aprendizaje producto de aquello (Cevallos et al., 2021). 

Finalmente, se sabe que en Chile existen diferencias en el rendimiento lector relacionadas 

con el género de los alumnos y con el NSE (Agencia de Calidad de la Educación, 2016), 

estimándose que las niñas presentan un mejor nivel lector (Brozo et al., 2014) y que los estudiantes 

de bajo NSE se ven mayormente perjudicados en dicha capacidad (Dolean et al., 2019; Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020). En cuanto a la emergencia sanitaria, es 

sabido que los escolares no pudieron asistir de manera presencial a los establecimientos educativos 
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(Cifuentes, 2020), por ende, resulta relevante conocer cuál es el nivel de habilidades de lectura 

temprana que presentan los estudiantes de NT2, especialmente de que asisten a escuelas públicas 

y que no han tenido un sistema de escolarización formal a causa de la pandemia.  

Dicho esto, la presente investigación está conformada por cinco capítulos. En el primer 

capítulo, se expone el planteamiento del problema, en el que se da a conocer la relevancia de la 

investigación junto a las preguntas, objetivos e hipótesis respecto a las habilidades predictoras de 

lectura en los estudiantes de NT2 de escuelas municipales. En el segundo capítulo, se presenta el 

marco teórico, en el que se realiza una descripción de los temas principales de la línea investigativa, 

entre ellos, los factores que intervienen en la lectura, además, de las habilidades predictoras a 

investigar, manteniendo la relación existente entre aquello. En el tercer capítulo, se desarrolla el 

marco metodológico, en el que se presentan y describen los procedimientos llevados a cabo para 

obtener los resultados que responden a los objetivos planteados. En el cuarto capítulo, se dan a 

conocer los resultados de la investigación. Finalmente, en el capítulo cinco, se da a conocer la 

discusión, conclusiones y futuras proyecciones que surgen de la investigación realizada, así como, 

sus limitaciones. 
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1.1 Antecedentes del Problema 

En las últimas décadas, se ha considerado la lectura como una de las habilidades más 

importantes que las personas adquieren (Restrepo & Calvachi-Galvis, 2021). Diversas 

investigaciones han establecido que el desarrollo de la capacidad lectora es un proceso complejo 

en sí mismo y que se ve afectado por factores propios del estudiante, como los aspectos 

neurobiológicos y externos al mismo, como el NSE (Treviño et al., 2010; Wang et al., 2017; 

Watson et al., 2016).  

Según Beltrán et al., (2011), aprender a leer no comienza hasta que el niño entra en la 

escuela y comienza su educación formal, sin embargo, se ha señalado que para que logre un 

proceso de aprendizaje lector apropiado, requiere de diversas habilidades básicas que se 

desarrollan antes de la educación formal y que son predictoras del logro lector posterior 

(Caballeros et al., 2014). En esta línea, diversos estudios han determinado que las habilidades de 

lectura temprana son, la CF (Sastre et al., 2017), la VN (Sellés, 2006), el CNL y CSL (Bravo et 

al., 2006a y Bravo et al., 2006b) y la CO (Deacon et al., 2012). No obstante, en esta última 

habilidad, las investigaciones sobre su relación con la lectura son limitadas, y entre los hallazgos 

existentes, solamente se indagan de manera acotada en lenguas alfabéticas y no alfabéticas con 

gran opacidad ortográfica (Dixon et al., 2002; Hsuan et al., 2018; Siegel et al., 1995).  

De acuerdo al interés de esta investigación, el trabajo se centrará en las habilidades de CF 

y la CO, debido a sus diferencias en cuanto al conocimiento que se tiene de ambas, ya que la CF 

es considerada como una de las habilidades más preponderante, por tanto, la más estudiada 

(Adams, 1990; Ehri et al., 2001; Sterne & Goswami, 2000). Por el contrario, la CO si bien es una 

habilidad reconocida, es la que cuenta con menos investigaciones (Espinoza, 2020).  
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En relación a la CF, esta se define como aquella habilidad que permite acceder a la 

estructura de la lengua oral y ser consciente de los segmentos fonológicos de las palabras 

(Gutiérrez & Díez, 2018), en cambio, la CO es entendida como la capacidad que permite formar, 

almacenar y acceder a representaciones ortográficas (Cunningham et al., 2011).  

A lo largo del tiempo, se ha evidenciado que existen diversos factores que afectan la 

adquisición y desarrollo de las habilidades de lectura temprana. Respecto a los factores propios del 

individuo, los estudios han establecido que el género de los estudiantes es una variable importante 

en el rendimiento de la lectura (Machin & Pekkarinen, 2008). Se estipula que las niñas tienen una 

ventaja favorable en la lectura y los niños tienen ventajas significativas en matemática (Carrasco 

& Murillo, 2009). Asimismo, lo confirma la Agencia de Calidad de la Educación (2017), la cual 

indica la existencia de brechas de género a favor de las mujeres en lectura.  

Dicho lo anterior, algunos hallazgos señalan que estas brechas de género se pueden 

observar desde los primeros cursos escolares. En esta línea, Contreras et al., (2020) lo confirman 

mediante el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo aplicado en América Latina, el 

cual, evaluó a los alumnos de tercero y sexto de educación básica de 16 países de la región, en 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Los resultados, específicamente en Lenguaje, demuestran que 

la brecha en lectura se presenta a temprana edad, y que en el tercer año de educación básica existe 

una diferencia de 12.7 puntos porcentuales en favor de las niñas (Organización de las Naciones 

Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación [UNESCO] & Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE], 2006; UNESCO & Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe [OREALC], 2016).  

https://www.redalyc.org/journal/132/13271692005/html/#B66
https://www.redalyc.org/journal/132/13271692005/html/#B63
https://www.redalyc.org/journal/132/13271692005/html/#B66
https://www.redalyc.org/journal/132/13271692005/html/#B66
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Contrario a lo planteado, Martínez y Córdoba (2016) evidencian una escasa diferencia entre 

géneros asociada al rendimiento lector, en niños españoles. Asimismo, autores como Gallego et 

al., (2019) han determinado que, en estudiantes chilenos entre segundo y octavo año básico, no 

existen diferencias de rendimiento lector entre niños y niñas. Como se observa, los hallazgos en 

relación a las brechas de género no son consistentes, por lo que, resulta relevante ahondar en este 

factor para aportar en la congruencia de resultados.  

En cuanto a los factores externos al estudiante y que afectan en el rendimiento lector, uno 

de los más determinantes es el NSE (Cervini et al., 2016; Duarte et al., 2009). Este ha sido 

vastamente considerado en estudios Latinoamericanos que relacionan dicho factor con el 

aprendizaje de la lectura (Canales, 2014; Cuadro & Balbi, 2012; Cueto et al., 2016; Dioses et al., 

2010; Flórez & Arias, 2010; Hernández & Bazán, 2016; Infante, 2006; Marco & Saz, 2006; 

Urquijo et al., 2015). En tal aspecto, se ha demostrado que aquellos niños que crecen en ambientes 

más favorecidos presentan un mayor desarrollo de habilidades lingüísticas que el grupo de 

estudiantes provenientes de sectores más vulnerables (Canales & Porta, 2016; Gómez et al., 2021; 

Yoshikawa et al., 2012), y que, a su vez, estos últimos, tienden a tener mayores dificultades en el 

desarrollo de la lectura y un desempeño lector más limitado (Molfese et al., 2003; Urquijo, 2009; 

Wigfield & Asher, 2002). Además, es importante señalar que el factor socioeconómico impacta 

decisivamente, no sólo en la lectura, sino que también en los precursores de dicha habilidad (Noble 

et al., 2006), por tanto, se destaca el efecto temprano del NSE en el aprendizaje de la lectura. 

De acuerdo a lo anterior, se logra comprender que en los estudiantes, el NSE es un factor 

que influye fuertemente en el proceso de aprender a leer. En tal sentido, es relevante mencionar 

que gran parte de las investigaciones se han centrado en estudiar el efecto del NSE personal, en 

relación a su rendimiento académico general (Dietrichson et al., 2017; Xing et al., 2017), en 
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cambio, un menor número de estudios ha considerado el NSE de la escuela y su efecto en el 

aprendizaje de la lectura (Bellei, 2013; Valenzuela et al., 2008). Sin embargo, a pesar de la escasa 

existencia de dichas investigaciones se ha logrado constatar que este último factor se relaciona 

más fuertemente con el rendimiento académico de los alumnos (Agirdag, 2018; Gustafsson et al., 

2016; Rjosk et al., 2014), en comparación con el NSE individual.  

