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Evaluación cognoscitiva en analfabetos
A. Ardila

INTRODUCCIÓN

Los analfabetos representan aproximadamente una tercera parte
de la población mundial [1]. La escritura apareció hace sólo cinco
o seis mil años, y hasta hace apenas un par de siglos la habilidad
de leer y escribir estaba limitada a un porcentaje mínimo de la
población general. Se podría conjeturar que la adquisición de la
lectoescritura puede haber modificado en algo la organización
cerebral de la actividad cognoscitiva.

Se ha observado que el nivel de escolaridad influye significa-
tivamente sobre la ejecución no sólo de pruebas de evaluación
psicológica, sino también, neuropsicológica. Se han hallado algu-
nas consecuencias significativas del aprendizaje de la lectoescri-
tura en particular, y de la escolarización en general: cambios en la
percepción visual, razonamiento lógico y estrategias de memoria,
entre otros [2]. Incluso se la señalado la influencia de la escolari-
zación sobre el pensamiento formal [3]. En consecuencia, el aná-
lisis del analfabetismo puede ayudar no sólo a distinguir la in-
fluencia de la escolarización en la ejecución de pruebas neuropsi-
cológicas; puede también contribuir a una mejor comprensión
acerca de la organización cerebral de la actividad cognoscitiva.

El nivel educacional representa una variable crítica en la
ejecución de pruebas psicológicas. El nivel educativo se corre-
laciona significativamente con las puntuaciones obtenidas en
pruebas formales de inteligencia. Esta correlación fluctúa entre
un 0,57 y un 0,75 [4]. Las correlaciones con las subpruebas
verbales generalmente son más altas (alrededor de 0,66-0,75)
que con las pruebas no verbales (alrededor de 0,57-0,61). En
consecuencia, se puede suponer que las mediciones psicométri-

cas de inteligencia se encuentran fuertemente sesgadas por nuestro
sistema educacional.

Diversos estudios han demostrado una asociación similar entre
el nivel educacional y la ejecución en pruebas neuropsicológicas
[5-17]. Se ha observado que algunas pruebas son más sensibles a
variables educacionales (p. ej., las pruebas verbales) que otras (p.
ej., la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin) [18].

Cornelious y Caspi [19] hallaron que el nivel educacional
presenta una asociación significativa con la ejecución en pruebas
verbales, pero no se relaciona sistemáticamente con la solución de
problemas de la vida diaria (criterio funcional de inteligencia).
Craik, Byrd y Swanson [20] observaron que las diferencias en la
pérdida de la memoria asociada con el envejecimiento se relacio-
na con el nivel socioeconómico y educacional del sujeto. Ardila
y Rosselli [21] informaron, en relación con los cambios neuropsi-
cológicos asociados con el envejecimiento, que la variable esco-
larización es aún más significativa que la variable edad. Albert y
Heaton [22] propusieron que cuando se controla la variable edu-
cación, no existe evidencia de que haya cambios significativos en
la inteligencia verbal asociados con la edad.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
EN ANALFABETOS

La importancia de la escolarización en la ejecución de pruebas de
evaluación neuropsicológica ha sido comunicada para diversos
tipos de habilidades, entre ellas: memoria, lenguaje, solución de
problemas, habilidades constructivas, destrezas motoras y habili-
dades de cálculo [5,11-13,17]. Sin una consideración cuidadosa
de las variables educacionales, la neuropsicología corre el riesgo
de suponer la existencia de patología cerebral cuando sólo hay
diferencias educacionales. Como una ilustración de este punto,
Bertolucci et al [23] seleccionaron una muestra de 530 sujetos con
diferentes niveles educacionales y observaron que, no sólo el ni-
vel educacional representa la variable crítica en la predicción de
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las puntuaciones del examen de Estado Mental Mínimo, sino que
también el punto de corte para los sujetos analfabetos se situaba
en 13/30 puntos. Esta puntuación se considera como significati-
vamente anormal para cualquier sujeto escolarizado [24].

