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Resultados de Aprendizaje

En este módulo te proponemos que aprendas a:

Reconocer y delimitar cuatro componentes claves de la competencia

lectora: vocabulario, decodificación, fluidez lectora e inferencias

verbales.

 

Analizar interconexiones entre los cuatro componentes claves de la

competencia lectora.

 

Conocer estrategias basadas en la evidencia para intervenir en cada

unos de los cuatro componentes claves de la competencia lectora.

 

Considerar las particularidades del sistema alfabético del español en la

planificación de intervenciones en lectura.
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En este módulo te proponemos que aprendas a:
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      Sea cual sea tu propósito: enseñar a leer y comprender,
o intervenir cuando hay dificultades lectoras, el abanico de
decisiones que se abren es enorme, entre ellas, las
decisiones sobre qué componentes críticos de la
alfabetización priorizar. En otras ocasiones, hemos dicho
que aprender a leer implica adquirir una serie de
competencias lingüísticas y metalingüísticas que posibilitan
la decodificación y la comprensión lectora, destacando
estos dos componentes como los fundamentales (Cuadro y
Castro, 2019). En cambio, cuando se trata de tomar
decisiones sobre la intervención, como en PIAM, te
proponemos ir un poco más en detalle y centrarnos en
estos cuatro componentes claves de la competencia
lectora:

4 COMPONENTES CLAVES DE
LA COMPETENCIA LECTORA
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      En este módulo queremos contarte todo lo que
aprendimos a lo largo de los años sobre estos cuatro
componentes claves que constituyen la primera parte del
4x4 de PIAM. Cada uno de estos componentes juega un
papel fundamental, cada uno es necesario, pero no es
suficiente para convertirnos en lectores exitosos, por ello la
propuesta de intervención de PIAM es multicomponencial.
Esto no necesariamente quiere decir que una intervención
para ser eficaz tenga que apoyarse en los cuatro
componentes de forma simultánea, ni tampoco, con
intensidad equivalente. Ese tipo de decisiones las tomarás 

4

Decodificación

Vocabulario

Fluidez lectora

Inferencias verbales

Figura 1: Componentes de la alfabetización.
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al integrar los tres tipos de evidencia, que forman parte de las PBE3E como vimos en el
módulo anterior: la mejor evidencia científica disponible, tu experiencia práctica
profesional y las expectativas, deseos y valores de tus alumnos y sus familias.

      Vamos a empezar por presentarte dos modelos teóricos que nos ayudarán a reconocer
y delimitar cada uno de los cuatro componentes claves de la competencia lectora: (1) el
modelo de reconocimiento visual de la palabra y (2) el modelo simple de lectura. Ambos
modelos nos permiten “echar un vistazo” sobre lo que sucede en la mente de los lectores y
reconocer las piezas necesarias para poner el proceso lector en marcha. También son
útiles para comprender cómo los componentes claves se interconectan entre sí y qué pasa
si una pieza no funciona bien. De esta forma, ambos modelos son especialmente útiles
para generar hipótesis sobre la causa de dificultades lectoras y proponer evaluaciones
para recolectar evidencia al respecto.

       Como lo que más nos importa es contar con herramientas para intervenir, para cada
uno de los cuatro componentes claves de la competencia lectora te presentaremos la
mejor evidencia científica con la que hemos tenido contacto a lo largo de nuestros años en
el campo de la investigación educativa. Además, te contaremos de la evidencia científica
que nosotros mismos obtuvimos en nuestros proyectos de investigación con niños y niñas
uruguayos. Esto nos parece  importante porque hay muchas investigaciones que han
mostrado que el aprendizaje de la lectura es muy diferente de lengua a lengua. Las
características del sistema alfabético de cada lengua juega un rol muy importante en qué
tan fácil o difícil le resulta a nuestros niños aprender a leer y qué peso cada uno de los
cuatro componentes claves conlleva para lograr una lectura exitosa. Para que puedas
decidir si la evidencia científica que encuentres de otros países en los que no se hable
español puede servir para orientar tu práctica educativa, queremos llamar tu atención
sobre las particularidades del sistema alfabético del español.                           

4
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          Los investigadores muchas veces comienzan
expresando sus ideas, suposiciones y opiniones sobre su
objeto de investigación por medio de modelos o teorías.
Hay muchísimos aportes de este tipo y con seguridad en tu
formación inicial tuviste contacto con muchos de ellos: la
epistemología genética de Jean Piaget, la teoría de
desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, la teoría
sociocultural de Lev Vygotsky, etc. Sin duda, todos estos
aportes son muy valiosos para la práctica y nos brindan
herramientas para entender cómo nuestros niños
aprenden. Sin embargo, muchas propuestas teóricas no
evolucionan más que eso y se quedan en el estadio de
puras ideas,  propuestas, suposiciones de cómo algo
funciona sin ser comprobadas en la práctica por evidencia
empírica. Es muy fácil olvidarnos de este aspecto y tomar
estas propuestas teóricas como conocimientos certeros y
orientar nuestra práctica en base a ellas. Por eso, nos
parece crucial que tengas herramientas para distinguir
entre la opinión de un experto o una propuesta teórica y la
evidencia científica de carácter empírico.

      En el área de la lectura también hay muchísimos
aportes teóricos que tratan de entender qué sucede en la
mente del niño cuando aprende a leer. Sin embargo, muy
pocas de estas ideas y suposiciones fueron comprobadas
por los hallazgos de estudios de investigación empíricos,
que recolectaron datos de niños reales para ver si la
evidencia científica que encontraban podía ser explicada
por estas ideas o no. Dos de las propuestas teóricas que
resistieron la prueba empírica de muchos estudios de
investigación son los dos modelos teóricos que te queremos
presentar hoy: el modelo de reconocimiento visual de la
palabra y el modelo simple de lectura.

MODELOS TEÓRICOS DE
LAS SUBHABILIDADES

COMPRENDIDAS EN LA
COMPETENCIA LECTORA
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Casa

          El primer modelo apunta a explicar los procesos cognitivos que subyacen a la lectura
de palabras aisladas, mientras el segundo modelo lo complementa al explicar la lectura de
unidades mayores como oraciones y textos. Ambos modelos hablan de muchas
subhabilidades que componen la competencia lectora y son necesarias para lograr una
lectura exitosa. Si bien en los próximos apartados nos proponemos describir ambos
modelos en profundidad, te pedimos que prestes especial atención a los cuatro
componentes claves que queremos priorizar en PIAM: vocabulario, decodificación, fluidez
lectora e inferencias verbales. Los primeros tres son piezas claves del modelo de
reconocimiento visual de la palabra, mientras el último juega un rol primordial en el
modelo simple de lectura.

     Quién no ha presenciado ese momento mágico cuando un par de ojitos curiosos miran
la palabra escrita <casa> en el pizarrón..., silencio por un par de milisegundos...,   y ya se
escucha al primer niño o niña pronunciar con orgullo la palabra que logró decodificar:
/kasa/. ¡Tan simple parece la tarea de leer una palabra vista desde afuera y, sin embargo,
hay tantas piezas invisibles que funcionan en forma coordinada en la cabecita del niño
para alcanzar este logro!

    
Con el fin de ¨hacer visibles¨ estos procesos cognitivos

un equipo de investigadores liderados por Max Coltheart
propuso el modelo de reconocimiento visual de la palabra
(p.ej. Coltheart, Rastle, Perry, Langdon y Ziegler, 2001). El
modelo también muchas veces es llamado el ¨modelo de
doble ruta¨, porque describe que hay dos rutas por las
cuales el niño puede alcanzar la meta final de leer una
palabra correctamente. La siguiente figura resume las
ideas propuestas de este modelo:Max Coltheart.

Imqgen extraída de: 
Macquarie University.
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Modelo de reconocimiento visual de la palabra

cccc....aaa...

 Usamos los símbolos < > para distinguir grafemas o letras de fonemas o sonidos marcados con los
símbolos / /.

1

1

Figura 2: Reconocimiento visual de la palabra.
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        El primer paso en ambas rutas de lectura es el análisis visual de la palabra escrita.
Acá juegan un rol importante habilidades perceptivo-visuales, que permiten distinguir
letras con formas similares (por ejemplo las letras <m> y <n>), así como letras con la
misma forma, pero ubicadas en una posición espacial diferente (por ejemplo las letras <b>
y <d> o <p> y <q>). Si un niño tiene dificultades en este primer paso del proceso lector, es
muy probable que estos errores se arrastren a las etapas siguientes y que el niño, por
ejemplo, termine leyendo <nono> en vez de <mono> o <baño> en vez de <daño>. Sin
embargo, investigaciones que han evaluado cientos de niños con dificultades en la lectura
han mostrado que el porcentaje de niños con dificultades en la lectura exclusivamente
debidas a déficits en el análisis visual de la palabra escrita son muy pocos en comparación
con dificultades en otras etapas del proceso lector. Por ejemplo, en un estudio de
investigación por Saksida y colaboradores en (2016) solamente un 28.1% de los niños con
dificultades lectoras de una muestra de 164 niños mostró déficit en los procesos visuales
implicados en la lectura de palabras, mientras 97.6% evidenció dificultades en otras
subhabilidades lectoras.

          ¡Atención que ahora viene el cruce! Dependiendo de las características de la palabra
que haya que leer y del perfil cognitivo del lector mismo (su experiencia lectora, la
cantidad de palabras que conoce, etc.), el proceso continúa por (a) la ruta de conversión
grafema-fonema o (b) la ruta de reconocimiento de la palabra escrita en el diccionario
mental. Veamos la ruta (a) de conversión grafema-fonema primero. Acá el modelo
describe que el niño se concentra en el primer grafema de la palabra escrita, por ejemplo,
la <c> en <casa>. Un grafema es una letra, por ejemplo <c> o <l> o un conjunto de letras,
por ejemplo <ch> o <ll> que representa un sonido que usamos para pronunciar palabras en
español. El niño entonces revisa sus conocimientos aprendidos almacenados en su 

/kasa/

Pronunciación
de la palabra

Conversión 
grafema - fonema

<c> -> /k/

Ensamble 
fonológico

/k/ /a/ /s/ /a/

Diccionario mental:
palabras escritas

<casa>

Diccionario mental:
palabras orales

/kasa/
Diccionario mental: 

significados

<casa>

Análisis
visual
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RUTA A

RUTA B

Memoria de trabajo

Figura 3: Modelo de reconocimiento visual de doble ruta.
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memoria a largo plazo para identificar qué fonema se corresponde con este grafema
inicial. Un fonema es el sonido más pequeño en nuestra lengua, por ejemplo el sonido /s/
como en <sopa> o el sonido /k/ como en <casa>, que en combinación con otros sonidos
nos permite formar palabras. No es el nombre de la letra (p.ej. <m> = /eme/), sino el
sonido (p.ej. <m> = /m/) que esta letra, o conjunto de letras, produce en el contexto de una
palabra hablada.

       Seguro ya escuchaste hablar mucho sobre la conciencia fonológica, la habilidad de
manipular en forma consciente los sonidos de nuestra lengua. Si bien la conciencia
fonológica es una habilidad que pertenece al dominio del lenguaje oral, ya que solamente
refiere a nuestra habilidad para manipular en forma consciente sonidos del habla, en
realidad no la necesitamos para comunicarnos con éxito a nivel oral. Los niños aprenden a
hablar en forma implícita sin darse cuenta y sin que nadie les enseñe que para decir la
palabra /kasa/ tienen que pronunciar los siguientes fonemas uno atrás del otro: /k/- /a/ -
/s/ - /a/. La conciencia fonológica solamente cobra relevancia cuando comenzamos a
adquirir habilidades de lenguaje escrito, como la lectura y la escritura. Es en ese momento,
cuando el niño necesita darse cuenta en forma explícita que el habla que viene escuchando
desde chiquito está compuesto por unidades más chicas como palabras, morfemas, sílabas
y fonemas. Ya te contaremos más adelante que existen muchas subhabilidades de
conciencia fonológica, como la conciencia léxica, morfológica, silábica y fonémica,
dependiendo del tamaño de la unidad de sonidos (palabra, morfema, sílaba, fonema)
involucrada. En español el desarrollo de la conciencia fonémica es especialmente
importante como paso previo para que el niño pueda desarrollar la ruta (a) de conversión
grafema-fonema. Para poder aprender que la letra <c> se une con el sonido /k/, primero
necesito darme cuenta que /k/ es un sonido que usamos en español, por ejemplo, en las
palabras <casa>, <vaca> o <crecer>. 

          Volviendo a la ruta (a) de conversión grafema-fonema, una vez que el niño activa la
correspondencia entre el grafema <c> y el fonema /k/ en su memoria a largo plazo, la
aplica y guarda esta información en su memoria de trabajo. Ahora puede centrarse en
decodificar el segundo grafema en la misma forma y repetir el proceso hasta que que
haya adjudicado un fonema a cada grafema de la palabra escrita en cuestión, por
ejemplo, <c> = /k/, <a> = /a/, <s> = /s/, <a> = /a/.

       ¿Y ahora? Para poder pronunciar la palabra correctamente el niño debe volver a
revisar todo lo que depositó en la memoria de trabajo y ensamblar los fonemas que
decodificó. Así /k/ - /a/ - /s/ - /a/ se convierte en /kasa/. Este paso muchas veces es
especialmente difícil para lectores principiantes. Su memoria de trabajo aún tiene una
capacidad muy limitada y no logra guardar la información allí depositada por mucho rato.
Si la tarea de convertir cada grafema en un fonema equivalente demora demasiado, es
posible que se pierda información en el camino y el niño no logre leer la palabra
correctamente. Muchos niños, cuando ya no recuerdan los últimos fonemas que lograron
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decodificar, por ejemplo en una palabra especialmente larga, terminan inventando el final
y leyendo, por ejemplo, <cuaderno> por <cuadrado> o <zapato> por <zapallo>.

      La ruta (a) de conversión grafema-fonema que, como vimos, está compuesta por
varias piezas y subprocesos, es lo que muchas veces en forma resumida llamamos
decodificación. Así que acá ya nos encontramos con el primer componente clave de la
competencia lectora del 4 x 4 de PIAM: la decodificación.