Dicho esto, Matute et al., (2009) señalan que el estatus socioeconómico se asocia con 

algunas características de las escuelas a las que asisten los niños. Asimismo, es importante tener 

presente que, dentro del sistema educativo de Chile las escuelas se caracterizan fuertemente por 

agrupar estudiantes de acuerdo a su NSE, lo que provoca un nivel importante de segregación 

educativa (Valenzuela, 2008; Valenzuela et al., 2010), conllevando a que los establecimientos 

educacionales presenten una población homogénea en cuanto a su NSE (UNESCO, 2015). En tal 

sentido, según González (2017) los escolares de NSE bajo y medio bajo, se encuentran centrados 

en establecimientos públicos, aquellos de NSE medio, se insertan dentro de colegios 

subvencionados y los que presentan un estatus alto, se encuentran en establecimientos particulares 

pagados, siendo estos últimos los que obtienen mejores puntajes en el Sistema de Medición de 

Calidad de la Educación (SIMCE) en comparación con sus pares de un NSE medio-bajo 

(MINEDUC, 2019). 

En cuanto al rendimiento lector de los estudiantes chilenos, diversas evaluaciones 

estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, han establecido que los escolares, pese a 

que han tenido un avance en los resultados, no alcanzan los puntajes promedios esperados, 

presentando un bajo nivel lector, el que sería aún más bajo en aquellos estudiantes que asisten a 

escuelas públicas (Quiero, 2012).  
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A nivel internacional, la evaluación PISA, que se aplica a estudiantes de 15 años, con el 

fin de medir sus conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], s.f), ha demostrado que, en los distintos 

años de evaluación, el nivel de competencias lectoras de los escolares chilenos se encuentra por 

debajo del promedio de los países pertenecientes la OCDE (Agencia de Calidad de la Educación, 

2019).  

En cuanto a las pruebas nacionales, el MINEDUC durante los años 2012 y 2015, aplicó 

una evaluación de carácter censal a una población representativa de alumnos de segundo año 

básico, cuyo propósito fue dar seguimiento de manera anticipada al desarrollo de la habilidad 

lectora. Los resultados se encasillaron en tres niveles de aprendizaje: adecuado, elemental e 

insuficiente. Dicha prueba, indicó que los estudiantes se encontraban en los niveles elemental e 

insuficiente, siendo estos dos últimos niveles en los cuales se reúne el mayor porcentaje de 

estudiantes (61,8%), es decir, evidencian un rendimiento por debajo de lo esperado de acuerdo con 

el aprendizaje y el desarrollo de la lectura, cumpliendo de manera parcial o poco consistente, con 

lo exigido en el currículum nacional (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). 

A raíz de dichos resultados desfavorables, el MINEDUC aplicó nuevamente en el año 2017 

el Estudio Nacional de Lectura de segundo básico, cuyo objetivo fue verificar los aprendizajes 

sobre esta habilidad, con el fin de tomar futuras decisiones en cuanto a la intervención educativa. 

Este estudio contempló dos tipos de evaluaciones: la evaluación progresiva y la evaluación 

formativa, obteniendo diferencias significativas entre niños y niñas, evidenciando mejores 

resultados en estas últimas. Dicha evaluación, también identificó diferencias en los resultados 

según el NSE; demostrando que a mayor NSE se ve incrementado el logro en la puntuación final 

de lo evaluado (Agencia de Calidad de la Educación, 2018). 
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En relación a la pandemia COVID-19, según la UNESCO (2021), esta provocó carencias 

en el proceso lector, tanto en niños como niñas, llegando a 584 millones de estudiantes descendidos 

en las competencias básicas de lectura en el año 2020. Sin embargo, es importante considerar que, 

en Chile antes del inicio de la pandemia, los escolares de escuelas públicas ya presentaban un bajo 

nivel lector, como se demostró en las pruebas PISA, Evaluaciones Censales y SIMCE (Agencia 

de calidad de la educación, 2018; MINEDUC, 2018). Por lo que, la emergencia sanitaria generó 

un incremento en el retroceso en cuanto al aprendizaje de la lectura (CEM, 2021; MINEDUC, 

2021). En esta línea, Marchant (2022) señala que las habilidades predictoras de la lectura se 

desarrollan en la Educación Parvularia, no obstante, producto de la pandemia, se produjo un retraso 

en el desarrollo de estas destrezas, por lo que, actualmente los estudiantes que cursan primero 

básico, se encuentran trabajando intensamente en dichas habilidades, provocando así, que el 

aprendizaje de la lectura sea un proceso más tardío. 

Según lo expuesto, los estudiantes chilenos presentan habilidades de lectura descendidas y 

con resultados por debajo a lo esperado respecto del nivel en que fueron evaluados. Se puede 

pensar que este bajo rendimiento podría ser producto de una débil adquisición de las habilidades 

de lectura temprana, que, como ya se mencionó, son predictoras del rendimiento lector posterior. 

Dicho lo anterior, es relevante considerar que, a nivel nacional son escasos los hallazgos 

empíricos que permitan evidenciar cómo el rendimiento lector podría estar siendo afectado en los 

cursos preescolares, ya sea, por el factor género del estudiante o por el NSE de la escuela (Bizama 

et al., 2011; Cáceres et al., 2020; Espinoza & Rosas, 2019; Espinoza, 2020; Guardía, 2003; Muñoz 

& Pizarro, 2004). Asimismo, de acuerdo con la UNICEF (2020), en cuanto a los efectos de la 

emergencia sanitaria, aún es limitada la evidencia que permita conocer el nivel de habilidades de 
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lectura temprana que los preescolares están desarrollando, luego de haber estado ausentes de un 

proceso de escolarización normal durante más de un año a raíz de la pandemia. 

Por tanto, es importante indagar el nivel de adquisición de dichas habilidades en los niños 

que asisten a los primeros cursos escolares de escuelas públicas, dado que mantuvieron un extenso 

período de tiempo sin recibir educación formal de manera presencial (Banco de Desarrollo de 

América Latina [CAF], 2021). Es por ello que, la presente investigación tiene por objetivo 

determinar el nivel de las habilidades predictoras de lectura temprana: conciencia fonológica y 

conciencia ortográfica y la existencia de diferencias de género en niños y niñas de Segundo Nivel 

de Transición de Educación Parvularia de escuelas municipales luego de haber estado un tiempo 

prolongado sin educación formal a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

¿Cuál es el nivel de las habilidades predictoras de lectura temprana: conciencia fonológica 

y conciencia ortográfica en niños y niñas de Segundo Nivel de Transición (NT2) de Educación 

Parvularia de escuelas municipales luego de haber estado un tiempo prolongado sin educación 

formal a causa de la emergencia sanitaria COVID-19?  

1.3 Objetivo General 

Determinar el nivel de las habilidades predictoras de lectura temprana: conciencia 

fonológica y conciencia ortográfica y la existencia de diferencias de género en niños y niñas de 

Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia de escuelas municipales luego de haber 

estado un tiempo prolongado sin educación formal a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. 

1.4 Objetivos Específicos  

1. Evidenciar el nivel de conciencia fonológica que presentan los niños y niñas que asisten 

a Segundo Nivel de Transición de escuelas municipales. 

2. Evidenciar el nivel de conciencia ortográfica que presentan los niños y niñas que asisten 

a Segundo Nivel de Transición de escuelas municipales. 

3. Determinar diferencias de rendimiento en conciencia fonológica entre niños y niñas 

que asisten a Segundo Nivel de Transición de escuelas municipales. 

4. Determinar diferencias de rendimiento en conciencia ortográfica entre niños y niñas 

que asisten a Segundo Nivel de Transición de escuelas municipales. 
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1.5 Hipótesis 

H1. Los preescolares pertenecientes a escuelas municipales, luego de estar un tiempo 

prolongado sin educación formal, tienen un rendimiento bajo lo esperado en tareas de 

conciencia fonológica. 

H2. Los preescolares pertenecientes a escuelas municipales, luego de estar un tiempo 

prolongado sin educación formal, tienen un rendimiento bajo lo esperado en tareas de 

conciencia ortográfica. 

H3. Las niñas pertenecientes a escuelas municipales presentan un mejor rendimiento en 

conciencia fonológica que sus pares varones. 

H4. Las niñas pertenecientes a escuelas municipales presentan un mejor rendimiento en 

conciencia ortográfica que sus pares varones. 
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2.1 Factores que Intervienen en la Adquisición de la Lectura   

Es sabido que, para lograr un adecuado rendimiento lector es necesario desarrollar en la 

etapa preescolar habilidades predictoras de la lectura, las cuales serán desencadenantes para la 

adquisición posterior de dicha capacidad (Gutiérrez, 2018; Lizama et al., 2013). Sin embargo, 

existen múltiples factores que intervienen en la adquisición y desarrollo de dichas habilidades, por 

un lado, se encuentran los factores externos como el NSE (Cubilla et al., 2020) y, por otro lado, 

los factores internos como el género (Marí, 2016; Peña & Barbosa, 2014). Además, debido a la 

pandemia provocada por el COVID-19, existe un amplio retroceso en la adquisición de 

aprendizaje, incluyendo la lectura (CEM, 2021; Enríquez & Sáenz, 2021). 