La influencia de la alfabetización va mucho más lejos: la alfa-
betización puede modificar de alguna manera la organización cere-
bral de la cognición. Se conoce que las variables educacionales y
culturales pueden afectar no sólo la preferencia lateral [25,26] sino
también el grado de dominancia hemisférica para el lenguaje y, muy
probablemente, para otras habilidades cognoscitivas. Matute [27]
comparó tres grupos de sujetos: analfabetos con daño cerebral, al-
fabetos con daño cerebral y analfabetos normales. Se aplicó una
prueba de afasia a todos los sujetos. Todos los individuos analfabe-
tos con lesiones cerebrales izquierdas presentaron afasia, y no se
encontró ningún caso de afasia cruzada (afasia consecuente a lesio-
nes derechas en sujetos diestros) entre los analfabetos. La afasia, sin
embargo, fue menos grave en los sujetos analfabetos que en los
sujetos escolarizados. En caso de lesiones hemisféricas izquierdas,
el grupo escolarizado presentó un número mayor de errores al ob-
tener puntuaciones menores que los sujetos analfabetos.

Lecours et al [11,13] estudiaron algunas relaciones entre daño
cerebral y escolarización en sujetos afásicos. Los autores conclu-
yeron que: a) Con relación a los sujetos alfabetizados, en sujetos
analfabetos existe una participación mayor del hemisferio dere-
cho en los procesos lingüísticos, y b) Sujetos alfabetizados pre-
sentan un deterioro mayor del lenguaje en caso de patología he-
misférica izquierda, es decir, los síndromes afásicos clásicos son
más prominentes en sujetos escolarizados. Lecours et al [12] es-
tudiaron también la influencia de la educación sobre el síndrome
de negligencia hemiespacial. Analizaron una muestra extensa de
sujetos diestros con lesiones unilaterales: analfabetos (lesiones
derechas e izquierdas) y alfabetos (lesiones derechas e izquier-
das). Sus resultados no revelaron evidencia de un efecto educacio-
nal. Rosselli et al [28], sin embargo, comunicaron una mayor
frecuencia de negligencia hemiespacial en sujetos con niveles
bajos de educación.

La comparación de sujetos alfabetos y analfabetos con pato-
logía cerebral permite concluir que: a) La alfabetización no cam-
bia la dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje; en
ambos grupos de sujetos la afasia se asocia más frecuentemente
con lesiones izquierdas, y b) Parece, sin embargo, que el hemis-
ferio derecho tiene una participación mayor en el lenguaje en
sujetos analfabetos. Los sujetos alfabetizados con lesiones iz-
quierdas presentan un número mayor de errores en pruebas de
lenguaje que los sujetos analfabetos en condiciones similares
[13,27]. Y los sujetos analfabetos obtienen puntuaciones menores
en pruebas de lenguaje en caso de lesiones hemisféricas derechas
[11,12].

Ostrosky et al [29] seleccionaron una muestra de 64 sujetos
totalmente analfabetos. Su ejecución se comparó con las puntua-
ciones obtenidas por: a) Dos grupos de sujetos con escasa esco-
larización (1-2 y 3-4 años de educación), y b) Sujetos con 1-4, 5-9
y 10 o más años de educación pareados por sexo y edad. En total
se incluyeron 256 sujetos en el estudio, cuyas edades estaban
comprendidas entre los 16 y 85 años. A todos los sujetos se les
aplicó la batería neuropsicológica NEUROPSI [30,31], que inclu-
ye las siguiente secciones: 1. Orientación; 2. Atención y con-
centración; 3. Codificación; 4. Lenguaje; 5. Fluidez verbal; 6.
Lectura; 7. Escritura; 8. Funciones conceptuales; 9. Funciones
motoras, y 10. Evocación. Obviamente, las secciones de lectura
y escritura se omitieron en los sujetos analfabetos.

