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Verification of The Relationships Between Neurological
and Reading-Writing Performances

In previous studies we mentioned some neurological tests that could discriminate children in
groups of different performances in the reading-writing process. These studies included several bias of
ascertainment, this being the reason which decided us to perform the present research. Discriminant,
doubtful discriminant and mon discriminant tests were included. The discriminant power of each test
was, in general, confirmed. The sex dimorphism in the reading-writing performance found in previous
studies was also found in this research but it was not significant.

Correlacionar los resultados de algunas pruebas
de tecnica sencilla, pero capaces de revelar funcio-
nes neuropsicologicas completamente integradas,
con la capacidad de aprendizaje de la lecto-escri-
tura en los primeros 5 semestres de asistencia
escolar continue, fue uno de los aspectos estudia-
dos en una cohorte de nifios seguidos longitudinal-
mente1-2'3.

Los resultados mostraron correlaciones signifi-
cativas, pero, los sesgos inherentes a este tipo de
estudio poblacional nos hicieron plantear la conve-
niencia de hacer contrapruebas que satisficieran las
exigencias de una metodologia mas depurada. La
necesidad de ofrecer conclusiones mas definitivas
en esta importante cuestion es el objetivo de la
investigacion complementaria que se presents
ahora.

De los resultados mas notorios de la experiencia
longitudinal cabe mencionar: a) Los varones pre-
sentan un desarrollo de maduracion escolar y
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neurologico retrasado en relacion a las mujeres en
las edades examinadas (-10 afios); b) Hay escaso
niimero de mujeres clasificadas como de rendi-
miento subnormal; c) Las pruebas neurologicas
que significan la mayor complejidad de las funcio-
nes sensorio-motoras y de integration cortical
resultaron correlacionadas con rendirniento escolar
en lecto-escritura, asi por ejemplo la prueba que
consiste en la imitation por parte del nino de una
configuration digital que el examinador le mues-
tra, resulto muy discriminatoria en cuanto a la
capacidad de lecto-escritura; d) En cambio, las
pruebas relacionadas con actividades reflejas sim-
ples no resultaron discriminativas; e) Pudimos
generar predicciones bayesianas de probabilidades
de rendimiento escolar dado que se tenia un
determinado rendimiento en una prueba neurolo-
gica4.

Como no estimamos que estos resultados eran
lo suficientemente concluyentes, decidimos reali-
zar su verificacion siguiendo la metodologia cien-
tifica ordinaria con una probabilidad "a priori"
estimada por la inversi6n bayesiana que sirve de
hipotesis para ser verificada en un experimento
ulterior. En este caso nos interesa verificar si las
pruebas que resultaron discriminativas y las que no
lo fueron repiten sus cualidades en un experimento
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diferente, en cuanto a examinadores y muestra
poblacional y por lo tanto se establece una regula-
ridad de asociacion mas concluyente.

POBLACION Y METODO

La muestra que ha generado las estimaciones de
asociacion entre rendimiento escolar y neurologico
ha sido descrita1 "2"3"4. La muestra presence
corresponde a escolares que cursan el segundo,
tercero y cuaito afio de Ensenanza Basica y que
pertenecen a las escuelas: San Benildo, D.N. 15.,
Basica 34, Basica EN 48, N° 10. La muestra previa
comprendio casos indices de tercer afio y de
segundo (repitentes un afio), cuyas edades fluctua-
ron entre 8 y 9 anos. Consideramos, en este caso,
que es mas importante la edad cronologica que la
edad escolar, ya que si existe un nexo causal entre
ambos rendimientos, el grado escolar que el alum-
no tiene es irrelevante, provisto que scan incluidos
numeros suficientes de individuos en las diversas
categories de rendimientos. Fijamos el intervalo
etario entre 8.7 y 9.5 afios.

Los examinadores fueron Internes de la Carrera
de Medicina a quienes se prepare con un adiestra-
miento especial para tomar las pruebas neurologi-
cas y de lecto-escritura. Estas pruebas estan des-
critas en los trabajos previos. De las pruebas
neurologicas elegimos entre las mas discriminati-
vas: I) Imitar con las manos la posicion de los
dedos del examinador; II) Igual a I, sin ayuda
visual; III) Pronunciacion de tres trabalenguas; IV)
Estructura del lenguaje en diccion requerida; y V)
Precision en los movimientos secuenciales de los
dedos. De entre las dudosamente discriminativas se
eligieron: VI) Postura de tronco en posicion firme;
VII) Capacidad de aislar movimientos braquiales
de los cervicales. De entre las pruebas no discrimi-
nativas se seleccionaron: VIII) Perseveracion de los
movimientos inducidos de braceo; IX) Capacidad
de mantener por 15 segundos la convergencia
ocular y X) Control de sincinecias faciales al cerrar
y abrir la boca. El rendimiento escolar es catalo-
gado como en el trabajo anterior en ANORMAL
(A), SUBNORMAL (SN), y NORMAL (N). El
rendimiento en la ejecucion de las pruebas neuro-
logicas es catalogado de acuerdo a su adecuacion
en Jl , J2, J3 y J4 siendo Jl el mas deficientemen-
te ejecutado.