4
DECODIFICACIÓN

Figura 4 Componente clave: Decodificación

      Si este paso se completa sin problemas, muchas veces observamos una carita de
sorpresa en el niño, como si acabara de reconocer la palabra que está leyendo y darse
cuenta que ya la conoce. El modelo de reconocimiento visual de la palabra escrita explica
esto empleando la metáfora de un diccionario o lexicón mental, que se activa cada vez
que el niño reconoce una palabra que ya conoce. En este caso el niño reconoce la
pronunciación de la palabra porque forma parte de su vocabulario oral. Así que acá ya nos
encontramos con el segundo componente clave de la competencia lectora del 4 x 4 de
PIAM: el vocabulario. 

4
VOCABULARIO

Figura 5 Componente clave: Vocabulario

      Junto a la pronunciación de la palabra también se activa el significado de la palabra en
el diccionario mental. Es por esto que nos resulta mucho más fácil leer palabras que ya
hemos usado muchas veces a nivel oral antes de verlas escritas por primera vez, en
comparación con palabras que son completamente nuevas también a nivel oral. Aunque
igual es posible leer palabras que no conocemos en forma correcta, por ejemplo, cuando
leemos el nombre de un medicamento o un apellido, esto es mucho más difícil, que leer 
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palabras que ya conocemos. Hablaremos más sobre la importancia de las habilidades de
vocabulario en relación al modelo simple de lectura.

      Ahora volvamos otra vez al cruce y en vez de tomar la ruta (a) de conversión grafema-
fonema, doblemos para el otro lado hacia la ruta (b) de reconocimiento de la palabra
escrita en el diccionario mental. En este caso, luego de analizar la palabra escrita
visualmente, en forma automática se detecta la entrada de esta palabra escrita en el
diccionario mental. Rápidamente se activa también la pronunciación oral de la palabra, así
como su significado y el niño es capaz de pronunciar la palabra correctamente. Esta ruta
muchas veces es llamada la ruta directa ya que implica menos pasos de procesamiento
cognitivo. De esta forma, permite llegar desde el punto inicial de ver la palabra escrita a
pronunciarla correctamente en menos tiempo que la ruta indirecta o de conversión
grafema-fonema. Sin embargo, el niño solamente puede recurrir a esta ruta para la
lectura de palabras familiares, que ya ha leído por lo menos una vez y ha logrado
almacenar en su memoria a largo plazo, en el diccionario mental. La rapidez asociada al
procesamiento por la ruta (b) de reconocimiento de la palabra escrita en el diccionario
mental es lo que comúnmente llamamos fluidez lectora, el tercer componente clave de la
competencia lectora del 4 x 4 de PIAM. 

4
FLUIDEZ LECTORA

Figura 6 Componente clave: Fluidez Lectora

      En sus inicios, este modelo no fue más que una forma de expresar las ideas y
suposiciones que la comunidad científica tenía sobre los procesos cognitivos involucrados
en la lectura de palabras. Para confirmar si estas ideas podían ser ciertas o no,
investigadores en todas partes del mundo se dedicaron a diseñar pruebas para evaluar
cada uno de los componentes y subprocesos propuestos por el modelo. Muchas de estas
pruebas hoy en día son parte de baterías diagnósticas usadas, por ejemplo, por
psicopedagogos para confirmar si un niño tiene un trastorno específico en la lectura de
palabras o una dislexia, como le llamamos comúnmente a este trastorno. Dependiendo de
qué partecita de la ¨maquinita lectora¨ no esté funcionando adecuadamente, incluso es
posible identificar diferentes subtipos de dislexia y diseñar un plan de intervención
personalizado con ejercicios que apunten específicamente a fortalecer esa pieza débil. 
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         Aprender a leer palabras sin duda es una de las primeras conquistas que nuestros
niños alcanzan. ¡Qué orgullo sentimos cuando alcanzan esta primera meta! Sin embargo,
seguramente estemos todos de acuerdo que no alcanza con “solo” saber leer palabras
para ser un lector experto. Aún quedan muchas otras habilidades que nuestros niños
deben desarrollar para completar su competencia lectora y lograr comprender oraciones
y textos escritos. Para hacer “visibles” los procesos cognitivos que tenemos que tener
presentes para acompañar a nuestros niños en el camino hacia esta nueva conquista,
Philip B. Gough y William E. Tunmer en 1986 compartieron sus ideas al respecto en el 
 llamado modelo simple de lectura. De nuevo, todo comenzó como una propuesta teórica y
hoy en día hay un cúmulo de evidencia científica de muchos estudios empíricos que
confirman el poder explicativo del modelo para explicar el comportamiento lector de
muchos niños y adolescentes.

    ¿Pero qué tan simple es el modelo simple de la lectura? Se pregunta nuestra colega
Milagros Tapia Montesinos en una interesante publicación que recomendamos para
profundizar en este modelo, y donde revisa publicaciones que refieren específicamente al
español, y a otras ortografías transparentes.

    La concepción simple de lectura es un modelo que explica que la comprensión lectora es
el resultado de dos componentes: la descodificación y la comprensión general del lenguaje.
Es “simple” en la medida que contiene solamente estos dos componentes pero, a la vez, es
un modelo por sí mismo complejo. Lo interesante es que estas dos partes, no “pesan” igual
en distintos momentos del desarrollo. Al inicio del aprendizaje, los estudiantes aprenden a
decodificar e identificar palabras y este proceso limita, condiciona la comprensión. Sin
embargo, cuando progresan en este aprendizaje (decodificación) el factor limitante de la
comprensión lectora comienza a ser la comprensión del lenguaje oral. Por lo que la
contribución relativa de las variables de Comprensión Oral y Decodificación, es asimétrica
en las diferentes etapas del desarrollo lector. 

Cuando Gough y Tunmer (1986) publican su célebre artículo, a partir del cual pasan a ser

4
4

William E. Tunmer.
Imagen extraída de:

IFERI.

Philip B. Gough. 
Imagen extraída de:

Reading Hall of Fame.
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 reconocidos como los autores del Simple View of Reading (SVR) o Mirada Simple sobre la
Lectura y proponen que la comprensión lectora es igual al producto de decodificación y
comprensión auditiva o del lenguaje, se origina una importante implicación para la
práctica profesional. Resulta que podrían haber tres tipos de dificultades para leer, la que
resulta de una dificultad para decodificar, la que resulta de una dificultad para
comprender el lenguaje, y la que resulta de la conjunción de ambas (mucho más severa!).
Se conoce a la primera como dislexia, la segunda la hiperlexia y la tercera muy común, la
variedad jardín. (Gough y Tunmer, 1986, p.1)

La Mirada Simple sobre la Lectura no afirma que la perfección en la decodificación llevará
a la perfección en la Comprensión Lectora. Sino que afirma que la perfección en la
decodificación le hará leer exactamente igual que como puede escuchar. Resta
comprender ese mensaje.

La lógica de este punto de vista sostiene que el déficit de la comprensión lectora no puede
ser específico, debe estar relacionado con deficiencias en uno o ambos de sus
componentes. Posteriormente, Hoover y Gough (1990) recogen los antecedentes de la
relación entre lenguaje y decodificación, pero subrayan que ninguno de los estudios ha
indicado cómo es esta relación. Es así que proponen que la lectura sea representada con la
fórmula: 

 Según estos autores ambas son necesarias, pero ninguna es suficiente por sí misma. Esto
significa que si alguna de ellas es nula, el resultado también lo es. No basta para ser un
buen lector, tener una buena habilidad de decodificación, si es inhábil en comprensión oral
o auditiva; ni basta tener habilidades lingüísticas desarrolladas, siendo inhábil
decodificador (Gough y Tunmer, 1986; Hoover y Gough, 1990).

Interesante, ¿verdad? A nosotras nos sirvió mucho el Modelo Simple de Lectura para
comprender las dificultades del aprendizaje de nuestros estudiantes, y entonces, afinar la
intervención. Tiempo después, nos encontramos con el modelo de la cuerda, y por mucho
tiempo creímos que eran la misma cosa, pero no es así! Te invitamos a escuchar a Hollis
Scarborough, su creadora, en los recursos complementarios y te vas enterar de una
anécdota muy particular al respecto.

Hollis Scarborough, propone que estos dos procesos inicialmente se desarrollan en forma
paralela pero independiente y, a lo largo de los años, se van entrelazando para conformar
una competencia lectora eficaz. Cada conjunto de habilidades es representada por una
cuerda que, a su vez, está compuesta por muchas. La primera correspondiente a la
comprensión oral del lenguaje y la segunda a las habilidades de reconocimiento de la
palabra escrita.
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         La segunda cuerda que representa las habilidades de reconocimiento de la palabra
escrita, ya la conocemos - son todas las subhabilidades que analizamos paso por paso en
el modelo de reconocimiento visual de la palabra en el apartado anterior. Así que aquí, por
el momento, no necesitamos detenernos ya que el modelo de reconocimiento visual de la
palabra nos brinda mucho más detalle sobre los procesos cognitivos involucrados en la
lectura de palabras aisladas.

        Dediquémonos entonces en forma más detallada a la primera cuerda representada
en la figura 10, el conjunto de habilidades de comprensión del lenguaje oral. Este conjunto
incluye un montón de subhabilidades que nuestros niños ya comienzan a desarrollar desde
el nacimiento como, por ejemplo, las habilidades de vocabulario. Otra vez nos
encontramos con el segundo componente clave de la competencia lectora del 4 x 4 de
PIAM: el vocabulario. 

4
VOCABULARIO

Reconocimiento de 
la palabra escrita

Comprensión oral 
del lenguaje

Competencia 
lectora

Conocimiento 
literario

Conciencia
fonológica

Reconocimiento
visual
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Figura 10: Modelo de la cuerda

Figura 11: Componente Clave: Vocabulario
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automático

Ejecución fluida y
coordinación del

reconocimiento de
palabras y compren-

sión del texto.

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización



4
4

         Ya desde que son muy pequeños, nuestros niños señalan o miran hacia la pelota que
les dimos para jugar cuando nos escuchan pronunciar la palabra /pelota/. Esto nos
muestra que desde muy temprana edad son capaces de unir una etiqueta oral con la
representación mental de un objeto y guardar esta correspondencia en su memoria a
largo plazo. También desde muy temprana edad logran comprender diferentes
estructuras del lenguaje, como frases coordinadas (p.ej. Milena toma la leche y come un
bizcocho) o subordinadas (p.ej. Lucía llora, porque quiere salir a jugar). Muchas veces
hablamos de habilidades morfosintácticas o gramaticales en este contexto. Además, van
acumulando conocimientos previos en su memoria a largo plazo a partir de todas las
experiencias verbales (p.ej. conversaciones de las que son partícipes, lo que escuchan en la
radio, etc.) y no-verbales (p.ej. las imágenes que ven en la tele, los alimentos que prueban,
etc.) a las que están expuestos día a día. Cuando ya son un poco más grandes también
comienzan a desarrollar habilidades de inferencias verbales, que les permiten “leer entre
líneas” y comprender significados más allá de lo que escucharon literalmente. Por ejemplo,
logran resolver adivinanzas y acertijos, comprenden el doble sentido en expresiones
figurativas y entienden chistes. Acá nos encontramos con el cuarto y último componente
clave de la competencia lectora del 4 x 4 de PIAM: las inferencias verbales.
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4
INFERENCIAS
VERBALES

Figura 12 Componente Clave: Inferencias Verbal

        Todas estas habilidades representadas en la primera cuerda del modelo se
desarrollan antes y en forma independiente del primer contacto con el lenguaje escrito, y
son importantes en sí mismas para el desarrollo integral de nuestros niños. Sin embargo,
cuando el niño empieza a tomar contacto con el lenguaje escrito, primero en forma
indirecta cuando sus padres, abuelos o docentes de educación preescolar le leen un libro
de cuentos, debe enfrentarse a nuevos desafíos al poner en práctica estas habilidades. De
repente se enfrenta a palabras nuevas en los libros de cuentos (p.ej. el lobo feroz), que no
están en su vocabulario ya que casi no las usamos en conversaciones diarias. Las
estructuras del lenguaje son más complejas y aún desconocidas (p.ej. Había una vez… o ,
ya que...) porque las usamos casi exclusivamente en textos escritos, pero no en la oralidad.
Los libros de cuentos también muchas veces hablan de lugares, objetos, personajes o
animales, con los que los niños no han tenido ninguna experiencia hasta el momento (p.ej.
nieve, castillo, etc.) y, por ende, carecen de conocimientos previos. A partir de la exposición
repetida a diferentes tipos de textos escritos (p.ej. carta, libro de cuento, noticia en el
diario), el niño paulatinamente va construyendo conocimientos literarios, que le permiten
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ganar familiaridad con expresiones típicamente usadas en textos escritos (p.ej. pretérito
perfecto en la expresión “Colorín colorado, este cuento se ha terminado”).

          ¿Pero en qué momento se empiezan a entrelazar las habilidades de comprensión del
lenguaje oral y las habilidades de reconocimiento de la palabra escrita? ¿Cuándo llega el
momento en el que ambas cuerdas se unen y ajustan cada vez más para posibilitar que el
niño desarrolle una competencia lectora integral? Los procesos implicados en las
habilidades de reconocimiento de la palabra escrita en un inicio demandan muchísima
atención por parte del niño. Al inicio, simplemente no tiene suficientes recursos cognitivos
para activar todas las habilidades implicadas en la competencia lectora al mismo tiempo.
Un poco como seguro nos pasó a muchos cuando aprendimos a manejar: no “nos da” para
sostener el volante con las dos manos, poner los cambios, coordinar nuestros pies para no
confundir el pedal de gas y el freno y, además de todo esto, atender al tráfico en la calle.
Sin embargo, después de un poco de práctica, logramos implementar muchos de estos
pasos en forma automática, sin pensar, y de repente hasta “nos da” para escuchar la radio
o conversar con la persona sentada al lado de nosotros al mismo tiempo que atendemos a
la salida que queremos tomar en la rotonda del Palacio Legislativo...