Se encontró que en algunas de las pruebas, uno o dos años de
educación representaba diferencias estadísticamente significati-
vas. Ello fue corroborado en relación con las siguientes subprue-
bas: comprensión del lenguaje, fluidez verbal fonológica y habi-
lidades conceptuales. En los resultados obtenidos fue evidente
que la escolarización representaba una variable notoriamente más
significativa que la edad. De hecho, el efecto de la edad estuvo
limitado a las pruebas de memoria, pruebas visuoperceptivas y
pruebas visuoconstructivas. Al utilizar un intervalo amplio de
educación, se hizo evidente que el nivel educacional representaba
una variables relativamente menos significativas en sujetos con
altos niveles educacionales. En el segundo análisis realizado por
Ostrosky et al [29], se encontró que siete pruebas establecían
diferencias entre el primero y el segundo grupo educacional (anal-
fabetos comparados con sujetos con 1-4 años de escolaridad), en
tanto que sólo dos pruebas mostraron diferencias entre el tercero
y el cuarto grupo educacional (5-9 años de educación comparado
con 10-19 años de educación). Los efectos de la escolarización se
encontraron prácticamente en todas las pruebas, excepto: orienta-
ción espacial, dígitos en progresión, funciones motoras y recono-
cimiento de palabras. Algunas de las diferencias fueron evidentes
al comparar sujetos analfabetos con sujetos con uno o dos años de
educación. Únicamente se observaron otras diferencias al compa-
rar grupos educacionales extremos.

CONCLUSIONES

El efecto educacional sobre la ejecución en pruebas de evaluación
neuropsicológica no es un efecto lineal. Las diferencias entre cero
y tres años de educación son altamente significativas; las diferen-
cias entre tres y seis años de educación son menores; entre seis y
nueve años aún menores, y así sucesivamente. No se espera prác-
ticamente ninguna diferente entre 12 y 15 años de educación. Es
decir, el efecto educacional representa una curva negativamente
acelerada. La razón es sencilla: las pruebas neuropsicológicas
generalmente tienen un techo bajo. Si se comparan sujetos con
aproximadamente 11-12 años y 14-15 años de educación [32,33]
se esperan muy pocas o ninguna diferencia en la ejecución de
pruebas de evaluación neuropsicológica. Esto, sin embargo, no
puede generalizarse a otros niveles educacionales. En cualquier
caso, la educación representa la variable más significativa en la
ejecución de pruebas de evaluación neuropsicológica.

Las bajas puntuaciones observadas en sujetos analfabetos
pueden deberse parcialmente a diferencias en oportunidades de
aprendizaje de aquellas habilidades que el examinador conside-
ra como más relevantes, aunque evidentemente no representan
realmente habilidades relevantes para la supervivencia del anal-
fabeto. También puede deberse al hecho de que los sujetos anal-
fabetos no están acostumbrados a ser evaluados en situaciones
formales (es decir, no han aprendido a comportarse en una situa-
ción de evaluación). Más aún, una prueba neuropsicológica re-
presenta una situación sin sentido que muchas personas pueden
encontrar sorprendente y absurda. Las pruebas de evaluación
frecuentemente incluyen materiales sin sentido. Un sujeto con
baja escolarización, por ejemplo, al copiar una figura sin sentido
puede tratar de darle sentido, simplemente porque lo inexistente
no se puede representar.

También es necesario tener presente la existencia de diversas
variables que intervienen en asociación con el analfabetismo. El
analfabetismo es más frecuente en estratos socioeconómicos ba-
jos. Se ha señalada una asociación entre el nivel socioeconómico
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EVALUACIÓN COGNOSCITIVA EN ANALFABETOS

Resumen. Introducción. Los analfabetos representan aproximada-
mente una tercera parte de la población mundial. El análisis de la
ejecución de los sujetos analfabetos en tareas cognoscitivas consti-
tuye una tarea central para la neuropsicología. Objetivo. Mostrar
que las pruebas de evaluación cognoscitiva tanto psicológicas como
neuropsicológicas son altamente sensibles al nivel educacional del
sujeto. Desarrollo y conclusiones. Se ha propuesto que la escolari-

