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PREDICTORES DE LECTURA EN NIÑOS
GUATEMALTECOS DEL AREA MARGINAL

YETILÚ DE BAESSA*

Instituto de Investigaciones
Universidad del Valle de Guatemala

AB8TRACT

This research investigated which were the best predietors of reading at age seven in
a sample oC Guatemalan children. The predietol'S used were: I.Q. measured at 5 years of
age with the test WPPSI, horne stimuIation, nutritionaI level oC the children and
socioeconomic status of the Camily.The sample consisted of 187 five year-olds Cromtwo
differenl cohorts. The children in one group were boro and lived their first years in a
deprived physicaI environmentand were relocated lateron into a betterenvironment. The
children in the other cohol1,bom 5 years later, were bom and raised in the same
community where the first group had been relocated. It was Cound that I.Q. was the only
signíficant predictor of reading in the first year oC elernentary school in the overaIl sample.
It was aIso found, that the two significant predíetors for the deprived group were
nutritionaI level and socioeconomic status. Instead, in the non-deprived group the only
significatan predictor was I.Q. as in the overaIl sample. The resuIts oC the study were
disscussed in function of the serious implications that these findings have COlfuture
educationaI achievernent oC children who live in similar conditions as the subjects oCthis
study.

Key words: Reading predictors, WPPSI, children, I.Q., edueationaI achievernent,
Guatemala.

* Dirección: Yetilú de Baessa, Instituto de Investigaciones. Universidad del Valle de
Guatemala, Apartado Postal 82, Guatemala, Guatemala, E-mail: yetilu@huracan.cr.
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RESUMEN

Este estudio investigó cuáles eran los mejores predictores de lectura a los
siete años de edad de una muestra compuesta por niños guatemaltecos. Los
predictores utilizados fueron los siguientes: C.I. total medido con la prueba
WPPSI a los cinco años, estimulación presente en el hogar, nivel nutricional del
niño y nivel socioeconómico de la familia. La muestra consistió en 187 niños de
cinco años que pertenecían a dos diferentes cohortes. Los niños de uno de los
grupos permanecieron durante sus primeros años de vida en un ambiente con
serias carencias y fueron trasladados posteriormente a un mejor ambiente. Los
niños de la otra cohorte, que habían nacido cinco años después, crecieron en un
ambiente más estable, en el cual el otro grupo había sido relocalizado. Se
encontró que el coeficiente intelectual total era el único predictor significativo
del rendimiento en lectura en el primer grado de primaria en la muestra completa.
Asimismo, se encontró que, en la cohorte en la cual los niños habían sufrido de
extrema privación temprana, los dos predictores estadísticamente significativos
del rendimiento en lectura fueron el estado nutricional y el nivel socioeconómico.
En cambio, en el grupo de sujetos que no sufrieron de una privación temprana,
el único predictor estadísticamente significativo fue el CJ. total. Los resultados
del estudio se discutieron en función de las serias implicaciones que tienen estos
hallazgos para el desempeño escolar de aquellos niños que viven en condiciones
semejantes a los sujetos de esta investigación.

Palabras clave: Predictores de lectura, WPPSI, niños, CJ., desempeño
escolar, Guatemala.

INTRODUCCION

A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones para tratar
de encontrar los mejores predictores de la habilidad lectora en los niños
(Tramontana, Hoopery Selzer, 1988). En general, cuando se ha utilizado como
predictor la habilidad general de los niños, se ha encontrado una alta correlación
entre el coeficiente intelectual y la habilidad lectora (Carver, 1990; Williams y
Silva. 1985). Específicamente se ha encontrado que existía una correlación
estadísticamente significativa entre la escala total del test Wechsler Preschool
and Primary Scale ofIntelligence (WPPSI) y la habilidad para la lectura en niños
de primer grado. Otro grupo de investigadores incluso sugirió que esta relación
es en gran parte genética (Cardon y Cols., 1990).

Sin embargo, también se ha encontrado una relación significativa entre otras
variables tales como factores socioeconómicos, aspiraciones de los padres,
inteligencia de los padres, ambiente en el hogar y el rendimiento académico
(Tramontana, Hooper y Selzer, 1988; White YJacobs, 1979). Otros investigado-
res han tratado de determinar la relación existente entre el nivel de desnutrición
y el rendimiento escolar (Jamison, 1986; KIein y Cols., 1977; Pollit, 1990; más
recientemente, Levinger (1994) encontró después de revisar numerosas investi-
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gaciones al respecto, que los déficits nutricionales tempranos en los niños
pueden tener consecuencias serias en varios de los aspectos de su rendimiento
escolar.

