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I.

RENDIMIENTO ESCOLAR Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

Se ha establecido en muchos países que los niños que tienen bajo rendimiento escolar provienen
desproporcionadamente de familias de bajos ingresos (Beech, 1985; Cochrane y Menhra, 1983; Fontana,
1984; Halpern, 1986, Hollsteinery Tacon, 1983; Jamison Van der Gaag, 1987; Levin, 1986; Natriello, 1985;
Plisko, 1984; Pozner, 1983; Ramey, Stedman, Bordems Patterson y Mengel, 1978; Reyes y Stanic, 1988;
Washington y Oyemade, 1987). Estos estudios muestran que los niños que provienen de hogares pobres y
cuyos padres poseen bajo nivel de educación, tienen un alto riesgo de presentar bajo rendimiento en la
escuela, como también están proclives a abandonar las aulas precozmente. En todos los países donde la
problemática de la pobreza y sus consecuencias ha sido estudiada, los hallazgos son similares. Pobreza, bajo
nivel educativo de los padres y dificultades escolares de los hijos son factores mutuamente relacionados.
Entre los factores que contribuyen a hacer del niño un ser vulnerable, Haskins (1986) y Garber
(1988),destacan como factor principal el bajo nivel socioeconómico (NSE), y como factores secundarios, la
prematuridad, el bajo peso al nacer, las condiciones hereditarias y los problemas inherentes al parto distócico.
De acuerdo a estos autores, el NSE se relaciona con más frecuencia a la vulnerabilidad y al riesgo que
cualquier otra variable. Por ejemplo, las madres de bajo NSE son más proclives a dar a luz prematuros, que
las de clase media o alta; los hijos de familias de bajo NSE están más propensos a exhibir secuelas de
determinadas enfermedades que los de familias de medianos o altos ingresos expuestos a la misma
enfermedadAtros autores también coinciden en que además del bajo peso al nacer, parto distócico y otras
ocurrencias, un factor determinante de dificultades escolares es la pobreza (Ramey y Campbell, 1984; Ramey
y Trohanis, 1982; Werner, 1980).
Tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, China e India, el bajo nivel educativo de los
padres influye negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos (Cochrane y Menhra, 1983; Halpern,
1986; Jamison Van der Gaag, 1987; Mistry, 1983; Pozner, 1983; Ramey, Campbell y Filkestein, 1984).
Asimismo, el nivel educativo de la madre, un poderoso predictor del rendimiento escolar, es más bajo en las
familias pobres (Broman, Bien y Shaugenessy, 1985; Ramey y otros, 1978).
En Chile, la situación educacional de los niños provenientes de familias de bajo NSE es crítica. La
educación pública, la única a la cual tienen acceso los niños pobres, presenta un panorama preocupante ya que
desde hace mucho tiempo el bajo rendimiento, el fracaso y el abandono escolar son situaciones comunes en
este sistema educativo. Mas aún, la más alta tasa de repitencia y abandono escolar se observa hacia fines del
primer año básico (Filp y otros, 1983). Además, sólo el 50%~ de los niños que se matriculan en el primer año
de enseñanza básica, logran terminar el octava año (Schiefelbein y Farrel, 1984). Al igual que en otros países,
diversos estudios muestran la ventaja que alumnos de alto y medio NSE presentan ante la tarea escolar, sobre
sus pares provenientes de hogares pobres. Por ejemplo, Bravo y otros (1989), al examinar el rendimiento
lector de un grupo de niños de diferente NSE, encontraron que solo el 25% de los niños de NSE bajo
presentaba un rendimiento lector normal; el 75% restante mostraba un retardo lector moderado a severo. Sin
embargo, en el grupo de NSE medio, solo un 2% exhibía un retraso lector importante, el resto mostraba nivel
normal o subnormal, Asimismo, en un grupo de alumnos repitentes se encontró que el 71.7% de ellos
provenía de NSE bajo y los respectivos padres tenían bajo nivel de escolaridad (Guzmán y otros, 1989).
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II.

