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Resumen 

El presente estudio tuvo por objeto contribuir a la comprensión de las dificultades en la 

adquisición de la lectura y la escritura experimentadas por niños que crecen en contextos 

socialmente vulnerados. Se presentan aquí los resultados parciales de un proyecto más amplio. Se 

buscó generar conocimiento respecto de los niños con muy bajo nivel lector, a partir de la 

comparación de los perfiles cognitivos de aquellos cuyas dificultades resultaron más o menos 

fáciles de remediar mediante una intervención pedagógica sistemática. En el marco de los 

modelos de la respuesta a la intervención se considera que un alto nivel de respuesta es 

indicadora de la naturaleza primordialmente experiencial de las dificultades, en tanto un bajo 

nivel de respuesta sugiere que la problemática se relaciona con factores constitucionales. Ahora 

bien, son escasos los estudios realizados desde esta perspectiva con niños en contextos de 

pobreza y más aun tratándose de una población como la incorporada al presente estudio, donde 

participaron niños de entre 7 y 13 años que no podían leer ni escribir palabras a pesar de asistir a 

la escuela (los niños cursaban entre 2º y 5º grado de la Escuela Primaria en Instituciones del 

Conurbano de Buenos Aires). 

Participaron entonces del estudio 27 niños y niñas (15 niños y 12 niñas; Edad promedio = 8,7 , DS 

=1,4 ) identificados por sus docentes como alumnos que no estaban aprendiendo a leer y a 

escribir al ritmo de sus pares. Los niños fueron incorporados a un programa de enseñanza 

(Propuesta DALE!) en el marco del cual participaron de dos sesiones semanales de 20 minutos 

cada una. Antes de incorporarse al programa los niños fueron evaluados mediante tareas de 

lectura y escritura de palabras, conocimiento de letras (por nombre y por sonido), conciencia 

fonológica (reconocimiento de fonema inicial y segmentación de fonemas), memoria de dígitos, 

repetición de pseudopalabras, denominación rápida de objetos, letras y dígitos, vocabulario 

expresivo e inteligencia no verbal. Al cabo de 15 sesiones en el programa los niños fueron 

nuevamente evaluados mediante tareas de lectura y escritura de palabras. En base a su 

desempeño en la prueba de escritura se dividió al grupo por la mediana y se identificó a niños con 

alto (6 niños y 6 niñas, Edad promedio= 8,58, DS=1,16) y bajo (7 niños y 5 niñas, Edad promedio= 

8,75, DS=1,6) nivel de respuesta a la intervención. Se comparó retrospectivamente el desempeño 

de estos grupos en el pre-test. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 
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pruebas de memoria de dígitos, conocimiento de letras (nombre y sonido), denominación rápida 

de letras y dígitos e identificación de fonema inicial. No hubo diferencias, en cambio, en la 

repetición de pseudopalabras, la denominación rápida de objetos, la inteligencia no verbal, el 

vocabulario expresivo y la segmentación fonémica, en la cual el desempeño de todos los niños fue 

extremadamente bajo. Tampoco se encontraron diferencias entre grupos en edad ni grado 

escolar. Estos resultados coinciden con los obtenidos en la mayor parte de los estudios sobre 

dificultades lectoras. En efecto, si bien en este caso todos los niños presentaban un bajo nivel 

lector inicial, aquellos cuyos niveles de  conocimiento alfabético, conciencia fonológica y 

denominación rápida eran inferiores al comenzar la intervención resultaron más difíciles de 

remediar. Asimismo, se replican resultados previos en el sentido de que el nivel de inteligencia no 

verbal y el vocabulario no tendrían un papel relevante en la configuración de las dificultades en la 

adquisición del sistema de escritura. Entre las limitaciones del estudio cabe señalar el tamaño de 

la muestra. En la actualidad se continúa trabajando con el objeto de explorar si estos resultados 

se replican en una muestra mayor y con más cantidad de sesiones en la propuesta de 

intervención. 
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Abstract 

This study aimed at contributing to the understanding of reading and spelling difficulties in 

children from low-income contexts by comparing the cognitive profiles of children exhibiting high 

and low levels of response to a remedial intervention program.  Participants were 27 children who 

were 7 to 13 years of age and who attended grades 2nd to 5th.  All children were initially non 

readers. Before participating in the educational program children were given tests tapping word 

reading and spelling, letter knowledge, phonological awareness, digit span, pseudoword 

repetition, rapid naming of objects, letters and digits, expressive vocabulary and non verbal 

intelligence. After 15 sessions in the program children were again tested with the reading and 

spelling tests. Based on performance in the spelling test, the group was split by the median, 

rendering a group of high and a group of low responders. The performance of both groups in the 

pre-test was retrospectively compared. Statistically significant differences were obtained in digit 

span, letter knowledge, initial phoneme identification and rapid naming of letters and digits. 

Results suggest that once children with persistent difficulties are identified, their profile of 

cognitive and linguistic weaknesses resembles the one described for middle income children. 
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