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PRUEBAS QUE SE USAN PARA PREDECIR

ADQUISICION DE LECTURA EN LA CIUDAD

DE GUATEMALA: VALIDEZ PREDICTIVA V

REANALlSIS DEL ABCl

C. ENRIQUETA SALAZAR*, EVELYN AMON

y

JULIETA ORTIZ DE URDIALES

Psicopedagogta Solazar

ABSTRACT

In Guatemala City, children are usually tested to predict school achievement. We

argued that future reading ability ought to be evaluated because it is fundamental for

acadernic success. To establish ifthis variable is measured, in Study 1we surveyed a11the

private schools listed on the Yellow Pages about the instruments used in their evaluation.

Ofthe schools that use tests, 63.23% use theABC, a reading ability test. We designed

Study 2 to establish thís test's predictive vality. With the ABC subtests, we tested 185

children when they were beginning to read and fourteen months later wben they had

already learned to read. Correlational, simple, and múltiple regresion anaIyses suggested

that the ABC test lacks predictive validity. The proportion of explaíned variance was not

statistically significant; the correlations between oral reading and the ABC composite was

1 Reconocemos y agradecemos la colaboración de \as coordinadoras de la pre-primariade los

cuatro colegios de donde tomarnos los datos. Por solicitud de las instituciones, los colegios

permanecen en el anonimato.

* Dirección: C. Enriqueta Salazar, 19 Avenida 3-17, Zona 7, Villas de San Juan, Ciudad de

Guatemala, Guatemala.
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-.10 for boys and .13 for girls. We concluded that the ABe. a1though popular. lacks

predictive validity.

Key words: ABe. school achievement, predictive validity, reading, children,

Guatemala.

RESUMEN

En la ciudad de Guatemala, a los niños generalmente se les aplican tests para

predecir el logro escolar. Consideramos que es importante evaluar la futura

habilidad de lectura porque es fundamental para el éxito académico. Para eval uar

si se mide esta variable, el Estudio 1 consistió en encuestar a todas las escuelas

privadas que estaban en las páginas amarillas del Directorio Telefónico, y

averiguarles acerca de los instrumentos que utilizaban en la evaluación. De las

escuelas que usaban tests, el 63.23% utilizaban el ABC, que es una prueba de

habilidad de lectura. El Estudio 2 lo diseñamos para establecer la validez

predictiva de este test. Con los subtests del ABC estudiamos a 185 niños que

habían comenzado a leer, y 14 meses después cuando ya habían aprendido a leer.

Los análisis correlacionales, de regresión simple y múltiple sugieren que el test

ABC carece de validez predictiva. Las proporciones de varianza que se explican

no fueron estadísticamente significativas: la correlación entre la lectura oral y el

ABC fue de -.10 para niños y de.13 para niñas. Concluimos que el test ABC, a

pesar de su popularidad, carece de validez predictiva.

Palabras clave: ABC, logro escolar, validez predictiva, lectura, niños,

Guatemala.

INTRODUCCION

En la ciudad de Guatemala, el 66.5% de los estudiantes se educan en

instituciones privadas (Ministerio de Educación, Anuario de Estadística, 1993)

Ypara ingresar a éstas, con frecuencia se hacen evaluaciones, cuyo costo se cubre

con una cuota extraordinaria pagada por los padres. Los resultados son decisivos

para determinar el ingreso al colegio y para interpretar fracasos académicos

posteriores. Debido al costo económico ya las decisiones que en ellas.se fundan,

es conveniente indagar sobre los instrumentos evaluativos y si éstos son válidos.

En este trabajo describimos algunas prácticas evaluativas para ingresar a la

Preparatoria. el primer grado de la primaria.

Cualquier evaluación para la preparatoria tendría como objetivo predecir el

rendimiento académico y el ajuste social. Para lograr este objetivo, se podrían

medir conductas relacionadas con desarrollo motriz, ajuste emocional, destrezas

sociales, agudeza perceptiva. daño cerebral, aprestación y/o nivel alcanzado en

la lecto-escritura. De todas éstas, proponemos que la última es la más importante.

Específicamente, el argumento aquí propuesto es que una evaluación que
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excluya un indicador de aprestación y/o nivel alcanzado en lectura tendrá poco

valor predictivo y explicativo del rendimiento académico.

La importancia de evaluar la lectura radica en las siguientes razones:

Primero, identificar a los que tienen o tendrán dificultades en la lectura tiene

valor preventivo ya que se evitan complicaciones cognoscitivas y emocionales

que dificultan la nivelación posterior del bajo rendimiento (Felton, 1993;

Hurford, Darrow, Edwards, Howerton, Mote, Schauf, y Coffey, 1993; Wagner,

Torgesen, Laughon, Simmons, y Rashotte, 1993). Segundo, e151% de sujetos

con bajo rendimiento tiene dificultades en la lectura mientras que otro 20% tiene

dificultades con lectura e hiperactividad (Williams, Gridley, y Fitzhugh-Bell,

1992). O sea, en el 71 % hay ineficiencias en lectura. En otro estudio (Epstein,

Shaywitz, Shaywitz, y Woolston, 1992), se encontró que entre 85% al 92% de

los niños referidos a neurólogos, pediatras y psicólogos por problemas académi-

cos son diagnosticados como problema de aprendizaje (lentos en lectoescritura)

o déficit de atención. Tercero, las deficiencias en lectura están asociadas con un

descenso en las calificaciones de todas las materias con un fuerte componente

verbal, incluyendo matemáticas (Rourke, 1993; Williams, y Cols., 1992).