2.1.1 Nivel Socioeconómico  

El NSE es una construcción multidimensional conformada por distintos factores al 

momento de ser medido (Barberá & Álvarez, 2019), entre ellos, el ingreso económico, el nivel de 

estudios alcanzados y la ocupación profesional de los padres (Llorente, 2014). En términos 

generales, Agualongo y Garcés (2020) señalan lo siguiente:  

El nivel socioeconómico aborda principalmente dos componentes. Por un lado, el 

factor social que incluye características de la educación, ocupación de la persona, prestigio, 

poder político, raza e inclusive el historial de la familia y, por otro lado, se encuentra el 

factor económico, que está relacionado con el ingreso individual y en algunas ocasiones 

con el nivel económico del barrio en donde la persona vive. (p.19) 

Por otra parte, diversas investigaciones han analizado la relación entre el NSE y la 

educación (Cruz et al., 2014), y cómo esta relación influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes (León & Collahua, 2016; Lizasoain et al., 2007). En esta línea, según Okioga (2013), 
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un núcleo familiar que tiene ingresos económicos bajos tendrá complejidad para obtener o invertir 

en recursos pedagógicos como libros, juguetes didácticos, entre otros, los cuales son 

fundamentales para incentivar tanto a los niños como a las niñas, a aprender y desarrollar sus 

habilidades en el hogar.  

Dicho esto, debido a la falta de recursos generados por el NSE bajo, un estudiante va a 

presentar mayores complicaciones en su rendimiento académico, en comparación con uno de un 

NSE medio-alto (Hauser et al., 2000). Específicamente en el rendimiento lector, en la actualidad 

existe un gran número de investigaciones que ha establecido que el NSE es un factor de riesgo en 

las habilidades de lenguaje, alfabetización, adquisición y desarrollo de la lectura (Canales, 2021; 

Fonseca et al., 2014; Rugerio & Guevara, 2015; Urquijo et al., 2015), pues, se demuestra que 

aquellos niños que pertenecen a un bajo NSE incrementan su vocabulario de una forma más tardía, 

a diferencia de aquellos que pertenecen a un ambiente económico más favorecido (Balbi et al., 

2020; Brito, 2018).  

En esta línea, McDowell et al., (2007) demostraron que tanto los niños como las niñas de 

un NSE bajo, obtienen resultados desfavorables en CF y vocabulario, en comparación con aquellos 

y aquellas que tienen un NSE más alto. Otros investigadores han señalado que estudiantes de 2°, 

4° y 6° básico, mantienen una diferencia significativa según el grupo socioeconómico entre 

establecimientos de distinta dependencia, por ejemplo, en la prueba para 6° básico, se arrojó 

diferencias de hasta 53 puntos en Lenguaje (Pagani, 2015). Las diferencias significativas en el 

rendimiento de los estudiantes, recién evidenciadas, se podrían explicar por la segregación que se 

genera en los establecimientos educacionales (Ortiz, 2015; Villalobos et al., 2020), ya que estos 

tienden a estar conformados por una población escolar homogénea conforme a su NSE (Raczynski 

et al., 2013), en otras palabras, se centralizan en grupos de estudiantes con características 
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económicas similares. Por lo que, los estudiantes que pertenecen a un NSE bajo se agruparán en 

escuelas municipales, los escolares que pertenecen a un NSE medio se agruparán en 

establecimientos particulares-subvencionados y aquellos alumnos que pertenecen a un NSE alto 

se agruparán en establecimientos particulares pagados. De acuerdo a lo planteado, en Chile existe 

una alta segregación educativa que ha aumentado progresivamente durante los últimos años 

(Valenzuela et al., 2015), acercándose de forma considerable a la hiper-segregación (Santos & 

Elacqua, 2016). De forma que, si bien el NSE individual afecta el aprendizaje, el NSE de la escuela 

tiene un efecto aún más potente en el rendimiento académico (Perry & McConney, 2010).  

Bien se sabe que uno de los principales factores asociados a los logros de los estudiantes 

es el NSE individual (Castaño et al., 2017; Enríquez et al., 2013; Roksa & Kinsley, 2018), sin 

embargo, algunos autores han establecido que el NSE de la escuela ejerce un efecto más potente 

en las diferencias de rendimiento académico, que el NSE individual (Agirdag, 2018; Gustafsson 

et al., 2016; Rjosk et al., 2014). Según la Revista de Educación [REVEDUC] (2015), entre los 

factores externos que más explican estos resultados, está el NSE, pues, a medida que éste aumenta, 

crece el resultado de los establecimientos.  

Específicamente, en relación a la lectura mediante los resultados de la evaluación PISA 

realizada en el año 2018, se ha establecido que un factor importante relacionado con las 

competencias lectoras es el NSE del establecimiento, ya que los directores de colegios públicos 

perciben falta de materiales y de personal en comparación con sus pares de establecimientos 

privados, lo que provee ciertas barreras que dificultan el proceso lector de los escolares (Agencia 

de calidad de educación, 2019).  Para el caso de Chile, el NSE de la escuela es medido a través del 

Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) que posee cada establecimiento educativo (Departamentos 

de planificación y estudios Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas [JUNAEB], 2015).  

https://www.redalyc.org/journal/132/13271594008/html/#B11
https://www.redalyc.org/journal/132/13271594008/html/#B29
https://www.redalyc.org/journal/132/13271594008/html/#B81
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Como ha quedado claro, el NSE tiene un efecto negativo en aquellos estudiantes con bajos 

recursos, sin embargo, algunas investigaciones han señalado que este efecto se puede contrarrestar 

si en la sala de clases los docentes utilizaran estrategias e intervenciones sistemáticas, de modo 

que, a lo largo del tiempo, aquellos alumnos disminuyan sus dificultades en la adquisición de los 

aprendizajes (Guardia, 2016), especialmente si estas estrategias de intervención se inician desde 

los primeros años de escolaridad (González et al., 2011). 

Si bien es cierto, el sistema escolar chileno en los últimos resultados obtenidos en la prueba 

PISA y SIMCE, han demostrado un aumento en la calidad de la educación y una disminución en 

las brechas de rendimiento, sigue existiendo una diferencia importante entre los estudiantes de 

acuerdo a su NSE (MINEDUC, 2019; Quiero, 2012), así como también según su género. 

2.1.2 Género 

El género, se puede definir como aquella manifestación externa de los rasgos culturales, 

que permiten identificar a una persona como masculina o femenina en base a los patrones 

considerados propios por una determinada sociedad (Organización de los Estados Americanos 

[OEA], 2018; Siles & Delgado, 2014). Por otra parte, conforme a la Organización Mundial de la 

Salud [OMS] (2018), se estipula que el género trata sobre conceptos sociales respecto de cómo se 

comportan, cómo funcionan, y qué atributos y acciones son propios tanto para los hombres como 

para las mujeres. En tal sentido, el género es un elemento constitutivo de diferentes tipos de 

relaciones, creando así, relaciones sociales, de poder, históricas y socioculturales entre ambos 

sexos, e inclusive, en otras identidades y orientaciones sexuales (MINEDUC, 2017).  

Dicho esto, a lo largo de la historia distintos autores han confirmado la existencia de ciertas 

habilidades que destacan más en un género que en otro (Arias, 2016). Sistemáticamente, a lo largo 
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de los años, se ha establecido que los hombres tienen mejor rendimiento en matemáticas y las 

mujeres en lenguaje, aun así, las investigaciones realizadas son discordantes, puesto que algunos 

hallazgos establecen que el género es un factor influyente en el rendimiento académico y en otros, 

se menciona lo contrario (Tabernero & Costa, 2012).  

Según lo expuesto, de acuerdo con el Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS), que evalúa a estudiantes de 4º básico, las niñas obtienen una pequeña ventaja de 

rendimiento en lectura, en comparación con los varones y dicha ventaja correspondió a 20 puntos 

en el año 2001 (Mullis et al., 2003). Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación (2017) 

evidencia que en los resultados de la prueba PISA 2015, Chile presenta una ventaja de 12 puntos 

para las mujeres en la prueba de comprensión lectora, mientras que en la OCDE el promedio es de 

27 puntos. De esta manera, mientras que en la mayoría de los países no se presenta diferencia de 

rendimiento entre hombres y mujeres, en dicha evaluación, Chile sería el país de la OCDE con la 

ventaja más pequeña a favor de las mujeres. Los resultados anteriores, son similares a los obtenidos 

en pruebas estandarizadas nacionales como el SIMCE año 2014, en donde se evidenció una ventaja 

que varió de 8 a 13 puntos en las niñas por sobre los niños en las pruebas de lenguaje de 2°, 4°, 6° 

y 8° básico, y de 13 puntos en 2° medio (Sepúlveda & Manquepillán, 2017).  

