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Early Ability to Read and to Whrite as Index
of Late Academic Performance

One hundred nineteen mentally normal cliildren, from middle low and low socioeconomic strata, living in the
urban northern area of Santiago, were evaluated in 1975 for reading and writting competence, during the second
term of the third grade elementary schooling. A developmental multifaced follow-up was provided for them since
their elementary school entrance in 1973 up to now. Besides, in 1982 they were examined through a test battery in
order to get an evenly appraisal of their acquaintance in reading, writ t ing, solving basic arithmetical tasks and abi l i ty ,
to design simple tridimensional objects. Direct, analogous and significant statistical correlations were found between
reading and writting performance at the third elementary grade and those parameters selected as index of academic
progress seven years after. Most of the children disabled in reading and writting at mean ages of 8.9 yr. showed later
a rather poor academic performance on the average and no one reached optimal total scores. The lowest scores were
got in arithmethic solving abilities and in designing usual models. On the contrary, children that easily learned how
to read and write did much better, even when some of them performed not so well, requiring individualized analysis
under work-up. These relationship appear to be in some way independent of the late reading and writting level,
since more than half of the subjects (53%) were able to manage easily on the matter.
(Key words: Academic perfomance. Arithmetic. Early. Prediction. Reading. Writting).

En Marzo de 1973 se inicio en la Unidad de
Crecimiento y Desarrollo del Hospital Infantil
Roberto del Ri'o un estudio longitudinal de ninos
que ingresan al primer Aflo Basico de las escuelas
del Area Norte de Santiago, a una edad promedio
de 6 anos. Para este objeto se eligio al azar una
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rnuestra de 790 sujetos de la cohorte total de
13.270 matriculados en Marzo de ese ario en las
distintas escuelas del sector. El grupo de estudio
se sometio a un programa de control seriado de
caracter multiprofesional, incluyendo medicos,
enfermeras. nutricionistas, sicologos, profesores,
asistente social y auxiliares de atencion medica,
cuyo disefto fue motivo de una publicacion1.

A partir de 1975 se efectuaron en estos ninos
diversos estudios de orden biologico, psicologico
y psicosocial. Lno de ellos tuvo como objetivo
conocer la suficiencia del aprendizaje escolar,
tomando como mdice la habilidad para adquirir
la lecto—escritura, transcurridos 5 semestres com-
pletos del programa oficial del Ministerio de
Educacion, segun las normas tecnicas vigentes.
Los detalles de la metodologia, y los resultados
obtenidos fueron subsecuenternente publica-
dos2"3"4"5. Una ponderacion estadistica con
metodologfa bayesiana de los resultados se rea-
lize posteriormente6, un estudio de validacion de
las relaciones entre presencia de alteraciones
neurologicas y bajo rendimiento escolar efec-
tuado en una poblacion diferente de ninos del
sector norte de Santiago, completo la primera
fase del estudio7.
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En esta ocasion se da cuenta de los resultados
de la correlation entre la capacidad de aprendi-
zaje inicial en lecto-escritura determinada a
nivel del tercer Ano Basico y el rendimiento y
habilidades escolares adquiridos 7 anos mas
tarde. Para este efecto, se comparan los ninos que
tuvieron dificultad inicial con aquellos que apren-
dieron a leer y a escribir sin ninguna dificultad.
El objetivo ha sido evaluar el supuesto que la
demora inicial del aprendizaje, excluido el retar-
do mental, es un factor predictive de rendimien-
to academico a lo largo de los anos.

METODOLOGIA Y CASUIST1CA

Con el objeto de poner a prueba la hipotesis
de trabajo, un grupo importante de los ninos
estudiados en 1975 fueron sometidos a un rees-
tudio programado del rendimiento academico
siete anos despues. En este estudio las edades de
los sujetos tuvieron un rango de 15 a 17 anos,
con promedio 16 anos.

El estudio incluye los datos de continuidad y
progresion escolar en el curso del tiernpo y una
estimacion objetiva de las habilidades alcanzadas
en lecto—escritura, ortografi'a, caligrafi'a, dibujo
tridimensional y aritmetica elemental. Se consi-
dero como un elemento de evaluacion general los
datos de la secuencia y progresion de la escolari-
dad desde el ano 1974 a 1982, con referenda al
numero o nombre de las escuelas a que asistio en

el pen'odo, senalando si requirio curses especia-
les. Se registro tambien el dato anamnestico de la
asistencia escolar en los ultimos 2 anos y se
evaluo los certificados y las notas obtenidas al
finalizar el ano escolar en 1981. Las mediciones
objetivas se hicieron mediante un conjunto de 15
pruebas totalmente similares para cada nino bajo
estudio (Tabla 1). Cada prueba, compuesta de
un numero variable de I'tems, fue puntuada en
escala de 0 - 3, lo que tradujo un puntaje de
maxima eficiencia de 45 puntos.