Cuarto, la eficiencia en la lectura incide en el desarrollo de conocimientos,

habilidades, destrezas y estados motivacionales que conllevan a un alto rendi-

miento académico (Borkowski, Carr, y Pressley, 1987; Stanovich, 1986).

Específicamente, se sugiere que la lectura es fundamental para adquirir conoci-

mientos sintácticos y semánticos (Just y Carpenter 1987; Perfetti, 1985),

estrategias para lectura y estudio (Anderson, Hiebert, Scott, y Wilkinson,1985;

Stanovich, 1986), conocimientos generales (Stanovich y Cunningham, 1993;

West, Stanovich, y Mitchell, 1993; Wilson, y Anderson, 1986); y vocabulario

(Miller y Gildea, 1987).

De todos estos aspectos tan positivos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la relación entre vocabulario y eficiencia. en lectura es la que más

se ha dilucidado. Ambos, Jensen (1980) y Stemberg (1987) concluyeron que el

vocabulario es el mejor indicador de la habilidad académica. Respecto al

desarrollo de un buen vocabulario la literatura (Herman, Anderson, Pearson, y

Nagy, 1987; McKeown, 1993; Miller, y Gildea, 1987; Nagy; Anderson, y

Herman, 1987; Nagy y Herman, 1987; Stanovich, y Cunningham, 1993; Stemberg,

1987) sugiere que la adquisición de vocabulario se explica mejor por medio de

la lectura que por medio de enseñanza sistemática. Sin embargo, el aprendizaje

de vocabulario a través de lecturas, depende en buena medida de la fluidez para

leer (Salazar, 1991) la cual depende, a su vez, de la relativa facilidad que tuvo

el educando para establecer la asociación entre sonido y símbolo (Cornwall,

1992; Torgesen, y Wagner, 1992; Wagner,y Cols. 1993).

El propósito de este trabajo fue establecer cuales son las conductas evalua-

das para ingresar a la Preparatoria en los colegios de la ciudad de Guatemala y
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si dentro de éstas están las que denotarían habilidad para leer. Para lograr este

propósito, intentamos establecer cuales pruebas se usan durante la evaluación y

si dentro de éstas se encuentran algunas que midan aprestamiento para la lectura.

ESTUDIO I

Método

Sujetos. Tomamos los datos de las personas encargadas de hacer las

evaluaciones en los colegios de la ciudad de Guatemala. Los colegios participan-

tes fueron los listados en las página amarillas del Directorio Telefónico para

1992 en la ciudad de Guatemala.

Material. Primeramente, redactamos una carta dirigida a los directores de

los colegios. Esta carta contenía los datos profesionales de las investigadoras y,

además, describía el propósito de la investigación. Solicitamos también la

colaboración del personal psicopedagógico.

Para recopilar los datos usamos una hoja de respuestas con los datos del

colegio, y una lista de pruebas comúnmente usadas en la ciudad de Guatemala.

Procedimiento. Primeramente, enviamos la carta por correo particular.

Cuando hubimos recibido confirmación que la carta había sido recibida en los

colegios (la empresa proporciona comprobación de recepción), hicimos la

encuesta por teléfono. Al comunicarnos por teléfono, pedíamos hablar con la

persona encargada de hacer las evaluaciones. Luego, aludíamos a la carta

previamente enviada. En seguida explicábamos la naturaleza de las preguntas

que haríamos y solicitábamos S\,J colaboración. Después preguntábamos si

ofrecían el grado de Preparatoria. Una respuesta negativa terminaba la entrevis-

ta. Si la respuesta era afirmativa les preguntábamos si usaban pruebas en la

evaluación. Una respuesta negativa terminaba la entrevista. En caso de usar

pruebas, les leíamos nombres de pruebas y ellas respondían si la usaban o no. Al

final, agradecíamos su colaboración y les recordábamos de nuestros datos

profesionales para cualquier consulta posterior respecto al estudio. Nos demo-

ramos alrededor de cinco minutos por entrevista.

Resultados y Discusi6n

Los resultados pueden apreciarse en la Tabla l.

El II % de colegios optó por no proporcionar información, mientras que el

38% reportó que no usan pruebas. En algunos de estos colegios admiten a todos

los alumnos y luego reportan dificultades posteriores mientras que en otros
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colegios ponen a los niños nuevos en un período de observación y luego deciden

su aceptación en el colegio. El 51 % reportó que si usan pruebas y de ellos

obtuvimos los datos. reportados en la Tabla 2. sobre frecuencia de las distintas

pruebas.

TABLA 1

Porcentajes de colegios que 1:10 informan.

usan y no usan pruebas para evaluar en la preparatoria

n 0/0

No informan 15 11

No usan pruebas 50 37.88

Si usan pruebas 68 51.51

Total 132 100

TABLA 2

Frecuencia de uso de diversas pruebas en la preparatoria

de los colegios que si usan pruebas

Pruebas n 0/0

ABC 43 63.23

Figura Humana 25 36.76

Familia 17 25.00

Pitner Cunningham 13 19.12

Marion 10 14.70

Bender 6 8.82

WISC 4 5.88

Arbol 2 2.94

Serie Interamericana 2 2.94

Metropolitano 2 2.94

Como puede apreciarse en la Tabla 2 el ABC. diseñado para medir adqui-

sición de lecto-escrítura, es la prueba que se usa con más frecuencia. La Serie

Interamericana mide nivel de comprensión y vocabulario adquiridos pero sólo

la usan en dos colegios. Después del ABC. las pruebas más frecuentemente

usadas son la figura humana y la familia. diseñadas para medir estados emocio-
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nales, cociente intelectual y motricidad fina. Las pruebas de inteligencia, Pitner

Cunningham y el WISC, tienen una frecuencia de uso más baja.