Contrario a lo señalado, algunos hallazgos han demostrado que la composición de género 

de los estudiantes no es un factor primordial para el rendimiento lector (Villalobos et al., 2016). 

Rivadeneira (2010) llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue comparar el desempeño lector 

en 110 escolares (55 niños y 55 niñas) de sexto básico. Los resultados evidenciaron que no existe 

diferencia de género en el rendimiento de lectura. De igual forma, Ma (2008) demuestra que, al 

menos en países como Estados Unidos y Rusia, tampoco existen diferencias en este factor, y en 
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cuanto se han observado, estas tienden a ser mínimas (Grant & Behrman, 2010; McGraw et al., 

2006; Robinson & Lubienski, 2011).  

Como se da cuenta, los hallazgos en relación con el género y su efecto en las diferencias 

de lectura entre niños y niñas no son congruentes. De igual manera, es importante destacar que la 

mayoría de estas investigaciones se han resuelto considerando niños y niñas de enseñanza básica 

y media, de modo que, la evidencia existente en preescolares es escasa. Es por ello, que la presente 

investigación es de gran relevancia, pues evidenciará si existen diferencias de género en niños y 

niñas que cursan NT2 de escuelas municipales.  

2.1.3 Coronavirus  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] y la 

Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2021), la pandemia generada por el COVID-19 se 

ha convertido en uno de los desafíos más grandes que ha tenido que enfrentar la sociedad durante 

los últimos años. Dicho esto, a mediados de mayo del año 2020, con la intención de detener la 

propagación del virus, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en 

todo el mundo, suspendieron sus clases presenciales en la escuela, obligando al cierre de estas y 

afectando aproximadamente al 85% de la población estudiantil a nivel mundial (CEPAL & Oficina 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OREALC/UNESCO], 2020). 

Durante el transcurso del COVID-19, muchos establecimientos educativos optaron por la 

modalidad de clases a distancia, es decir, clases online (Galván, 2021), pues se proponía que dicha 

modalidad, permitiría que el aprendizaje de los estudiantes no se viese interrumpido ni afectado 

por el cierre de las escuelas (Cea et al., 2020; García, 2021; Kuhfeld et al., 2020). Pese a que la 
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opción parecía apropiada, se constató que en muchos casos no fueron efectivas, pues, la medida se 

vio influida negativamente por temas de recursos, dejando ver que gran parte de los alumnos 

contaban con un acceso escaso o nulo a internet (CEM, 2021; Masonbrink & Hurley, 2020; Rieble-

Aubourg & Viteri, 2020).  

En esta línea, otro efecto no menor del cierre de las escuelas es que los docentes no lograron 

mantener un contacto adecuado y sistemático con sus estudiantes (Lieberman, 2020), lo que 

provocó una pérdida de los aprendizajes académicos, en algunos casos hasta en una quinta parte 

del aprendizaje de un año escolar normal (Engzell & Verhagen, 2020). Específicamente en el 

aprendizaje de la lectura, según la UNESCO (2021) más de 100 millones de niños y niñas a nivel 

mundial, se encuentran bajo el nivel de las competencias mínimas de lectura debido a las 

consecuencias de la contingencia sanitaria. De igual manera, Canales et al., (2022) señala que la 

gran mayoría de los directores considera que, a nivel general, los niveles de lectura y lenguaje de 

los estudiantes están altamente deficientes desde el año 2019. 

En relación con lo expuesto, si bien se conoce de manera parcial los efectos de la pandemia 

en el aprendizaje de los estudiantes, la evidencia de cómo esta crisis sanitaria repercutió en la 

adquisición de la lectura, especialmente en los preescolares, es escasa, pues, en cuanto a lo 

investigativo se le da menor énfasis a dicho nivel (Douglas, 2020).  

Considerando que, en Chile el cierre de los establecimientos educativos afectó a más de 

4,8 millones de estudiantes desde Educación Parvularia hasta Educación Superior (Eyzaguirre et 

al., 2020) resulta de suma importancia indagar en los efectos que provocó el cierre prolongado de 

las escuelas en el desarrollo de las habilidades de lectura temprana, considerando que 

independiente del NSE y género, todos los escolares disminuyeron su rendimiento lector post-
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pandemia (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021), por ende, se vuelve especialmente 

relevante indagar en aquellos estudiantes que asisten a escuelas municipales. 

2.2 Lectura  

Como se evidenció anteriormente, tanto el NSE como el género, afectan el aprendizaje de 

la lectura (Andrés et al., 2010a; Andrés et al., 2010b; Fuentes de Frutos & Renobell, 2020). Esta, 

según Fons (2004) se entiende como la capacidad de comprender lo que se lee. Es por ello, que se 

considera la competencia lectora como una de las habilidades más importantes, debido a su 

preeminencia, ya que, lograr un adecuado nivel de lectura permitirá al sujeto insertarse de manera 

autónoma y efectiva en la sociedad (Agencia de la Calidad de la Educación, 2016; Gabrieli & 

Norton, 2012). A la vez, la lectura es vital para el desarrollo de todas las áreas y es materia de 

conocimiento en las distintas etapas educativas en las cuales se desenvuelven las personas (Dris, 

2011; Saldaña & Fajardo, 2020). De este modo, se revela como un indicador determinante en los 

posteriores aprendizajes curriculares y sociales, que tienen lugar a lo largo de la vida de los 

individuos (Jiménez & Rubio, 2010).  

2.2.1 Habilidades Predictoras de la Lectura  

El proceso de adquisición de la lectura comienza tempranamente (De la Calle et al., 2019; 

Farry-Thorn, 2019; Rohde, 2015), por medio, de distintas habilidades que potencian su 

aprendizaje, conocidas como habilidades predictoras de la lectura (Pascual, 2017). Estas últimas, 

permiten que el individuo logre leer con fluidez y decodifique sin dificultad (Wolf & Katzir-

Cohen, 2001). 
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Cabe señalar que, las habilidades de lectura temprana que se han establecido como fuertes 

predictores del desarrollo lector posterior son la CF (Coloma et al., 2015), la VN (National Center 

for Family Literacy, National Early Literacy Panel, & National Institute for Literacy, 2008; 

Thomson & Hogan, 2010), la CO (Castles & Coltheart, 2004; Cunningham et al., 2001; Román et 

al., 2009; Walker & Hauerwas, 2006), el CNL y CSL (Burt, 2006; Schaars et al., 2017 & Huang 

et al., 2014). 

En base a la alfabetización emergente, se establece que la CF es un procesamiento 

fonológico explícito, ya que requiere que la persona reflexione sobre los sonidos de las palabras y 

los manipule (Defior & Serrano, 2011). En cuanto a la VN, hace referencia a la capacidad de 

nombrar estímulos familiares de manera rápida, tales como, objetos colores, letras y números 

(López et al., 2013). Conforme a la CO, esta implica que el estudiante deba enfrentarse no solo a 

saberes ortográficos, sino que, también, deberá conocer y desarrollar sus procesos mentales de una 

manera consciente, es decir, tendrá que aprender ortografía y deberá hacerlo en un proceso de 

interacción social (García, 2005). En relación al CNL y CSL, son habilidades que llevan al 

principio alfabético o descubrimiento de las reglas de correspondencia entre caracteres escritos y 

sonidos de la lengua, siendo un hito importante para el aprendizaje de la lectura convencional 

(Flórez et al., 2009).  

Sin perjuicio de lo anterior, en la presente investigación se abordará y profundizará, en dos 

de las habilidades predictoras mencionadas, la CF y la CO, debido a la importancia que tienen en 

la adquisición lectora (Figueroa et al., 2013; Gutiérrez & Díez, 2018) y a la vez,  la diferencia que 

existe entre ambas al momento de su adquisición, pues, por un lado, la CF es una habilidad que 

requiere ser enseñada y entrenada de manera sistemática, ya que, no se adquiere de forma innata 

(Escobar & Vizconde, 2017), y por otro lado, la CO no necesariamente requiere de tal 
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entrenamiento, porque su adquisición depende en cierta forma de los estímulos alfabetizadores a 

los que el niño se encuentra expuesto, por ejemplo, libros, revistas y cuentos (Reyes, 2013).  

2.2.2 Conciencia Fonológica 

Según Caldas et al., (2020) la CF, se considera como: “la capacidad que tiene un individuo 

para tomar conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado, es decir, comprender 

que las palabras están conformadas por sonidos y que éstos son unidades que se pueden dividir en 

fonemas y sílabas” (p.36).  

De igual manera, Defior y Serrano (2011) consideran que esta habilidad implica identificar, 

combinar o segmentar las palabras, sílabas y los fonemas, y que además, en ella intervienen: la 

conciencia silábica (habilidad para segmentar y manipular las sílabas que componen las palabras), 

conciencia intrasilábica (habilidad para segmentar y manipular las rimas de las sílabas) y la 

conciencia fonémica (habilidad para segmentar y manipular las unidades más pequeñas, es decir, 

los fonemas).  