Asimismo, numerosas investigaciones han mostrado que las carencias
ambientales tempranas tienen efectos nocivos en el desarrollo intelectual de los
niños (Bloom, 1964; Bradley y Cols., 1989; Bradley, CaldweU y Elardo, 1977;
Parke, 1978; Wohlwil, 1980). El problema de los efectos nocivos del ambiente
en el desarrollo intelectual y su futura repercusi6n en el rendimiento escolar de
los niños es preocupante, pero en el caso de Guatemala, este problema cobra aún
mayor importancia pues la investigaci6n realizada muestra que la mayoría de los
niños menores de 6 años de clase socioecon6mica baja tienen déficit intelectual
(DiagnósticoPreliminar de la Educaci6n Inicial en Guatemala, 1982; de Baessa,
1992; de Baessa, en prensa; Johnston y Cols., 1987). Además, Guatemala tiene
una poblaci6njoven que abarca el 45% del total de habitantes, solamente el 27%
de los niños de 5 y 6 años asisten a la escuela y el73 % entre los 7 y 12 años asisten
a la escuela primaria (UNICEF, 1991).

Como se ve, existen diversos factores tanto internos como externos que
parecen incidir en el rendimiento en lectura de los niños. Sin embargo, algunos
autores han encontrado que los resultados varían de acuerdo con el género de los
sujetos (Tol1efson, y Cols., 1985; Yule y Rigley, 1982), otros investigadores han
encontrado que algunos aspectos relacionados con el hogar inciden en la
habilidad lectora (Stevenson y Fredman, 1990) y existe una controversia sobre
la relación que existe entre el coeficiente intelectual y el rendimiento en lectura
cuando los sujetos provienen de un nivel socioecon6mico bajo (Tramontana,
Hooper y Selzer, 1988). Al parecer hay cierto consenso entre los investigadores
en que el desarrollo intelectual y el rendimiento en lectura están significativamente
correlacionados, pero no existe acuerdo en cuanto a la naturaleza de esta
relaci6n, especialmente en sujetos de nivel socioeconomice bajo o que presentan
algún grado de desnutrici6n.

El objetivo de este estudio fue investigar si el cociente intelectual de un
grupo de niños guatemaltecos de 5 años de clase socioeconómica baja constituía
un predictor significativo en el rendimiento en lectura a los 7 años de edad y si
esta relaci6nera igual en un grupo considerado con severas carencias iniciales
yotro que se pudiera considerar normal, aunque también de clase socioecon6mica
baja.

METODO
Participantes

Los sujetos de esta investigaci6n provienen de un estudio longitudinal
iniciado en 1981 en una comunidad urbana marginal en la eii..dad de Guatemala,
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financiado inicialmente por el International Research Centre (IDRC) y luego por
la Universidad del Valle de Guatemala (para una descripción detallada de esta
investigación ver Johnston y Cols., 1987). Los sujetos de esta investigación
consistieron en 101 niños nacidos en 1977 (cohorte A) y en 86 niños nacidos en
1982 (cohorte B). Los niños de la cohorte A nacieron un año después del
terremoto de 1976 en la ciudad de Guatemala, vivieron sus primeros años de vida
en condiciones de privación extrema y con carencias ambientales severas, en
asentamientos humanos temporales. Estas familias fueron trasladadas a una
comunidad urbanizada por el Gobierno cuando estos niños tenían cuatro años de
edad. Los niños que constituyen la cohorte B en cambio nacieron y vivieron sus
primeros cinco años en la comunidad donde todas estas familias habían sido
relocalizadas. Ambos grupos de niños fueron medidos inicialmente a los 5 años
de edad y seguidos durante los años subsiguientes. Ambas cohortes, por lo tanto,
habilitaban una comunidad urbana marginal localizada en los alrededores de la
ciudad de Guatemala y se pueden categorizar como pertenecientes a un nivel
socioeconómico bajo. Los sujetos fueron tomados al azar de un censo que se
realizó en la comunidad y pocas familias rehusaron colaborar con el estudio.

Instrumentos

El coeficiente intelectual de los niños a los 5 años se midió mediante la
prueba Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) en su
versión en español. Estimulación en el hogar se midió con el inventario Home
Observation Scale for Measurement of the Environment (HOME) desarrollado
por Bradley y Caldwell en 1980 (ver Bradley y Caldwell, 1984). Este instrumen-
to fue traducido y adaptado al medio por el personal del proyecto de investiga-
ción longitudinal. El inventario consiste en 55 preguntas y observaciones que se
califican con si o no, agrupadas en ocho subescalas.

