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Resumen
Introducción: A pesar de que hay un consenso en admitir cuáles son 

algunas de las bases para prevenir las dificultades específicas en el aprendizaje, 
sin embargo, no son tan frecuentes los estudios que aplican programas que 
consideran la mayoría de ellas de manera conjunta. El objetivo del estudio es 
analizar el efecto en la escritura de un programa de intervención del lenguaje 
oral y escrito en sujetos españoles con riesgo de dificultades en el aprendizaje. El 
programa tiene como objetivo priorizar y sistematizar la enseñanza de la lectura 
y la escritura, del conocimiento fonológico y del desarrollo fonológico, semántico 
y morfosintáctico, a través del curriculum escolar. Metodología: 56 alumnos con 
riesgo de dificultades en el aprendizaje son evaluados desde los cinco hasta 
los siete años. El diseño es longitudinal de medidas repetidas, con cuatro fases 
de evaluación y tres de intervención, dos grupos de sujetos (instruido vs no 
instruido) y dos variables de estudio (copia y dictado). Resultados: Los resultados 
indican mejores puntuaciones en copia y dictado en el grupo instruido. Discusión 

(1)  Este estudio ha sido financiado por el grupo de investigación “Dificultades en el Aprendizaje y 
Alteraciones en el Desarrollo” perteneciente a Junta de Andalucía
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y conclusiones: Se demuestra la eficacia de la intervención temprana, sistemática 
y planificada del lenguaje oral y escrito como modo de mejorar la escritura en 
sujetos con riesgo de dificultades en el aprendizaje.

 
Palabras clave: problemas de aprendizaje, lectura, escritura, lenguaje hablado, 

educación infantil 

Abstract
Introduction: Although there is consensus regarding some of the foundations 

for preventing specific learning disabilities, there is a shortage of studies applying 
programmes that encompass most of them together. The aim of this study is to 
analyse the effect of an oral and written language intervention programme on the 
writing skills and development of Spanish pupils who present a risk of learning 
disabilities. The purpose of the programme is to prioritise and systematise the 
teaching of reading and writing, phonological awareness and phonological, 
semantic and morpho-syntactic development, through the school curriculum. 
Method: 56 pupils aged between five and seven who present a risk of learning 
disabilities were evaluated. A repeat-measures longitudinal design was applied, 
with four evaluation stages and three intervention stages, two groups of subjects 
(instruction vs. no instruction) and two study variables (copying and dictation). 
Results: findings indicate that the group that received specific instruction 
achieved better scores in copying and dictation. Discussion and conclusion: 
the effectiveness of early, systematic and planned intervention with regard to 
oral and written language, as a way of improving writing in subjects at risk of 
learning disabilities, is demonstrated.

Keywords: learning disabilities, reading, writing, spoken language; early years 
and primary education

Introducción

La investigación trata de abordar la problemática de las altas tasas de 
dificultades en el aprendizaje que se muestran en la escuela. Se ha 
encontrado que un 50.5 % de los alumnos españoles estudiados de 
educación primaria son identificados con el perfil de lectura lenta y 
exacta, un 31.9 % con el perfil de lectura inexacta, un 16.5 % con el perfil 
de lectura lenta e inexacta, un 38.6% presenta problemas de ortografía 
arbitraria, un 43.9% problemas de escritura debido a dificultades 



Revista de Educación, 388. Abril-Junio 2020, pp. 85-107
Recibido: 21-06-20169    Aceptado: 29-11-2019

87

González-Valenzuela, M.J., Martín-Ruiz, I.  EfEctos En la Escritura dE la intErvEnción tEmprana En EstudiantEs EspañolEs dE Educación infantil con riEsgo 
dE dificultadEs En El aprEndizajE

fonológicas, y un 17.5% dificultades ortográficas y fonológicas ( Jiménez, 
Guzmán, Rodríguez, & Artiles, 2009; Jiménez, Rodríguez, & Ramírez, 2009). 
Según estudios realizados en otros países, los porcentajes de prevalencia 
de las dificultades en el aprendizaje varían del 5% al 17.5% de los niños 
en edad escolar (Katusic, Colligan, Barbares, Schaid & Jacobsen, 2001). 
Estas dificultades que se muestran en edades tempranas, generalmente 
se incrementan luego en edades más avanzadas (Gonzalez & Martin, 
2006, 2016), llegando incluso a darse un bajo rendimiento académico o 
un abandono del sistema educativo.

Existe un consenso en admitir que el cuándo y el cómo aprender a 
leer y a escribir condiciona el éxito o el fracaso de la mejora de estas 
dificultades (; Fletcher & Vaughn, 2009; Foorman, Schatschneider, Eakin, 
Fletcher, Moats, & Francis, 2006; González, Martín, & Delgado, 2011, 
2012; González & Martín, 2017). 