Respecto de esta habilidad, González y Panchana (2022) demostraron que niños y niñas de 

5 años, obtienen habilidades en la lectura y escritura, gracias a la CF, ya que es por medio de este 

predictor, que los estudiantes aprenden a identificar, comprender y segmentar los sonidos de los 

fonemas, sílabas y palabras, haciendo uso del lenguaje oral, para luego representarlas 

gráficamente. Por otro lado, diversas investigaciones, han demostrado que el desarrollo de este 

importante predictor de la lectura se puede ver afectado e influenciado por diversos factores, tales 

como, el NSE (Aravena, 2014; Canales; 2021; McDowell et al., 2007) y el género (Arboleda et 

al., 2021; Lundberg et al., 2010). 
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En cuanto al NSE, algunos hallazgos proponen que tanto los niños como las niñas con bajo 

NSE, son quienes experimentan mayores dificultades en el desarrollo de la CF (Espinoza & Rosas, 

2019; Mol & Bus, 2011).  En esta línea, un estudio chileno cuyo objetivo fue diseñar y validar un 

plan de intervención de la CF, considerando a 43 preescolares y 42 alumnos de primer año básico, 

ambos grupos pertenecientes a escuelas vulnerables, demostró que los escolares obtuvieron una 

baja puntuación en las tareas de CF, evidenciando con ello, que la capacidad de segmentación 

silábica se encuentra descendida en el nivel preescolar. En tanto, el nivel de primer año básico, se 

encontraba descendido en la segmentación de frases en palabras y de palabras en sílabas (Bizama 

et al., 2011).  

Como se ha mencionado, otro factor a estimar es el género de los estudiantes. La evidencia, 

indica que existen diferencias significativas en relación al desarrollo fonológico entre ambos 

géneros, en edades de cinco a siete años, debido a que las niñas tienden a demostrar un desarrollo 

superior (Dodd et al., 2003). Dichas disimilitudes, también se han observado, aunque en menor 

medida, en un estudio realizado por Jiménez (2018), el que fue llevado a cabo con niños peruanos 

de 5 años que cursan kínder. Los resultados de este estudio determinaron que hay diferencias 

favorables hacia las niñas, quienes lograron mejores puntuaciones en CF que sus pares varones.  

Así también, Arboleda et al., (2021) realizó un estudio cuya muestra consideró a 54 

estudiantes de  Educación Inicial con desarrollo típico del lenguaje y cuyo objetivo fue analizar el 

desarrollo que tenían en CF, con el fin de detectar posibles problemas y dificultades en la 

adquisición de la lectura. Los resultados de esta investigación respaldan que las niñas obtienen una 

diferencia favorable en el desarrollo fonológico en comparación con los varones. Como se puede 

observar, la evidencia apunta, a que los niños muestran un mayor riesgo de bajo rendimiento en 
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CF, en comparación con las niñas, lo que les dificultará adquirir de manera competente el proceso 

de la lectura (Burman, et al., 2008; Chipere, 2014; Moura, et al., 2009).  

Por otra parte, en relación a las diferencias entre género y el NSE en el desarrollo de la CF, 

según Sanabria et al., (2019) las brechas de rendimiento, entre niños y niñas, en tareas de CF es 

independiente de su NSE, así lo constata un estudio resuelto con 200 estudiantes de entre 4 y 6 

años de edad que asistían a escuelas públicas y privadas en Perú. Los hallazgos de este estudio 

arrojaron que las niñas (independientes del colegio al que asistían) obtuvieron resultados 

superiores a los niños, clasificándose en un nivel satisfactorio y sobresaliente, en cambio, sus pares 

varones, clasificaron en un nivel regular e insuficiente. 

 Por el contrario, existen investigaciones que indican que no hay diferencias de género en 

el desarrollo de la CF, quedando en evidencia en un estudio realizado por Arenas y Orrego (2016) 

el que tuvo por objetivo evaluar la CF en niños chilenos que cursan segundo básico. Para ello 

participaron 14 estudiantes. Respecto del género, su distribución contó equitativamente con 7 

niños y 7 niñas. Para evaluar la CF, se utilizó la Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica 

(PECFO). De acuerdo con los resultados, estos afirman que no existieron diferencias relevantes 

entre ambos géneros. Asimismo, Fernández (2018) en una investigación realizada en España, 

pretendió verificar el impacto de un programa de intervención de autoría propia llamado LESIFO, 

con el fin de potenciar el desarrollo de la CF en sus subáreas. Esto se realizó en una muestra de 20 

niños y 23 niñas, de edades entre los 4 y 6 años. Dicha intervención, tuvo efectos positivos tanto 

en niños como en niñas, siendo la variable género, un factor no significativo de la CF.  

En base a lo evidenciado, se observa que existe una discrepancia respecto a si el NSE y el 

género influyen en el rendimiento de la CF. Por lo tanto, la presente investigación pretende aportar 

a la convergencia de los resultados existentes en niños y niñas que cursan NT2.    
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2.2.3 Conciencia Ortográfica 

Otra de las habilidades de lectura temprana que se ha establecido como un predictor 

importante del aprendizaje de la lectura es la CO (Conrad & Deacon, 2016). En cuanto a esta, 

Stanovich (2000) señala que corresponde a “la habilidad para percibir patrones visuales 

ortográficos específicos que permite identificar palabras individuales en su forma escrita” (p.4).  

De igual modo, se establece una diferencia entre el CO en sentido amplio y en sentido 

estricto. De acuerdo a la CO, en sentido amplio, se refiere al aprendizaje de las correspondencias 

entre letras y sonidos individuales y al dominio del sistema de correspondencias que permite la 

recodificación precisa y rápida de las palabras escritas durante la lectura, además, de la 

codificación sonido-letra que da lugar a las escrituras fonológicas. Respecto a la CO en el sentido 

estricto, estaría conformada por el conocimiento de los patrones ortográficos que conforman el 

sistema de escritura convencional (Borzone et al., 2001). A pesar de la escasa investigación que 

existe de este predictor de la lectura, ha quedado demostrado que esta habilidad tiene un gran 

impacto en la lectura posterior (Badian, 2001), pues la CO contribuye de manera única al desarrollo 

de la lectura y la ortografía (Castles & Coltheart, 2004; Cunningham et al., 2001; Román et al., 

2009; Walker & Hauerwas, 2006). 

En base a lo expuesto, el estudio de Deacon (2011) llevado a cabo en Canadá, con una 

muestra de 202 participantes de 1° y 3° básico, de 7 escuelas rurales y que tuvo por objetivo 

investigar las contribuciones independientes del procesamiento ortográfico en la lectura temprana 

de palabras, indicó que el procesamiento ortográfico tiene una contribución en la lectura tanto de 

palabras como de no palabras. Igualmente, un estudio realizado por Conrad et al., (2013) el cual, 

evaluó a 41 niños y niñas, entre 7 y 9 años y que tuvo la finalidad de proporcionar evidencia de 

cómo la CO colabora en el éxito de la lectura y ortografía, indicó que dicha habilidad, favorece 
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tanto a la lectura como a la ortografía. Así también, se evidenció que el conocimiento de patrones 

de letras recurrentes proporciona expectativas y restricciones sobre cómo se puede leer cualquier 

palabra escrita y como se puede deletrear cualquier palabra pronunciada, lo que le brinda al niño 

una ventaja para poder desarrollar la lectura de palabras a primera vista. En palabras simples, el 

estudio demostró que la CO apoya la adquisición de habilidades de ortografía y de lectura. 

En relación con la CO y el género de los estudiantes, los hallazgos establecen que no se 

encuentra una relación directa, ya que, no se expresan diferencias relevantes entre hombres y 

mujeres. Asimismo, se demuestra que la CO es la habilidad donde hay un menor desarrollo en 

todos los estudiantes, independiente de su género, por lo que, se puede suponer que es una 

habilidad de lectura temprana que no se incentiva dentro del periodo de aprendizaje de la lectura 

(Espinoza, 2020).  

En definitiva, debido a la escasa investigación que se tiene de la CO y de cómo esta influye 

en la adquisición de la lectura, es que la presente investigación contribuirá en evidenciar cuál es el 

nivel que tienen los estudiantes de NT2 en el rendimiento de tareas asociadas a la CO.  
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Capítulo III: Marco Metodológico 
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3.1 Enfoque y Diseño de Investigación 

La presente investigación se sustenta por un paradigma positivista con enfoque 

cuantitativo. Este tipo de estudio responde al objetivo de esta investigación, teniendo en cuenta 

que la finalidad es conocer el nivel de las habilidades predictoras de lectura temprana, por medio 

de lo empírico, procedimientos rigurosos y el uso de técnicas de recolección de datos estadísticos 

(Ricoy, 2006).  