EXPERIENCIA PREESCOLAR Y RENDIMIENTO

EN LA ESCUELA
Con o sin educación preescolar, los niños de bajo NSE están menos preparados para el aprendizaje de la
lectura y de la escritura que sus pares de clase media (Filp y otros, 1983). La experiencia de los niños pobres
con las demandas académicas de la escuela son extremadamente reducidas o inexistentes, lo que constituye un
principal factor que afecta su capacidad para el aprendizaje (Burras, Roe y Ross, 1984; Zintz, 1980).
Experiencia, en este sentido, es un término amplio que incluye el NSE, 1a cultura y la instrucción recibida. La
experiencia es claramente una de las bases fundamentales para el desarrollo del proceso educativo (Dechant,
1982; Seaforss y Readence, 1985). Todos los niños no tienen la misma oportunidad para lograr una
experiencia adecuada. Aquellos que la logran tienden a rendir bien en lectura. Aquellos cuya experiencia es
inadecuada o insuficiente, tienden a presentar dificultades en la lectura y la escritura (Dechant, 1982 Langer,
1986). La familia provee un sinnúmero de experiencias relacionadas con el éxito en la escuela, especialmente
dúrame los años preescolares Ejerce una extraordinaria influencia en el desarrollo cognitivo de los niños Los
padres de lectores tempranos son, en general, de clase media y no de bajo NSE (Beech, 1985).
Consistentemente, varios estudios han mostrado que -comparados con los de clase media- los padres de bajo
NSE usan estrategias de enseñanza menos efectivas con sus hijos (Haslffns, 1986; Laosa, 1980). Los padres
de bajo NSE no proveen a sus hijos de ciertas experiencias que los ayuden a lograr un buen rendimiento
escolar, aunque ellos valoren la educación y quieran que sus hijos rindan adecuadamente en la escuela (Laosa,
1980; Nurrs y Hedges, 1982).
El proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura se adquiere más fácilmente cuando los niños
tienen muchos libros, revistas y otros materiales impresos disponibles (Schikendanz, 1982; Stroebel y Evans,
1988). Existe una relación positiva entre la cantidad de material de lectura que existe en la casa y la habilidad
del niño para leer, especialmente si los padres involucran a los niños en actividades lectoras. Desde una
perspectiva cognitiva, los padres que leen a sus hijos les incrementan esta habilidad (Stroebel y Evans, 1988;
Wigfield y Asher, 1984). La lectura incrementa, el vocabulario, y el conocimiento de éste tiene relación con el
éxito escolar (Graves, 1986). El vocabulario limitado y el uso coloquial del lenguaje de los padres, que se
observó generalmente en los hogares de bajo NSE, son obstáculos para el éxito escolar de estos niños (Beech,
1985).
Los niños de NSE medio escuchan en sus hogares palabras y frases que los inducen a pensar, explorar
ideas y relacionar objetos de mejor manera que los de NSE bajo. Asimismo, estos últimos no escuchan
frecuentemente términos abstractos ni oyen frases bien estructuradas, lo que los desfavorece ante la tarea
escolar (Beech, 1985; Bravo, 1990). Igualmente, el lenguaje materno, y particularmente las respuestas
verbales que otorga a las actividades infantiles promoviendo el pensamiento y el razonamiento, diferencia a
las madres de clase media de las de bajo NSE, favoreciendo a las primeras y a sus hijos (Forran, 1982).
Muchos niños entran a primero básico habiendo tenido experiencias suficientes que les han permitido
desarrollar un vocabulario de varios miles de palabras. Estos niños tienen, en general, habilidad para
relacionar los conceptos que ya poseen con las primeras palabras escritas que ellas están aprendiendo a
reconocer (Samuels, 1985). Los conceptos se desarrollan a partir de la experiencia y su riqueza y utilización
está en directa relación con la experiencia que el niño ha tenido antes del inició de la enseñanza básica (Jadue,
1989). Por lo tanto, los profesores deben estar alerta ante aquellos niños que por razones socioeconómicas o
culturales poseen un vocabulario más reducido del que es necesario para el aprendizaje de la lectura y la
escritura (Alexander, 1983; Bravo, 1990; McKenzie, 1986).