Estos resultados sugieren que en la ciudad de Guatemala, de los colegios que

sí usan pruebas para evaluar ingreso a la preparatoria, el 63% usa el ABe. El uso

frecuente de esta prueba probablemente se deba a la facilidad para su aplicación.

Sin embargo, para que una prueba sea útil, además de su fácil aplicación, es

necesario que sea válida. Cabe ahora preguntar, ¿cuánta eficiencia tiene la

prueba del ABC para predecir Ia adquisición de lectura? Con e] propósito de

responder esta interrogante se diseñó e] Estudio 2.

ESTUDlü2

El ABC ha sido popular no solo en Guatemala. En 1969, Filho reportó 30

años de popularidad en Venezuela, Argentina, Chile, Puerto Rico, República

Dominicana, México, Cuba, Uruguay, Perú y Ecuador. Casanova Rodríguez

(I 984) lo recomendó para establecer el nivel de madurez, factor que ella propuso

como decisivo para la adquisición de lectura. Curiosamente, en la práctica

psicopedagógica, a veces se perpetúa el uso de instrumentos y procesos carentes

de apoyo empírico y teórico. Por ejemplo, Reading Recovery es un proceso de

nivelación de lectura cuyo éxito en Australia propició su introducción en

Michigan y Maryland, Estados Unidos, donde también es altamente popular

(Iversen y Tunmer, 1993; Pínnell, Lyons, Deford, Bryk y Seltzer, 1994; Wasik,

y Slavin, 1993). Sin embargo, la teoría que ]0 respalda ha sido rechazada por la

comunidad científica (Iversen, y Tunmer, 1993; Vellutino, 1991). E] método

para enseñar a leer llamado Whole Language está también desacreditado por

investigadores de adquisición de lectura (Perfetti, Beck, Bell, y Hughes, 1987;

Vellutino, 1991) sin embargo, se usa con frecuencia en los Estados Unidos y en

países de habla hispana. Por último, el tratamiento llamado Sensory lntegration

es ampliamente usado en Canadá aunque su valor curativo es dudoso (Hoehn y

Baumeister, 1994; Kaplan, Polatajko, Wilson y Faris, 1993).

El reanálisis de estos procedimientos ha sido útil para cuantificar su poder

explicativo y, más importante, para especificar cual o cuales de los componentes

tienen mayor peso explicativo. De igual manera, un reanálisis de] ABC nos

serviría para especificar su validez predictiva, para indicar cuáles de los reactivos

son los mejores predictores (los que tienen mayor peso) y para ampliarlas teorías

respecto a la adquisición de lectura.

La validez predictiva es una de dos dimensiones del concepto de validez de

criterio, que se refiere al grado de correspondencia entre dos variables, una de las
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cuales sirve de criterio (Bollen, 1989). Cuando las dos variables se miden al

mismo tiempo, la validez de criterio es concurrente; cuando una ocurre en el

futuro, la validez es predictiva. Los puntajes emergentes del ABC se usan para

decidir respecto a conductas posteriores (habilidad para leer). Por ello, resulta

fundamental que la prueba tenga validez predictiva.

Para establecer la validez predictiva Bollen (1989), sugiere una correlación

entre dos puntajes, uno que se deriva de una medida previa (puntajes en el ABC)

y el otro que se deriva de la variable criterio; medida posteriormente. Para crear

la segunda variable, nos preguntamos, ¿cómo deberían leer los niños hacia el

final del primer grado? La respuesta, tomada de descripciones del proceso y

desarrollo de lectura, señalan dos aspectos: decodificación y comprensión de

lectura. Los teóricos del proceso de lectura postulan insistentemente que un buen

lector necesariamente tiene fluidez para leer listas de palabras con y sin sentido

pues así se miden estrategias de decodificación, la piedra angular de un proceso

de lectura eficiente (Gough, y Tunmer, 1986; Just, y Carpenter, 1987; Perfetti,

1985, 1986; Stanovich, 1986). En las etapas iniciales del aprendizaje, de

preparatoria a segundo grado; uno de los objetivos primordiales es que el niño

adquiera rapidez y eficiencia para leer las palabras que se encuentran en los libros

de su grado. Por esta razón, al evaluar la habilidad para la lectura en estos grados

generalmente se incluye una medida de codificación, es decir; lectura de listas

de palabras regulares, irregulares y sin sentido (Byrne, Freebody, y Gates, 1992;

Durgunoglu, Nagy, y Hancin-Bhatt, 1993; Felton y Wood, 1992; Siegel, 1992;

Stanovich y Siegel, 1994; Uhry YShepherd, 1993). El segundo aspecto del buen

lector es comprensión de lectura, o sea su eficiencia para abstraer el significado

de lo que lee (Anderson, y Cols., 1985). Para evaluar este aspecto, se mide la

habilidad para abstraer ideas principales, estructuras del texto, inferencias y

significados de palabras nuevas (Pressley, Lysynchuk, d'Ailly, Smith y Cake,

1989; Salazar, 1991), Resumiendo, al final del primer grado, los niños deberían

leer con rapidez y eficiencia listas de palabras tomadas de sus textos.

Adicionalmente, es necesario leer con comprensión un texto adecuado para su

edad y grado. Por lo tanto, medidas de rapidez y eficiencia en lectura oral y

comprensión de lectura pueden usarse como variables de criterio para establecer

la validez predictiva del ABC.