Según lo mencionado, este enfoque permite transmitir una visión de la realidad, con datos 

tangibles, rigurosos y fidedignos, lo que es conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo y 

capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable. Asimismo, es importante 

señalar que el conocimiento debe ser objetivo y generado a partir de un proceso deductivo, 

guiándose a la vez, por la numeración y el análisis estadístico inferencial, lo cual permite probar 

las hipótesis previamente formuladas y considerar al sujeto como objeto de investigación (Azuero, 

2018; Hernández et al., 2014; Monje, 2011). 

En relación con lo anterior, esta investigación corresponde a un diseño de estudio 

exploratorio, dado que, este tipo de diseño se encarga de examinar un tema escasamente indagado, 

además de realizar formulación de hipótesis de acuerdo al tema (Zafra, 2006). De igual manera, 

posibilita la oportunidad de realizar futuras investigaciones en base a la presente (Arias, 2006).  

3.2 Aspectos Éticos de la Investigación 

La presente investigación cuenta en primer lugar, con la autorización de cada uno de los 

directores de las escuelas participantes, en segundo lugar, se obtuvo un consentimiento y 

asentimiento informado para padres y estudiantes. Cabe destacar, que los datos son anónimos y se 
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usarán sólo para fines investigativos, por ende, a los participantes se les asignó un código 

alfanumérico para poder identificarlos.  

3.3 Muestra 

Para este estudio, se consideraron 4 establecimientos públicos pertenecientes al Servicio 

Local de Educación Andalién Sur. Los participantes son 58 (44.8% niñas y 55.1% niños) que 

asisten a Segundo Nivel de Transición (NT2). La distribución de los estudiantes de acuerdo a su 

género se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 Estudiantes por género 

 Niñas Niños 

Total 26 32 

Total                           58 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Procedimientos 

En primer lugar, se contactó al Servicio Local de Educación con el objetivo de obtener la 

autorización para acceder a los colegios. Seguido esto, se contactó a los colegios quienes 

voluntariamente decidieron participar. En tercer lugar, se hizo entrega de un consentimiento y 

asentimiento informado a los padres y estudiantes respectivamente. La evaluación se aplicó a los 

alumnos, durante el mes de marzo del año 2022, de manera presencial e individual en sus 

respectivos establecimientos educativos. El formato de la aplicación fue en formato de papel y 

lápiz. De acuerdo al nivel lector que presentaron los participantes, la evaluación tuvo una duración 

aproximada de 15 minutos. 
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3.5 Instrumentos 

El instrumento utilizado en esta investigación fue la Prueba de Alfabetización Inicial (PAI) 

de Villalón, Bedregal y Figueroa (2016). Dicha prueba, mide el nivel de Conciencia Fonológica 

(CF), Conciencia de lo Impreso (CI), Conocimiento del Alfabeto (CA), además, de lectura y 

escritura, contando con un cuadernillo para el estudiante. Es importante mencionar que para el 

objetivo de esta investigación se utilizaron los subtest de CF y CI, esta última para evaluar CO. 

Las tareas de CF comprenden sintetizar fonemas, rimas, aislar fonema inicial y 

segmentación de fonemas. De acuerdo, con la sintetización de fonemas, el niño tendrá que 

segmentar una palabra en fonemas y luego, deberá marcar el objeto nombrado. Respecto a la tarea 

de rimas, el estudiante debe identificar la palabra que no rima, entre las tres presentadas. El 

evaluador nombra, en forma natural, los dibujos de cada fila y pide al niño que marque el objeto 

que finaliza de manera diferente a los otros dos. Referente al aislamiento del fonema inicial, el 

estudiante debe identificar la palabra diferente entre las tres presentadas. El evaluador nombra, de 

manera natural, todos los objetos de cada línea y pide al niño que marque el objeto que empieza 

con un sonido diferente a los otros dos. Por último, conforme a la segmentación de fonemas, el 

evaluador emitirá una palabra y el alumno tendrá que realizar una línea por cada unidad fonémica 

de dicha palabra.  

En cuanto al subtest de CO, el cual cuenta con 10 ítems, el evaluador da las instrucciones 

y a la vez, muestra al estudiante el ítem correspondiente, por ejemplo: “Mira lo que está en este 

cuadro y marca la palabra”. Es importante que en cada ítem se vuelva a repetir las instrucciones, 

para que luego el estudiante marque la opción que estime conveniente, según lo establecido en el 

enunciado. Cabe destacar que, el cuadro muestra cuatro opciones diferentes, entre ellos, números, 

letras, signos y palabras sueltas.  
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En el subtest de lectura, el estudiante debe marcar la palabra correspondiente a la imagen 

mostrada, por ejemplo: Este es el dibujo de una PALA, por lo tanto, tienes que buscar la palabra 

que dice PALA. De modo que, cuando el estudiante la encuentre, debe marcarla. Asimismo, si el 

niño está inseguro, se incentiva a que responda. Es importante, asegurar que el niño haya entendido 

las instrucciones de la tarea a ejecutar, ofreciendo ayuda para desarrollar el ejemplo dado. Si el 

estudiante requiere apoyo para identificar el dibujo se le debe indicar la alternativa, verificando 

que marque la correcta, para que luego pueda hacerlo por sí solo. 

Finalmente, se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y luego se realiza la sumatoria 

obteniendo así el puntaje final. De modo que, en CF el puntaje máximo es de 20 puntos, en CO el 

puntaje máximo es de 10 puntos y en la tarea de lectura el puntaje máximo es de 12 puntos. Por 

tanto, la evaluación contempla un total de 42 puntos. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 
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4.1 Resultados 

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos para todas las variables en 

estudio (Tabla 2). Como se observa en la Tabla 2, la desviación estándar de los factores género de 

los estudiantes, conciencia fonológica, conciencia de lo impreso y rendimiento global en lectura 

se encuentra dentro de un rango apropiado, con distribución normal de valores absolutos. El 

análisis descriptivo sugiere que el rendimiento en las tareas de conciencia de lo impreso es más 

bajo comparado con conciencia fonológica. Los valores de asimetría y curtosis se encuentran 

dentro de lo esperado. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos  

    Estadísticos    

 Rango Mínim

o 

Máxim

o 

      Media     

DT 

  

Asimetrí

a 

   

Curtosi

s 

Género 1 1 2 1.45   .50    .020 -2.0 

C_F 18 1 19 7.26   .70  1.19 2.29 

C_I 11 1       12 4.19   .78       1.06 .63 

R_G 26 2       28 11.45   .40 1.26 1.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a determinar el nivel de lectura de los estudiantes, independiente de su género, 

los resultados de las pruebas aplicadas establecen que el puntaje promedio obtenido por todos los 

niños evaluados fue de 13.52 puntos. Esto significa que los escolares se encuentran por debajo del 

promedio esperado. Sólo un 12% alcanza un rendimiento por sobre el promedio y un 1.7% de los 
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evaluados alcanzó el puntaje total. Es decir, un solo estudiante tiene adquirido el proceso de 

lectura.  

Luego, para evaluar si el rendimiento lector de los estudiantes varía en función de su género 

se realizó un ANOVA (Tabla 3). Este análisis se utiliza cuando existe una única variable 

independiente y se quiere determinar si esta tiene un efecto medible en la variable dependiente. 

Para este caso, se consideró como variable independiente el género de los estudiantes y como 

variables dependientes las tareas de lectura de conciencia fonológica y conciencia de lo impreso.  

Tabla 3. Diferencias de género en rendimiento lector   

Casos  Suma de cuadrados  df  Medias de cuadrados  F  p  

Género   60.879  1   60.879  1.358  0.249   

Residuales  2509.603  
5

6  
 44.814        

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los resultados por tarea, estos establecen que no hay diferencias entre niños y 

niñas en conciencia fonológica (F(1,56) = 0.341, p = .056) (Tabla 4) como tampoco las hay en 

conciencia de lo impreso (F(1,55) = 0.341 p = .21) (Tabla 5), es decir, el rendimiento lector entre 

niños y niñas no se ven afectado significativamente por el género de los estudiantes. 
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Tabla 4. Diferencias de género en conciencia fonológica  

Casos  Suma de cuadrados  df  Media de cuadrados  F  p  

Género   4.085  1   4.085  0.341   0.562   

Residuales   670.760  
5

6  
 11.978        

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Diferencias de género en conciencia de lo impreso  

Casos  Suma de cuadrados  df  
Media de 

cuadrados  
F  p  

Género   12.106  1   12.106  1.556   0.218   

Residuales   427.929  
5

5  
 7.781        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, con el objetivo de explorar las diferencias de rendimiento entre las tareas de 

lectura, se realizaron pruebas t con corrección Bonferroni. El resultado mostró diferencias de 

rendimiento significativas entre las tareas de conciencia fonológica y conciencia de lo impreso, 

siendo los resultados favorables a conciencia fonológica (Tabla 6). 
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Tabla 6. Diferencias de rendimiento entre conciencia fonológica y de lo impreso 

         t  df  p  

C_F  -  C_I  5.877  56  < .001  

Fuente: Elaboración propia 

Nota. Student’s t-test. 