Los casos corresponden al grupo seguido lon-
gitudinalniente en quienes fue posible documen-
tar los datos tanto del estudio inicial como en
1982. Asi', de los 208 casos estudiados en 1975
se pudieron reexaminar en forma completa 153
ninos. Los restantes 55 ninos no concurrieron al
examen de control ni fue posible hacerlo en el
hogar (cambio de domicilio, negativa de los ninos
a dejarse examinar, etc.). Para los efectos de la
correlation entre la capacidad de aprendizaje de
la lecto—escritura inicial y el rendimiento ulterior
se consideraron solo 119 ninos que exhibieron un
coeficiente intelectual de 80 o mas en el estudio
realizado en 1975. Se excluyeron los casos con
coeficiente menor para eliminar el sesgo que
significa el deficit intelectual, aspecto que sera
considerado en un estudio separado. Las signifi-
caciones estadi'sticas se calcularon por una prue-
ba Z de proporciones o por distribution de
Poisson en caso de numeros pequenos.

Tabla 1.

Resumen de la Prueba Global de Conocimientos y Habilidades.

1) Traduccion a numeros de 5 cantidades escritas (24 la mas simple, y 16.314 la mas compleja).

2) Colocar palabras omitidas en una frase (total 4 liases).

3) Leer en voz baja una pequena historia escrita y contestar luego preguntas de comprension del tema. (Si el
nino no contestaba se le leia la historieta en voz alta).

4) 3 sumas de cifras de 3 y 4 di'gitos.

5) 3 restas de 3 y 4 di'gitos.

6) Multiplicacion de cifras de 2 di'gitos por una cifra, 3 digitos por 2 cifras y 4 di'gitos por 3 cifras.

7) Division de 2 di'gitos por una cifra, 3 di'gitos por 2 cifras y 4 di'gitos por 2 cifras (guarismos divisibles, sin
decimales).

8) Dibujo de memoria de una botella con etiqueta, una silla con sus cuatro patas y un dado visto por 3 caras.

9) Dictado de tres frases elaboradas.

10) Dictado de una frase de 22 palabras.

11) Evaluacion de la caligrafi'a empleada para escribir la frase en un papel sin h'neas.

12) Estimacion de las falias de ortografi'a cometidas en el escrito de la frase dictada (Prueba 10).

13) Dadas tres secuencias de fracciones se le pide al sujeto que las continue; por ejemplo; 1/10, 1/20, 1/30...
etc.

14) Llenar espacios en bianco en 3 progresiones o regresiones; por ejemplo: 1.2, 1.0, , 0.6, , 0.2.

15) Determinar 6 equivalencias de fracciones a numeros enteros con decimales, preguntando si", porejemplo,
1/4 es igual o no a la mitad de 0,5.
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RESULTADOS

El estudio comparative de la capacidad de
aprendizaje de la lecto—escritura a nivel del
tercer Ano Basico con el rendimiento escolar
ulterior se desarrolla en las tablas a continuacion.

En la Tabla 2 se dan las cifras obtenidas al
correlacionar el aprendizaje escolar inicial con el
progreso general estimado en funcion de la pro-
gresion anual y de las notas obtenidas al termino
del ano precedente (1981). Se estimo el progreso
como optimo si no hubo repeticion de cursos y
las notas de promocion fueron superiores a 5
(escala de 1 a 7). La calificacion de regular
corresponde a sujetos que repitieron hasta un
curso, obteniendo a fines de 1981 una o mas
notas entre 4 y 5 o ambas. Se califlco como malo
el progreso escolar irregular, con dos o mas
repeticiones de afio, una o mas notas inferiores a
4 o ambas. Fueron excluidos de este analisis dos
ninos que en algiin momento tuvieron que ser
retirados transitoriamente del sistema educacio-
nal por razones extraacademicas (problemas
economico-sociales) pero que, salvado el mo-
mento critico, se reincorporaron al sistema esco-
lar, por lo cual el numero de casos incluidos en
Tabla 2 es de 117. En ella se muestra que los
sujetos sin dificultades de aprendizaje inicial fue-
ron claramente mejor calificados en su progreso
que quienes aprendieron a leer con lentitud. El
analisis estadi'stico demuestra que el numero de
sujetos mal calificados que habian tenido dificul-
tad inicial en lecto escritura era significativa-
mente mas elevado (Z = 3.536 p < 0.0003)
respecto a los que aprendieron a leer sin demora.
Es tambien llamativo que no hubo caso alguno
con dificultad inicial de lecto—escritura que lo-
grara una calificacion satisfactoria siete afios mas
tarde. La diferencia con-los sujetos bien califica-
dos en ambos aspectos es tambien significante
(Poisson< 0.002).