La mayoría de los estudios realizados en esta línea demuestran que las 
dificultades en el aprendizaje se consiguen paliar desde la intervención 
temprana. En algunos estudios, se ha demostrado la mejora de las 
dificultades en el aprendizaje de la lectura interviniendo en edades 
tempranas desde el curriculum escolar (González et al., 2011, 2012; 
González & Martín, 2017; Slavin, Lake, Chambers, Cheung, & Davis, 
2009;). Dada la similitud que la lectura guarda con la escritura (Fitzgerald 
& Shanahan, 2000; Oslund et al., 2015) es esperable que la intervención 
temprana en escritura también haga mejorar sus dificultades. Por tanto, 
cuanto más temprano se intervenga con los niños que presentan riesgo 
de dificultades en el aprendizaje de la escritura más esperable será su 
óptima recuperación.

Por otra parte, otra de las cuestiones importantes para conseguir estas 
mejoras es el contenido de la intervención. Existen algunos estudios que 
destacan la importancia del fomento del aprendizaje de la lectura y la 
escritura de una manera prioritaria y sistemática dentro del curriculum 
escolar para la mejora de las dificultades específicas en el aprendizaje (; 
Brand & Dalton, 2012; Brown, Scull, Nolan, Raban, & Deans, 2012; Dunphy, 
2012; Elliott & Olliff, 2008; Vadasy & Sanders, 2008; Wright, Stackhoyse, & 
Wood, 2008). La intervención conjunta de la lectura y la escritura parece 
más favorecedora del éxito en la mejora de las dificultades específicas 
en el aprendizaje, dada la relación bidireccional existente entre ambas. 
Además, según algunos estudios, la intervención específica en lectura 
puede mejorar la ortografía y la intervención específica en escritura 
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puede mejorar la lectura de palabras y la comprensión lectora (Coker, 
Jennings, Farley-Ripple, & MacArthur, 2018; Graham, Kiuhara, McKeown, 
& Harris, 2012; Graham & Santangelo, 2014; Graham et al., 2017). En esta 
línea, diversos metaanálisis han analizado la efectividad de programas 
de intervención en lectura y escritura en sujetos con dificultades en el 
aprendizaje, encontrando un alto porcentaje de efectividad y una ganancia 
en los grupos intervenidos (Graham et al., 2017; Kang, McKenna, Arden, 
& Ciullo, 2016).

Existen también estudios que apuntan hacia la intervención en 
habilidades previas parar mejorar las dificultades en el lenguaje escrito. 
En este sentido, el modelo RtI enfatiza la importancia de la detección 
precoz de factores de riesgo desde edades tempranas como modo de 
prevenir las dificultades específicas en el aprendizaje (Burns & Gibbons, 
2012; Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes, 2019; Fletcher & Vaughn, 2009; 
Kovaleski, Van der Heyden, & Shapiro, 2013;). Algunos de estas habilidades 
o factores son la consciencia fonológica, la conversión grafema-fonema, el 
vocabulario, la consciencia morfosintáctica, entre otros (Brand & Dalton, 
2012; Ford, Cabell, Konold, Invernizzi, & Gartland, 2013; González et al., 
2011, 2012; Hipfner-Boucher, Milburn, Weitzman, Greenberg, Pelletier, & 
Girolametto, 2014; National Reading Panel, 2000; Scammacca et al., 2016; 
Schaadt, Pannekamp, & van der Meer, 2013; Vadasy & Sanders, 2012;).

A pesar de que hay un consenso en admitir cuales son algunas de 
las bases para prevenir las dificultades específicas en el aprendizaje, 
sin embargo, no son tan frecuentes los estudios que aplican programas 
que consideran la mayoría de ellas de manera conjunta. Además, existe 
también una desconexión entre los resultados que la investigación arroja 
y lo que en la escuela se realiza. Cabe destacar que, en algunos sistemas 
educativos, como es el español, los niños con riesgos de dificultades 
en el aprendizaje no son detectados hasta primero o segundo curso de 
la Educación Primaria, el aprendizaje del lenguaje escrito no se hace 
sistemático hasta después de la Educación Infantil y no están establecidos 
homogéneamente los prerrequisitos que establece la investigación como 
componentes instruccionales prioritarios. 

Por estos motivos, en la línea de estudios precedentes realizados 
por los autores, este trabajo tiene como finalidad analizar los efectos en 
la escritura de un programa de intervención en sujetos con riesgo de 
dificultades de aprendizaje de habla castellana, a través de la intervención 
temprana, sistemática y planificada del lenguaje oral y escrito. Se espera 
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que los niños españoles con riesgo de dificultades en el aprendizaje que 
reciben instrucción temprana y sistemática en lenguaje oral y escrito entre 
los cinco y siete años presentarán mayores puntuaciones en rendimiento 
en escritura que los niños del grupo no intervenido en estas edades.