El grado de desnutrición se calculó utilizando talla por edad de acuerdo a las
normas internacionales de la OMS expresados en puntajes "z" utilizando el
programa estadístico EPINUT 5.

El nivel socioeconómico fue medido por una combinación de variables, de
acuerdo a Johnston (1989). El índice está compuesto de cuatro variables:
educación del padre, educación de la madre, tipo de material que usan para
cocinar y número de aparatos eléctricos presentes en el hogar. Estas cuatro
variables combinadas mostraron ser los mejores predictores del nivel
socioeconómico en esta muestra.

La lectura fue medida usando la prueba de lectura de la serie Interamericana,
nivel 1 forma A, una prueba que consta de dos subpruebas, una de vocabulario
y la otra de comprensión.
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Procedimiento

Todas las familias a las cuales pertenecían los niños del estudio fueron
visitadas en la fecha en que el niño o niña participante en el estudio cumplía años
para recolectar información socioeconómica mediante un cuestionario que fue
aplicado consecutivamente cada año en que se recolectaron datos. Al visitar a las
familias se aplicó el inventario HOME en presencia de la madre o persona
encargada y el niño presente. Luego se llevó al niño a una oficina ubicada en la
misma comunidad donde se pesó y midió la altura del sujeto y luego se le aplicó
una prueba de inteligencia.

Los predictores que se utilizaron en el modelo de regresión fueron C.I. total,
estado nutricional del niño, nivel socioeconómico y nivel de estimulación
presente en el hogar. La variable dependiente fue el puntaje en la lectura.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta la estadística descriptiva de las variables que se usaron
en este estudio.

TABLA 1

Estadística descriptiva de las variables en las cohortes A y B

COHORTE C.I. TOTAL HOME TALLA POR EDAD Z S.E.S. LECTURA

A X 82.2 X 31.65 X -2.05 X 2.17 X 40.79
s 11.76 s 5.73 s 1.01 s 0.97 s 20.73
n 101 n 101 n 57 n 101 n 78

B X 94.00 X 34.47 X -1.56 X 2.87 X 53.37
s 12.3 s 4.21 1.00 s 1.00 s 15.77
n 86 n 86 n 86 n 86 n 78

Como se puede notar en la Tabla anterior las medias de los puntajes tanto en
C.I., HOME, nivel nutricional, nivel socioeconómico y lectura favorecen a la
cohorte B.

Debido a las diferencias encontradas entre los grupos a los 5 años se realizó
un contraste de medias entre las variables. Todas las medias difieren
significativamente a un nivel de probabilidad de menos de 0.01.

Para responder a las preguntas planteadas en esta investigación se realizó
primero un análisis de regresión utilizando la muestra completa.
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TABLA 2

Análisis de regresión de la muestra general

VARIABLES B ESB BETA T SIGNIF. T MULT.R

C.I Total .6709 .138057 .442515 4.86 ooסס. .4425

Constante 13.3236 12.369976 -1.077 .2841

Como se aprecia en esta Tabla, el único predictor significativo en la muestra
general fue el coeficiente intelectual total. Este predictor explicó el 19% de la
varianza en lectura.

TABLA 3

Análisis de regresión Cohorte A

VARIABLES B ESB BETA T SIGNIF. T MULT.R

Talla por edad z -7.1189 3.255 -.303369 -2.187 .0336 .464

S.E.S. 9.9067 2.8156 .48806 3.518 .0010

Constante 1.8811 11.4732 .164 .8704

Como se puede ver en la Tabla 3, que presenta los resultados del análisis de
regresión en la cohorte A, los dos predictores que entraron en la ecuación fueron
el nivel nutricional y el nivel socioeconómico. Estas dos variables pueden
explicar un 21% de la varianza en el rendimiento en lectura de estos niños.