En la Tabla 2 tambien se relaciona la capaci-
dad de aprendizaje inicial de la lecto—escritura
con los resultados de la prueba global de habili-
dades adquiridas, luego de 10 afios de programa
escolar. Los puntajes obtenidos en esta prueba se
ordenaron en 3 franjas. Dentro de la escala alta se
ubicaron 16 que obtuvieron entre 40 y 45 puntos
(13.5% de los 119 ninos estudiados); en la zona
intermedia quedaron los 80 que obtuvieron entre
30 y 39 puntos (67%); y en la baja, los 28 sujetos
que obtuvieron menos de 30 puntos (19.5%). En
esta particular correlation se muestra que solo
entre los sujetos que aprendieron a leer rapida-
mente estaban aquellos que fueron capaces de
obtener los mas altos puntajes en la prueba
objetiva utilizada. Por el contrario, de los ninos

con buen aprendizaje inicial solo hay un numero
relativamente bajo (10%) que obtuvieron pobres
resultados, mientras que un bajo puntaje fue
obtenido por mas de la mitad (55%) de los
sujetos que presentaron franca dificultad inicial
de aprendizaje. Las diferencias de estas cifras
desde el punto de vista estadi'stico son altamente
significativas (Z - 3.74 p< 0.002). Hubo tam-
bien diferencias entre el numero de sujetos con
bajo rendimiento que aprendieron a leer sin
dificultad con los que lo hicieron con retrasos
moderados (Z - 1.66 p < 0.0502) y entre estos
ultimos y los que aprendieron con muchas difi-
cultades (Z=1.24 p>0.1000). Los ninos que
habiendo aprendido a leer con facilidad tuvieron
un desempeno pobre en las pruebas objetivas de
evaluation, seran motivo de un analisis especial.

Tabla 2.

Lecto-Escritura Inicial en Relacion al Progieso
y al Nivel de Conocimientos Evaluados

7 Anos Despues.

Al comparar separadamente el resultado de las
pruebas para medir la calidad y rapidez de la
lecto-escritura en la baten'a aplicada en el ultimo
corte con el grado de dificultad inicial de estas
habilidades (Tabla 3) se aprecia que la gran
mayori a (91%) de los ninos sin dificultad inicial
obtuvo puntajes altos en las pruebas de lecto-es-
critura ulterior y que solo 1 de los 89 ninos de
esta categoria cometia errores importantes. En
cambio, de los 30 ninos con dificultades iniciales
en lecto-escritura 11 (36%) seguian cometiendo
algunos errores y 3 (10%) todavia leian defec-
tuosamente. Estas cifras, en el analisis estadi'sti-
co, traducen diferencias altamente significativas
(Z - 3.92 p < 0.00008) entre ambos grupos.

Cuando se relaciona el rendimiento en las
habilidades aritmeticas, sumando el puntaje obte-
nido en las pruebas 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 de la
baten'a con el aprendizaje inicial de la lecto-lectu-
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ra, los resultados obtenidos al cruzar arnbas
variables permiten senalar que en los nifios sin
ninguna dificultad de aprendizaje inicial el rendi-
miento en aritme'tica tendio a ser bueno o al
menos aceptable. Por el contrario, en el grupo de
niflos con marcada dificultad de aprendizaje ini-
cial no hubo ningun case que tuviera calificacio-
nes optimas y la mayon'a tuvo un mal resultado,
diferencia que es estadisticamente significativa
(rendimiento deficiente comparado en ambos
grupos, Z = 3.11 p < 0-005). Si se considera solo
las operaciones aritmeticas elementales (suma,
resta, multiplication y division) las diferencias
son tambien apreciables entre ambos grupos
(Z-3.95 p< 0.00008).

Tab la 3..

Lecto-Escritura Inicial en Rclacion
a Habilidades en Lectura y Aritmetiea Basica

Adquiridas 7 Anas mas Tarde.

Tab la 4.