Método

Participantes

La población de estudio fueron niños que cursaban el último curso del 
segundo ciclo de Educación Infantil de la provincia de Málaga (España), 
pertenecientes a colegios públicos y concertados de zonas socioculturales 
medias, que no presentaban discapacidad física o psicológica. 

Para seleccionar a los sujetos de la muestra, los colegios se 
clasificaron por zonas socioculturales (alta, media, baja). Según el censo 
de centros escolares publicado por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, de doce colegios públicos de Educación Primaria 
pertenecientes a una zona sociocultural media de Málaga (España), cinco 
colegios, elegidos al azar, participaron en la investigación. En esta zona, 
el 30% de la población está por debajo de la media de analfabetismo 
(González & Delgado, 2007). 

En seis aulas pertenecientes a tres de los colegios (dos por colegio) 
se aplicó el programa de intervención a aquellos sujetos con riesgo de 
dificultades en el aprendizaje, constituyendo el grupo instruido (GI). 
En dos aulas de los dos restantes colegios no se aplicó el programa 
de intervención a los sujetos que presentaban riesgo de dificultades de 
aprendizaje y recibieron la enseñanza reglada en el curriculum oficial de 
Andalucía, constituyendo el grupo no instruido (GNI). Los cinco colegios 
fueron asignados al azar al GI o al GNI y el número de aulas en cada caso 
correspondió con el número de aulas en cada colegio.

En la investigación han participado 56 escolares de tercer curso de 
Educación Infantil (5 años) con riesgo de presentar dificultades en el 
aprendizaje, seleccionados de una muestra de 204 sujetos pertenecientes, 
por tanto, a cinco colegios elegidos al azar de zonas socioculturales medias 
de la provincia de Málaga (España). Los 56 alumnos fueron distribuidos 
en grupo instruido (GI) y grupo no instruido (GNI) entre 10 aulas de 
los distintos colegios. El GI está formado por 31 alumnos (14 niños y 
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17 niñas) que presentan riesgo de dificultades de aprendizaje con cinco 
años de edad (M= 5.3 y DT= 0.5). El GNI está formado por 25 alumnos 
(14 niños y 11 niñas) que también presentan riesgo de dificultades de 
aprendizaje con cinco años de edad (M= 5.6 y DT= 0.5). Los grupos no 
presentan diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género 
(t(1,54) = 0.797 y p = .429).

Los alumnos que constituyeron ambos grupos eran de habla castellana, 
no presentaban déficits físicos, psíquicos o sensoriales, tenían un nivel 
intelectual normal y presentaban bajo rendimiento en lenguaje oral, en 
lectura y en escritura, según los informes psicopedagógicos realizados por 
los psicólogos de los centros escolares. Las dificultades que presentaban 
fueron evaluadas con el cuestionario Test de Evaluación del Rendimiento 
Académico (TERA) empleado por las maestras españolas para la 
evaluación del rendimiento académico (Moya, González, & Delgado, 
2010), con las pruebas RL y RE para la evaluación del rendimiento en 
lectura y escritura en español, respectivamente (González & Delgado, 
2006; González et al., 2011, 2012) y con la Prueba de Lenguaje Oral 
de Navarra –PLON- (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, & Uriz, 1989), 
respectivamente. Se tuvieron en cuenta en ambos grupos solo aquellos 
sujetos que obtuvieron una puntuación por debajo del percentil veinte 
en todas las pruebas, criterio utilizado en otros estudios (Fletcher et al., 
2004; Welsch, 2007). Así, los sujetos que obtuvieron puntuaciones por 
debajo del percentil 20 en todas las pruebas eran considerados como 
alumnos con riesgo de dificultades en el aprendizaje. No se encontraron 
inicialmente diferencias significativas entre los grupos en las distintas 
pruebas mencionadas (F(1,54) = 2.73 y p = .10, F(1,54) = 3.73 y p = .06, 
F(1,54) = 3.71 y p = .06 y F (1,54) = 2.92 y p = .08, respectivamente). 

Instrumentos

La escritura se ha evaluado con las pruebas Rendimiento de la Escritura 
en Copia (REC) y Rendimiento de la Escritura en Dictado (RED), que 
mide escritura en copia (EC) y escritura en dictado (ED), respectivamente 
(González & Delgado, 2007; González et al., 2011).