Además de establecer su validez predictiva, el reanálisis del ABC serviría

para cuantificar el peso individual de los subtest y de la prueba en general sobre

la decodificación y compresión de lectura. Para un mejor aprovechamiento de los

resultados, es informativo enmarcar los reactivos dentro de la teoría de donde

emanan. Filho (1969) postuló que aprender a leer depende de una capacidad

subyacente y generalizada llamada maduración. Leer es una imitación de

sonidos que se emiten al ver los signos impresos. La imitación de sonidos COmo

respuesta al signo impreso se basa en una discriminación visual que permite
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distinguir oraciones entre oraciones, palabras entre palabras y letras entre letras.

La discriminación visual se basa a su vez en coordinación viso-motriz, memoria

visual, atención dirigida y resistencia a la fatiga. Todos estos últimos son

productos de maduración. En otras palabras, según Pilho, primero está la

maduración, que permite la discriminación visual. la cual genera las conductas

de coordinación. memorización, atención dirigida y resistencia a la fatiga.

Lógicamente, los reactivos de su prueba miden directamente las conductas

intermedias entre la maduración y la lectura e indirectamente. mediante la

calificación final de todos los reactivos, el nivel de maduración.

Si encontramos que los subtest y la prueba tienen un peso significativo para

explicar la decodificación y comprensión de lectura. entonces el reanálisis del

ABC también tendría valor teórico. ya que la teoría de adquisición de lectura

propuesta por Filho (1969) difiere marcadamente de las teorías propuestas

actualmente. Según Filho, la adquisición de lectura depende del nivel de

madurez. medida por memoria auditiva y visual. atención dirigida. resistencia a

la fatiga y habilidad para repetir palabras de difícil pronunciación. Por otro lado.

teorías más recientes proponen habilidades fonológico-verbales, como necesa-

rias para aprender a leer; hay abundante evidencia que define la conciencia

fonológica, y no la madurez. como factor causante de la adquisición de lectura

(Mann, 1993; Mann, Cowin, y Schoenheimer, 1990; Wagner y Torgesen, 1987;

Wagner, 1988). Si se establece que los índices de madurez son factores atinentes

para explicar la decodificación y comprensión de lectura, habría que agregarlos

a la conciencia fonológica y habilidad verbal como factores explicativos.

El propósito de este estudio fue establecer la validez predictiva del ABC.

Además. cuantificamos el peso individual de los subtest y general de la prueba.

Para lograr nuestros objetivos evaluamos con los subtests del ABC a niños que

estaban aprendiendo a leer y con medidas de decodificación y comprensión de

lectura a los mismos niños catorce meses después cuando ya habían aprendido

a leer. El ABC fue diseñado para predecir lectura y velocidad/perfección en

escritura. Por las razones expuestas al inicio de este artículo. consideramos que

predecir la lectura es más útil que predecir escritura. por lo tanto. del ABC sólo

tomamos los reactivos que predicen lectura.

Método

Sujetos. Tomamos los datos de todos los niños inscritos en preparatoria en

cuatro colegios privados de la ciudad de Guatemala. Inicialmente. hicimos una

lista de colegios que tuvieran las mismas características: nivel socioeconómico,

método de enseñanza y lugar de ubicación. De seis colegios contactados, cuatro

decidieron participar. Todos están ubicados en zonas de nivel socioeconómico

alto. Tres de los colegios son bilingües, es decir, los niños aprenden a leer y
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escribir en inglés y en español. En el otro colegio, los niños aprenden a leer en

inglés a partir del cuarto grado. Para participar en este estudio los sujetos tenían

que estar libres de impedimentos perceptivos y motrices, hablar el español como

su lengua materna y estar libres de trastornos psicológicos que impiden la

comunicación oral. Con base en estos criterios, excluimos a un sujeto que no

podía comunicarse por diferencias culturales y trastornos psicológicos.

Los niños que participaron en este estudio tenían entre seis y siete años

cuando se les evaluó en la preparatoria y entre siete y ocho años en primer grado.

El total en preparatoria fue de 185 pero bajó a 150 en primer grado ya que algunos

niños cambiaron de colegio al final del año.

Material. Reactivos del ABe. Usamos los subtests sugeridos por Filho

(1969) para medir adquisición de lectura: (a) El Relato, que es una historia con

39 palabras divididas en cinco oraciones y diseñada para medir atención dirigida.

(b) Retención visual: una hoja tamaño oficio donde se presenta fotocopia de siete

figuras (carro, mano, reloj, gato, llave, zapato, taza), que el niño repite después

de haberlas estudiado durante 30 segundos (e) Retención auditiva: una lista de

siete palabras (árbol, silla, piedra, flor, casa, mesa, cartera) para presentación

oral, y repetición por parte del examinado. (d) Repetición de palabras: una lista

de 10 palabras polisílabas (contratiempo, Nabucodonosor, Sardanápolo, ingre-

diente, familiaridades, incomprendido, pintarrajeado, Constantinopla, cosmo-

politismo, transiberiano) presentadas por el examinador y repetidas una a una por

el alumno. (e) Resistencia a la fatiga: una hoja de papel donde estaba pegado un

cuadriculado dividido en cien cuadritos, 10 x 10. El alumno tiene que hacer

puntos en medio de los cuadros durante treinta segundos.

Reactivos para velocidad y eficiencia en lectura oral. Usamos listas de

palabras, con y sin sentido, que fueron elaboradas así. Las palabras con sentido

fueron tomadas de un silabario que con frecuencia se usa para enseñar a leer

(Nacho Guatemalteco, 1975). En este texto las palabras están ordenadas según

el nivel de dificultad, siendo éste determinado por la cantidad de sílabas, la

combinación de consonante/vocal por sílabas, y el uso de letras en palabras

regulares e irregulares, i.e., la "s" en "Genaro" y "guitarra". Para formar la lista,

tomamos palabras de dos y tres sílabas con consonante/vocal (banano), con so-

nante/vocal/consonantes/consonante (tizne), consonante/consonante/vocal (re-

presa), diptongos (caimán), y con correspondencia sonido-símbolo irregular

(cebolla, serrucho, accidente, águila). Esta lista contienen 27 palabras regulares

y 17 palabras irregulares.