Lecto-Escritura Inicial en Relacion
a Habilidad en Dibujo Tridimensional

La capacidad de hacer dibujos tridimensiona-
les (Prueba 8) fue tambien de mejor calidad en
los ninos sin dificultades iniciales de lecto-escri-
tura que en los ninos que presentaron dificulta-
des (Tabla 4 y Figuras 1 A y B. Los aspectos que
se consideraron mas relevantes en la calificacion
fueron la perspectiva, la proyeccion tridimen-
sional, la seguridad del trazo y los elementos
artisticos introducidos (sombreado,perfiles,
armonia de los segmentos, etc.). Aun cuando un
numero importante (31%) de los ninos sin difi-
cultad de aprendizaje inicial hicieron un dibujo
tridimensional deficiente, esta proporcion es do-
blada en los escolares que aprendieron a leer con
tardanza," diferencia que es estadisticamente sig-
nificativa (Z-2.795 p <0.0031). Por contraste
solamente 1 de los 30 sujetos que aprendieron a
leer dificultosamente realizaron dibujos catalo-
gados en general como "bueno", mientras que la
mayoria se considero "deficiente". La propor-
cion de dibujos de calidad "aceptable" fue tam-
bien mayor en los sujetos sin dificultades del
aprendizaje inicial. Las diferencias estadisticas de
estas cifras en ambos grupos son significativas
(2=1.793 p< 0.0379).

Figura 1. A) Dibujo tridimensional. Xino sin diticultad
inicial en aprendizaje de lecto-escritura. B) Dibujo tiidi-
mensional. Nino con dificultad inicial en aprendizaje de
lecto-escritura.
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COMENTARIO

La comparacion entre el nivel de aprendizaje
tnicial y una serie de indicadores del rendimiento
escolar apreciados 7 aflos mas tarde ha resultado
positiva, directa y consistente desde el punto de
vista estadistico en esta muestra. En otros termi-
nos, la mayor o menor facilidad para aprender a
leer y a escribir en los primeros tres anos de
escolaridad aparece como indicador del future
rendimiento academico en el nifio con desarrollo
intelectual dentro de lo-normal.

Los datos recogidos en esta investigacion se-
nalan que la falla inicial en el aprendizaje de la
lecto-escritura, de manera especial cuando
sobrepasa cierto nivel representado en esencia
por los nifios que no eran capaces de leer practi-
camente nada a nivel del 3er ano basico, significa
a menudo una alteracion que de una u otra forma
se prolonga en el tiempo. Si bien, la capacidad
individual de superacion de esta disfuncion inicial
severa es bastante variable (la experiencia diaria y
las cifras de este estudio asi lo atestigua), no deja
de ser importante que apenas la mitad de los
ninos con alteraciones de la lecto-escritura inicial
tuvieran un nivel Optimo de esta habilidad 7 anos
mas tarde. Este solo hecho bastan'a para explicar
en ellos la falla en obtener promo ciones adecua-
das y rendimientos optimos, en especial si se
utiliza exclusivamente la metodica de ensenanza
escolar convencional, en base a la capacidad que
tiene cada nino de leer y escribir habilmente. Es
claro, no obstante, que se trata algo mas que una
disfuncion especi'fica o restringida en la lecto-
escritura dado que cada aspecto analizado, in-
cluyendo las operaciones aritmeticas basicas y el
dibujo tridimensional, ha resultado mas alterado
en los ninos con dificultad inicial del aprendizaje
de la lecto-escritura y tanto mas cuanto mayor ha
sido este impedimento.

Es importante considerar que este estudio
aunque longitudinal, se refiere obviamente solo a
aquellos ninos que se pudieron reexaminar. Un
numero importante de la muestra inicial no pudo
ser reintegrado al estudio, resultando sugerente
que de los 60 ninos con dificultades marcadas de
aprendizaje de la lecto-escritura inicial solo se
pudo captar a 20 de ellos siete anos mas tarde.
Dado que el mayor porcentaje de nifios con
dificultades escolares ulteriores caen precisamen-
te dentro de esta categon'a, es li'cito suponer que
una alta proporcion de malos lectores a nivel del
tercer ano basico hayan abandonado ulteriormen-
te sus estudios, mientras que otros estan en
situacion tan deficitaria que se negaron rotunda-
mente a participar en este estudio. Este aspecto
es muy importante dilucidarlo mas a fondo. por
lo que tenemos en marcha un proyecto para