La prueba REC evalúa los aciertos obtenidos en la copia de 7 letras 
(vocales y consonantes), copia de 8 palabras de distinta longitud 
y frecuencia (bisílabas y trisílabas, directas y trabadas, familiares e 



Revista de Educación, 388. Abril-Junio 2020, pp. 85-107
Recibido: 21-06-20169    Aceptado: 29-11-2019

91

González-Valenzuela, M.J., Martín-Ruiz, I.  EfEctos En la Escritura dE la intErvEnción tEmprana En EstudiantEs EspañolEs dE Educación infantil con riEsgo 
dE dificultadEs En El aprEndizajE

infrecuentes) y copia de 2 frases (formadas por tres y cinco palabras, 
respectivamente). Las puntuaciones máximas para cada uno de los 
subtest fueron el número total de ítem para cada una, y la puntuación 
máxima de la prueba fue la suma del total de ítems. La puntuación media 
alcanzada en la prueba total para cada edad corresponde con la media 
del número de respuestas correctas en cada evaluación y curso escolar, 
señaladas en la Figura 1. En cuanto a la validez del test, la prueba muestra 
una estructura unidimensional y un índice de saturación mayor que 
.33, siendo la variabilidad explicada 42.75% y el índice de adecuación 
muestral de .89. En cuanto a la fiabilidad de la prueba, los análisis de los 
ítems indican índices de homogeneidad mayores que .30 y la consistencia 
interna es de .92 (González et al., 2011).

La prueba RED evalúa los aciertos obtenidos en el dictado de 8 letras 
(dos vocales y seis consonantes), dictado de 8 palabras (monosílabas, 
bisílabas y polisílabas directas y trabadas, familiares e infrecuentes), 
dictado de 8 pseudopalabras (bisílabas y trisílabas directas y trabadas), 
dictado de 3 frases con un total de 16 palabras (con tres, cuatro y cinco 
palabras cada una, con silabas directas, inversas y trabadas, frecuentes e 
infrecuentes) y dictado de tres textos con un total de 94 palabras (graduados 
de menos a mayor dificultad, desde frases familiares, sencillas y cortas 
hasta frases largas, menos familiares y más complejas). La puntuación 
máxima para cada uno de los subtest coincide con el número total de ítem 
para cada una, siendo la puntuación máxima de la prueba RED la suma 
del total de ítems. La puntuación media de la prueba total para cada edad 
corresponde con la media de respuestas correctas en cada evaluación y 
curso escolar, señaladas en la Figura 1. En cuanto a la validez del test, la 
prueba muestra una estructura unidimensional y un índice de saturación 
mayor que .33, siendo la variabilidad explicada 43.75% y el índice de 
adecuación muestral de .87. En cuanto a la fiabilidad de la prueba, los 
análisis de los ítems indican índices de homogeneidad mayores que .30 y 
la consistencia interna es de .92 (González et al., 2011).

Procedimiento

El diseño es longitudinal con medidas repetidas (cuatro mediciones) y 
tres fases de intervención. Se ha considerado dos variables de estudio 
(EC y ED) y dos grupos de sujetos (GI y GNI). 
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Los sujetos fueron evaluados individualmente por los autores en horario 
escolar, tras obtener los datos de los informes psicopedagógicos emitidos 
por los psicólogos de los centros a los que pertenecían. La evaluación se 
realizó después de la firma del consentimiento informado por parte de los 
padres, donde se establecían los criterios de confidencialidad de los datos. 

Las evaluaciones llevadas a cabo se realizaron a cada sujeto 
individualmente de manera ciega y en horario escolar. La primera 
medición (pretest) se realiza al inicio del curso académico (septiembre), 
cuando los sujetos cursaban tercer curso de Educación Infantil. Las 
otras tres evaluaciones (postests) se llevaron a cabo tras la aplicación 
de los distintos periodos de intervención (junio). Las tres fases de 
intervención se realizaron entre los meses de Octubre a Mayo de los 
cursos académicos correspondientes, cuando los niños cursaban tercer 
curso de Educación Infantil, primero y segundo curso de Educación 
Primaria, respectivamente.