III. CONCEPTOS BÁSICOS DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR

El lenguaje es una herramienta básica para aprender a leer y a escribir (Alexander, 1983; Caroll, 1985;
Dowing y Valtin, 1984; Wagner, 1988). El grado de desarrollo del lenguaje alcanzado por el niño al ingresar a
la escuela es el más claro indicador de madurez para el aprendizaje. El desarrollo insuficiente de esta
habilidad impide al alumno la comprensión de la enseñanza que recibe y coarta su comunicación con el
profesor (Bravo, 1990).
Los profesores utilizan conceptos básicos cuando enseñan a leer y a escribir. Sin la compresión de éstos,
el niño tiende a presentar dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura (Boehm, 1986; Langer,
1986). Ayunos de estos conceptos son: arriba, abajo, adentro, afuera, antes, después, sobre, abajo,
parecido, idéntico, diferente, foral, comienzo, último, primero, etc. (Taylor, 1984).
Algunos estudios muestran que los niños preescolares con habilidades normales conocen numerosos
conceptos. básicos (de Villiers y de Villiers, 1978). Sin embargo, muchos de estos conceptos no forman
parte del repertorio del preescolar de bajo NSE, al inicio del primero básico (Jadue, 1989; Lee-Schmurr y
Brooks-Gunn, 1988). Casi la mitad de los niños que entran a primero básico no son capaces de marcar a la
derecha de una línea o de indicar abajo en una lámina (Boehm, 1986). Mientras más temprano el niño
aprende estos conceptos, más temprano puede adquirir ideas complejas relacionadas con el éxito escolar
(Palmer, 1978). De igual manera, el que el niño entienda estos conceptos, que constituyen en gran parte el
lenguaje utilizado en la instrucción, es imprescindible para el buen rendimiento en la escuela (Taylor, 1984).
Existe un cúmulo de conceptos que los niños utilizan para relacionar personas, objetos y situaciones.
Generalmente estas relaciones se hacen en referencia a un patrón determinado, a una dimensión, o a una
situación susceptible de ser modificada. El objeto a la derecha de un niño en una ocasión, puede situarse a
la izquierda de ese niño en otra ocasión. El animal más grande en una lámina puede ser el animal más chico
en otra. Por lo tanto, es difícil para el niño formarse conceptos estables si su aplicación puede cambiar o
variar de una situación a otra (Boehm, 1982).
El test de Boehm revisado (Boehm, 1986), es una prueba destinada a medir el conocimiento que los
niños preescolares, de primero y de segundo básico tienen de cincuenta conceptos estimados esenciales para
el adecuado rendimiento en la enseñanza básica, y que generalmente están presentes en los planes y
programas de educación preescolar. Incluye cincuenta ítemes que miden la comprensión que el niño tiene de
conceptos en las categorías espacio, cantidad y tiempo. Otros conceptos que también mide la prueba son
calificados misceláneos por el autor, ya que no pueden ser ubicados exactamente en una sola de las categorías.
Los conceptos básicos incluidos en la prueba de Boehm, envuelven juicios que el niño debe emitir a través de
conceptos de espacio, cantidad y tiempo, los que a su vez le elevan el nivel de abstracción; por lo tanto son
esenciales para el pensamiento del niño. Boehm indica que su prueba puede ser usada como parte de una
batería de tests destinada a identificar niños que presentan alto riesgo de desarrollar problemas de aprendizaje.
Esta prueba tiene una correlación positiva con el rendimiento en lectura (Henkin, 1977). Mide una serie de
aspectos del desarrollo cognitivolingüístico, que en general se conocen como el lenguaje comprensivo (Beech,
1981). Además es un buen indicador del lenguaje receptivo en niños con retardo del desarrollo (Hutcherson,
1978).
La adquisición de conceptos básicos presenta particulares dificultades para los niños con trastornos del
aprendizaje y otros que necesitan atención preferencial. En la prueba de conceptos básicos de Boehm, los
niños con trastornos de aprendizaje son el grupo que obtiene los resultados más bajos en los conceptos de
cantidad, espacio y misceláneos, al ser comparados con niños sin problemas para aprender (Kavale, 1982).
Los niños provenientes de familias de bajo NSE, están en clara desventaja en la adquisición de
conceptos básicos, frente a sus pares de clase media y alta (Dechant, 1982). Los conceptos de cantidad, en
primer lugar, los de tiempo, en segundo lugar, y los de espacio, en tercer lugar, son los que ofrecen mayores
dificultades a estos niños (Jadue, 1990).
A pesar de que la prueba de Boehm presenta diferencias en sus resultados de acuerdo al NSE de los
niños,. sus ítemes mantienen su relativo orden de dificultada través de los distintos grupos socioeconómicos
(Silverstein, Belger y Morita, 1982); aquellos ítemes que son difíciles para un grupo socioeconómico, tienden
a ser difíciles para todos los grupos. Los mismos conceptos tienden a ser fáciles o difíciles para los niños con
diferente NSE, pero el aprendizaje de los mismos se efectúa en velocidades distintas, siendo más rápido en los