estudiar especiTicamente el punto.
Varies estudios, incluyendo nuestra experien-

cia, han reflejado que la deficiencia de aprendi-
zaje y las fallas de comportamibnto se acompa-
rian frecuentemente de mas signos de disfuncion
que en los ninos controles8"9"1.0'11'12. Estas
fallas sugieren la participation de algiin proceso
disfuncional del sistema nervioso central, o al
menos una variante del desarrollo neuropsicolo-
gico, tanto en los aspectos motores, de lenguaje,
perceptivos, de conceptualization de atencion y
conducta. Este enfoque del problema estan'a
apuntando por consiguiente hacia una cierta
"organicidad" del trastorno original, lo que apo-
yan'a en cierto modo las teorias que indican que
la dislexia de desarrollo tendria una base neuro-
anatornica15. El estudio de conjunto de esta
casuistica seilala que las disfunciones expresadas
en un nino con un nivel intelectual convencional-
mente normal, incluyendo la presencia de nume-
rosos signos de alteracion neurologica fina, per-
miten plantear la hipotesis que la falla de apren-
dizaje inicial puede configurar parte de un
si'ndrome neuropsicologico de caractensticas de-
ficitarias. Esta disfuncion es aparentemente
subliminal, dado que se descartaron en este estu-
dio los pacientes con disfuncion neurologica
abierta, con trastornos neurosensoriales y los
sujetos con clara perturbation emocional.

Queda abierta la posibilidad que la dificultad
en el aprendizaje inicial de la lecto-escritura no
sea discriminativa respecto al rendimiento aca-
demico en plazo mas prolongado que el de este
estudio. Pero dado que la probabilidad estadisti-
ca de un mal rendimiento ha resultado elevada y
que ningiin nino con dificultades de aprendizaje
importantes en los 3 primeros anos de escolari-
dad lie go a ser un alumno destacado, por su alto
rendimiento academico, en el plazo de siete anos,
es de temer que en este lapso se hayan estructu-
rado actitudes que reflejen sentimientos de infe-
rioridad y subestimacion que impidan la adecua-
da confrontation de los sujetos afectados a un
medio social altamente competitive, lo que mi-
nimizan'a la hipotetica recuperation neuropsico-
logica ad integrum a mas largo plazo.

Estamos conscientes que el analisis realizado
usando como indicador la capacidad para apren-
der la lecto-escritura inicial es una simplification
metodologica realizada con el objetivo de recono-
cer la significancia aislada de este parametro. Los
casos que difieren de la tendencia estadi'stica
encontrada hace suponer un juego mucho mas
intrincado de otras variables biologicas, psicologi-
cas, sociales y probablemente pedagogicas. Espe-
ramos que los variados aspectos que iremos ana-
lizando en otras secciones del estudio nos ayuden
a formarnos un juicio mas amplio y equilibrado
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sobre los multiples factores que eventualmente
intervienen en el rendimiento escolar a largo
plazo.

RESUMEN

1J9 escolares de inteligencia normal, prove-
nientes de estratos economicosociales medio bajo
y bajo, domiciliados en el sector norte de San-
tiago, fueron evaluados en 1975 para medir.el
aprendizaje de la lecto—escritura, mientras cur-
saban el segundo semestre del tercer Afio Basico.
Todos han sido seguidos longitudinalmente en su
desarrollo, crecimiento y en la progresion aca-
demica desde su ingreso a la educacion primaria
en 1973 hasta la fecha. Ademas, en el curso de
1982 se les aplico una serie de pruebas objetivas,
a fin de valorar en forma homogenea las habili-
dades alcanzadas en lecto—escritura, en la reso-
lucion de problemas de aritmetica basica y en el
dibujo tridimensional de objetos simples.

En este estudio se ha constatado una relacion
estadistica directa, analogica y significativa entre
el grade de eficiencia de la lecto—escritura a nivel
del tercer ano primario y los parametros elegidos
para evaluar el progreso academico ulterior. La
mayor parte de los sujetos incluidos en este
estudio que a la edad prornedio de 8.9 anos, no
habian aprendido a leer con facilidad exhibieron
7 anos mas tarde un rendimiento academico mas
bien limitado, ya que ninguno alcanzo los pun-
tajes maximos en las pruebas efectuadas. Los
menores rendimientos se apreciaron en la capa-
cidad para resolver problemas de aritmeticas sim-
ples y dibujar objetos corrientes. For el contrario,
los ninos que aprendieron con facilidad obtuvie-
ron resultados abiertamente superiores, aun
cuando algunos tuvieron un rendimiento bajo,
discrepancia que requiere de un analisis indivi-
dualizado que esta en desarrollo. Esta correlacion
pareciera ser independiente de la capacidad de
lecto escritura alcanzada, ya que mas de la
mitad de los cases (53%) con dificultades inicia-
les de aprendizaje podian leer y escribir acepta-
blemente 7 anos mas tarde.
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