Como en estudios precedentes realizados por los autores (González 
& Martín, 2017; González et al., 2011, 2012), el GNI no recibió la 
aplicación del programa de intervención. Este grupo recibió la 
enseñanza relativa al lenguaje oral y escrito, reglada por los objetivos 
curriculares oficiales obligatorios establecidos en los Decretos de Ley 
105 y 107 (CECJA, 1992) para la Educación Infantil y la Educación 
Primaria, respectivamente. En Educación Infantil (cinco años), los 
contenidos que se desarrollaron en las aulas a lo largo del curso 
académico relacionados con el lenguaje oral hacían referencia a la 
escucha de cuentos, canciones y narraciones orales de historias. En este 
nivel escolar solo se hacía una aproximación al lenguaje escrito, a través 
del conocimiento de algunas palabras muy frecuentes (CECJA, 1992). 
En Educación Primaria (seis y siete años), se desarrolló el lenguaje 
oral con las mismas tareas que en el curso anterior y se comenzó 
con la enseñanza propiamente dicha del lenguaje escrito, a través 
de componentes instruccionales relacionados con el procesamiento 
visual, como la discriminación visual y espacial, la psicomotricidad, 
la lateralidad y el esquema corporal (CECJA, 1992). Los contenidos se 
desarrollaron por las maestras en cada aula ordinaria a la pertenecían 
los niños y no fueron priorizados ni estructurados en ningún nivel 
educativo. El tiempo de dedicación diario a la instrucción del lenguaje 
oral y escrito fue variable en cada curso académico, no pudiéndose ser 
controlado. El total de maestras participantes fue cuatro.
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Los niños del GI recibieron instrucción estructurada y sistemática en 
lenguaje oral y lectura y escritura, a través del programa de intervención 
desarrollado por los autores en estudios previos (González & Martín, 
2017; González et al., 2011, 2012). Este programa tiene como objetivos 
generales fomentar la lectura (exactitud y comprensión) y la escritura 
(exactitud y composición), integrándola con actividades de lenguaje oral 
desde los cinco a los siete años. La exactitud lectora y escritora se abordó 
a través de actividades de articulación fonémica y discriminación de 
todos los grafemas del alfabeto (desarrollo fonológico); de identificación, 
conteo, adición, omisión y sustitución de sílabas y fonemas, identificación 
de rimas, reconocimiento de la estructura vocálica de las palabras, 
vinculación de palabras, entre otras (conocimiento silábico y fonémico); 
de lectura de letras, palabras y textos; y de copia y dictado de letras, 
palabras, oraciones y textos. La comprensión lectora y composición 
escrita se abordó a través de actividades de definición y asociación de 
imágenes y palabras, búsqueda de antónimos y sinónimos, categorización 
de conceptos, ordenamiento de imágenes y/o palabras para construir 
oraciones de diferentes longitudes, identificar y convertir palabras 
masculinas/femeninas, plurales/singulares, y afirmativas/interrogativas, 
entre otras (desarrollo semántico y morfosintáctico); de identificar y 
organizar las ideas principales presentes en textos de diferente longitud 
y complejidad; cambiar o adivinar el final de un texto escrito; de producir 
mensajes o textos cortos que involucren imágenes, palabras u oraciones; 
de autopreguntarse sobre lo que no han entendido y autocorregirse, 
entre otras (González & Martín, 2017; González et al., 2011, 2012). Estos 
contenidos se secuenciaron en cada año académico de acuerdo con el nivel 
de complejidad cognitiva implicado por las tareas utilizadas (González et 
al., 2011, 2012). Dichas actividades desarrolladas se realizaban diariamente 
de forma individual y colectiva al inicio del horario lectivo, a través de 
distintas materias escolares como Lengua y Conocimiento del Medio. El 
tiempo de dedicación a la implantación del programa fue de dos horas y 
media cada día, durante aproximadamente veinte semanas de duración 
del curso académico. El programa de intervención fue implementado por 
seis maestras en sus aulas ordinarias, que fueron entrenadas para aplicar 
el programa por los autores de este estudio. Esta capacitación previa a 
la intervención consistió en la realización de seminarios y talleres en los 
que se actualizaron los conocimientos sobre la instrucción en lectura y 
escritura y se ensayaron, a través del modelado, estos procedimientos 
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para llevarlos a cabo en las clases. Posteriormente, las maestras recibían 
feedback de los autores y recibían un seguimiento periódico semanal a 
través de la observación directa en las aulas y de entrevistas individuales 
y/o en grupo con los autores, con el fin de analizar sus experiencias, 
resolver las dificultades que se iban encontrando y comentar y valorar 
los logros obtenidos. El índice de concordancia de las observaciones 
realizadas a las actuaciones de las maestras por dos observadores durante 
30 sesiones de clase elegidas al azar reveló un buen grado de acuerdo 
entre evaluadores (0.87). Este proceso sirvió para controlar la validez y 
fiabilidad de las intervenciones de los docentes.

Análisis de los datos

Tras comprobar los supuestos paramétricos de esfericidad y 
homocedasticidad de las varianzas, con las pruebas de Mauchly y Levene, 
respectivamente, se realizó análisis de la varianza de medidas repetidas 
para un solo factor, de acuerdo a los objetivos del estudio. 

Con este tipo de análisis se analiza las diferencias intersujetos 
e intrasujetos en relación con las variables de estudio. Se analizaron 
también las comparaciones post-hoc ajustadas entre grupos y en cada 
grupo, mediante el método Bonferroni. 

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS 20.

Resultados

Resultados obtenidos en Escritura a la Copia

Los estadísticos descriptivos de EC obtenidos por los dos grupos de sujetos 
en las cuatro evaluaciones muestran un aumento en las puntuaciones 
medias en la segunda, tercera y cuarta evaluación con respecto a la 
evaluación inicial (pretest), tanto en el GI como en el GNI. Sin embargo, 
las puntuaciones en EC del GI son superiores a las que presenta el GNI 
y a las puntuaciones promedio a partir de la primera evaluación (Figura 
1 y Tabla 1). 
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FIGURA 1. Puntuaciones medias de EC por evaluaciones, según los grupos.