          Lo mismo le pasa a nuestros niños a medida que avanzan en su desarrollo lector. Al
inicio, las habilidades de reconocimiento de cada palabra escrita les demanda tanta
atención que no logran poner en juego las habilidades de comprensión del lenguaje oral.
Seguro han tenido la experiencia de escuchar a un niño leer un texto en voz alta en forma
preciosa y fluida, y luego sorprenderse de que no logra responder a ninguna de las
preguntas que le hacen sobre el texto. Sin embargo, con la práctica, las habilidades de
reconocimiento de palabras escritas se vuelven cada vez más automáticas y el niño no
necesita “pensar” en ellos en forma explícita. Es ahora cuando en forma paulatina logra
activar las habilidades de comprensión oral y aplicar diferentes estrategias para “sacarles
el jugo”. Por ejemplo, empieza a darse cuenta cuando hay una palabra en el texto que no
conoce y que está obstaculizando su comprensión. Para resolver este problema de
comprensión quizás levante la mano y pregunte por el significado, busque en un
diccionario o tipee en Google “Qué quiere decir X?”. También tendrá más recursos
cognitivos disponibles para activar conocimientos previos de su memoria a largo plazo,
que puedan estar relacionados con el texto. Esto puede ayudarle a generar inferencias y
responder a preguntas sobre el texto que vayan más allá del contenido literal del texto. 

      En síntesis, para asegurarnos de que nuestros niños se conviertan en lectores
competentes, tenemos que estar atentos a que todas las habilidades nombradas por el
modelo de reconocimiento visual de la palabra y del modelo simple de lectura se
desarrollen en forma progresiva y coordinada. De nuevo nos encontramos con la idea
central de que la competencia lectora es un constructo multicomponencial. ¿Pero cómo
hacemos para estimular todos estas habilidades? ¿Qué estrategias funcionan y cuáles no?
Para responder a estas preguntas, a continuación queremos compartir contigo la mejor 
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evidencia científica que nuestro equipo de investigación ha acumulado a lo largo de los
años para intervenir en los cuatro componentes claves de la competencia lectora - las
primeras 4 estrategias de intervención del 4 x 4 de PIAM.
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      Recordemos qué es lo que ya sabemos sobre las
habilidades de vocabulario a partir de los modelos teóricos
en los que profundizamos en los apartados anteriores:

MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA
PARA INTERVENIR EN LAS

HABILIDADES DE
VOCABULARIO
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El modelo de reconocimiento visual de la palabra (y
otros modelos muy conocidos que no mencionamos
en PIAM) sugiere que el vocabulario del niño se
organiza en forma de un “diccionario mental” que se
almacena en la memoria a largo plazo.

En el “diccionario mental” se almacenan diferentes
tipos de entradas para una misma palabra, que se
interconectan entre sí: su pronunciación (p.ej.
/kasa/), su categoría gramatical (p.ej. un sustantivo,
al que le puedo agregar una /-s/ final para indicar
el plural o al que le puedo agregar adjetivos para
comunicar más detalles - la casa grande, linda,
amarilla, etc.), su significado (la representación
mental de una casa) y su forma escrita (<casa>).

Las primeras entradas en el “diccionario mental”
comienzan ya desde muy temprana edad y se
concentran en la pronunciación y el significado de la
palabra. Más tardíamente se agregan entradas
para la categoría gramatical y la forma escrita de la
palabra.

Cuando los niños empiezan a tomar contacto con el
lenguaje escrito ya tienen muchas palabras
almacenadas en su “diccionario mental”. Sin
embargo, aún desconocen muchas palabras que son
infrecuentes en la oralidad; no obstante, ocurren
con más frecuencia en textos escritos.
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BJETIVO O DOMINIO EN EL 
QUE QUIERO GENERAR UN
CAMBIO

O

Sin intervención, con intervenciones
llevadas a cabo comúnmente u otras
intervenciones (p.ej. en habilidades de
conteo).

Habilidades de vocabulario oral a nivel
receptivo (comprender palabras
nuevas) y productivo (poder decir
palabras nuevas).

Alumnos de educación preescolar (0-6
años) angloparlantes.OBLACIÓNP

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

I

OMPARACIÓN CON
OTRAS INTERVENCIONES

C

Intervenciones en vocabulario oral
implementadas por docentes, padres
o investigadores.

 Figura 13. Principales Características de los Estudios Utilizados por Marulis & Neuman (2010). 

         ¿Cómo hacemos entonces para intervenir en el desarrollo de las habilidades de
vocabulario de nuestros niños? ¿Qué estrategias funcionan y cuáles no? Con el fin de
implementar PBE3E, como nos lo propusimos en el módulo 1, como primer paso miremos
qué aportes nos puede brindar la evidencia científica para responder a estas preguntas.
Queremos empezar por una revisión sistemática que resume la evidencia disponible en
relación a intervenciones para fomentar las habilidades de vocabulario. Como vimos en el
módulo 1, este tipo de artículo científico representa el nivel más alto de calidad de
evidencia científica ya que trata de identificar y evaluar críticamente todos los estudios de
investigación sobre nuestro tema de interés y, de esta forma, nos ahorra mucho tiempo de
buscar, leer y analizar la calidad de estudios individuales. Por eso, siempre es bueno
empezar por este nivel de evidencia científica y no necesariamente confiar en los
resultados de un solo estudio individual. 

         La revisión que elegimos es de Marulis y Neuman (2010) y se enfocó en evaluar qué
evidencia científica hay sobre intervenciones que mejoren las habilidades de vocabulario
oral de niños y niñas en edad preescolar hasta los seis años de edad.

           Primero te damos un pantallazo de las características principales de los estudios que
Marulis y Neuman (2010) incluyeron en su revisión usando el acrónimo PICO, que ya
conociste en el módulo 1:
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¿Importa quién implementa la intervención? 
         Sí - los estudios en los que los propios investigadores (24 estudios) o docentes (22
estudios) llevaron a cabo la intervención mostraron mejores logros que las intervenciones
realizadas por padres (11 estudios). A su vez, las intervenciones implementadas por padres
fueron mucho más efectivas que las intervenciones lideradas por cuidadores sin formación
educativa (8 estudios), por ejemplo, en guarderías.

¿Importa el tamaño del grupo de la intervención? 
            No - los estudios con intervenciones individuales (21 estudios), con grupos de hasta 5
niños (15 estudios) y más de 6 niños (16 estudios) todos lograron resultados similares en el
impacto de las habilidades de vocabulario de los niños.

¿Importa la intensidad de la intervención? 
           No sabemos - esta pregunta es difícil de contestar porque hay muchas variables que
importan para medir la intensidad de una intervención: por ejemplo, la duración de cada
sesión de intervención (p.ej. 10 o 20 minutos cada día), la cantidad total de sesiones (p.ej. 2
o 10 sesiones con las mismas palabras) y la duración total de la intervención (p.ej. 1
semana o un mes con las mismas palabras). Las autoras evaluaron cada una de estas tres
variables por separado y encontraron lo siguiente: 
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Duración de cada sesión de intervención: Las intervenciones con menos de 20
minutos por sesión alcanzaron logros similares en comparación con las que
completaron sesiones de 20 minutos.

 
Cantidad total de sesiones: Las intervenciones con cinco sesiones o menos fueron
más efectivas que las que consistieron en más de 5 sesiones.

 
Duración total de la intervención: Las intervenciones que en total duraron una
semana o menos mostraron un mayor impacto en el vocabulario de los niños que
las que duraron más de una semana. 
 

       Identificaron 64 estudios de investigación que en total evaluaron el impacto de
intervenciones educativas en las habilidades de vocabulario de 5929 niños y niñas de edad
preescolar. Con el fin de descubrir cuáles de las intervenciones habían logrado un impacto
mayor en las habilidades de vocabulario de sus participantes, Marulis y Neuman (2010),
agruparon los 64 estudios de investigación en diferentes categorías y descubrieron lo
siguiente:

            Esto parecería indicar que las intervenciones más intensas - de menos de 5 sesiones
y de una duración total de una semana o menos - funcionan mejor. Pero estamos dejando
de lado un montón de otras variables, que son importantes para contestar esta pregunta:
¿cuántas palabras nuevas se enseñan durante la intervención? ¿cuántas actividades de
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repetición se incluyen con las mismas palabras? ¿en cuántos contextos y situaciones
diferentes aparece la palabra nueva, qué queremos enseñar, durante la intervención?
Todo esto son variables que determinan el impacto de nuestra intervención sobre las
habilidades de vocabulario de nuestros niños, pero lamentablemente no están tomadas en
cuenta en este análisis. Por eso, tenemos que ser cuidadosos al interpretar esta evidencia
científica, como las propias autoras de la revisión señalan.

¿Importa si enseño las palabras nuevas de forma explícita o implícita?
        Sí - las intervenciones que enseñaron palabras nuevas solamente en forma explícita
(p.ej. dar definiciones, poner ejemplos de cómo se usa la palabra, etc.) o combinaron
estrategias de enseñanza explícita e implícita (p.ej. en el contexto de la lectura de un
cuento) lograron un impacto casi dos veces más alto en las habilidades de vocabulario de
los niños que las intervenciones que solo usaron estrategias implícitas (p.ej. incluir la
palabra nueva en el contexto de la lectura de un cuento, sin detenerse especialmente a
trabajar sobre la palabra).  

¿Importa si mis estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje? 
         Depende - en principio la evidencia muestra que los estudiantes con dificultades en el
aprendizaje alcanzaron avances similares a sus compañeros sin dificultades. Esto no quiere
decir que se hayan equiparado con sus compañeros sin dificultades, sino que partiendo de
un nivel de vocabulario más bajo lograron aprovecharse de la intervención en la misma
medida y aprender un número similar de palabras nuevas.

         Sin embargo, hay una variable importante que no podemos olvidar: el nivel socio-
económico. Marulis y Neuman (2010) también encontraron que las intervenciones en
vocabulario son igual de efectivas para niños de nivel socio-económico vulnerable, medio y
alto. Pero luego combinaron estas dos variables: (a) dificultades de aprendizaje y (b) nivel
socio-económico. Y ahí encontraron que, tras las intervenciones, los niños con dificultades
de aprendizaje de nivel socio-económico medio y alto mostraron casi el doble de avance
en sus habilidades de vocabulario en comparación con niños con dificultades de
aprendizaje de nivel socio-económico vulnerable. Así que el nivel socio-económico en sí
mismo no parece ser el problema, pero sí su combinación con la presencia de dificultades
del aprendizaje. Una combinación que, sin duda, en la práctica es casi imposible de
separar.
                                   
¿Importa cómo evalúo las habilidades de vocabulario de mis alumnos?
     Sí - los estudios en los que se usaron herramientas de evaluación creadas
específicamente para la intervención mostraron mejores resultados que los que se
apoyaron en pruebas estandarizadas de vocabulario, que no necesariamente incluían las
palabras que se enseñaron en la intervención. Este punto es bien importante porque
también hay otros estudios de investigación que muestran que las habilidades de
vocabulario no se “transfieren” o mejoran en forma genérica, sino que solo se ven mejoras
en exactamente las palabras que se enseñaron. Si querés ver más detalles, acá podés 
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        Seguro te llamó la atención que la revisión sistemática que presentamos resume
evidencia de estudios realizados con estudiantes que hablan inglés y/o viven en países
angloparlantes. En el módulo 1 vimos que, lamentablemente, esto es muy frecuente y que
en muchos casos todavía no hay suficiente investigación con niños que hablen español
para poder guiar nuestras prácticas profesionales. Por eso, en estos casos nos conviene
“bajar” un paso en la pirámide de calidad de la evidencia científica y también tomar en
cuenta estudios de investigación individuales. Si bien este tipo de evidencia es menos
confiable, porque solo nos informa sobre los resultados de un grupo de estudiantes en un
contexto particular, tienen la ventaja que esos estudiantes se parecen más a los niños que
tenemos en nuestras aulas que los niños descritos en las revisiones sistemáticas que recién
mencionamos. 

         Para hacer este ejercicio queremos contarte de un estudio randomizado controlado
(¿te acordás del módulo 1? Es la mejor calidad de evidencia después de las revisiones
sistemáticas) realizado por Clara Gomes-Koban, Ian Craig Simpson, Araceli Valle y Sylvia
Defior (2017) en España. En realidad, este estudio también forma parte del recorrido de
nuestro equipo de PIAM, porque los tres tuvimos la oportunidad de trabajar con Sylvia
Defior y su equipo en la Universidad de Granada en diferentes estancias de investigación.
En una de estas oportunidades, Alejandra trabajó justamente con Clara Gomes-Koban en
el diseño de los materiales de este mismo estudio del que te queremos contar más ahora.
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Alejandra, en su estancia en la Universidad de
Granada colaborando con la tesis doctoral de Clara
Gomes-Koban sobre vocabulario. Compartían oficina
con Cristina Dumitrache e Ian Craig Simpson.

Marulis, L. M., & Neuman, S. B. (2010). The effects of vocabulary intervention on young
children’s word learning: A meta-analysis. Review of educational research, 80(3), 300-335.

 

acceder al texto completo de la revisión:
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        El objetivo principal del estudio fue evaluar la eficacia de una intervención para
mejorar las habilidades de vocabulario de alumnos de tercer grado escolar de niveles
socioeconómicos vulnerables. Antes de empezar con la intervención, el equipo completó un
pre-test con los 100 niños que participaron del estudio y midió sus habilidades de
vocabulario receptivo y expresivo, sus habilidades de comprensión lectora con pruebas
estandarizadas y su familiaridad con las 60 palabras con las que luego trabajaron en la 
 intervención con una prueba creada específicamente para este estudio. Con estos datos
distribuyeron a los niños en forma randomizada en tres grupos de intervención parejos:
(1) un grupo control, que recibió una intervención basada en la lectura de libros y
manualidades relacionadas, (2) un primer grupo de intervención en vocabulario basado en
estrategias de definir la palabra objetivo y (3) un segundo grupo de intervención en
vocabulario basado en estrategias contextuales para cada palabra objetivo.