Elaboramos la lista de palabras sin sentido, total de 22, siguiendo las mismas

combinaciones de consonantes, vocales, diptongos y combinaciones irregulares.

Las palabras tienen de dos a tres sílabas.
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Reactivos para comprensión de lectura. Con el afán de proporcionarles a los

niños una situación de lectura real y parecida a su diario quehacer académico, les

pedimos que leyeran un cuento de 163 palabras, divididas en 19 oraciones y 9

párrafos. En el cuento hay 8 ilustraciones muy vistosas y tiene una estructura

secuencial, siendo éstas unidas por una relación causa-efecto. De este cuento,

elaboramos 20 preguntas de selección múltiple con tres alternativas por pregun-

ta. De las 20 preguntas, dos sirvieron como ejemplos para contestar, seis

evaluaron el proceso inferencial, tres se refirieron a conocimiento de vocabula-

rio, cinco a estructura de texto y cuatro a ideas principales (Salazar, 1991).

Procedimiento. Reactivos del ABC. Los sujetos fueron evaluados con los

reactivos del ABC en mayo de la Preparatoria, año en que aprenden a leer y

escribir. La evaluación se hizo individualmente siguiendo las instrucciones

sugeridas en el manual del ABC (Filho, 1969). Específicamente, para el subtest

del Relato, el examinador repetía las instrucciones sugeridas por el manual, leía

la historia y una vez concluida, invitaba al sujeto que repitiera lo que se le había

quedado del relato. De igual manera, se siguieron las instrucciones sugeridas

para todos los subtests.

Velocidad y eficiencia en lectura oral. Esta evaluación se llevó a cabo en

agosto del primer grado, catorce meses después de haberse efectuado la evalua-

ción con los reactivos del ABe. Con el sujeto sentado enfrente y en forma

individual, el examinador daba las siguientes instrucciones: "Te voy a enseñar

una lista de palabras que vas a leer lo más rápido que puedas pero sin cometer

errores. Vas a leer así (mostraba cinco palabras que leía el examinador en voz

alta). Ahora lee tú". Si el sujeto decodificaba en voz baja y repetía la palabra

decodificada en voz alta se le explicaba que debía hacerlo todo en voz alta. Al

concluir las cinco palabras de práctica, se empezaba con la lista de 27 palabras

regulares, dando las siguientes instrucciones. "Ahora vas a hacer lo mismo con

esta lista de palabras. Cuando diga 'ya' empiezas". En este momento, el

experimentador colocaba la lista de palabras, y decía, "uno, dos, tres, ya". Al

decir "ya" se accionaba un cronómetro digital que se usaba cuando el sujeto había

terminado de leer la última palabra de cada lista. El procedimiento fue exacta-

mente igual para leer las palabras sin sentido, excepto que se les explicó que las

palabras que leerían a continuación no tendrían sentido. Mientras el sujeto

repetía las palabras, el experimentador marcaba en su hoja de respuestas las

palabras que habían sido leídas mal. Al final de cada lista, se anotaba el tiempo

en centésimas de segundos.

Procedimiento para comprensión de lectura. En grupo, los niños primero

recibieron el libro con el cuento. Luego, escucharon la siguientes instrucciones:

Este es un cuento muy bonito. Quiero que lo lean en silencio. Presten mucha

atención y fíjense en lo que dice el cuento. Después, van a contestar unas
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preguntas sobre lo que dice el cuento". Luego, empezaban a leer. Al terminar (no

hubo límite de tiempo), se les recogió el libro y se les repartió el cuestionario.

Luego, en coro, se leyeron las instrucciones y se hicieron dos ejemplos para que

comprendieran cómo leer las preguntas y marcar sus respuestas. Después los

niños contestaron el cuestionario individualmente y en silencio.

RESULTADOS

Calificación del ABe. Todos los reactivos del ABC, excepto el Relato, se

calificaron siguiendo las indicaciones de Filho (1969). Se asignó un punto por

respuesta correcta, luego estos puntajes se transformaron también siguiendo las

indicaciones de Filho. Para calificar el Relato, primeramente se utilizó el

procedimiento propuesto por Filho; con estos resultados se formó el Compuesto.

Sin embargo, consideramos que siguiendo el procedimiento de Filho se pierde

mutua información, por ejemplo, se califica con cero el reporte de dos acciones.

Por lo tanto, decidimos dividir el relato en oraciones y asignar dos puntos por

cada parte de la oración; sujeto, verbo, complemento. Usamos esta última

calificación en todos los análisis menos para formar el Compuesto.

Formación del Compuesto ABe. Siguiendo las indicaciones de Filho

(1969), se transformaron los puntajes para formar las escalas sugeridas. Luego,

se sumaron los puntajes en escala y con la sumatoria se formó el Compuesto.

Según Filho, este puntaje predice la facilidad para aprender a leer.

Calificación de Velocidad en Lectura Oral. Hay dos puntajes en lectura oral.

El primero refleja palabras regulares e irregulares correctamente leídas por

minuto. El segundo refleja lo mismo sólo que con palabras sin sentido. Para

derivar las palabras leídas por minuto, velocidad en lectura oral, restamos el

número de errores del total de palabras. Este resultado se dividió entre la cantidad

de segundos usados para leer. El resultado se multiplicó por 60.