Para analizar si estas diferencias son significativas se llevó a cabo el 
análisis de varianza de medidas repetidas. Se comprueba el supuesto de 
esfericidad (χ2 = 6.73 y p > .05) y el supuesto de homocedasticidad en 
todas las mediciones [(F(1,54) = 0.54 y p = .46), (F(1,54) = 0.059 y p = 
.80), (F (1,54) = 3.41 y p = .07), (F(1,54) = 3.59 y p = .06)]. 

En cuanto al factor intersujeto, los resultados indican que existen 
diferencias significativas en EC entre los grupos, con F(1,54) = 269.18 y 
p < .001, una alta adecuación del contraste de hipótesis, una excelente 
potencia (=1) y un alto tamaño del efecto, con η²=.88. En la tabla 1, 
se muestra como las diferencias encontradas entre el GI y el GNI en 
la primera evaluación no resultan ser estadísticamente significativas. 
En cambio, se observa que las diferencias encontradas entre los grupos 
son estadísticamente significativas en la segunda, tercera y en la cuarta 
evaluación, a favor del GI. Además, las diferencias encontradas entre los 
grupos a partir de la segunda evaluación son mayores a medida que se 
avanza en los años de aplicación del programa, confirmándose la eficacia 
del programa de intervención. 
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TABLA 1. Comparaciones entre grupos en cada evaluación en Escritura a la Copia y al Dictado
 

Evaluación xGI Sx xGNI Sx x(GI-GNI) Significación

EC

1 5.68 3.24 3.29 2.21 2.39

2 13.19 4.74 5.42 4.75 7.76 **

3 19.77 4.20 11.14 8.19 8.63 **

4 22.12 3.33 12.85 6.38 9.27 **

ED

1 0.71 1.00 0.14 0.37 0.56

2 5.23 3.78 0.29 0.75 4.94 *

3 73.03 41.30 4.14 4.81 68.88 **

4 107.29 30.44 23.14 22.09 84.14 **

Nota. EC: Escritura a la copia; ED: Escritura en Dictado; GI: Grupo Instruido; GNI: Grupo No instruido
* p < .05, ** p < .00

En cuanto al factor intrasujeto, los resultados muestran diferencias 
significativas entre las cuatro evaluaciones en EC (F(3,108) = 86.69 y p 
< .001). Se resalta, nuevamente, la excelente potencia de contraste de 
hipótesis (=1) en ambos grupos y un considerado tamaño del efecto 
(η² =.70). En la tabla 2, se indican los contrastes de cada grupo entre 
las distintas evaluaciones, mostrándose diferencias significativas en 
el GI entre todas ellas. Se observa como en este grupo aumenta las 
puntuaciones progresivamente en cada periodo de intervención. Sin 
embargo, en el GNI se aprecian diferencias significativas entre todas las 
evaluaciones, salvo entre la primera y la segunda (cinco-seis años) y la 
tercera y la cuarta (seis y siete años).

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos relativos al factor 
interacción evaluación y grupo en EC, se destaca que hay diferencias 
significativas (F(3,108) = 6.09 y p < .001) entre el grupo instruido y el 
grupo no instruido en las distintas evaluaciones. Se observa una excelente 
potencia (=.95) y un tamaño del efecto bajo (η²=.14).
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Resultados obtenidos en Escritura al Dictado

Los estadísticos descriptivos de ED obtenidos por los dos grupos 
de sujetos en las cuatro evaluaciones muestran un aumento en las 
puntuaciones medias en ED en la segunda, tercera y cuarta evaluación 
con respecto a la evaluación inicial (pretest), tanto en el GI como en el 
GNI. Sin embargo, las puntuaciones del GI son superiores a las del GNI 
a partir de la segunda evaluación (Figura 2 y Tabla 1). 

FIGURA 2. Puntuaciones medias de ED por evaluaciones, según los grupos.

Para analizar si estas diferencias en ED son significativas se llevó a cabo 
el análisis de varianza de medidas repetidas. Se comprueba el supuesto 
de esfericidad (χ2 = 147.67 y p < .05), corregido mediante Épsilon de 
Huynh-Feldt (ε = .52). Se comprueba la homogeneidad de las varianzas 
en las distintas evaluaciones [(F(1,54) = 5.67 y p = .07), (F(1,54) = 5.40 y 
p = .06), (F(1,54) = 4.81 y p = .06), (F(1,54) = 0.838 y p = .366)]. 

En cuanto al factor intersujeto, los resultados indican que existen 
diferencias significativas en ED entre los grupos (F(1,54) = 63.38 y p 
< .001), con una excelente potencia (=1) y un considerado tamaño del 
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efecto (η²=.63). En la tabla 1, se muestran los contrastes entre medias de 
los grupos, encontrándose diferencias significativas entre el GI y el GNI 
en la segunda, tercera y cuarta evaluación, a favor del GI. Las diferencias 
en las puntuaciones son mayores a medida que se avanza en los años 
de aplicación del programa, confirmándose la eficacia del programa de 
intervención. 