Descriptivos 

 

   N  Media  DS SE  

C_F   58  7.052  3.441  0.452  

C_I   57  4.439  2.803  0.371  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V: Discusión 
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5.1 Discusión 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de las habilidades 

predictoras de lectura temprana, CF y CO, y a su vez, las diferencias de rendimiento que se 

producen en cuanto al género, entre niños y niñas de Segundo Nivel de Transición (NT2) de 

Educación Parvularia de escuelas municipales. 

 Los hallazgos resultantes en este estudio resultan de gran relevancia, ya que permiten, por 

una parte, la convergencia de resultados en cuanto al género de los alumnos y por otra, aportan al 

escaso conocimiento existente relacionado con la conciencia ortográfica. Así también, la 

investigación permite determinar el nivel de lectura de las habilidades predictoras CF y CO que 

poseen los niños luego de haber estado un periodo de tiempo prolongado sin asistir de manera 

regular a clases debido a la pandemia, que como se mencionó en párrafos anteriores, los hallazgos 

en cuanto a la relación entre los factores mencionados son menores. De acuerdo con esto último, 

en lo que respecta a la CO, como se ha revelado en el transcurso de la investigación, esta habilidad 

cuenta con estudios que son limitados. Además, dichos estudios, son elaborados principalmente a 

nivel internacional, por tanto, existe un desconocimiento respecto al impacto que esta tendría a 

nivel nacional.  

En relación con los resultados obtenidos en el factor género, se observa que no existen 

diferencias de rendimiento en las habilidades evaluadas entre niños y niñas. Estos hallazgos están 

en línea con investigaciones previas, las que han evidenciado que el género de los estudiantes no 

es un factor determinante para el rendimiento lector (Rivadeneira,  2010, Villalobos et al., 2016). 

Es necesario destacar, que los resultados mencionados consideran una población escolar mayor, 

es decir, enseñanza básica, dado que, no se encontraron estudios previos que considerarán al 

alumnado preescolar. No obstante, contrario a lo planteado, otras investigaciones han establecido 
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que sí existen diferencias entre niños y niñas, siendo estas favorables a las niñas (Fernández & 

Mora, 2017; Machin & Pekkarinen (2008), sin embargo, dichos hallazgos fueron realizados en 

niños de 4° básico, 8° básico y II medio. Por tanto, al parecer las diferencias de género surgirían 

conforme los estudiantes avanzan en edades, es decir, en cursos superiores en los cuáles serían 

más conscientes de los sesgos de género. 

Uno de los predictores de las habilidades lectoras que pueden explicar dichos resultados de 

similitud en rendimiento de CF y CO sin diferencias, estaría sustentado en la teoría que explica 

que el desempeño académico de los estudiantes se encuentra motivado por las expectativas de los 

docentes (Hernández, 2010). Teniendo en cuenta que las diferencias de género se generan 

mayormente en las escuelas, se hace esencial considerar factores como: las creencias del profesor, 

sus formas de enseñanza y sobre todo sus expectativas al momento de enseñar, dado que, estas 

impactarán positiva o negativamente en el desempeño de aprendizaje de los niños y niñas (Basto, 

2017; Serrano & Ochoa, 2021). Considerando lo anterior, es que los resultados expuestos en la 

investigación se podrían explicar por el hecho de que los estudiantes pertenecientes a la etapa 

preescolar, al no haber asistido a clases presenciales en años previos, no tuvieron exposición al 

factor profesor, por tanto, la teoría de las expectativas docentes no influyó, ya sea en mayor o 

menor medida en el desempeño de los estudiantes en función del género. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es relevante considerar que, debido a la pandemia, el 

ambiente común de estudio de los estudiantes fue su hogar, siendo guiados en su aprendizaje 

principalmente por sus padres o cuidadores. Es así, como encontramos que otra posible causa de 

los resultados similares en género, pudo haberse encontrado en la teoría de la afectividad, la cual 

indica que el ambiente rodeado de factores positivos o significativos, como las figuras paternas, 
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representan un mejor desarrollo en los resultados académicos (Espinel et al., 2016; Scagliotti & 

Palacios, 2013). 

En segundo lugar, en cuánto a los resultados obtenidos por los estudiantes en las tareas de 

CF y CO, se observó que independiente del género los alumnos logran un rendimiento más alto en 

CF. En este sentido, son escasos los hallazgos anteriores que hayan considerado ambas variables, 

por tanto, para discutir este punto es que se han considerado algunos hallazgos previos 

relacionados con cada una de las habilidades mencionadas. Los hallazgos de la presente 

investigación pueden ser explicados debido a que la CF está asociada a la instrucción, es decir, no 

es adquirida de manera natural, sino que, es incentivada (Lorences, 2021). Además, esta habilidad 

es considerada como el mejor predictor del aprendizaje de la lectura (Suárez et al., 2013), por ende, 

es aquella que más se trabaja en las escuelas (González et al., 2015). Asimismo, desde el punto de 

vista evolutivo, la CF se desarrolla a partir desde los 3 hasta los 8 años (Gutiérrez et al., 2020), es 

por esto, que la CF está presente desde los primeros niveles de educación preescolar, ya que dicho 

predictor se encuentra inserto en las Bases Curriculares de Educación Parvularia (MINEDUC, 

2020) de modo que, las educadoras deben abordar y promover el desarrollo de la CF en los niños 

y niñas.  

En relación a la CO, una posible explicación de los resultados anteriores es mencionada 

por Díaz y Cabeza (2012), quienes manifiestan que los niños y niñas crean el proceso ortográfico 

mediante la interacción con los textos escritos, creando supuestos que les permiten apropiarse de 

la lectura progresivamente. Lo anterior, permite inferir que los niños posiblemente en sus 

establecimientos educacionales no están teniendo acceso a lo impreso, mediante libros, textos, o 

etiquetas variadas. Esto puede ser explicado por el factor NSE de la escuela a la que asisten los 

niños, por ende, se deduce que pueden carecer de un entorno letrado, perjudicando así, el proceso 
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de adquisición de dicha habilidad (Orella & Melo, 2013). Por otra parte, el ambiente en el que se 

mantuvieron los estudiantes la mayoría del tiempo fue su hogar, reflejándose el NSE individual. 

De modo que, se puede suponer que las familias priorizaron otros tipos de gastos, no invirtiendo 

en recursos pedagógicos (Okioga, 2013).  

En consecuencia, los niños y niñas no pudieron fomentar dicha habilidad desde casa, para 

que la CO pueda ser desarrollada, los preescolares deben estar continuamente expuestos a las 

palabras impresas (Luo et al., 2018).  

De igual manera, complementando la explicación anterior, se puede suponer que los 

establecimientos educacionales no están dando la debida importancia al desarrollo de la CO. Esto 

se puede deber a que las Bases Curriculares de Educación Parvularia, no otorgan el énfasis 

correspondiente (MINEDUC, 2020), respecto de una habilidad que, según Badián (2001) tiene un 

gran impacto en la lectura posterior. 

Finalmente, de acuerdo con la investigación realizada, por un lado, se demuestra que los 

niños y niñas pertenecientes a escuelas públicas presentan un bajo rendimiento en tareas de lectura 

temprana. Sin embargo, alcanzan mejores resultados en tareas de conciencia fonológica, en 

comparación a las tareas de conciencia ortográfica, pese a esto, ambos resultados son bajo lo 

esperado.  

En cuanto al género, se demuestra en las dos habilidades predictoras evaluadas, que las 

niñas no tienen un mejor rendimiento ante sus pares varones, por lo que, se concluye que el género 

no es un factor determinante en el rendimiento lector, por lo menos en los primeros años de 

escolaridad. Por tanto, se puede inferir que el factor NSE de la escuela en conjunto con la 

pandemia, son dos factores determinantes en los resultados de aprendizaje, pese a ello, se hace 
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necesario poder contar con establecimientos de distintas dependencias lo que permitiría comparar 

el efecto NSE de la escuela. 

5.2 Conclusiones 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que, el género 

de los estudiantes no afecta el rendimiento de las habilidades predictoras de lectura CF y CO de 

los niños y niñas que asisten a NT2 en escuelas municipales. Asimismo, se arroja que estos 

presentan un bajo rendimiento en las tareas de habilidades de lectura mencionadas. Pese a lo 

anterior, independientemente del género, los niños y niñas obtienen un mejor rendimiento en CF. 