Calificación en Comprensión. Se asignó un punto por respuesta correcta.

Análisis Preliminares. Primeramente se revisaron los diagramas de disper-

sión, las distribuciones y las varianzas para establecer si se cumplía con los

supuestos de los análisis paramétricos. No se encontraron puntajes fuera de

rango. Si se encontró una distribución bimodal y dos distribuciones levemente

sesgadas a la izquierda. La distribución bimodal, el Relato calificado siguiendo

sugerencias de Filho, se eliminó del análisis, usando en su lugar nuestra

calificación ya que si tiene una distribución normal. Las otras dos distribuciones

con sesgo a la izquierda, replicación de palabras y retención visual, se mantuvie-

ron dentro del análisis. La estadística descriptiva se encuentra en la Tabla 3.
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TABLA 3

Medias, Desviaciones Estándard y Rangos de los puntajes

obtenidos en todas las variables

Variable R (puntajes obtenidos)Media Des. Estd.

Relato

Retención Visual

Retención Auditiva

Replicación de Palab.

Puntos

Compuesto

PlMreg+irregulares*

PlMsin sentido

Comprensión

18.76

5.613

3.34

7.38

27.213

8.4

20.654

17.46

14.093

7.897

1.086

1.181

2.129

8.205

1.559

20.53

7.376

2.886

0-36

0-7

0-6

2-10

12-53

5-13

3.318-66.154

2.278-40.000

4-19

* PIM = Palabras regulares e irregulares leídas correctamente por minuto.

Como se puede ver en esta Tabla, los niños obtuvieron alrededor de la mitad

de puntos en el Relato, la retención auditiva y el compuesto. Los puntajes

estuvieron más elevados en las otras variables. Las palabras correctas leídas por

minuto, con sentido y sin sentido, tienen una desviación estándard relativamente

mayor a las otras, sugiriendo que hay mayor variabilidad intra grupo respecto a

la habilidad para leer palabras regulares e irregulares y sin sentido. Este resultado

sugiere también precaución para interpretar resultados de análisis que requieran

varianzas homogéneas.

Validez Predictiva del ABe. Primeramente fijamos el nivel de Alpha para

juzgar probabilidades de t' s y F's al .05. Para decidir sobre la validez predictiva

del ABC, no fijamos un Alpha, sino que, trabajamos con tamaños absolutos de

la correlación. Dada la importancia de predecir la adquisición de lectura sin

errores, fijamos una correlación igualo mayor a .90 como necesaria para decidir

que el ABC sí tiene validez predictiva, Lo mismo hacemos con los valores del

R¡. Trabajos anteriores han explicado entre 62% y 87% de varianza en

Decodificación (Cornwall, 1992; Lesgold y Resnick, 1982; Sawyer, 1992;

Wagner, 1988) y un 62% en Comprensión (Salazar, 1991). Por 10 tanto, fijamos

un R¡ igual O mayor a .60 para decidir que el Compuesto y los reactivos del ABC

explican suficiente varianza en comprensión y velocidad en lectura oral.

En análisis preliminares, separamos los puntajes de hombres y mujeres para

establecer si había diferencias relacionadas con el género. Encontramos que las

mujeres leen más palabras regulares e irregulares por minuto, t (148) = 2.74,
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p = .0064, que los hombres. No hubo diferencias estadísticamente significativas

entre hombres y mujeres respecto a lectura de palabras sin sentido, t (l4S) =
1.593,12> .05, respecto a comprensión, t (14S) = .916, 12> .05 ni respecto al

compuesto del ABC, t (l4S) = 1.33,12 > .05.

Para establecer la validez predictiva del ABC respecto a la velocidad y

comprensión, hicimos una correlación entre el compuesto, la comprensión, las

palabras regulares e irregulares y sin sentido correctamente leídas por minuto.

Debido a que hay diferencias estadísticamente significativas según género,

hicimos los análisis por separado para hombres y mujeres. La Tabla 4 contiene

estos resultados y las correlaciones entre todas las variables.

TABLA 4

Correlaciones de Pearson entre las variables usadas en los análisis.

Los resultados arriba de la diagonal corresponden a hombres.

Los que están abajo de la diagonal son para mujeres

I 2 3 4 5 6 7 8 9

l. PlMreg+irg* I .759 .220 -.085 .094 -.083 .045 -.002 -.055

2. PlMssent .848 I .134 -.098 .145 -.166 -.021 -.082 -.039

3. Compren .416 .357 1 .232 .234 -.018 .014 .332 .092

4.Compues .222 .132 .127 1 .431 .143 .359 .471 .217

5. Relato .199 .065 .198 .544 1 -.088 -.004 .207 -.077

6. Ret. Visu .084 .064 .002 .287 .169 1 .146 -.122 -.102

7. Ret. Aud .210 .141 .150 .408 .108 .146 1 -.090 -.085

8. Repet .125 .117 .235 .671 .360 .061 .298 I .012

9. Puntos -.121 -.115 -.139 .319 .002 .118 -.06 .142 1

* PlMreg + irg = Palabras regulares e irregulares correctamente leídas por minuto, PlMssentido =
Palabras sin sentido correctamente leídas por minuto, Comprens = Comprensión, Ret. Visual =
Retención Visual, Ret Audit = Retención Auditiva, Repet = Repetición.

Según los datos de esta Tabla, las correlaciones entre el compuesto y

comprensión, palabras leídas por minuto regulares/irregulares y sin sentido

tienen una correlación de .22, .13, Y.13 respectivamente para mujeres mientras

que para hombres las correlaciones son de -.OS, -.10 y .23 respectivamente.