TABLA 2. Comparaciones entre evaluaciones en cada grupo en Escritura a la Copia y al Dictado

Grupo Evaluación (I) Evaluación (J) x(GI-GNI) Significación 

EC

GI

1
2
3
4

7.51
14.09
16.45

**
**
**

2
3
4

6.58
8.93

**
**

3 4  2.35  *

GNI

1
2
3
4

2.14
7.85
9.57

**
**

2
3
4

5.71
7.42

*

**

 3 4 1.71

ED

GI

1
2
3
4

4.51
72.32
106.58

**
**
**

2
3
4

67.80
102.06

**
**

3 4 34.25 **

GNI

1
2
3
4

0.14
4.00
23.00

2
3
4

3. 85
22.85

3 4 19.00

Nota. EC: Escritura a la copia; ED: Escritura en Dictado; GI: Grupo Instruido; GNI: Grupo No instruido
* p < .05, ** p < .001
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En cuanto al factor intrasujeto, los resultados indican que existen 
diferencias significativas en ED entre las evaluaciones (F(1.58,56.87) 
= 52.30 y p < .001). Se resalta, nuevamente, la excelente potencia de 
contraste de hipótesis (=1) en ambos grupos y un considerado tamaño 
del efecto (η² =.59). En la tabla 2, se indican las diferencias en cada 
grupo entre las distintas evaluaciones. En el GI se encuentran diferencias 
significativas entre todas las ellas, aumentando las puntuaciones 
progresivamente con los periodos de intervención. En cambio, en el GNI 
no se aprecian diferencias significativas entre las distintas evaluaciones. 
Estos datos confirman la eficacia de la intervención.

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos relativos al factor 
interacción evaluación y grupo se destaca que hay diferencias significativas 
en ED (F(1.58,56.87) = 25.20 y p < .001). Se observa, además, una óptima 
potencia (=1) y un tamaño del efecto suficiente (η²=.41).

Discusión

El objetivo de este estudio era analizar los efectos en la escritura (copia y 
dictado) de un programa de intervención temprana basado en el fomento 
del lenguaje oral y escrito en sujetos españoles con riesgo de dificultades 
en el aprendizaje. Se esperaba que las puntuaciones en escritura a la 
copia y en escritura al dictado del GI fuesen mejores que las del GNI, 
desde los cinco hasta los siete años.

Los resultados obtenidos destacan, en primer lugar, que ambos grupos 
evolucionan en escritura en copia y en dictado entre los cinco y siete años, 
pero en todas las evaluaciones el GI obtiene mejores puntuaciones que 
el GNI y que las puntuaciones promedio y las diferencias encontradas 
entre ambos grupos aumentan a medida que se avanza en los periodos 
de intervención. Es decir, los sujetos con riesgo de dificultades en el 
aprendizaje que son instruidos con el programa de intervención presentan 
desde los cinco y siete años un mejor rendimiento en copia y dictado que 
aquellos que no son instruidos con el programa de intervención. 

En segundo lugar, los resultados indican que en el GI se encuentran 
diferencias significativas en EC y ED entre todas las evaluaciones, 
aumentando las puntuaciones progresivamente desde los cinco a los 
siete años. Las mayores ganancias se muestran en EC desde el inicio del 
tercer curso de Educación Infantil, mientras que en ED desde finales 
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de este curso. En cambio, en el GNI solo se encuentran diferencias en 
EC y ED entre algunas evaluaciones. En EC no se muestran diferencias 
entre seis y siete años, y en ED no se presentan diferencias significativas 
entre los cinco y los siete años. Es decir, el grupo de sujetos con riesgo 
de dificultades en el aprendizaje que es instruido con el programa de 
intervención mejora progresivamente en escritura en copia y en dictado 
desde los cinco a los siete años, mientras que los alumnos con riesgo de 
dificultades en el aprendizaje que no son instruidos con el programa de 
intervención mejoran significativamente solo en EC y desde los seis años. 

Estos resultados sugieren que los niños españoles con riesgo de 
dificultades en el aprendizaje pueden aprender a escribir óptimamente 
y mejor si reciben desde edades tempranas una enseñanza priorizada y 
sistemática del lenguaje escrito y del lenguaje oral. 