         Cada grupo participó de 20 sesiones de intervención con una frecuencia de 3 sesiones
por semana de aproximadamente 50 minutos cada vez. La intervención se llevó a cabo en
pequeños grupos de 4 a 9 niños y en cada sesión se trabajaron 3 palabras objetivo: un
verbo, un sustantivo y un adjetivo. Los grupos de intervención empezaban cada sesión con
10 minutos de actividades de calentamiento en las que jugaban varios juegos para adivinar
las palabras que iban a aprender en esa sesión (p.ej. ahorcado). También, al final de cada
sesión, dedicaban 10 minutos a actividades de repaso para recordar las palabras
trabajadas en esta y las sesiones anteriores. Los 30 minutos intermedios de cada sesión se
centraban en actividades para definir palabras en el primer grupo de intervención y en
estrategias contextuales en el segundo grupo de intervención:
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Figura 15. Estrategias de intervención basadas en la definición usadas en Gomes-Koban et al. (2017). 

Nota. Traducción libre Gomes-Koban et al. (2017) pp. 11-12
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TAREA MÉTODO OBJETIVOS

INTERVENCIÓN EN VOCABULARIO ORAL - DEFINICIÓN

Explorar ejemplos de
definiciones.

“Diccionario”
-Buscar palabras en el

diccionario.
-Discusión oral.

Estudiar definiciones en el
diccionario:

¿Cuáles son sus
componentes?

Identificar los
componentes de
definiciones.

“Amigos y enemigos”
-Reunir sinónimos y 

antónimos (conocimientos
previos, preguntar a
compañeros, buscar en
diccionario).

-Escribir palabras 
relacionadas.

-Dibujar palabras 
relacionadas.

Aprender sobre los
conceptos de sinónimos y

antónimos.

Estructurar definiciones. Estudio de la palabra: ¿qué
es? Una persona, un objeto,

una acción, una
característica…

Aprender a usar oraciones
modelo.

“Detective de palabras”
-Reunir información sobre
una palabra.

-Discusión oral.

Evaluar definiciones. “Jueces de palabras”
-Marcar una deficinicón 

con una carita de acuerdo
a su calidad.

-Discusión oral.

Evaluar la calidad de una
definición: ¿es ”buena” o no?

¿Por qué? ¿Qué tiene que
hace que sea fácil o difícil de

entender?

Producir definiciones. “Explicar”
-Elegir una palabra (real 

o imaginaria).
-Presentar la palabra y su
definición a los compañeros.

-Discusión oral.

Crear una definición usando
diferentes componentes de

definiciones: sinónimos,
antónimos, oraciones modelo

(persona, objeto, acción,
calidad), ejemplos.

Intervenciones basadas en la evidencia 
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Figura 16. Estrategias de intervención basadas en el contexto usadas en Gomes-Koban et al. (2017). 

Nota. Traducción libre de Gomes-Koban et al. (2017) pp 11-12.
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TAREA MÉTODO OBJETIVOS

INTERVENCIÓN EN VOCABULARIO ORAL - CONTEXTO

Estructurar el
conocimiento sobre una
palabra.

Conectar con 
conocimientos previos.

Producir contextos
coherentes.

Evaluar el contexto.

Manipular el contexto.

“Mapa semántico”
-Llenar el mapa semántico
con dibujos, imágenes,
escritura.
Discusión oral.

“Dibujar mi propia
experiencia”

Dibujar una imagen 
relacionada.

Intercambiar dibujos 
con mis compañeros.
Hablar sobre los dibujos.

“1+1=?”
Inventar una oración 

con dos de las palabras
nuevas aprendidas.

“Escuchar con atención”.
Escuchar un breve 

diálogo.
Discusión oral.

“La  pieza que falta”
Escuchar un cuento 

corto.
Llenar los vacíos con 

las palabras objetivo.
Discusión oral.
Llenar la hoja de 

resumen.

Posicionar y visualizar
palabras nuevas en relación

a otra información.

Conectar una palabra a
información personal de

relevancia.
Encontrarse con la palabra

en contextos diferentes.

Conectar y usar palabras en
oraciones en contextos

personalmente relevante.
 

Aprender sobre el pistas del
contexto:

¿Está bien usada la palabra
objetivo? 

¿Qué parte del contexto te
dice que está bien/mal

usada?

Aprender sobre el pistas del
contexto: ¿Qué parte del

contexto te ayuda a
reconocer qué palabra pega

mejor?Aprender sobre
diferentes tipos de contextos

(narrativos, expositivos,
cartas, etc.).

Aprender sobre técnicas de
resumen usando la hoja de

resumen.

“Comic”- Contar una 
historia corta con todas las 
palabras aprendidas en el
día.

Conectar y usar palabras en
textos en contextos

personalmente relevante.
Familiarizarse con

estructuras narrativas.

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización
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           Inmediatamente después de la intervención volvieron a evaluar a los niños en los
tres grupos de intervención con las mismas medidas que en el post-test. Encontraron que
los niños en ambos grupos de intervención (estrategias de definición y contexto)
alcanzaron resultados significativamente más altos que los niños en el grupo control en
relación a las palabras objetivo trabajadas. Sin embargo, no se vieron diferencias entre los
tres grupos en las medidas estandarizadas de vocabulario receptivo y expresivo ni en
comprensión lectora. Si nos acordamos de la evidencia presentada en las dos revisiones
sistemáticas esto no nos debería de sorprender: las habilidades de vocabulario no se
“transfieren” o mejoran en forma genérica, sino que solo se ven mejoras en exactamente
las palabras que se enseñaron.   

        Otro hallazgo muy importante fue que Gomes-Koban y sus colegas volvieron a
evaluar a los mismos niños en un segundo post-test, cinco meses después de que la
intervención había terminado. ¡Y sorpresa! Solo los niños del grupo de intervención basado
en estrategias de intervención de definición seguía mostrando una ventaja por encima del
grupo control en relación a sus habilidades de vocabulario. Así que este tipo de estrategias
de intervención a largo plazo parece beneficiar a nuestros niños más que las estrategias
basadas en claves del contexto. Si te quedaste con ganas de profundizar más en los
materiales que Gomes-Koban y sus colegas usaron, acá tenés acceso al texto completo de
su artículo:
        

Gomes-Koban, C., Simpson, I. C., Valle, A., & Defior,
S. (2017). Oral vocabulary training program for Spanish third-graders with low
socio-economic status: A randomized controlled trial. PloS one, 12(11), e0188157.

 
       Si vas bien al final del artículo, en la información suplementaria, hasta podés encontrar
las 60 palabras que usaron en la intervención y también un resúmen del estudio en
español. Y si tenés ganas de probar algunas de las actividades que usaron con tus propios
estudiantes, acá podés encontrar la tesis de doctorado de Clara Gomes-Koban en la que
describe el estudio con mucho más detalle e incluye imágenes de muchos de los materiales
que usó:

Gomes-Koban, C. (2018). Language training to foster
oral vocabulary development: a randomized trial with Spanish-speaking children.

PhD Thesis. Granada: Universidad de Granada.
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188157#sec023
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188157#sec023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146206
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 El modelo de reconocimiento visual de la palabra
propone que, en sistemas de escritura basados en
alfabetos, como el español, uno de los procesos
cognitivos centrales para reconocer palabras
escritas es la conversión de grafemas (o letras) en
fonemas (o sonidos) - lo que también llamamos
decodificación. 

Para poder decodificar exitosamente hace falta
dominar ciertas subhabilidades: (a) conocer los
grafemas que usamos en español, (b) tener
conciencia de que las palabras habladas están
compuestas por sonidos más pequeños (conciencia
fonológica y más específicamente fonémica), (c)
conocer las reglas que nuestro sistema de escritura
usa para unir grafemas con fonemas (reglas de
conversión grafema-fonema) y (d) poder retener los
sonidos que ya fueron decodificados en la memoria
de trabajo para luego ensamblarlos y producir la
palabra entera.

     Empecemos de nuevo recordando qué rol juegan las
habilidades de decodificación en el desarrollo de la
competencia lectora de nuestros niños a partir de los
modelos teóricos en los que profundizamos al inicio de este
módulo:

MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA
PARA INTERVENIR EN LAS

HABILIDADES DE
DECODIFICACIÓN
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     ¿Cómo hacemos entonces para apoyar el desarrollo de
todas estas subhabilidades implicadas en la decodificación
en nuestros niños? ¿Qué estrategias funcionan y cuáles no?
Otra vez queremos comenzar por presentarte una revisión
sistemática y luego contarte de un estudio de intervención
realizado por nuestro equipo aquí en Uruguay. Así,
tendremos elementos de la mejor evidencia internacional y
local a mano para nutrir nuestras PBE3E. 

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización
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     La revisión sistemática que elegimos fue publicada por Ehri, Nunes, Willows, Schuster,
Yaghoub-Zadeh y Shanahan en 2001 y fue producida en el contexto del así llamado
“National Reading Panel”. 

    En sí se trató de una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para resumir la mejor
evidencia científica posible sobre las estrategias de instrucción más efectivas para enseñar
a leer. Diferentes grupos de investigadores, entonces, realizaron revisiones sistemáticas
para identificar y evaluar los estudios de investigación disponibles para intervenir en 5
componentes del proceso lector: conciencia fonológica, reglas de conversión grafema-
fonema, fluidez lectora, vocabulario y comprensión lectora. Los resultados se publicaron
en el famoso informe del “National Reading Panel”. Ehri y sus colegas fueron los
encargados de revisar la evidencia para intervenir en las habilidades de conciencia
fonológica, más específicamente, en las habilidades de conciencia fonémica y esta es la
revisión de la que te queremos contar ahora.

     Para este fin, reunieron la evidencia recogida por 52 estudios empíricos que evaluaron
la eficacia de diferentes intervenciones en conciencia fonémica según estos criterios PICO:

BJETIVO O DOMINIO EN EL 
QUE QUIERO GENERAR UN
CAMBIO

O

Sin intervención u otras intervenciones
(p.ej. en habilidades de cálculo).

Conciencia fonémica, lectura y
escritura de palabras y comprensión
lectora.

Alumnos de educación preescolar
hasta el final de educación primaria.OBLACIÓNP

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

I
OMPARACIÓN CON
OTRAS INTERVENCIONES

C

Intervenciones en conciencia fonémica.

 Figura 18. Principales características de los estudios usados por Ehri, et al. (2001).

Portada del libro del National Reading Panel
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Sus hallazgos dan respuesta a las siguientes preguntas:
 

¿Importa en qué etapa educativa se interviene?
      Sí - ¡cuánto antes mejor! Los mayores logros se vieron en niños en etapa preescolar en
comparación con estudiantes de primer año hasta sexto año escolar. Sin embargo,
tenemos que tomar en cuenta que la evidencia de estudios de segundo a sexto año escolar
reunida en esta revisión proviene casi exclusivamente de alumnos con dificultades lectoras
y de esta forma no necesariamente es representativa para alumnos sin dificultades. 

¿Importa si mis estudiantes tienen dificultades en la lectura?
     Sí - aquí los autores distinguieron entre estudios con tres tipos de participantes: (a)
niños con un desarrollo lector normo-típico, (b) niños en riesgo de desarrollar dificultades
lectoras y (c) niños que ya habían desarrollado una dificultad lectora. Si bien los tres
grupos mostraron avances significativos en comparación con pares que no recibieron
intervención en conciencia fonémica, los niños en riesgo de desarrollar dificultades lectoras
mostraron los mayores logros. En segundo lugar siguieron los niños con un desarrollo
lector normo-típico y finalmente, con una distancia estadísticamente significativa, los niños
que ya habían desarrollado una dificultad lectora. Esto nos hace pensar que hay que
intervenir cuanto antes para lograr que ese grupo de niños en riesgo de desarrollar
dificultades lectoras se encamine hacia un desarrollo lector normo-típico, ¡antes de que
sea demasiado tarde!
                                   
¿El nivel socio-económico de mis estudiantes importa para determinar si la intervención
va a funcionar o no?
   Depende - no se encontraron diferencias en el impacto de las intervenciones en la
conciencia fonémica de niños de niveles socio-económicos vulnerables en comparación con
niños de niveles socio-económicos medios y altos. Sin embargo, el impacto sobre las
habilidades de lectura de palabras fue mayor para niños de niveles socio-económicos
medios y altos que para sus pares de contextos vulnerables. ¿Quizás otra pista para darles
una dosis extra de esta intervención para tratar de emparejar posibles diferencias?

¿Importa cuántas diferentes subhabilidades de conciencia fonémica quiero entrenar?
      Sí - las intervenciones que se centraron en entrenar solo una o dos subhabilidades (p.ej.
segmentación fonémica - /sol/ -> /s/ /o/ /l/ o unión fonémica /k/ /a/ /s/ /a/ -> /kasa/)
fueron más efectivas que las que incluyeron tareas para estimular más de dos
subhabilidades (p.e. segmentación, unión, sustitución, omisión, adición fonémica). Así que,
parecido como en las intervenciones de vocabulario, parecería ser mejor concentrarse en
unas pocas subhabilidades a la vez para lograr mejores resultados.  ¿Y qué subhabilidades
conviene priorizar? Los resultados de Ehri y colaboradores sugieren que las intervenciones
que solo entrenaron subhabilidades de unión y segmentación de fonemas tuvieron un
impacto mayor en las habilidades de lectura de los niños que las intervenciones que
incluyeron más subhabilidades.

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización
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¿Importa si combino la intervención en conciencia fonémica con la presentación de
grafemas o no?
    Sí - los estudios que incluyeron grafemas (p.ej. letras de plástico) en la intervención
lograron mejores resultados que las que trabajaron sin letras. Esta ventaja parece ser
especialmente fuerte en relación al impacto en las habilidades de lectura de palabras, ya
que aquí las intervenciones que incluyeron grafemas mostraron logros que casi duplicaron
los avances obtenidos por intervenciones sin grafemas.

¿La duración de la intervención importa?
      Sí - Las intervenciones que duraron de 5 a 18 horas mostraron mejores resultados que
intervenciones más cortas o más largas (más de 18 a 75 horas). Claro que, igual que en las
intervenciones en vocabulario, no podemos olvidar que hay muchas otras variables (p.ej.
frecuencia semanal, duración de cada sesión, etc.) que están relacionadas con la
intensidad de la intervención y, por lo tanto, inciden en los logros que se pueden obtener.
                                   
¿Importa si intervengo con toda la clase, en pequeños grupos o en forma individual?
   Sí - los resultados de la revisión reflejan que las intervenciones implementadas en
pequeños grupos (2 a 7 estudiantes) alcanzaron un mayor impacto que las intervenciones
con toda la clase o con estudiantes individuales. 