niños de clase media. El nivel de confiabilidad de esta prueba, cuando se administra en niños de bajo NSE que
cursan kindergarten o primero básico, es de 0.87 (Boehm, 1986).

IV. POBLACIÓN EN ESTUDIO
Con el propósito de comparar la adquisición de conceptos básicos en niños de bajo
NSE que tuvieron distinta experiencia preescolar, se utilizó la prueba de Boehm para
examinar niños elegidos al azar de aquellos matriculados por primera vez en primero básico
en las escuelas incorporadas al Plan 900 de la ciudad de Valdivia, Chile. La población de
estudio la constituyeron todos los alumnos que ingresaron por primera vez en 1990 a primer
año básico, en las escuelas de Valdivia, bajo el mencionado Plan. Esto es, un total de 636
alumnos repartidos en 24 primeros básicos, los que se distribuyen de la manera siguiente:
Población

N

ÑMDEP
ÑDCEP
ÑSEP
Total

507
30
99
636

%
79.7
4.7
15.6
100.0

ÑMDEP = niños que asistieron medio día a educación preescolar
ÑDCEP = niños que asistieron día completo a centros asistenciales
ÑSEP = niños que permanecieron en sus casas
A partir de esta población en estudio se formaron tres grupos de 30 niños cada uno, tomados al azar
(con excepción del grupo 2 que corresponde a la población total), como sigue:
Grupo l:

los que asistieron a educación preescolar medio día (grupo experimental 1).

Grupo 2: los que asistieron día completo a centros asistenciales (centro abierto)
(Grupo experimental 2).
Grupo 3: los que permanecieron en sus casas el año anterior al inicio del primero
básico (Grupo control).
Las edades de estos niños fluctuaron entre 5 años 8 meses y 8 años 7 meses, con un promedio de edad
de 6 años 9 meses y una desviación estándar 0.59. En el grupo 1, las edades fluctuaron entre 6 años 3 meses y
7 años 4 meses, con un promedio de 6 años 7 meses y una desviación estándar 0.34. En el grupo 2, las edades
fluctuaron entre 5 años 8 meses y 8 años 7 meses, con un promedio de 6 años 9 meses y una desviación
estándar de 0.74. En el grupo 3, las edades fluctuaron entre 6 años 3 meses y 8 años, con un promedio de 6
años 9 meses y una desviación estándar 0.63.
No se encontró diferencias significativas entre las edades.
En cuanto a la educación de los padres de estos niños, el 72.4% tiene educación básica completa o
incompleta, el 23.5% tiene educación media completa o incompleta y del 4.1% restante no se logró obtener
esta información.

V.

DISEÑO

Utilizando el diseño post-test-grupo control, se aplicó a estos niños la prueba de conceptos básicos de
Boehm, a inicios del primero básico.