Por un lado, se demuestra la importancia y eficacia desde edades 
tempranas de la priorización, sistematización y estructuración de la 
enseñanza de la lectura y la escritura, como señalan otros estudios en 
distintas lenguas (Brand & Dalton, 2012; Brown et al., 2012; Dunphy, 
2012; Elliott & Olliff, 2008; González & Martín, 2017; González et al., 2011, 
2012; Vadasy & Sanders, 2008; Wright et al.,, 2008). La mayoría de estos 
estudios señalan que la priorización, sistematización y estructuración de 
la lectura y la escritura desde edades tempranas a través del currículum 
escolar mejoran eficazmente a corto y medio plazo no solo la lectura 
sino también la escritura y el rendimiento académico. Algunos de estos 
estudios además encuentran que disminuye el porcentaje de niños con 
dificultades específicas en el aprendizaje que tendrían que recibir una 
educación especial (Burns & Gibbons, 2012; Fletcher et al., 2019). Por 
tanto, los beneficios de la experiencia sistemática y precoz en lenguaje 
escrito se verían reflejados no solo en el rendimiento académico y en 
la lectura, como apuntan algunos estudios, sino también en la escritura 
de niños con riesgos de dificultades en el aprendizaje (Mackenzie, & 
Hemmings, 2014; Zhang, Bingham, & Quinn, 2017). No sería posible 
establecer con los resultados encontrados en este estudio los porcentajes 
de explicación del entrenamiento en lectura y en escritura en la mejora 
de la escritura, ya que se han realizado de manera integrada y conjunta. 
Cabe esperar, según la opinión de algunos estudios, que esos porcentajes 
sean similares dada la posible relación bidireccional de la lectura y la 
escritura. En el futuro se podrían diseñar estudios donde se utilizarán 
grupos de niños intervenidos solo en lectura o solo en escritura, con el 
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fin de poder asegurar si los porcentajes de explicación de ambas son 
similares o no. Esto podría arrojar luz a la explicación de la relación entre 
lectura y escritura.

Por otro lado, se comprueba la eficacia en español del entrenamiento 
precoz, directo y sistemático del conocimiento fonológico, el desarrollo 
fonológico, semántico y morfosintáctico (Fresneda, & Mediavilla, 
2017). Sin embargo, los resultados encontrados no demuestran qué 
componentes tienen más relevancia en la mejora de la escritura, dado 
que el entrenamiento en estos componentes instruccionales ha sido 
llevado a cabo de manera conjunta e integrada, pudiéndose ser esto 
una limitación del estudio. Estos resultados van en la línea de lo que 
apuntan algunos estudios realizados en lenguas de distinta consistencia 
lingüística desde edades tempranas (Babayiğit & Stainthorp, 2011; Brand 
& Dalton, 2012; Ford et al., 2013; González et al., 2011, 2012; Hipfner-
Boucher, et al., 2014; McCutchen, Stull, Herrea, Lotas y Evans, 2014; 
National Reading Panel, 2000; Scammacca et al., 2016; Slavin et al., 2009; 
Vadasy & Sanders, 2012; van Weerdenburg, Verhoeven, van Balkom, 
& Bosman, 2009). En estudios futuros, sería interesante comprobar si 
los efectos de este tipo de intervención en el rendimiento en escritura 
son diferentes en lenguas menos consistentes que el español. Es de 
esperar que en lenguas menos consistentes al español los resultados 
obtenidos sean diferentes, ya que los niños de lenguas más consistentes, 
donde la correspondencia grafema-fonema es inmediata, adquieren 
la alfabetización más rápidamente que los niños de lenguas menos 
consistentes y/u opacas, donde la correspondencia grafema-fonema no es 
tan evidente en edades tempranas. Ademas, el carácter predictivo de los 
componentes considerados tambien son diferentes según la consistencia 
ortográfica de cada lengua (Georgiou, Parrilla, Kirby, & Stephenson, 
2008; Ziegler et al, 2010). 

En definitiva, se destaca que los resultados encontrados enfatizan que, 
para la mejora de la escritura en sujetos con riesgo de dificultades en 
el aprendizaje, la priorización y sistematización de la lectoescritura y 
del lenguaje oral de manera conjunta y desde temprana edad es eficaz. 
Ambas cuestiones se consideran importantes y complementarias para 
conseguir mejores resultados en la prevención de las dificultades en el 
aprendizaje y en la mejora de su rendimiento escritor.

Por último, estos resultados deben ser considerados con cautela 
debido al tamaño de la muestra y a que las ganancias en copia y 
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dictado entre los cinco y siete años en sujetos intervenidos con riesgo 
de dificultades en el aprendizaje no aseguran que se mantengan en 
edades posteriores. En futuras investigaciones, se pretende corroborar 
la eficacia a largo plazo de la aplicación del programa de intervención, a 
través de la comparación de los beneficios que obtienen los alumnos de 
ambos grupos en la siguiente etapa, es decir, al final del segundo ciclo 
de Educación Primaria (nueve años), con el fin de averiguar si siguen 
existiendo diferencias entre ellos en escritura en copia y dictado. Este 
seguimiento podría dar más consistencia a los resultados encontrados en 
este estudio. 
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