¿Importa en qué momento evalúo el impacto de mi intervención en la competencia
lectora de mis estudiantes?
     No - no se vieron diferencias en el impacto de los estudios que midieron la conciencia
fonémica de los alumnos inmediatamente o hasta 2 a 36 meses después de la intervención.
¡Qué buena noticia - el impacto parece ser duradero! ¡Ya vas a ir viendo que esto es algo
que no se ve mucho en la evidencia científica! También, el impacto en las habilidades de
lectura de palabras se mantuvo desde el final de la intervención hasta un máximo de 15
meses después, pero decayó levemente después de ese período. ¡Y también se registró un
impacto positivo sobre las habilidades de comprensión lectora!

¿Importa de qué forma evalúo la conciencia fonémica de mis estudiantes?
      Sí - los estudios que usaron tareas en las que los niños tenían que segmentar palabras
en fonemas (/sol/ -> /s/ /o/ /l/) u omitir fonemas de una palabra (/mesa/ sin la /m/ ->
/esa/) mostraron mayores logros que las tareas de unión de fonemas (/k/ /a/ /s/ /a/ ->
/kasa/). ¿Será que la unión de fonemas es más difícil? Algunos investigadores se apoyan
en el modelo de reconocimiento visual de la palabra para especular en esta dirección y
plantear que la unión de fonemas impone mayores exigencias sobre la memoria de trabajo
de nuestros niños y por eso les resulta más difícil. Pero al leer es justamente lo que tienen
que hacer, ¿verdad? ¿Quizás justamente por esto tendríamos que generar más instancias
de práctica con el fin de que nuestros niños logren fortalecer esta subhabilidad?    

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización
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¿Importa en qué idioma se lleva a cabo la intervención?
   SSSIIIIIIIIII - ¡y este punto lo queremos resaltar muchísimo! La revisión de Ehri y sus
colegas encontró que el impacto de intervenciones realizadas en inglés fue mucho más
alto que en los estudios realizados en países en los que se hablan otros idiomas. En
comparación con otros idiomas que usan alfabetos en sus sistemas de escritura (p.ej.
español, alemán, finlandés, etc.) el inglés es más bien un “caso raro” con características
particulares que no aplican a otras lenguas (Share, 2008). En general, todo sistema de
escritura alfabético está compuesto por un conjunto de reglas de correspondencia entre
grafemas y fonemas. Por ejemplo, en la variedad lingüística del español que hablamos en
Uruguay el grafema <ll>, como en <llave>, se corresponde con el fonema /ʃ/ y la letra <a>
siempre es pronunciada igual como /a/. En cambio, en alemán, el grafema <ll> como en la
palabra <Ball> (pelota en español) se corresponde siempre con el fonema /l/. Cada
sistema de escritura tiene sus propias “reglas de juego” que nuestros niños tienen que
aprender para poder decodificar palabras escritas en esa lengua. Sin embargo, hay
“reglas de juego” más difíciles y otras más fáciles, dependiendo de la complejidad de las
reglas de correspondencia entre grafemas y fonemas. 

     El español, el alemán, el finlandés y muchas otras lenguas tienen reglas relativamente
fáciles porque, en general, cada grafema solo se corresponde con un fonema: la <m>
siempre se pronuncia /m/, la <a> siempre es /a/, la <s> siempre es /s/. Tenemos pocas
reglas más complejas en las que tenemos que fijarnos también en el contexto en el que
aparece el grafema para saber con qué fonema se corresponde. Por ejemplo, para saber
si tengo que pronunciar el grafema <g> como /g/ o como /x/, me tengo que fijar qué
vocal le sigue - si es la /a/, /o/ o la /u/, aplico la regla <g> = /g/ como en <gato> o <gota>.
Pero si le sigue la /e/ o la /x/, tengo que aplicar la regla <g> = /x/ como en <giro> o
<gente>. Muchos investigadores por eso dicen que nuestro sistema de escritura es
bastante “transparente” y que la mayoría de las reglas de conversión grafema-fonema
implican relaciones bi-unívocas. 

    El inglés es completamente diferente en este sentido y, por eso, muchas veces es
descrito como un sistema de escritura “opaco” con reglas sumamente complejas de
aprender. Por ejemplo, el grafema <a> en algunas palabras se corresponde con el fonema
/æ/ como en <man> (en español <hombre>), en otras con /ɑ/ como en <car> (en español
<auto>) o /eɪ/ como en <cake> (en español <torta>). Hay muy pocos grafemas que solo se
corresponden con un solo fonema. Parece lógico que el aprendizaje de estas reglas de
juego sea más complejo que en español y que, por ende, haga falta apoyar a los niños en
este proceso en mayor medida de lo que quizás haga falta en nuestra lengua, ¿no? 

   Lamentablemente, la gran mayoría de la evidencia científica a nivel mundial es
producida en países angloparlantes que muchas veces es “importada” a otros países como
el nuestro. Muchas veces esto no es un problema y con pequeñas adaptaciones podemos
hacer uso de esta información. Pero, en otros casos, hay diferencias centrales que 
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impactan directamente en la aplicabilidad de la evidencia a nuestro contexto. Este es uno
de los casos en los que tenemos que ser cuidadosos y reflexionar sobre las
particularidades de nuestro sistema de escritura a la hora de planificar PBE3E para apoyar
la decodificación de nuestros niños. Al final del módulo te contaremos un poco más cómo
tratamos de contribuir a esta reflexión con uno de los artículos científicos que publicamos
con el equipo de PIAM.

Pero para terminar con la revisión de Ehri y sus colegas, acá te dejamos también el
acceso al texto completo, por si querés profundizar en este aporte:

Ehri, L. C., Nunes, S. R., Willows, D. M., Schuster, B. V., Yaghoub‐Zadeh, Z., & Shanahan, T.
(2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from the

National Reading Panel's meta‐analysis. Reading research quarterly, 36(3), 250-287.

     Si tenemos que tomar la evidencia internacional con “pinzas”, entonces traigamos otro
aporte de evidencia científica producida aquí en Uruguay para orientar nuestras prácticas
profesionales: la evaluación del programa de intervención “Ayudando a futuros lectores”
que apunta a mejorar las habilidades de conciencia fonémica. 
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    Este programa de intervención fue desarrollado por Ariel Cuadro, Daniel Trías y Carolina
Castro (2009) y validado en un estudio randomizado controlado (la mejor calidad de
evidencia después de las revisiones sistemáticas, ¿te acordás?). Primero, evaluaron a un
total de 51 niños del nivel preescolar "5 años" de una institución educativa de nivel socio-
económico medio-alto de Montevideo con las siguientes pruebas de pre-test: (a) conciencia
fonémica (segmentación, unión y omisión de fonemas), (b) reconocimiento de letras, (c)
lectura de palabras y palabras inventadas (pseudopalabras), (d) fluidez lectora. En base a
estos datos los niños fueron asignados en forma randomizada a (1) un grupo control, que
siguió con la instrucción común en el aula, (2) un grupo de intervención simple, en el que
sólo se trabajó a nivel oral sin presentar grafemas en forma explícita y (3) un grupo de
intervención combinado, en el que también se incluyó la presentación de grafemas en la
intervención. Los dos grupos de intervención participaron de 16 sesiones de 30 minutos
cada una en diferentes tareas dedicadas a desarrollar subhabilidades de conciencia 

 
Portada del libro: Ayudando a futuros lectores.
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fonémica (p.ej. reconocer, segmentar, unir, omitir, sustituir fonemas, etc.). 

     Al finalizar la intervención los tres grupos fueron evaluados nuevamente en un post-test
con las mismas medidas usadas al inicio. El grupo de niños que participó en la intervención
combinada (con la presentación de grafemas) mostró los mayores avances en medidas de
conciencia fonémica, reconocimiento de letras, y lectura de palabras y pseudopalabras. En
segundo lugar, el grupo de intervención simple alcanzó el mayor impacto, si bien las
diferencias entre los resultados de los tres grupos no llegaron a niveles estadísticamente
significativos (quizás porque sólo había 15-17 niños en cada grupo). Esta evidencia coincide
con los resultados de Ehri y sus colegas en mostrar que intervenciones en conciencia
fonémica combinadas con la presentación de grafemas logran mejorar la competencia
lectora de nuestros niños. Para ver más detalles, acá te dejamos el acceso al texto
completo del artículo de Daniel Trías, Ariel Cuadro y Daniel Costa (2009):

Trías, D., Cuadro, A., & Costa, D. (2009). Desarrollo de la conciencia fonémica: evaluación de
un programa de intervención. Ciencias Psicológicas, 3(2), 177-184.

    Y si te quedaste con ganas de ver qué actividades concretas usaron en esta interven-
ción, te recomendamos revisar el libro que se publicó con todos los materiales y guiones
para cada sesión:
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Portada del libro: Ayudando a futuros lectores.
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     Ya llegamos al tercer componente crítico del primer 4 x
4 de PIAM: la fluidez lectora. Los modelos teóricos que
vimos al inicio del módulo ya nos brindaron los siguientes
aportes:

MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA
PARA INTERVENIR EN LAS
HABILIDADES DE FLUIDEZ

LECTORA

Alejandra Balbi, Alexa von Hagen y Ariel Cuadro                                                    34

 Según el modelo de reconocimiento visual de la
palabra, cada palabra escrita nueva que logramos
decodificar en forma exitosa un par de veces se
almacena en el “diccionario mental” junto a la
pronunciación, el significado y la categoría
gramatical de esa misma palabra. De esta forma, la
palabra pasa a ser una “palabra familiar”
almacenada en nuestra memoria a largo plazo. 

Estas “palabras familiares” las podemos leer a
través de la “ruta directa” que detecta la entrada en
el “diccionario mental” y en forma automática
activa la pronunciación de la palabra. Así no
tenemos que pasar por el proceso más lento de
decodificar la palabra y unir cada grafema con su
fonema 
 
La “ruta directa” no se apoya tan fuertemente en la
memoria de trabajo (podés revisar la figura 3 al
inicio del módulo para comprobar esto). De esta
forma, deja libre más recursos cognitivos que
podemos invertir en otros procesos relacionados
con la comprensión del lenguaje, como lo explica el
modelo simple.
 
Así que a medida que el niño empieza a apoyarse
más en la ruta directa de decodificación, va a ir
ganando en velocidad. Esto, a su vez, le ayuda a
poner en juego procesos de comprensión que
podemos observar también en la entonación que
usa para leer oraciones y textos, las pausas que
hace al leer, cómo enfatiza ciertas palabras, etc. 

Intervenciones basadas en la evidencia 
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   ¿Cómo hacemos entonces para apoyar el desarrollo de la fluidez lectora? ¿Qué
estrategias funcionan y cuáles no? Te proponemos profundizar en una revisión sistemática
y un estudio de intervención realizado con niños de habla hispana de nuestros compañeros
de la Universidad de Granada en España.

      La revisión sistemática que seleccionamos fue realizada por Jiyeon Lee y So Yoon Yoon
(2017) con el fin de reunir y evaluar la evidencia científica disponible para evaluar la
eficacia de la estrategia de lecturas repetidas sobre la fluidez lectora de alumnos de
educación preescolar hasta el final de la educación secundaria. Más específicamente se
enfocaron en estudios con las siguientes características según PICO:

BJETIVO O DOMINIO EN EL 
QUE QUIERO GENERAR UN
CAMBIO

O

Sin intervención u otras intervenciones
(p.ej. en habilidades de cálculo).

Nº de palabras leídas correctamente
por minuto

Alumnos de educación preescolar a
finales de educación secundaria.OBLACIÓNP

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

I
OMPARACIÓN CON
OTRAS INTERVENCIONES

C

Lecturas repetidas realizadas en inglés.

 
Figura 19. Principales características de los estudios usados por Jiyeon Lee & So Yoon Yoon (2017).

 
      En total encontraron 34 estudios que en conjunto reflejan la siguiente evidencia:

¿Importa en qué etapa educativa se interviene?
    Sí - los estudios que aplicaron esta estrategia de intervención con alumnos de educación
primaria lograron resultados mucho más altos que los que trabajaron con alumnos de
educación secundaria. 

¿Cuántas lecturas repetidas del mismo texto son necesarias para ver un impacto en la
fluidez lectora? 
     Entre 2 y 4 - Si bien ya después de dos repeticiones del mismo texto se vieron avances
significativos en el número de palabras correctas leídas en un minuto, los logros parecen
casi que duplicarse con cuatro lecturas repetidas. 

Intervenciones basadas en la evidencia 
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¿Sólo hay que proponer que el estudiante lea el texto en voz alta varias veces o es mejor
combinar esta estrategia con otras formas de intervenir?
      Es mejor que el estudiante escuche el texto que tiene que leer antes de comenzar con
las lecturas repetidas. Los estudios que combinaron estas estrategias de intervención
lograron el doble del impacto en la fluidez lectora de los estudiantes en comparación con
los estudios que solamente trabajaron con la estrategia de lecturas repetidas. 

¿Importa con qué texto mido los avances en la fluidez lectora?
     Sí - si bien la estrategia de lecturas repetidas también parecería mostrar resultados en
la fluidez lectora de textos que no fueron practicados, los logros son mucho más notorios
en los propios textos usados en la lectura repetida.
                                   
   Acá te dejamos el texto completo de la revisión para que puedas profundizar en los
detalles:

Lee, J., & Yoon, S. Y. (2017). The effects of repeated reading on reading fluency for students
with reading disabilities: A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 50(2), 213-224.

      Ahora, la revisión de Lee y Yoon (2017) solo nos brinda información en relación a uno de
los aspectos de la fluidez lectora: la velocidad lectora o automaticidad medida
comúnmente a través de la cantidad de palabras leídas correctamente en un minuto. Pero
leer fluidamente implica mucho más que “leer bien” y a una velocidad adecuada. Por eso,
otro aspecto central que queremos abordar en relación al concepto de fluidez lectora es la
habilidad de leer en forma expresiva, lo que muchos investigadores llaman “la prosodia”
de la lectura. Esto tiene que ver con el manejo del volumen de nuestra voz al leer y con la
entonación que usamos, por ejemplo, para leer una pregunta o una exclamación. También
las pausas que hacemos cuando aparece un punto o una coma en el texto forman parte de
nuestra habilidad para leer fluidamente. 