TABLA 4

Análisis de regresión cohorte B

VARIABLES B ESB BETA T SIGNIF. T MULT.R

CJ. Total
Constante

.514233

4.303793

.191228

18.278379

.368574 2.689

.235

.0099

.8149

.3485

Como se puede apreciar en la Tabla 4, que presenta el análisis de regresión
de la cohorte B, en el caso de este grupo, el único predictor estadísticamente
significativo fue el C.I. total de los sujetos a los cinco años de edad. Además se
ve que el C.I total explica un 13% de la varianza en.lectura a los siete años.
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DISCUSION

En este estudio se investigó el poder predictivo que una serie de variables
medidas a los cinco años de edad tenía en el puntaje en lectura a los siete años
de un grupo de niños guatemaltecos. Los resultados mostraron que el C.I. total
a los cinco años era un predictor estadísticamente significativo de la habilidad
en lectura a los siete años de edad en todos los niños. Además, la correlación
múltiple encontrada utilizando todos los casos fue significativa. Este hallazgo es
congruente con lo reportado por White y Jacobs (1979) sobre la alta correlación
que ellos reportaron entre la escala total del test WPPSI y la habilidad en lectura
de un grupo de niños en primer grado de primaria

Asimismo, se encontró que el CJ. total de los niños medido con el test
Wechsler a los 5 años de edad resultó ser un predictor estadísticamente signifi-
cativo del puntaje en lectura de los niños a los 7 años en la cohorte B. Sin
embargo, en la cohorte A los dos predictores estadísticamente significativos
fueron nivel nutricional y nivel socioeconómico. Estos dos factores mostraron
una correlación múltiple ligeramente mayor a la encontrada entre el rendimiento
en lectura y los predictores utilizados en el modelo de regresión en la muestra
completa.

Este hallazgo sugiere que la habilidad general es un predictor significativo
del rendimiento en lectura siempre y cuando las condiciones ambientales de
privación no sean demasiado extremas. Al respecto Tramontana, Hooper y
Selzer (1988) mencionaron en la revisión que hicieron sobre este tema que en
algunos estudios con muestras de bajo estrato socioeconómico los resultados no
fueron buenos y que en cambio en otras investigaciones el nivel socioeconómico
resultó ser el mejor predictor de lectura. En este caso los resultados indican que
la combinación del estado nutricional con el nivel socioeconómico es un mejor
predictor del rendimiento en lectura que CJ: total.

Los resultados encontrados en el caso de la cohorte A son congruentes con
10 discutido por varios investigadores (Johnston, 1989; Scar, 1981; Scar y
Arnett, 1987) de que en un nivel socioeconómíco muy bajo el ambiente de
privación en el que se desarrollan los niños tiene un mayor impacto que el
componente genético, por 10cual se podría hipotetizar que el desarrollo intelec-
tual de estos niños se vio afectado por las condiciones tan desfavorables en las
que se desarrollaron.

Como se vio en los resultados obtenidos en la cohorte B, el C.I. del niño antes
de comenzar la educación formal pudo explicar un 13% de la varianza de su
habilidad en lectura. En cambio la combinación del factor socioeconómico con
el nivel de desnutrición explicó un 21% de la varianza en lectura cuando el niño
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había terminado el primer grado en el grupo de niños que sufrió una severa
privación ambiental durante los primeros cuatro años de vida. Esto implica que,
a menos que se implemente un proceso remedial del aprendizaje de la lectura al
inicio del primer grado, los niños con características semejantes tendrán dificul-
tades en su futuro desempeño lector, pues como lo discute Stanovich (1986) las
deficiencias iniciales en el aprendizaje de la lectura tienen un efecto acumulativo
y por lo tanto afectarán también el desempeño de los niños en el resto de las
asignaturas.

Es importante recalcar que en el grupo de niños que se desarrolló en un
ambiente de privación ambiental extrema los predictores de la lectura sean el
nivel nutricional y su estatus socioecon6mico. Esto sugiere que estos factores
son tan poderosos que anulan el efecto potencial que tiene la habilidad general
genética del niño. Además, este resultado indica que la privaci6n temprana
puede tener efectos duraderos que tienen un impacto no s610 en el desarrollo
intelectual de estos sujetos sino que también en su subsecuente desempeño
educativo (de Baessa, en prensa). Es interesante notar que aunque estas dos
cohortes tenían diferencias estadísticamente significativas en relación a los
factores utilizados como predictores, ambos grupos pertenecían a un nivel
socioecon6mico bajo.

El hallazgo de que bajo condiciones de pri vaci6n extrema el C.I. ya no es un
buen predictor del rendimiento en lectura indica que en estas circunstancias el
potencial genético queda relegado a un segundo plano y cobran mayor relevancia
las condiciones nutricionales y de pobreza en las que viven estos niños. Este
hecho es realmente importante si se considera que en Guatemala existe una gran
población infantil que vive en condiciones semejantes a las de los sujetos que
constituyeron la muestra de este estudio, y que en general en América Latina
existe una gran mayoría de niños que crecen en circunstancias similares.
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