AVALIAÇÃO COGNITIVA EM ANALFABETOS

Resumo. Introdução. Os analfabetos representam aproximadamen-
te uma terceira parta da população mundial. O analise da execução
dos indivíduos analfabetos em provas cognoscitivas é una tarea
central para a neuropsicologia. Objectivo. Mostrar que as provas de
avaliação cognitiva quer psicológicas, quer neuropsicológicas, são
altamente sensíveis ao nível educacional do indivíduo. Desenvolvi-
mento e conclusões. Foi proposto que a escolarização pode modifi-

y ciertas patologías del sistema nervioso [34]. Algunos estudios
han revelado que los sujetos de niveles socioeconómicos bajos
reciben cualitativa y cuantitativamente menos estimulación en su
hogar, en comparación con sujetos que pertenecen a elevados
niveles socioeconómicos. Esta estimulación diferencial contribu-
ye al desarrollo de estilos distintos de conducta [35]. Los resulta-
dos de estos estudios indican que el desarrollo en niveles sociales
empobrecidos origina una estimulación disminuida, que a su vez
modifica el desarrollo del sistema nervioso central. Se ha obser-
vado que algunas enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo
la epilepsia, son más frecuentes en países en desarrollo y en nive-
les socioeconómicos bajos que en países industrializados y en
individuos de niveles socioeconómicos altos [36].

El análisis de la ejecución de poblaciones analfabetas en

medidas neuropsicológicas sugiere que las habilidades cognosci-
tivas, tal como se miden en pruebas neuropsicológicas, se hallan
significativamente asociadas con el nivel de escolaridad [37]. Es
un error suponer que la incapacidad para ejecutar tareas cognos-
citivas simples necesariamente debe interpretarse como una ano-
malía en el funcionamiento cerebral. El nivel de escolarización
puede representar la variable fundamental.

La escritura tiene sólo cinco o seis mil años de historia y,
obviamente, el hombre prehistórico fue analfabeto. El conoci-
miento cultural y las habilidades cognoscitivas mediadas a través
de la escritura representan una adquisición histórica reciente. El
análisis del analfabetismo puede enriquecer notablemente la com-
prensión acerca de la organización cerebral de las habilidades
cognoscitivas en condiciones normales y patológicas.
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zación puede modificar de alguna manera la organización cerebral
de la actividad cognoscitiva: aunque la escolarización no cambia la
dominancia hemisférica para el lenguaje y otras funciones cognos-
citivas, sí parece existir una mayor lateralización de tales funciones
en sujetos alfabetizados. En pruebas neuropsicológicas la escolari-
zación representa una variables más fuerte aún que la edad. La
educación, sin embargo, no tiene un efecto lineal sobre las puntua-
ciones obtenidas en pruebas neuropsicológicas; más exactamente la
relación entre escolaridad y ejecución en pruebas neuropsicológi-
cas representa una curva negativamente acelerada. [REV NEUROL
2000; 30: 465-8] [http://www.revneurol.com/3005/i050465.pdf]
Palabras clave. Escolarización. Evaluación cognoscitiva. Funcio-
nes cognoscitivas. Lenguaje. Pruebas neuropsicológicas.

car de alguma forma a organização cerebral da actividade cogniti-
va: embora a escolarização não altere a dominância hemisférica
para a linguagem e outras funções cognitivas, parece existir uma
maior lateralização de tais funções em indivíduos alfabetizados. Em
provas neuropsicológicas a escolarização representa uma variável
mais forte ainda do que a idade. A educação, contudo, não tem um
efeito linear sobre as pontuações obtidas em provas neuropsicoló-
gicas; mais exactamente a relação entre escolaridade e execução de
provas neuropsicológicas representa uma curva negativamente ace-
lerada. [REV NEUROL 2000; 30: 465-8] [http://www.revneurol.com/
3005/i050465.pdf]
Palavras chave. Avaliação cognitiva. Escolarização. Funções cog-
nitivas. Linguagem. Provas neuropsicológicas.