4
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     Para acercarte evidencia científica
sobre estrategias de intervención para
este aspecto de la fluidez lectora,
queremos contarte de un estudio
randomizado controlado llevado a cabo
por Nuria Calet Ruiz, otra de las
investigadoras del equipo de Sylvia Defior
en la Universidad de Granada en España,
que tuvimos el placer de conocer en
nuestras estancias de investigación allí. 
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En la Facultad de Psicología de la Universidad de
Granada, el equipo de Sylvia Defior casi completo.
Nuria Calet Ruiz es la de la izquierda.
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    En total participaron 122 niños de segundo y cuarto año de educación primaria en este
estudio. Antes de empezar con la intervención completaron un pre-test con una batería de
medidas cognitivas generales (p.ej. razonamiento no verbal, memoria de trabajo,
vocabulario), de velocidad en la lectura de palabras y pseudopalabras (ítems correctos en
un minuto), de prosodia (p.ej. lectura expresiva de un texto respetando signos de
puntuación, evaluación del volumen y la entonación en la lectura en voz alta, colocación de
signos de puntuación en un texto escrito, etc.) y de comprensión lectora (p.ej. completar
frases incompletas, preguntas de múltiple opción, etc.). Con estos datos los niños fueron
adjudicados en forma randomizada a tres grupos de intervención: (a) un grupo control,
que leyó libros de cuentos y realizó actividades orales a continuación siguiendo prácticas
comúnmente realizadas en el aula, (b) un grupo de intervención en automaticidad
apoyado en lecturas repetidas con un énfasis en velocidad y precisión lectora y (c) un
grupo de intervención en expresividad de nuevo usando lecturas repetidas, pero esta vez
enfatizando la lectura expresiva del texto. En total la intervención duró 22 sesiones con 3
sesiones de 45 minutos por semana en grupos de 8 a 10 niños. A continuación, te
mostramos la estructura de las actividades semanales realizadas en cada grupo de
intervención junto a las mascotas que el equipo usó para presentar toda la intervención en
un formato lúdico:

Teatro de lectores 
 (fragmento 1 y 2).

1º Por parejas lectura
silenciosa párrafo.

2º Lectura en voz alta párrafo,
el observador toma nota.

3º Lectura en voz alta párrafo.
intentando mejorarlo.

4ª Se intercambian los
papeles.

Lunes Martes Viernes

Lectura repetida de
fragmento 1.

1º Lectura silenciosa
fragmento 1.
2º Lectura silenciosa párrafo.
3º Lectura en voz alta párrafo.

Bl
oq

ue
 A

(3
0 

m
in

.)

Lectura repetida de
fragmento 2.

1º Lectura silenciosa
fragmento 2.
2º Lectura silenciosa párrafo.
3º Lectura en voz alta párrafo.

Actividad oral o de escritura 
(conciencia fonológica,
ortografía o semántica).Bl

oq
ue

 B
(1

5 
m

in
.) Actividad oral o de escritura 

(conciencia fonológica,
ortografía o semántica).
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El coche "Relámpago" de Velocilandia

 
Figura 20: Estructura semanal en Grupo Automaticidad. 

Nota: Adaptado de Calet Ruiz (2014), Universidad de Granada. 

Grupo de automaticidad
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Teatro de lectores 
 (fragmento 1 y 2).

1º Por parejas leen su párrafo
en voz baja mientras
escuchan el modelo..

2º Leen su párrafo en voz alta,
observador toma nota.

3º Leen su párrafo en voz alta
intentando mejorarlo.

4ª Se intercambian los
papeles.

Lunes Martes Viernes

Lectura repetida de
fragmento 1.

1º Lectura silenciosa
fragmento 1 mientras
escuchan el modelo.
2º Lectura silenciosa párrafo.
3º Lectura en voz alta párrafo.

Bl
oq

ue
 A

(3
0 

m
in

.)

Lectura repetida de
fragmento 2.

1º Lectura silenciosa
fragmento 2 mientras
escuchan el modelo..
2º Lectura silenciosa párrafo.
3º Lectura en voz alta párrafo.

Actividad oral o de escritura 
(entonación, acento, signos de
puntuación y pausas).Bl

oq
ue

 B
(1

5 
m

in
.) Actividad oral o de escritura 

(entonación, acento, signos de
puntuación y pausas).
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Grupo de expresividad
 

     Todos los detalles de cada una de las actividades (a nosotros nos gusta especialmente
la actividad del teatro de lectores) y muchos de los materiales que se usaron están
incluidos en la tesis de doctorado de Nuria, a la que podés acceder acá:

Calet Ruiz, N. (2014). Efectos del entrenamiento en fluidez lectora sobre la competencia
lectora en niños de educación primaria: el papel de la prosodia. PhD Thesis. Granada:

Universidad de Granada.

   Después de la intervención todos los niños fueron evaluados en el post-test y los
resultados reflejaron que el grupo de intervención en expresividad logró los mejores
resultados en relación a la automaticidad, la prosodia y la comprensión lectora.

     Si querés ver más detalles del estudio randomizado controlado también podes mirar el
artículo científico que Nuria y sus colegas publicaron:

 
Figura 21  Estructura semanal en Grupo de Expresividad. 

Nota: Adaptado de Calet Ruiz (2014), Universidad de Granada. 
 

Marley, el pirata cuentacuentos
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Llegamos al último componente clave del 4 x 4 de PIAM: las
inferencias verbales. Nuestras prácticas de intervención en
alfabetización multicomponencial se completan, al agregar
este último componente que sirve tanto a la comprensión
lectora como a la comprensión oral.

Aunque ya lo hemos dicho, vale la pena volver a enfatizar:
la propuesta de PIAM es multicomponencial. Esto significa
que al momento de enseñar a leer, no hay un componente
que valga más que el otro, todos deben estar presentes en
la planificación. Aunque, si estamos atendiendo dificultades
de aprendizaje, en un proceso de intervención
psicopedagógica, esto supone un escenario diferente,
donde allí sí probablemente tengamos que darle mayor
énfasis a un componente que otro. 

Para abordar las inferencias verbales, nos servirá
nuevamente aludir al modelo de la cuerda, como un
modelo de consenso refrescante que en su imagen nos
muestra como ni la decodificación, ni la fluidez lectora a la
perfección, posibilitará por sí sola, una buena competencia
lectora. La perfección en la decodificación y en la fluidez
lectora posibilitará leer exactamente igual que como
podemos escuchar. Sólo resta comprender ese mensaje.
Menuda tarea.

Habrán notado que las inferencias verbales están en el
corazón de una buena comprensión lectora. ¿Por qué no
llamarle directamente entonces comprensión lectora a este
componente? 

MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA
PARA INTERVENIR EN LAS

HABILIDADES DE INFERENCIAS
VERBALES
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Es que la comprensión lectora tiene sus misterios...“no es directamente accesible, su
definición es más escurridiza…” señalan las conocidas y expertas en lectura Tolchinsky, Solé
y (2009, pp.138) en un monográfico de Infancia y Aprendizaje destinado a temas de lectura.
Hay espacio para un montón de cosas que van mal, cuando falla la comprensión (Perfetti,
2005). Anderson, Hiebert, Scott y Wikkinson (1985) han comparado la lectura con la
“perfomance de una orquesta sinfónica” (p.7). “Concepto escurridizo”, “espacio para un
montón de cosas”, “mecanismos intrincados de la mente”, símil a una “orquesta sinfónica”,
son reflexiones que expertos calificados en diferentes épocas, utilizan para advertir de la
complejidad de estudiar la comprensión de textos. 

Es por ello que desde PIAM vamos abordando la competencia lectora desde sus diferentes
aristas, siendo las inferencias verbales una de las cuatro. Los textos casi nunca son
totalmente explícitos, así que siempre dejan lagunas que deben ser completadas por el
lector. Completar estas lagunas es lo que tradicionalmente se ha denominado
"inferencias". Hacer inferencias es lo que nos permite leer “entre líneas” y comprender
significados más allá de lo que escuchamos o leemos literalmente. 

Kintsch (1993, 1998) indica que se trata de una terminología un tanto desafortunada, ya que
agrupa procesos que son muy diferentes psicológicamente, y que difieren dramáticamente
en las demandas que hacen sobre el lector. Esto los docentes y psicopedagogos lo
sabemos muy bien. Hay inferencias super sencillas: por ejemplo, si un texto nos dice "La
lluvia mantuvo a Juan en su casa todo el día" es fácil entender que Juan no quiso salir de
su casa por el mal estado del tiempo. En cambio hay inferencias más complejas, porque
requieren conocimientos previos que no son cotidianos como en el ejemplo de Juan, o
porque la relación de inferencia, no es con una idea, sino con varias que se deben
interrelacionar, y esto ya impone desafíos cognitivos superiores.

Para entender chistes, adivinanzas y acertijos, se requiere la habilidad de hacer inferencias.
Algunos, pueden ser comprendidos por niños pequeños, y hay otros chistes, adivinanzas y
acertijos que ponen en juego una complejidad superior. Las inferencias necesitan un
contenido, no se puede inferir lo que no se conoce, por ello los conocimientos previos, la
familiaridad con estructuras del lenguaje, tal como presenta el modelo de la cuerda, son
aspectos necesarios para poder realizar buenas inferencias verbales.

¿Cómo hacemos entonces para acompañar a nuestros estudiantes en este nuevo desafío
de aplicar sus habilidades de inferencias verbales a la comprensión de textos escritos?
¿Qué estrategias funcionan y cuáles no? Para ello queremos compartirte los hallazgos de
tres estudios de alta calidad científica:

Alejandra Balbi, Alexa von Hagen y Ariel Cuadro                                                    39

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización



4
4

Murphy, P. K., Wilkinson, I. A., Soter, A. O., Hennessey, M. N., & Alexander, J. F.
(2009). Examining the effects of classroom discussion on students’
comprehension of text: A meta-analysis. Journal of educational psychology,
101(3), 740-764. 

Elleman, A. M. (2017). Examining the impact of inference instruction on the
literal and inferential comprehension of skilled and less skilled readers: A
meta-analytic review. Journal of Educational Psychology, 109(6), 761–781. 

Kispal, A. (2008) Effective Teaching of Inference Skills for Reading. Reino
Unido: National Foundation for Educational Research
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Murphy, Wilkinson, Soter, Hennessey y Alexander (2009) realizaron una revisión sistemática
sobre la eficacia de diferentes estrategias de discusión en el aula para mejorar la
comprensión de textos. Estos investigadores identificaron y evaluaron críticamente toda la
evidencia científica disponible sobre tres enfoques de estrategias de discusión en el aula
para mejorar la comprensión lectora de alumnos. Acá te mostramos cómo categorizaron
los diferentes tipos de discusión en el aula en tres enfoques:

Figura 22. Tres enfoques de discusión en el aula para mejorar la comprensión lectora.
Nota. Resumido y traducido libremente de p.742 y 743 en Murphy et al. (2009).

Enfoque Enfoque de postura crítica
analítica Enfoque de postura eferente Enfoque de postura expresiva

Promover una actitud crítica
hacia el texto.

Extraer información del texto
y adquirir conocimientos
nuevos.

Establecer una conexión
afectiva con el texto.

Los alumnos leen un texto,
anotan sus respuestas
afectivas en un diario y 
luego usan sus anotaciones
para discutir en pequeños
grupos.

El docente propone
”cuestionar” la autoridad del
autor como experto y re-leer
el texto para profundizar en
el  significado de las
palabras del autor. Los
alumnos  señalan partes
difíciles en el texto y
cuestionan si el autor podría
haber expresado estas
partes en otro modo para
facilitar la comprensión.

Objetivo

Descripción

El docente propone una
pregunta sobre el texto que
intencionalmente apunta a
elucidar diferentes puntos de
vistas. Los alumnos eligen
una posición y deben
argumentar su punto de vista
usando el texto, pero
también sus conocimientos
previos y experiencias
personales. Se los anima a
considerar puntos de vista
alternativos y desafiar los
argumentos de sus
compañeros.
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¿Cuál de los tres enfoques de estrategias de discusión en el aula mostró los mejores
resultados? 
    Depende de cómo queramos medir el impacto - el enfoque de postura crítico-analítica
mostró los mejores resultados para reducir la cantidad de expresiones verbales del
docente y aumentar la participación verbal de los alumnos. El enfoque de postura
eferente fue el que logró mejorar la capacidad de los alumnos para comprender
información explícita/literal y también implícita en el texto. El enfoque de postura
expresiva también mostró mejoras importantes en la comprensión de información
implícita. Si nos interesa mejorar la integración de conocimientos previos con lo leído,
tanto el enfoque de postura crítico-analítica como el enfoque de postura eferente
parecen generar los mejores resultados. Finalmente, las habilidades de razonamiento
crítico, argumentación y meta-cognición parecen ser sensibles a la intervención por
enfoques de postura crítico-analítica y expresiva. 

¿Cuánto tiempo tengo que mantener este tipo de intervención para ver cambios? 
    Depende - en los estudios incluidos en esta revisión la participación verbal de los
alumnos aumentó cuanto más larga era la intervención. Sin embargo, el mayor impacto
en sus habilidades de comprensión lectora se vió en intervenciones que duraron no más
de 4 semanas, por lo que Murphy y sus colegas especulan que podemos esperar
resultados a partir de 3 semanas de intervención de discusión en el aula. 

 

¿Te animas a predecir si los investigadores habrán hallado mejores
resultados en un enfoque que en otro? ¿Has usado alguno de los tres
enfoques de Murphy para intervenir o enseñar a comprender textos?
¿Cuál crees que es mejor? Recuerda que tu expertise profesional es
fundamental para que, junto con la evidencia científica, tomes las mejor
decisión para tu contexto en particular.  
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    Como recordarás del módulo 1, los estudios de calidad planifican su estrategia de
acuerdo a PICO. Veamos los criterios que Murphy y sus colaboradores (2009) usaron para
incluir los 42 estudios resumidos en su revisión:
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BJETIVO O DOMINIO EN EL 
QUE QUIERO GENERAR UN
CAMBIO

O

Sin intervención u otras intervenciones
(p.ej. en habilidades de cálculo).