RESULTADOS

El rendimiento comparativo de las pruebas de
lecto-escritura y neurologicas en varones y mujeres
esta descrito en las tablas 1 y 2 respectivamente.

Tabla 1.

Rendimiento en Lecto—Escritura segun sexo y curso

Mujeies Varones
Curso

NO

NO

No

%

N°
Tot.

A SN N Tot. A SN N

10 6 4 20 5 8 3

50.00 30.00 20.00 31.25 50.00 18.37

7 27 67 101

6.93 26.73 66.34

0 12 51 63

0.00 19.05 80.95

17 45 122 184

% 9.24 24.46 66.30

Poicentajes calculados en el trabajo previo

15.82 6.59 77.55 13.61 27.47 58.91

Tabla 2.

Rendimiento en pruebas neurologicas segun sexo

Tot.

16

674 22 41

5.97 32.84 61.19

2 16 58 76

2.63 21.05 76.32

11 46 102 159

6.92 28.93 64.15

Se advierte un porcentaje superior de varones
en el conjunto de las categories Anormal y
Subnormal, mas notorio en la Subnormal, pero
estas diferencias no son estadisticamente significa-
tivas. El rendimiento en la ejecucion de pruebas
neurologicas es porcentualmente superior en las
mujeres en: I, II, HI, V, VI, IX y X e inferior en las
otras pruebas. Esta diferencia es significativa solo
enlapruebaX(P<0.01).

La verificacion de la discrimination que las
pruebas revelaron tener en el estudio previo es
presentada en la tab la 3; aqui solo daremos los
resultados numericos de las pruebas neurologicas
II, III, VIII, IX y X para simplificar la presenta-
tion.

21



Re vista Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 54
N° 1

TabU 3.

Distribucion de los escolares segun rendiraiento
en Lecto—Escritura (A. SN y N) y pruebas neurologicas

(Ji, J2, J3 y J4). Pruebas II, III, VIII, IX y X

MUJERES VARONES

II copia de movimientos digitales sin ver

permite mejor la verificacion. La tabla 4 presenta
los valores de X2 y t para cada prueba y sexo, se
agrega ademas el lugar que le correspondio de
acuerdo a su capacidad discrirninatoria en el traba-
jo anterior. El valor de X2 es significative al 5%
por encima de 5.9 y el de t por encima de 1.7.

A SN N A SN N
J 2 * 3 7 4 3 4 1 1
J3 10 19 54 8 27 49
J4 4 19 65 2 15 47

III pronunciation de tres trabalenguas

J 2 2 0 0 1 1 0
J3 8
J4 7

14
31

11
112

4 12 15
8 33 92

VIII perseveracion en movimientos inducidos de braceo

Jl 0
J2 2
J3 9
J4 6

0
5

19
20

1
2

36
84

0 0 0
2 0 1
5 21 29
6 25 77

IX mantencion de convergencia oculai por 15 segundos

Jl 0
J2 4
J3 2
J4 11

1
4
9

31

0
8

23
92

0 0 2
1 5 11
3 6 19
9 35 75

X sincinecias faciales excesivas

J2 0
J3 8
J4 9

0
15
30

0
36
87

O i l
9 15 51
4 30 55

Tabla 4.
2 •Valores de X , t y lugar en la clasificacion

anterior de las 10 pruebas neurologicas segun sexo

Prueba MUJERES Lugar VARONES

X2 t X2 t

I 5.3 1.8 40 9.6 3.1
II 3.4 2.6 1° 4.4 2.2
III 24.7 3.7 5° 5.1 1.7
IV 33.3 3.8 20 0.5 0.3
V 6.2 2.2 3° 3.6 1.2
VI 1.9 1.0 6° 5.4 0.7
VII 7.7 1.9 7° 10.2 3.0
VIII 8.2 2.5 20° 2.5 1.9
IX 0.3 1.2 240 o.9 -0.3
X 2.2 1.4 25° 0.5 -0.3

El resultado mas evidente es que las pruebas I
y X no tuvieron ningun grado de asociaci6n con
capacidad de aprendizaje de la lecto-escritura e
ambas experiencias. Otros dos resultados son co:
tradictorios: la prueba VI discriminaba en el pi

*Se omite Jl cuando no hubo individuos con ese rendi-
miento neurologico.

