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hacia la actividad agrícola fueron 
radicalmente diferentes entre sí, 
en lo que respecta a fomento, re-

gulación y control efectivo, hasta 
por lo menos, fi nes de siglo XX.

La comprensión lectora se 
asienta básicamente en tres ha-
bilidades interrelacionadas: de-
codifi cación, conocimiento lé- 
xico-semántico o vocabulario, y 
procesos de integración textual 
(realización de inferencias y mo-
nitoreo de la comprensión). Di-
versos estudios muestran que la 
precariedad en las condiciones 
de vida parece incidir negativa-
mente en el desarrollo de las ha-
bilidades cognitivas implicadas 
en los procesos de comprensión 
lectora. Esto da lugar a un rendi-
miento más bajo en tareas que in-
volucran el lenguaje, la memoria 
de trabajo y la focalización aten-
cional, habilidades todas que de-
terminan en parte el logro de los 
aprendizajes escolares. En este 
sentido, el problema abordado 
en esta investigación se centra en 
las difi cultades en la compren-
sión lectora, considerando las 
variables psicolingüísticas impli-
cadas y su relación con las condi-
ciones socioeconómicas, en niños 
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de nueve/diez años de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. 

Desde una perspectiva psi-
colingüística, las difi cultades en 
comprensión lectora pueden de-
berse a la decodifi cación inefi -
caz, la carencia de conocimien-
tos generales o de vocabulario 
y la imposibilidad de realizar 
inferencias y/o controlar me-
tacognitivamente el proceso de 
comprensión. En relación con la 
primera, investigaciones nacio-
nales evidenciaron que el desa-
rrollo de la conciencia fonológica 
es un predictor del aprendizaje 
de la lectura. Aquellos niños que 
ingresan a la escuela con un me-
nor desarrollo de la conciencia 
fonológica, pueden presentar 
difi cultades en la decodifi cación. 
Acerca de la segunda, los malos 
lectores, pueden tener el conoci-
miento léxico-semántico necesa-
rio, pero suelen presentar proble-
mas para recuperarlo oportuna, 
efi caz y espontáneamente. Sobre 
la tercera, el no realizar las infe-
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rencias necesarias para construir 
la coherencia de un texto, puede 
causar difi cultades en la com-
prensión lectora. Al respecto, es-
tudios internacionales y naciona-
les mostraron que los niños que 
tenían peor comprensión lectora 
realizaban menos inferencias que 
los lectores más hábiles. 

Asimismo, estudios naciona-
les mostraron que los niños que 
viven en contextos de pobreza 
pueden presentar difi cultades en 
torno a estas tres habilidades lec-
toras. En el ámbito de la provin-
cia de Tucumán, un alto porcen-
taje de niños de escuelas urbanas 
y peri-urbanas estatales poseen 
un bajo desempeño en el área 
lengua, presentado difi cultades 
en tareas que implican principal-
mente al conocimiento léxico y al 
trabajo con información implícita 
o inferencial. 

Los objetivos de esta inves-
tigación fueron: 1) Estudiar el 
estado y las relaciones entre, 
las habilidades implicadas en 
la comprensión lectora (deco-
difi cación, conocimiento léxico, 
comprensión verbal, inferencias 
textuales); 2) Analizar la relación 
entre habilidades de compren-
sión lectora (decodifi cación, co-
nocimiento léxico, conocimiento 
general o semántico, inferencias 
textuales) y las condiciones de 
vida o nivel socio-económico. 
Además, se plantearon las si-
guientes hipótesis: 1) las habili-
dades de la comprensión lectora 

se hallan relacionadas entre sí; 
2) las habilidades de decodifi -
cación, conocimiento léxico y 
conocimiento general, inciden 
en la realización de inferencias 
textuales; 3) las condiciones de 
vida infl uyen en las habilidades 
de la comprensión lectora. Las 
situaciones de pobreza extrema 
incidirían negativamente en las 
habilidades cognitivas implica-
das en la comprensión textual.

Se optó por un diseño co-
rrelacional. La muestra fue de 
tipo no probabilística o dirigida, 
compuesta por 94 niños de 4° 
grado (ocho/diez años) de San 
Miguel de Tucumán (cuarenta y 
nueve, de una escuela primaria 
peri-urbana de gestión estatal y 
cuarenta y cinco de una escue-
la urbana). Se emplearon como 
instrumentos para obtener da-
tos: encuesta socio-demográfi ca, 
batería de evaluación de los pro-
cesos lectores (identifi cación de 
letras y procesos léxicos), escala 
de inteligencia de Wechsler (vo-
cabulario y comprensión), tareas 
de inferencias de Cain & Oakhill 
adaptadas por CanetJuric y Bu-
rin. Los datos se tabularon y se 
analizaron a partir de estadística 
descriptiva e inferencial. 

Los resultados evidenciaron 
quelas habilidades lectoras se re-
lacionaban entre sí. Al comparar 
las condiciones de vida, los niños 
con Necesidades Básicas Satisfe-
chas (NBS) tenían un mejor ren-
dimiento en todas las habilida-
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des que los niños con Necesida-
des Básicas Insatisfechas (NBI). 
La varianza común entre las 
habilidades lectoras se explicaba 
en gran medida por factores aso-
ciados a las condiciones de vida, 
porque cuando se parcializaban 
éstas, las correlaciones entre las 
habilidades lectoras dejaban de 
ser signifi cativas, exceptuando 
las más básicas (decodifi cación y 
vocabulario) que parecen depen-
der de factores adicionales.

De este modo, las condiciones 
de pobreza infantil extrema inci-
den negativamente en el desarro-
llo de las habilidades lectoras, es-
pecialmente aquellas vinculadas 
con la construcción de la cohe-
rencia textual. Si bien un adecua-

do desarrollo de las habilidades 
lectoras básicas (decodifi cación, 
vocabulario y comprensión ver-
bal) facilitaría en parte la com-
prensión global del sentido de 
un texto y las primeras dos varia-
bles serían en parte relativamen-
te independientes, la incidencia 
de la pobreza en las habilidades 
lectoras superiores (inferencias) 
determina en gran medida las 
posibilidades de los niños menos 
aventajados de comprender lo 
que leen. Tener en cuenta cómo 
se ven afectadas las habilidades 
lectoras, permitiría desarrollar 
programas de intervención para 
mejorar el rendimiento de los ni-
ños menos aventajados económi-
camente. 

La tesis gira en torno a las cla-
sifi caciones sociales y a la etni-
cidad en Salta. Algunos trabajos 
previos, sobre las comunidades 
que hoy se reivindican como Ko-
llas, dispararon inquietudes acer-
ca del papel desempeñado por 
los atributos étnicos en la confi -
guración de la particular estruc-
tura social de la provincia. 

Las poblaciones que se iden-
tifi can actualmente como Kollas 
y se encuentran ubicadas en los 
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departamentos de Orán, Iruya 
y Santa Victoria confi guran un 
caso típico de procesos de poli-
tización de la etnicidad. Lo que 
resulta paradójico es que el mote 
de coya (tal como lo escriben las 
clases dominantes), en el Norte 
Argentino y particularmente en 
la provincia de Salta, ha sido aso-
ciado desde las clases dominan-
tes, desde los segmentos medios 
de origen inmigrante e incluso 
desde expresiones culturales y 