Porcentaje de interacciones verbales:
-> del docente hacia los alumnos
-> de los alumnos hacia el docente
-> de los alumnos entre sí.

Comprensión lectora:
-> información explícita/literal
-> información implícita
-> integración con conocimientos
previos
-> habilidades de razonamiento crítico,
argumentación y meta-cognición.

Alumnos de 5 a 17 años de edad.
OBLACIÓNP

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

I

OMPARACIÓN CON
OTRAS INTERVENCIONES

C

Enfoques de postura crítico-analítica
Enfoques de postura eferente
Enfoques de postura expresiva

 
Figura 23. Principales características de los estudios usados por Murphy et al (2009)
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¿Vamos por más evidencia científica? Te presentamos el siguiente estudio: Effective
Teaching of Inference Skills for Reading - Anne Kispal (2008) National Foundation for
Educational Research

Este grupo de investigadores seleccionaron 41 artículos que cumplían los siguientes
criterios de inclusión: usar métodos de enseñanza que tuvieran eficacia demostrada en
estudios previos (la I de PICO); midieran el impacto en la comprensión (la O de PICO), entre
otros criterios de rigor científico que viste en el módulo 1: tipo de revista científica,
metodología bien detallada, etc.
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A continuación, te presentamos una síntesis de los resultados más interesantes. Esperamos
haber acertado y que las siguientes ideas aporten a incrementar tu experticia al momento
de tomar decisiones con tus estudiantes:

La capacidad de hacer inferencias predetermina las habilidades de lectura: es
decir, una inferencia deficiente provoca una comprensión deficiente y no al revés.

La inferencia se puede ver en los niños de todas las edades e incluso se puede
practicar con prelectores utilizando libros ilustrados. Esto sugiere que la inferencia
se puede practicar fuera del dominio de la lectura con estudiantes de todas las
edades.

La evidencia de la investigación revisada sugirió que, para ser buenos haciendo
inferencias, los estudiantes deben: 1) ser lectores activos que quieran darle sentido
al texto, 2) supervisar la comprensión y reparar malentendidos, 3) tener un
vocabulario rico

Pistas sólidas para la intervención: 
 

Modelado de inferencias por parte del maestro: los docentes "piensan en voz alta"
mientras leen en voz alta a los estudiantes, los docentes se hacen preguntas que muestran
cómo supervisan su comprensión, los docentes explicitan los procesos de pensamiento que
resultan en hacer una Inferencia.

Intensa intervención a nivel léxico: práctica intensiva en RCGF, lectura de palabras, en
fluidez; práctica intensiva en vocabulario, especialmente el más difícil: pronombres,
conectores.

Intensa intervención a nivel textual: hacer explícita la estructura de las historias, discutir el
papel y la utilidad de un título, enfatizar que la ficción permite múltiples interpretaciones e
inferencias.

Cuestionamientos del docente: Preguntar "¿Cómo lo sabes?" Cada vez que se genera una
inferencia en la discusión de un texto, hacer preguntas sobre las relaciones entre
personajes, metas y motivaciones, hacer preguntas que fomenten el seguimiento de la
comprensión como; ¿Hay información que no concuerda con lo que ya sé?; asegurarse de
que los estudiantes no sean interrumpidos en su lectura haciendo preguntas o lanzarse a
cuestionar demasiado pronto.

Intervenciones basadas en la evidencia 
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Cuestionamiento del estudiante: Animar a los estudiantes a que se pregunten “por qué”
mientras leen. Enseñar el significado de los adverbios interrogativos "quién", "cuándo",
"por qué", pedir a los alumnos que generen sus propias preguntas a partir de un texto
utilizando estos adverbios.

Activación del conocimiento previo: pedir a los estudiantess que generen asociaciones en
torno a un tema, y   que debatan y aclaren sus conocimientos colectivos, trabajar en
habilidades de predicción y contextualización.

Intervención en comprensión oral/auditivo: escuchar historias, realizar actividades de
comprensión auditiva (listening), practicar preguntas inferenciales sobre textos
presentados de forma auditiva.

Elegir los textos correctos: tener cuidado de no elegir textos que sean demasiado fáciles
para el trabajo en clase: los textos muy explícitos brindan pocas oportunidades para hacer
inferencias.

Trabajo transversal: discusión de textos en áreas curriculares ajenas a la alfabetización.

¿Cuánta idea interesante y familiar verdad? Seguro que pocas de las pistas sólidas para la
intervención que acabamos de presentar, te resultan ajenas. Lo que ahora puedes es
reafirmar tus prácticas de intervención, y planificarlas de forma sistemática, alternando la
frecuencia de todas ellas, pero asegurando su presencia de forma semanal. 

¿Vamos por más? Te presentamos nuestro siguiente artículo, ahora hemos elegido un
meta-análisis. ¿Recuerdas que en el módulo 1, los meta-análisis eran el nivel más alto en
calidad de evidencia de la investigación? Hemos seleccionado entonces, un meta análisis
realizado en el 2016: Examining the Impact of Inference Instruction on the Literal and
Inferential Comprehension of Skilled and Less Skilled Readers: A Meta-Analytic Review -
Elleman (2016).

Elleman decidió incluir investigaciones que específicamente enseñaran estrategias
inferenciales, excluyó todo estudio que enseñaba comprensión incluyendo la intervención
en estrategias literales. Fue muy exigente con el diseño metodológico, filtró solamente
estudios experimentales o cuasiexperimentales: posttest con grupo control randomizado o
a pretest-posttest con grupo control. Aún con estos criterios de selección y otros tantos
que puedes consultar en el paper original, obtuvo una muestra de 1752 participantes.

En el cuadro siguiente se describen distintas prácticas de enseñanza que demostraron ser
efectivas para promover la realización de buenas inferencias.
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Enseñar Descripción

Los estudiantes practican respondiendo o generando
preguntas inferenciales durante o después de la lectura.

Práctica de preguntas
inferenciales y generación de
preguntas

Figura 24. Descripción de alas practicas de enseñanza para promover inferencias verbales.
Nota.  Traducido libremente de Elleman (2017).

Se enseña cómo usar pistas en el texto para construir
una representación coherente.

Estrategia de integración de
pistas del texto

Se les enseña explícitamente a utilizar los conocimientos
previos pertinentes para llenar los espacios en blanco
del texto.

Estrategia de conocimiento
previo

Se utilizan organizadores gráficos para aclarar la
estructura del texto a los estudiantes o para activar el
conocimiento previo

Estructura y organización del
texto

La inferencia se enseña dividiendo las inferencias en
subcategorías y practicando cada habilidad
individualmente.

Tipos de inferencias

Los estudiantes aprenden a conectar ideas de textos
con conocimientos previos mediante la autoexplicación
y la elaboración.

Autoexplicación o elaboración

Se les enseña a empatizar con los personajes y
considerar los motivos de los personajes para hacer
inferencias predictivas y causales.

Pensamiento en perspectiva

Finalmente, quisimos compartirte también,
estudios rioplatenses para poder contarte así,
evidencia más cercana a nuestro contexto. Te
mostramos un ejemplo bien cercano de un
estudio de intervención en comprensión lectora
validado por Bárbara Gottheil, Liliana Fonseca,
María Elena Brenlla y otros investigadores de la
Universidad Católica Argentina, la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Nacional de
San Martín. En varias instancias hemos tenido el
placer de compartir encuentros con estas
colegas queridas en conferencias, como acá en
el IX Congreso de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología en el año 2017:

Ariel Cuadro, Pablo Escobar, Alejandra Balbi y
Liliana Fonseca, luego de compartir panel en un

congreso en Natal.
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En el artículo publicado por Liliana Fonseca y su equipo en el año 2019 reportan los
resultados de un estudio randomizado controlado en el que participaron 127 niños de
cuarto año de primaria de nivel socio-económico medio. Antes de empezar la intervención
todos los niños fueron evaluados con pruebas de lectura de palabras y pseudopalabras,
razonamiento verbal y no verbal, vocabulario y comprensión lectora general (p.ej.
responder a preguntas literales, seleccionar un título o resumen adecuado para un texto),
generación de inferencias, monitoreo o autorregulación de la comprensión (p.ej. detectar
errores o información absurda en el texto) y reconocimiento de la estructura del texto. En
base a estos datos fueron adjudicados en forma randomizada a un grupo control o
experimental por un período de 8 semanas. Solo los niños en el grupo experimental
participaron de una intervención en comprensión lectora llamada “Lee comprensivamente”
en 16 sesiones de 80 minutos cada una. Acá te mostramos los objetivos de la intervención:

Eje del programa Objetivos específicos

Aprender a utilizar pronombres para representar partes de la
oración.
-Resolver anáforas A quién se refiere.
-Utilizar conectores y reemplazarlos por otros sin modificar el
significado.
-Responder preguntas inferenciales.
-Interpretar ideas gráficas.

-Utilizar símbolos gráficos para diferenciar distinto tipo de
información.
-Detectar incoherencias en el texto.
-Regular el ritmo de la lectura.

Inferencias

Monitoreo o
autorregulación

Estructura del
texto

-Activar el esquema general del texto.
-Reconocer la estructura general. Extraer ideas relevantes.
-Completar organizadores gráficos con ideas principales y
secundaria.

Vocabulario
-Identificar palabras cuyo significado desconoce.
-Discutir grupalmente sobre significados posibles.
-Construir significados a partir de pistas contextuales o
morfológicas.

Figura 25. Objetivos del programa de intervención “Lee comprensivamente”.
Nota. Extraído de p.93 en Fonseca et al. (2019).
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      Después de la intervención evaluaron a todos los niños nuevamente y encontraron que
los niños en el grupo experimental habían mejorado significativamente en comparación
con los niños en el grupo control en las siguientes habilidades: vocabulario, comprensión
lectora general (p.ej. responder a preguntas literales, seleccionar un título o resumen
adecuado para un texto), generación de inferencias y reconocimiento de la estructura del
texto. Acá tenés acceso al texto completo del artículo:
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   Y si te quedaste con ganas de ver
qué tipo de actividades concretas
propone el programa “Lee
comprensivamente”, te sugerimos
mirar los libros publicados por
Bárbara Gottheil y todo su equipo con
todos los materiales de la intervención.

Fonseca, L., Migliardo, G., Simian, M., Olmos, R., & León, J. A. (2019). Estrategias para
mejorar la comprensión lectora: impacto de un programa de intervención en español.

Educational Psychology, 25(2), 91-99.
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     Ahora que tenemos un montón de insumos de la mejor
evidencia disponible para guiar nuestras PBE3E e intervenir
en cuatro componentes claves de la competencia lectora,
también queremos compartir contigo la evidencia científica
que nosotros mismos reunimos en nuestros propios
proyectos de investigación con niños y niñas uruguayos.
Para darle un toque más cálido y alejarnos un poco de la
modalidad de comunicación en investigación que a veces
puede resultar un poco fría o excesivamente técnica,
vamos a ir intercalando algunas historias y fotos “tras las
bambalinas” de este recorrido que nos ha llevado hasta
aquí a proponerte PIAM hoy en día. 

    Los trabajos centrales en los que nos basamos en PIAM
surgieron en el contexto de la tesis de doctorado de
Alejandra Balbi titulada “Intervenciones basadas en la
evidencia y alfabetización temprana”. Acá podés ver una
foto de Alejandra junto a Ariel Cuadro, su tutor, probando
que todo saliera bien, el día de la defensa de tesis:

EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE
REUNIMOS EN EL RECORRIDO

HACIA PIAM
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     El mundo de la investigación a veces es un poco obsesivo de más y entonces no alcanza
con describir los resultados de tu investigación en una tesis de 181 página, como la de
Alejandra, si no que, además, hay que publicar artículos en revistas científicas. ¡Y esto no es
tan fácil! Primero tenés que mandar el artículo a la revista brindando tu nombre y todo
tipo de información que pueda identificar quién sos. Si el editor de la revista cree que el
artículo puede ser de interés para su revista, se los envía a por lo menos dos “revisores”
que son otros investigadores expertos en tu temática. Esos revisores leen tu artículo,
registran todas sus observaciones para mejorarlo (a veces con crítica constructiva y a
veces no tanto…) y le recomiendan al editor darte una chance para editar tu artículo e
incorporar todo este feedback o rechazar tu artículo directamente. Este proceso es el que
se llama “revisión de pares” y apunta a que entre la comunidad de investigadores
controlemos la calidad de la evidencia científica que se comunica. No siempre es un
proceso justo y en general lleva varios meses, a veces años, desde que envías tu artículo a
la revista hasta que te respondan si lo aceptan o no. ¡Así que seguro que te imaginás
cuánto festejamos cada vez con nos llega un mail de un editor diciendo que aceptan
nuestro artículo para publicación!

Alexa y Alejandra, paseando entre Berlín y Tenerife,
mientras procesaban resultados de PIAM.

     En el recorrido de PIAM también pasamos por este camino y publicamos tres artículos
científicos sobre el trabajo de investigación que Alejandra realizó en su doctorado. En el
módulo 1 hicimos referencia a estos artículos para que empieces a conocer diferentes tipos
de artículos de investigación. Ahora queremos contarte un poco más sobre la evidencia
científica que comunicamos en cada uno de estos artículos, junto a algunas historias “tras
bambalinas”.

      El primer artículo que publicamos fue esta revisión sistemática:

Balbi, A., von Hagen, A., Cuadro, A., & Ruiz, C. (2018). Revisión sistemática sobre
intervenciones en alfabetización temprana: implicancias para intervenir en español.

Revista latinoamericana de psicología, 50(1), 31-48.
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En su momento éramos las fans número uno del informe del National Reading Panel
(2000) del que te contamos antes junto a la revisión sistemática de Ehri y sus colegas en
relación a la mejor evidencia disponible para intervenir en habilidades de conciencia
fonémica. Estaba muy de moda en su momento promover intervenciones en conciencia
fonológica para mejorar las habilidades lectoras de nuestros niños. Pero, como te
contamos en su momento, también empezaban a surgir cada vez con más fuerza las voces
de varios investigadores que comenzaban a advertir sobre las diferencias en el peso de la
conciencia fonémica para aprender lenguas con sistemas de escritura opacos, como el
inglés, en oposición a sistemas de escritura más transparentes, como el español. ¿Capaz
que teníamos que ser más cuidadosos al interpretar las recomendaciones del National
Reading Panel para intervenir con nuestros niños de habla hispana acá en Uruguay? 