De los datos ordenados como en esta tabla se
puede estudiar la discriminacion de la pruebas
mediante el calculo de los valores "t" y de X2 ; no
se trata de una prueba de significacion estadistica,
aunque puede interpretarse en esta forma, sino
mas bien de un sistema de ordenacion del valor
discriminatorio de cada prueba. Este sistema esta
garantizado ya que los numeros e individuos son
los mismos para cada prueba. La discriminaci6n se
estudia entre las filas J3 y J4 (rendimiento neuro-
logico casi correcto y correcto) por el valor de X2

con dos grados de libertad y entre las columnas A
y N (rendimiento en lecto-escritura anormal y
normal) por el valor de "t". El primer analisis es de
discriminacion fina, y pretende dilucidar si hay un
componente mayor de lecto—escritores subnorma-
les y anormales entre los individuos que rinden el
examen neurologico en forma casi correcta que
entre los que lo rinden correctamente. El segundo
analisis pretende encontrar un mayor componente
de pruebas neurologicas alteradas entre los lecto-
escritores anormales que en los normales. Es este
segundo analisis el que mas se aproxima al del
trabajo ya publicado y es, por lo tanto el que

mer estudio, no tiene ninguna discriminacion en el
actual y la prueba VIII que no era discriminativa lo
es en la muestra presente. En el resto se cumple lo
esperado con algunas discordancias si se considera
el factor sexo. Las pruebas I y II que ocupaban, en
la primera experiencia, el 4° y 1° lugar en la escala
de discriminacion ocupan el 7° y 3° lugar, segun la
prueba t en las mujeres y el 1° y 3° lugar en los
varones, de manera que solo en varones se estable-
ce significacion estadistica de correlation en estas
dos pruebas por el calculo de X2. Ambas se
reflejan disminuidas en su capacidad de discrimina-
ci6n en relacion al trabajo anterior. Las pruebas III
y IV son las mas discriminativas tanto en t como
en X2 en las mujeres, en cambio IV no presenta
discriminacion en varones y III es dudosamente
discriminativa. La prueba VII es ahora claramente
discriminativa.

El cumplimiento de las predicciones que hici-
mos sobre las proporciones esperadas de individuos
con un determinado rendimiento en lecto-escritura
segun rendimiento neurologico puede evaluarse
comparando las matrices semejantes a las de la
tabla 3 de ambos trabajos. Aqui, solo comparare-
mos las pruebas II, III, VIII y IX.

Las diferencias entre las proporciones de ambos
estudios no impiden encontrar un patron general
caracterizado, por ejemplo, por un aumento de las
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probabilidades de ser buen lector cuando la ejecu-
ci6n de la prueba neurologica ha sido satisfactoria

en las pruebas discriminativas; patron que no se
observa en las pruebas no discriminativas.

Tabla S.

Compaiacion de probabilidades directas con probabilidades calculadas por la inversion bayesiana