Obviamente, el compuesto tiene mayor valor predictivo para las mujeres que

para los hombres pero en general, las correlaciones están muy por debajo de .90,

sugiriendo que la prueba no tiene validez predictiva.

Esta misma Tabla también contiene correlaciones entre los subtest del ABC,

el compuesto, la comprensión y las palabras correctamente leídas por minuto
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regulares/irregulares y sin sentido. Los resultados sugieren que los subtests del

ABC son independientes entre sí, y que no están asociados con comprensión,

palabras correctamente leídas por minuto regulares e irregulares y sin sentido.

Las correlaciones que están altas son las que describen la asociación entre el

compuesto y el relato, la retención auditiva la repetición de palabras pero solo

para mujeres; en los hombres, las mismas correlaciones están más bajas.

Para establecer la validez predictiva del ABC, además de correlaciones,

hicimos tres regresiones simples, la primera entre el compuesto y comprensión,

la segunda entre el compuesto y palabras correctamente leídas por minuto

regulares e irregulares y la tercera entre el compuesto y palabras correctamente

leídas por minuto sin sentido. Encontramos que el total de la varianza en

comprensión explicada por el compuesto es de .035. Aunque es estadísticamente

significativa, F (1,148) = 5.37, P = .022, la magnitud fue menor al .62

preestablecido, por lo tanto, no la tomamos como apoyo a la validez predictiva

del ABC. El total de la varianza en palabras por minuto regulares e irregulares

en mujeres explicada por el compuesto es de .049 y para hombres es de .007. La

varianza en palabras por minuto sin sentido explicada por el compuesto es de

.001. Ninguna de estas varianzas resultó ser estadísticamente significativa. En

general, estos resultados sugieren que el compuesto del ABC no explica ni la

lectura de palabras por minuto regulares e irregulares y sin sentido, ni la

comprensión de lectura.

Peso Individual de los Subtest para Predecir Rendimiento en Comprensión

y en Lectura de Palabras Regulares/Irregulares y sin Sentido. Para lograr este

propósito, sometimos a prueba tres modelos de regresiones múltiples, tomando

como predictores los subtests del ABC y como variables dependientes la

comprensión, las palabras por minuto regulares e irregulares (separados por

género) y palabras por minuto sin sentido. Primeramente, evaluamos la

plausibilidad de los modelos. Estos resultados están en la Tabla S.

TABLAS

Plausibilidad de tres Modelos de Regresión para Establecer la Cantidad

de Varianza en Velocidad y Comprensión de Lectura Explicada por el ABC

Variable dependiente R2 F P

Comprensión .105 3.376 .0065

PalabraslMinulo Sin Sentido .026 .773 .5709

PalabraslMinulo Reg+Irreg

Mujeres .09 1.327 .2634

Hombres .02 .287 .9185
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Como se puede ver-en.la Tabla 5, el único modelo que resultó plausible es

el modelo para comprensión ya que su varianza explicada fue estadísticamente

significativa. Sin embargo, la magnitud de la varianza explicada alcanzó

únicamente el 10%, muy por debajo del 60% preestablecido. Los otros modelos

no son plausibles, sugiriendo que los subtests del ABC en conjunto no explican

ni la comprensión, ni la lectura de palabras regulares, irregulares y sin sentido.

Al examinar el peso individual de los subtest en el modelo de comprensión,

el único en el cual se puede hacer este análisis, encontramos que ninguno de los

subtest tienen betas con pesos estadísticamente significativos. Es decir, ninguno

de los subtests, en ninguno de los modelos regresivos sometidos a prueba, tiene

suficiente peso individual para explicar la comprensión de lectura, y la lectura

de palabras por minuto regulares e irregulares y sin sentido.

DISCUSION

Los resultados de estos dos estudios sugieren que en la ciudad de Guatemala

e151 % de los colegios usa pruebas para evaluar a los niños en la preparatoria, el

grado cuando se inicia la enseñanza de la lectura. De estos colegios, el 63% usa

el ABC para predecir la adquisición de lectura. Según los resultados de la

segunda investigación, el ABC no predice la velocidad en lectura oral ni

comprensión de lectura.

Es informativo que, a pesar de sus deficiencias, el ABC ha sido popular en

Guatemala y otros países. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso

de instrumentos deficientes no caracteriza únicamente a los colegios de la ciudad

de Guatemala. Mencionamos que Reading Recovery, Whole Language Approach;

y Sensory Integration son procedimientos psicopedagógicos cuyas bases teóri-

cas han sido rechazadas, y cuyos logros terapéuticos han sido cuestionados

seriamente, sin embargo, estos métodos se siguen utilizando.

Consideramos que el uso del ABC y estos otros procedimientos se perpetúan

por cuatro razones. Primero está lo que llamamos un entrenamiento ciego en el

uso de instrumentos. Los usuarios de la prueba, maestros, psicólogos, y pedago-

gos, se entrenan para administrar, calificar e interpretar los resultados. De este

entrenamiento se excluyen conocimientos fundamentales como: la teoría que

sustenta sus reactivos, sus características psicométricas (validez, confiabilidad

y grupo normati vo ) y un juicio crítico sobre la eficiencia de la prueba (conteo de

los falsos positivos y falsos negativos). Los usuarios así entrenados carecen de

un conocimiento profundo de las teorías vigentes acerca del fenómeno que la

prueba intenta medir. Sin todos estos conocimientos, los usuarios no están

equipados para hacer un uso juicioso de los instrumentos a su alcance.
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Además del entrenamiento ciego, el uso de las pruebas se perpetúa por