La distancia nunca fueimpedimento para seguirtrabajando con Alexa en PIAM.

   Acá trabajamos en conjunto con Carola Ruiz y Alexa von Hagen que ya como estudiantes
de psicopedagogía quedaron “enganchadas” en el recorrido de PIAM y hoy en día, desde el
lugar de investigadoras, siguen tratando de aportar al aprendizaje de nuestros niños en
Uruguay, muchas veces en forma virtual desde el exterior.  Carola hoy en día se encuentra
en Sydney en Australia y está realizando su doctorado en la Universidad Macquarie. A
Alexa, que está trabajando en la Universidad de Frankfurt en Alemania, ya la conociste en
el módulo 1. 

Alexa, Alejandra y Carola en la defensa de la tesis doctoral
de Alejandra.

      Así que emprendimos una revisión sistemática para intentar responder esta pregunta.
Realizamos una búsqueda bibliográfica de revisiones sistemáticas publicadas entre 2007 y
2017 y encontramos 755 informes, de los que nos quedamos con solo 13 revisiones que
cumplían con los criterios de inclusión que nos habíamos propuesto. Esas 13 revisiones en
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total resumían la evidencia de 497 estudios individuales, de los que al final nos quedamos
solo con 20 siguiendo estos criterios PICO:

Intervención  en conciencia fonológica,
principio alfabético, fluidez lectora,
vocabulario   y/o comprensión lectora
realizadas en el ámbito escolar.

BJETIVO O DOMINIO EN EL 
QUE QUIERO GENERAR UN
CAMBIO

O Competencia lectora.

Alumnos de 1. a 3. año de educación
primaria.OBLACIÓNP

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

I

Sin intervención u otras intervenciones
(p.ej. en habilidades de cálculo).OMPARACIÓN CON

OTRAS INTERVENCIONES
C

 
Figura 25, Principales características de los estudios utilizados por Balbi, et al (2018).

 

    Encontramos varios resultados interesantes, pero concentrémonos solo en el punto más
importante que nos llevó a continuar por el camino que nos trajo a formular PIAM. Primero,
nos encontramos con que solamente 2 de los 20 estudios de intervención habían sido
llevados a cabo en lenguas transparentes: 1 en español y 1 en sueco. Todo el resto de la
evidencia provenía de niños que hablaban inglés como lengua materna. Para muchos
aspectos esto no es para nada problemático. Pero si pensamos en el rol de la conciencia
fonémica y, más genéricamente, en la decodificación, las diferencias en la complejidad de
las reglas de conversión grafema-fonema nos hicieron cuestionar qué tan útil era esta
evidencia para guiar nuestras PBE3E con niños hispanoparlantes en Uruguay.  
 
   Sin duda, la revisión nos ayudó a familiarizarnos con un montón de evidencia científica
sobre qué funciona y qué no para apoyar la alfabetización de nuestros niños. Todo esto lo
volcamos en PIAM y lo compartiremos contigo también en los próximos dos módulos. Pero
esa pregunta que nos hacíamos, si teníamos que ser más cuidadosos al interpretar las
recomendaciones del National Reading Panel para intervenir con nuestros niños de habla
hispana acá en Uruguay, no la logramos responder del todo con nuestra revisión
sistemática, más que nada, porque solo encontramos un estudio con evidencia de

Alejandra Balbi, Alexa von Hagen y Ariel Cuadro                                                   52

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización



4
4

intervenciones realizadas con niños que hablan español como lengua materna. 

    Así que seguimos buscando respuestas y esta vez nos animamos a diseñar un estudio
empírico que reportamos en esta publicación: 

Balbi, A., von Hagen, A., Ruiz, C., & Cuadro, A. (2019). Precursores de la Competencia Lectora
Inicial en Escolares Hispanoparlantes de Nivel Socioeconómico Vulnerable. Psykhe, 21 (1), 1-

15. 

    En este estudio quisimos investigar un poco más en detalle qué tan relevante era el
papel de la conciencia fonológica, del dominio de las reglas de conversión grafema-
fonema y del vocabulario para predecir el nivel lector de nuestros niños a lo largo del
tiempo. Para esto, evaluamos a 104 niños de seis escuelas diferentes que empezaban
primer año escolar en estas tres habilidades y completamos análisis estadísticos para
averiguar hasta qué punto cada uno de estos predictores podía explicar las diferencias en
el rendimiento de los niños en una prueba de comprensión lectora en dos momentos más
tardíos en su escolaridad: (1) al terminar primer año escolar y (2) al terminar segundo año
escolar. 

     ¿Y? ¿Qué encontramos? La variable más importante para predecir el desempeño lector
en ambos momentos fue el dominio de las reglas de conversión grafema-fonema. Al
finalizar primer año, en términos estadísticos, este predictor “pesó” un 25% sobre un total
de 100%, que es un montón en este tipo de análisis. Ahora al final de segundo año cayó
drásticamente y sólo “pesaba” un 5%. ¿Qué pasó con vocabulario? Al final de primer año
pesó un 12%, pero al final de segundo año solo un 5%. ¿Y conciencia fonológica? Al final de
primer año pesó un 21%, ¡un montón! Pero al final de segundo año, a nivel estadístico, ya no
pesó para nada - dejó de jugar un rol importante para explicar el desempeño lector de
nuestros niños. 

   Te imaginarás que estos datos nos aportaron una nueva pieza de evidencia para
entender mejor lo que ya sospechábamos a partir de los resultados de la revisión
sistemática. Claro que las habilidades de conciencia fonológica juegan un rol también en
español, como en todas las lenguas que tienen sistemas de escritura alfabéticos. Para
poder unir un grafema con un fonema primero tengo que tener conciencia de que ese
fonema existe - esto lo explica muy bien el modelo de reconocimiento visual de la palabra
que vimos al inicio de este módulo. Pero en español las reglas de nuestro sistema de
escritura son tan transparentes que nuestros niños muy rápidamente las dominan. Como
muestra la evidencia de nuestro estudio, a finales de segundo año escolar esta habilidad
ya está más que dominada y parecen ser otros los factores que logran explicar el éxito
que tienen nuestros niños al comprender textos escritos. Si lo pensamos desde el modelo
simple de lectura, podríamos hipotetizar que en español  la “cuerda” de decodificación está  
“pronta” para entrelazarse con la “cuerda” de comprensión lectora mucho más
tempranamente que en inglés.
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    Por eso, cuando seguimos de largo en el recorrido de PIAM nos decidimos a darle un
lugar justo, pero no exagerado, a la intervención en conciencia fonológica. En vez de
resaltar esta habilidad como uno de los componentes centrales, como lo venía haciendo,
por ejemplo, el National Reading Panel, nos decidimos a mencionarla como una
subhabilidad de la decodificiación, junto a otras subhabilidades como el dominio de las
reglas de conversión grafema-fonema, el ensamblaje fonológico, etc., que tan bien
describe el modelo de reconocimiento visual de la palabra.

   Con esta evidencia ya nos sentíamos prontos para dar el próximo paso y tratar de
proponer una intervención multicomponencial para nuestros niños y evaluar qué
estrategias funcionaban y cuáles no. Para esto nos nutrimos de otros proyectos durante
este recorrido que hemos llevado adelante con Clara Techera, Daniel Trías y Vivian Singer.

     Clara es profesora en la Licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Católica y, en su momento,
como estudiante en su trabajo final de grado aportó evidencia nueva muy importante para comprender
mejor qué subhabilidades están involucradas en el cuarto componente, razonamiento verbal, e impactan
en la competencia lectora. Daniel por otro lado también es profesor en la Universidad Católica y un gran
experto en temas de investigación relacionados con la autorregulación y el aprendizaje. Ya te contaremos
un poco más de sus aportes en el módulo 3. Pero antes de dedicarse a ese tema de investigación también
realizó aportes muy valiosos en relación al aprendizaje de la lectura. Además, es uno de los co-autores del
programa de intervención en conciencia fonémica “Ayudando a futuros lectores” del que te contamos
antes.
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Con Clara Techera presentando

PIAM en un centro educativo.

Alejandra, Ariel, Daniel y Vivian en la presentación de la
primer edición en 2010, del libro La lectura y sus

dificultades.
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   Te contamos primero de uno de los estudios que Alejandra, Ariel y Daniel publicaron
juntos en 2009 para comprender mejor la relación entre la decodificación y la comprensión
del lenguaje, así como lo plantea el modelo simple de lectura: 
 
Balbi, A., Cuadro, A., & Trías, D. (2009). Comprensión lectora y reconocimiento de palabras.

Ciencias Psicológicas, 3(2), 153-160.

    Evaluaron a alumnos de cuarto, quinto y sexto año escolar de niveles socioeconómicos
vulnerables, medios y altos y midieron, por un lado, sus habilidades de decodificación y,
por otro, sus habilidades de comprensión lectora. Por medio de análisis estadísticos de
correlación comprobaron que los alumnos que mostraban dificultades en los procesos de
decodificación sí o sí también presentaban dificultades en la comprensión lectora. Por otro
lado, entre los alumnos que rindieron de acuerdo a lo esperado en la prueba de
decodificación, algunos igualmente fueron identificados como “malos comprendedores”.
Bien consistente con el modelo simple de lectura, ¿no? Si la “cuerda” de decodificación no
funciona, afecta la comprensión lectora, pero si está bien tampoco alcanza - hay un
montón de subhabilidades comprendidas en la “cuerda” de comprensión del lenguaje que
también tienen que funcionar bien. 

Pero ¿qué es eso que le cuesta más al “mal comprendedor" ¿Qué lo distingue del “buen 
comprendedor”? Estas son las preguntas que Clara se planteó en su tesis de grado. Así que
seleccionó un nuevo grupo de estudiantes de quinto y sexto año escolar con el fin de
identificar a niños que habían alcanzado niveles aceptables de decodificación, pero que
por un lado, eran “malos comprendedores” y, por otro lado, “buenos comprendedores”.
Luego les aplicó una serie de pruebas de razonamiento no verbal y confirmó que la
diferencia entre ambos grupos no estaba allí. Sin embargo, cuando evaluó las habilidades
de ambos grupos en tres pruebas de razonamiento verbal, por primera vez, los grupos de
malos y buenos comprendedores se diferenciaban en algo: (1) los malos comprendedores
tenían resultado sensiblemente peores en una prueba de vocabulario oral y (2) rindieron
por debajo del grupo de buenos comprendedores en una prueba de razonamiento y
abstracción verbal, en la que tenían que nombrar la categoría abarcativa para dos
palabras (p.ej. ¿en qué se parecen el rojo y azul? ¿en qué son iguales? Son colores). Con
esta historia “tras bambalinas” seguro entendés por qué de todos los componentes de la
“cuerda” de comprensión del lenguaje del modelo simple de lectura elegimos justamente el
vocabulario y el razonamiento verbal para destacarlos especialmente como componentes
claves del primer 4 x 4 de PIAM.
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   Volvamos entonces al tercer artículo de investigación que publicamos en conexión
directa con PIAM:

Intervenciones basadas en la evidencia 
en cuatro componentes claves en alfabetización
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    Acá también tuvimos el honor de contar con los conocimientos expertos de Juan. E.
Jiménez de la Universidad de La Laguna en España, ya que participó como co-supervisor
de la tesis de doctorado de Alejandra:
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Juan E Jiménez y Alejandra subiendo el volcán del Teide,
en Isla Tenerife.

     Con este tercer estudio nos llevamos algunas sorpresas que, en un primer momento,
nos trajeron cierta desazón. Diseñamos un programa con técnicas basadas en evidencia y
lo sostuvimos durante 20 sesiones, en 10 semanas consecutivas. Sin embargo, los niños que
participaron de nuestra intervención no tuvieron resultados tanto mejores que los niños
que se quedaron con su maestra en el aula. Especialmente en fluidez lectora los logros
habían estado muy por debajo de nuestras expectativas. 

    Tiempo después, incursionando en nuevos hallazgos científicos de otros colegas que
también investigaron con niños con ortografías superficiales, comprendimos que nuestros
resultados eran consistentes con otros hallazgos de la evidencia internacional. Así como
vimos que la decodificación podía resultar una adquisición más sencilla para nuestros
niños de habla hispana, con la fluidez lectora sucedía lo contrario. Alcanzar niveles
apropiados de fluidez lectora era señalado como un obstáculo específicamente en lenguas
superficiales como lo es el español. ¿Quizás este debería tener una intensidad mayor que
los otros tres componentes que proponemos en PIAM? ¿Especialmente en niños con
dificultades en el aprendizaje lector?

Balbi, A., von Hagen, A., Jimenez, J. E., & Cuadro, A. (2020). Eficacia de una intervención en
alfabetización basada en la evidencia para niños hispanoparlantes con riesgo lector de

niveles socioeconómicos vulnerables. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology, 18 (1).
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   Este es uno de los puntos en el que estamos tratando de avanzar ahora mismo. Por
ejemplo, Ariel Cuadro en este momento justo está esperando ansiosamente noticias del
editor de una revista en relación a un artículo que se encuentra en la etapa de revisión de
pares (ese proceso largo y tedioso que te contamos). En ese artículo junto a sus co-autores
Mailhos, Estevez y Martinés Sánchez reporta los resultados de la fluidez lectora de una
muestra de 141 escolares uruguayos de 3º y 4º de educación primaria. Empleando un
procedimiento automatizado de análisis acústico de las grabaciones de lectura oral de
cada niño, encontraron que los niños con una lectura más fluida mostraban una menor
proporción en el número y duración de las pausas, así como una mayor velocidad del
habla y un ritmo más regular. Así que ojalá pronto podamos contar con nuevos hallazgos
científicos para nutrir nuestra práctica profesional e implementar PBE3E.

    ¡Qué intenso este módulo! Nos llenamos de insumos de la mejor evidencia científica para
ayudarnos a implementar PBE3E e intervenir en los cuatro componentes claves del primer
4 x 4 de PIAM. Claro que todo esto lo queremos bajar a tierra y juntos pensar ideas
concretas para tu aula. 
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