MUJERES VARONES

J2
J3
J4

J2
J3
J4

Jl
J2
J3
J4

Jl
J2
J3
J4

0.214
0.120
0.045

1.000
0.243
0.047

0.000
0.222
0.141
0.054

0.000
0.250
0.059
0.082

Directas

SN

0.500
0.229
0.216

0.000
0.424
0.207

0.000
0.556
0.297
0.182

1.000
0.250
0.265
0.231

BayesJanas Directas

A SN N A SN

II copia de movimientos digitales sin ver

0.286
0.651
0.739

0.000
0.333
0.746

0.610
0.147
0.000

0.000
0.081
0.048

0.390
0.772
0.952

0.167
0.095
0.031

III pronunciation de tres trabalenguas

0.410
0.147
0.072

0.000
0.137
0.023

0.590
0.716
0.905

0.500
0.129
0.060

0.222
0,322
0.234

0.500
0.387
0.248

VIII perseveiacion en movimientos inducidos de braceo

1.000
0.222
0.562
0.764

0.218
0.000
0.201
0.141

0.000
1.000
0.054
0.049

0.782
0.000
0.745
0.810

0.000
0.667
0.091
0.056

0.000
0.000
0.382
0.231

IX mantencion de la convergencia ocular por 15 segundos

0.000
0.500
0.676
0.687

0.000
0.130
0.188
0.164

0.000
0.000
0.000
0.084

0.000
0.870
0.812
0.752

0.000
0.059
0.107
0.076

0.000
0.294
0.214
0.294

0.611
0.583
0.735

0.000
0.484
0.692

0.000
0.333
0.527
0.713

1.000
0.641
0.679
0.630

0.285
0.114
0.070

0.247
0.131
0.036

0.081
0.372
0.101
0.144

0.000
0.154
0.200
0.126

Bayesianas

SN

0.634
0.241
0.156

0.360
0.334
0.061

0.608
0.248
0.189
0.266

0.246
0.257
0.291
0.274

0.081
0.645
0.714

0.393
0.535
0.803

0.311
0.380
0.710
0.590

0.754
0,589
0.509
0.600

DISCUSION

Los trabajos comparados tienen casuisticas y
metodos distintos entre si y de alii la explicacion
de las incongruencias entre ellos, El primero tomo
nifios con rendimiento escolar anormal con sus
respectivos controles de una muestra aleatoria en
su origen, pero que, despues de 3 afios de segui-
miento es dificil que se encuentre en su estado
primitive de aleatoriedad. Por lo tanto, correspon-
de a una busqueda intencionada y sistematica de
nifios con rendimiento escolar bajo, lo que explica
la mayor proporcion de categorias A y SN que de
la N en dicha muestra. El segundo estudio tomo
nifios de escuelas seleccionadas unicamente por su
ubicacion geografica, tratando que correspondie-
sen a poblaciones de nivel medio socioeconomico.
Se consideraron solo sujetos cuyas edades estuvie-
sen entre 8.7 y 9.5 afios, sin considerar distribu-
cion por grados educacionales, a diferencia de la
primera muestra, que incluyo solamente nifios con
5 semestres completos de educacion primaria. En
cambio en este estudio se incluyen nifios de 4°
Basico que necesariamente deben tener un mejor
rendimiento escolar, lo que reduce Ios casos infor-

mativos de la interaction entre lecto-escritura y
ejecucion de pruebas neurologicas.

La gran variacion entre ambos estudios consis-
tio en el aumento considerable de mujeres clasifi-
cadas como subnormales lecto-escritoras. Segun Ios
presentes resultados, el dimorfismo sexual ser fa
menor que el del trabajo anterior. El mejor ren-
dimiento en ambos tipos de pruebas por parte de
las mujeres encontrado en el primer trabajo se
confirma aqui solo parcial y mas debilmente.

Lo mas importante es que Ios resultados de esta
investigaci6n parecen confirmar nuestra hipotesis
emitida en la publication anterior de que es posi-
ble encontrar pruebas de orden neuropsicologico
que tienen un valor de signo asociado al rendimien-
to escolar, y que cuanto mas compleja desde el
punto de vista fisiologico es la prueba, mas relacio-
nes tiende a tener con el rendimiento en lecto-
escritura. Las pruebas simples, mas proximas a Ios
reflejos primaries no mostraron relation con las
pruebas en lecto-escritura.

No se pretende que estas pruebas, en el estado
actual en que las hemos aplicado, scan herramien-
tas predictivas del rendimiento escolar, pero, a
traves de estos resultados se abre un camino para
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perfeccionarlas, lo cual podra desentrafiar el me-
canismo de esta relation reiteradamente puesta en
evidencia. Asi, nos podemos preguntar: ^Cuales
son aquellos procesos y funciones neuro!6gicas
mas necesarios para un buen rendimiento escolar? .
Es h'cito pensar que aquellos que signiflquen una
sutil y compleja integraci6n intersensorial estaran
mas involucrados con los procesos de aprendizaje
que Las sincineeias faciales o La capacidad de
convergencia ocular de configuration neurologica,
supuestamente mis simples en su estructura fun-
cional.

Estos resultados justifican plantearse el pro-
blema de la adecuacion de los cursos y programas
escolares mas bien a la edad de desarrollo neuro-
16"gico que a la del cronologico y la necesidad de
una educaci6n diferenciada desde el comienzo.

RESUMEN '

En trabajos previos encontramos que algunas
pruebas neurologicas pod fan discriminar grupos de
escolares con dificultad en el proceso de lectoescri-
tura. Esos estudios contenian varias instancias de
sesgos de pesquisa, por lo que realizamos el pre-
sente trabajo para verificar lo encontrado previa-
mente. Elegimos pruebas neurologicas que resulta-
ron muy discriminativas (5 de ellas), pruebas
neurologicas que resultaron proximas a la discri-
mination2 y pruebas que resultaron no discrimina-
tivas3. Se confirmo, en general, lo encontrado en
los trabajos previos, con variaciones en el poder de

discrimination de las pruebas. Aunque la propor-
tion de niftas con rendimiento deflciente en lecto
escritura es inferior a lo encontrado en niflos en el
estudio actual, este dimorfismo esta muy reducido
en relaci6n al trabajo previo.
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