razones colaterales que obscurecen las originales. El ABe se diseñó para medir

la madurez, que a su vez predice la facilidad con que el niño aprenderá a leer, este

es el objetivo original. Sin embargo, la facilidad para su aplicación y calificación

es seductora. Adicionalmente, y a diferencia de la gran mayoría de otros tests,

la prueba se hizo en Latinoamérica y para latinoamericanos; esto la hace casi

irresistible. Por otro lado, no hay alternativa. A pesar de la gran necesidad para

predecir lectura, desconocemos de otra prueba en español y para niños

guatemaltecos que haya sido específicamente diseñada para predecir adquisi-

ción de lectura. También está el peso de la tradición. Por años, el entrenamiento

en el uso del ABC se ha impartido en las universidades de nuestro sistema por

las mismas personas encargadas de hacer las evaluaciones en los colegios. Podría

ser que cuando la situación requiere que a1guienprediga la adquisición de lectura

y si se tiene el conocimiento del ABC, uno se siente como obligado a usarlo, pues

no hacerlo sería como desperdiciar lo aprendido.

La tercera razón se refiere a falsas percepciones. Si se necesita evaluar a un

educando para predecir su adquisición en lectura, dar un resultado arrojado por

una prueba se percibe falsamente por todos los participantes (padres de familia,

maestros, etc.) como más "objeti va" y más "científico" que el juicio de una

maestra o psicóloga. Además, si a un padre se le informa que un niño no aprende

a leer por falta de madurez, el diagnóstico se percibe sin alarma pues implica que

solo falta tiempo para madurar.

Por último, el uso del ABC se ha perpetuado porque la teoría que lo respalda

coincide con la teoría de lectura enseñada por los centros educativos donde se

aprende a usar la prueba. Básicamente, si se enseña que la adquisición de lectura

depende de un constructo llamado madurez el cual se mide por medio de

memoria visual, memoria auditiva, memoria verbal, resistencia a la fatiga, y

psicomotricidad fina, entonces es lógico endorsar el ABC ya que mide ese

constructo con esos indicadores. Por el contrario, si se explica la adquisición de

lectura por medio de la conciencia fonológica, el ABC resultaría totalmente

inútil.

Resumiendo, creemos que el uso del ABC se ha perpetuado, a pesar de sus

deficiencias, debido a un entrenamiento ciego, por razones colaterales que

obscurecen su objetivo original, por percepciones falsas y porque coincide con

la teoría de adquisición de lectura enseñada por los centros educativos donde se

aprende a usar la prueba.

También propusimos analizar el peso de los reactivos del ABC para ampliar

la teoría de lectura que propone la conciencia fonológica como el mejor

predictor.Los resultados aquí descritos sugieren que memoria visual, memoria
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auditiva, atención dirigida, resistencia a la fatiga, y habilidad para repetir

palabras de difícil pronunciación, no tienen ni peso individual ni colectivo para

explicar la adquisición de lectura. Esto no es sorprendente tomando en cuenta

hallazgos recientes. Aunque se ha propuesto (Baddeley, 1986), se ha encontrado

(Ackerman, y Dykman, 1993) que la repetición de palabras, aunque sean

sencillas, no está relacionada con la adquisición de lectura. Igualmente irrele-

vante se ha encontrado la memoria visual (Comwall, 1992) y la motricidad fina

(Mann, 1993). Respecto a la atención dirigida, se reporta que indicadores de

déficit de atención con o sin hiperactividad no predicen la habilidad para

aprender a leer (Ackerman, y Dykman, 1993; Felton, y Wood, 1990, 1992;

Cantwell, y Baker, 1992), En general, parece ser que los anteriores reactivos,

definidos como indicadores de madurez para aprender a leer, no son atinentes al

proceso de adquisición de lectura pues su poder explicativo no es ni

estadísticamente significativo ni tiene importancia práctica. Por lo tanto, no se

pueden agregar ni la madurez ni sus indicadores aquí evaluados a la conciencia

fonológica como factores adicionales para explicar la adquisición de lectura.

Los hallazgos aquí descritos tienen varias limitaciones. Primero, la falta de

pruebas estandarizadas para decodificación y comprensión de lectura nos obligó

a construir nuestros propios instrumentos. Aunque hicimos tres estudios piloto,

las características psicométricas de nuestros instrumentos no están establecidas,

dando así razón para cuestionar el valor absoluto de la correlación entre nuestros

instrumentos y el ABC (Bollen, 1989). Sin embargo, las correlaciones fueron tan

bajas que, aún haciendo correcciones por los errores psicométricos, los resulta-

dos señalarían hacia una falta de validez predictiva. La segunda limitación se

refiere al momento en que se hizo la primera toma de datos. Idealmente, el ABC

se usaría la semana antes de empezar la instrucción para la lectura. Debido a

razones logísticas, la toma de datos se hizo cuando los niños habían recibido

alrededor de tres meses de instrucción. Esto podría haber elevado los puntajes en

el ABC. Por último, las varianzas no son estrictamente homogéneas; las

varianzas para palabras por minuto regulares e irregulares y sin sentido están más

elevadas que las varianzas de los subtests. Esto nos obliga a tener precaución en

la interpretación de los resultados.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que, igual que en otros países

y con otros instrumentos, en Guatemala se ha perpetuado el uso de una prueba

cuyo valor teórico y cuya validez predictiva son altamente dudosos. Sugerimos

que cualquier uso del ABC se haga ahora con juicio sumamente crítico. Para

evitar el uso inadecuado de cualquier instrumento. sugerimos que las universi-

dades proporcionen un entrenamiento crítico y no ciego.
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