Por consiguiente, se infiere que posiblemente debido al factor NSE, los niños y niñas 

pertenecientes a escuelas municipales carecen o tienen nulo acceso a material impreso, ya sea en 

el establecimiento educacional o en sus hogares. Finalmente, la falta de atención específica en la 

CO en los diseños curriculares ha dado como resultado que es una habilidad que requiere mayor 

tiempo de trabajo en niños y niñas de NT2 que asisten a escuelas municipales.  
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5.3 Proyecciones 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación, las proyecciones obtenidas 

son las siguientes: 

1. Formular investigaciones de tipo longitudinal que se centren en el desarrollo de las 

habilidades predictoras de lectura en edades tempranas. 

2. Realizar investigaciones orientadas a la indagación de posibles factores determinantes 

en la adquisición de las habilidades predictoras de lectura en etapa preescolar. 

3. Considerar aquellas habilidades de lectura que son menos estudiadas como la CO. 

4. Complementar la investigación con alguna encuesta dirigida a los estudiantes, con 

motivo de indagar respecto de otras teorías del aprendizaje, las que permitan conocer 

las expectativas de estos frente a la lectura.  

5.4 Limitaciones 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación, las limitaciones obtenidas 

son las siguientes: 

1. El límite respecto a la cantidad utilizada para la muestra, pues, esta puede ser inferior 

a la esperada, por tanto, los resultados y conclusiones no pueden ser generalizados.  

2. Dentro de la muestra no se incorporaron establecimientos de otras dependencias 

educativas con el fin de generar una comparación entre estas.  

3. El límite de tiempo de una tesis de pregrado no permitió realizar una investigación de 

tipo longitudinal, es decir, evaluar y monitorear el aprendizaje de los y las estudiantes 

que cursan NT2 de escuelas municipales en marzo, julio y diciembre.  
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Es un seminario que aborda una temática de alto impacto y que se desarrolla en nivel educativo (Educación Parvularia) 

y en un contexto (municipal) que requiere de mucha investigación con el fin de aportar a mejorar la calidad de los 

aprendizajes de niños y niñas y que contribuya a equiparar la cancha en beneficio de ellos. Considerando lo anterior, 

felicito a las estudiantes por las decisiones tomadas al respecto.  

En cuanto al trabajo de investigación en sí mismo destaco la exhaustiva, pertinente y actualizada revisión de literatura 

que les permitió construir el problema (apartado A) y el marco teórico (Apartado B). De la misma forma, destaco la 

construcción del diseño metodológico (Apartado C), el que desde una mirada cuantitativa y por medio de la utilización 



 

 
de instrumentos estandarizados ofrece un panorama de dos importantes habilidades lingüísticas predictoras de lectura, 

con equidad de género. 

Respecto al apartado D, sugiero revisar en el documento impreso entregado, el lenguaje utilizado en ocasiones para 

referirse a las habilidades predictoras de la lectura (págs. 49, 50 53 y 54), ya que se genera confusión al referirse a 

“nivel de lectura”, “rendimiento lector”, “rendimiento de lectura”, “adquisición de lectura” (todo referido a educación 

parvularia), lo que se aleja del foco en este nivel que son las habilidades predictoras de lectura y que es el foco de la 

investigación. 

Sugiero revisar la conclusión 4, ya que es algo que no pueden afirmar desde la investigación porque no fue objeto de 

revisión más allá de lo que desde la literatura se puede concluir. 

Respecto al apartado E, sugiero revisar también el documento impreso entregado para subsanar algunos aspectos de 

redacción y ortografía antes de entregar su versión final. 

La discusión está bien trabajada, lo que permite darles soporte y sentido a las conclusiones. 

En síntesis, más allá de las observaciones realizadas las que tienen como objetivo ayudar a mejorar la versión entregada 

considero que es una muy buena investigación. 

Aprobada en Consejo de Facultad / abril de 2011 
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Nota: Evalúe de 1.0 a 7.0  cada uno de los indicadores que se presentan esta pauta. 

 

A. De La Formulación del Problema (25%) 

INDICADORES Nota 

1. Construcción del objeto de estudio a partir de la presentación de antecedentes empíricos, contextuales y teóricos. 6,5 

2. Supuestos o hipótesis de trabajo en correspondencia con el objeto de estudio. 6,5 

3. Objetivos formulados con claridad y coherentes con el problema y el objeto de estudio. 6,5 

4. Relevancia del problema de investigación en el contexto de las disciplinas  pedagógicas. 6,5 

5. Adecuada identificación y/o definición operacional de variables y/o categorías de análisis. 6,5 

6. Fundamentación y justificación del problema basado en antecedentes bibliográficos y de trabajos de investigación 

relevantes en el campo de estudio.  

6,5 

 Promedio 6,5 

 

B. DEL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (20%) 

INDICADORES Nota 

1. Pertinencia y relevancia de la bibliografía (si corresponde a las disciplinas pedagógicas, actualizadas).  6,8 

2. Uso del lenguaje técnico coherente con la temática estudiada. 6,8 

3. Calidad y precisión del marco teórico/ Conceptual. 6,8 

Promedio 6,8 

 

C. Del Diseño Metodológico del Problema (20%) 

INDICADORES Nota 

1. Precisión del enfoque o modelo de investigación. 6,8 

2. Presentación del método de investigación y su diseño. 6,8 

3. Coherencia entre el enfoque investigativo, las fuentes de recogida de datos y el problema estudiado. 6,8 

4. Precisión en la descripción de la población objetivo o de los participantes, su rol y función que cumplen en la 

investigación. 

6,8 

5.    Precisión de las estrategias y técnicas de recogida de datos. 6,8 

6 Descripción del procedimiento investigativo y/o escenarios donde se realiza la investigación. 6,8 

7. Control de validez y confiabilidad y/o de credibilidad y consistencia interna de la información. 6,8 

8    Consistencia entre unidad de análisis, fuentes y técnicas de análisis de la información. 6,8 

 Promedio 6,8 

 



 

 
 

D. DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (25%) 

INDICADORES Nota 

1. Procesamiento, análisis e interpretación pertinentes de los resultados o hallazgos de investigación . 6,5 

2. Presentación de los hallazgos o resultados de forma clara y sintética. 6,5 

3. Discusión de los resultados de la investigación. 6,5 

4. Conclusiones sustentadas en los resultados o  hallazgos. 6,0 

5. Explicitación de las proyecciones y de las limitaciones del estudio. 6,0 

6. Congruencia entre conclusiones, discusión y sugerencias que se realiza a partir de los resultados o hallazgos de 

la investigación. 

6,5 

Promedio 6,3 

 

E. DE LOS ASPECTOS FORMALES (10%) 

INDICADORES Nota 

1. Títulos pertinentes y sintéticos . 6,8 

2. Estructura organizada de los contenidos atendiendo al enfoque y método investigativo. 6,8 

3. Correcto uso de ortografía. 6,8 

4. Coherencia en la redacción. 6,8 

5. Sistematización en la formulación de citas y referencias bibliográficas. 6,8 

6. Uso del sistema de citas bibliográficas, de acuerdo a normas APA. 6,8 

Promedio 6,8 

 

2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Aspectos Ponderación Nota 

Puntaje porcentual 

A. De la Formulación del problema 25% 6,5 1,625 

B. Del Marco Teórico referencial 20% 6,8 1,36 

C. Del Diseño Metodológico de la investigación 20% 6,8 1,36 

D. Del Contenido Temático y los Resultados  25% 6,3 1,575 

E. De los aspectos formales 10% 6,8 0,68 

Nota promedio final                                                                                    6,6 

 

3. OBSERVACIONES O COMENTARIO DE SÍNTESIS. 

Resuma su opinión global en un comentario, que a su juicio, revele los aspectos más sobresalientes, tanto en lo referido a las fortalezas, 

como a las debilidades de este Seminario de Investigación, o indique las modificaciones que a su juicio deben realizarse a este trabajo para 

proceder a su calificación final. 

El seminario evaluado sigue las disposiciones formales y presenta coherencia interna con rigor científico a nivel de 
pregrado. 
En términos generales se aprecia una inconsistencia respecto a la consideración en la introducción y problematización 
del efecto de la pandemia y el nivel socio económico, sin embargo, estos elementos no se consideran el los objetivos e 
hipótesis poniendo el foco en las diferencias de género respecto a la conciencia fonológica y ortográfica. Por tanto, se 
sugiere revisar para mantener coherencia en la propuesta general del trabajo 
Respecto al planteamiento del problema me parece adecuado, con antecedentes suficientes. 
El marco teórico es diverso y los objetivos se ajustan a la problemática y tipo de investigación. 
La metodología y diseño de investigación se ajusta al problema de investigación. 
La discusión de resultados podría dialogar de mejor manera con los aspectos teóricos desarrollados en el capítulo 
correspondiente. 
Las conclusiones se presentan de forma adecuada en relación a los hallazgos encontrados, sin embargo, se sugiere 
desarrollar los puntos. o redactar el contenido en párrafos. 
Finalmente, estamos frente a un trabajo bien logrado, se han incorporado algunas notas u observaciones al escrito. 
Aprobada en Consejo de Facultad / abril de 2011 
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