VI.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se encontró diferencias significativas en la prueba de Boehm en favor de los niños que asistieron medio
día a educación preescolar (Grupo 1). Estos niños, en promedio, conocen 39.63 conceptos de los cincuenta
incluidos en esta prueba, mientras que sus pares que asistieron a centros abiertos sólo conocen 36.03
conceptos, y aquellos que permanecieron en sus casas el año anterior al inicio del primero básico sólo
conocen 34.89 conceptos, como lo muestra la tabla siguiente;

x.
(*)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Fp

39.63 (*)

36.03

34.89

7.925

0.007

Este promedio es significativamente diferente de los otros dos Nivel se significancia alfa = 0.5

Conceptos que ofrecieron mayor dificultad a todos los niños
Número de niños que fracasó en el reconocimiento del concepto

Concepto

Grupo 1
(30 niños)

Grupo 2
(30 niños)

Grupo 3
(30 niños)

Total
90

Un par de
El tercero
La mitad
Hacer juego con
Pocos
Antes
Saltarse uno
El más angosto
El segundo
Diferente
Menos
Nunca
Siempre

23
22
23
21
20
14
14
14
9
9
12
6
11

24
22
20
19
10
12
14
17
14
14
14
13
7

25
24
19
19
15
17
14
11
18
17
11
14
14

72
68
62
59
45
43
42
42
41
40
37
33
32

Porcentaje de niños que fracasó en el reconocimiento de los conceptos que les ofrecieron
mayor dificultad
Concepto

Un par de
El tercero
La mitad
Hacer juego con
Pocos
Antes
Saltarse uno
El más angosto
El segundo
Diferente
Menos
Nunca
Siempre

ÑMDEP
%.

ÑDCEP
%

ñSep
%

Total
%

77
73
77
70
67
47
47
47
30
30
40
20
36

80
73
68
63
33
40
47.
58
47
47
47
43
23

84
80
63
63
50
57
47
37
60
58
37
47
47

80
76
69
66
50
48
47
47
46
43
41
37
36

Conceptos no reconocidos por los niños
Categoría del concepto de acuerdo a Boehm
Concepto
Un par de
El tercero
La mitad
Hacer juego con
Pocos
Antes
Saltarse uno
El más angosto
El segundo
Diferente
Menos
Nunca
Siempre
X categoría
* = Categoría adicional

Cantidad
X
X
X
*
X
*
X
X
X
X
X
X
X

Espacio

Tiempo

Misceláneo

*

*

*

*

X

*
*

*

*

*
*

Los conceptos que ofrecen mayor dificultad para estos niños son. en primer lugar los de cantidad, en
segundo lugar los de tiempo y en tercer lugar los de espacio.
Se hizo un estudio de correlación, usando el coeficiente r de Pearson, entre el pontaje obtenido por los
niños en la prueba de Boehm al iniciar el primer año básico y el rendimiento escolar de fin de año expresado
en calificaciones (notas) puestas por el profesor. Se encontró correlaciones significativas, tanto para el total de
los niños examinados, r = 0.72, como para cada uno de los tres grupos. Es decir, aquellos niños que
obtuvieron los mejores pontajes en la prueba de Boehm a principios del primero básico, fueron los mismos
que lograron las mejores calificaciones escolares al finalizar el año, y aquellos que lograron los pontajes más
bajos, obtuvieron las peores calificaciones.
Coeficientes de correlación r de Péarson entre el pontaje obtenido en la prueba de Boehm y las calificaciones
escolares

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

r
0.55
0.72
0.76

Nivel de significancia alfa = 0.5
Se ha visto -en los niños examinados- que la adquisición de conceptos básicos durante el período
preescolar está significativamente correlacionada con el rendimiento en el primer año básico. El desarrollo del
lenguaje depende estrechamente del nivel cultural de la familia, y generalmente, el bajo nivel educativo de los
padres y el bajo nivel cultural de la familia está directamente ligado al bajo NSE. Esto implica que, además de
la imprescindible ampliación de la cobertura de la educación preescolar a todos los niños que la requieran, es
necesario planificar estrategias educacionales de estimulación del lenguaje que involucren a la familia, ya que
el desarrollo de éste guarda estrecha relación con la estrategia familiar destinada a favorecer el desarrollo del
pensamiento, la curiosidad y otros aspectos cagnitivos, y el lenguaje no es sólo un instrumento de
comunicación sino
que también expresa la elaboración de los procesos del pensamiento y, en gran medida, de la capacidad
intelectual. Es, por lo tanto, superfluo abordarlo prescindiendo de la familia y del contexto socioeconómico y
cultural donde ella se desenvuelve.
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