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“Los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el autismo, el trastorno por déficit 

atencional e hiperatividad, la dislexia y otros déficits cognitivos afectan a millones de 

niños en el mundo y algunos diagnósticos parecen estar aumentando en frecuencia. Los 

químicos industriales que dañan el cerebro en desarrollo se encuentran entre las 

causas conocidas responsables del aumento de esta prevalencia. 

Existe fuerte evidencia que los químicos industriales ampliamente diseminados en el 

medio ambiente contribuyen de forma importante a lo que hemos denominado la 

pandemia global y silenciosa de la toxicidad del neurodesarrollo. 

Nuestra mayor preocupación es que los niños en todo el mundo están expuestos a 

tóxicos químicos no reconocidos que silenciosamente erosionan la inteligencia, alteran 

la conducta, truncan futuros logros académicos y perjudican a las sociedades, quizás 

más seriamente en los países en desarrollo”. 

 Grandjean y Landrigan, 2014 

 

 

  



2 

 

Resumen 

La exposición al plomo representa una amenaza para la salud y la cognición de los 

niños. Con el objetivo de estudiar el efecto de la exposición pediátrica al plomo sobre el 

rendimiento en habilidades de lectura y matemáticas en una muestra de niños de primer 

año escolar de contexto desfavorable de Montevideo, se condujeron tres estudios. Del 

primer estudio realizado con 258 alumnos se obtuvieron resultados que evidenciaron la 

incidencia negativa de este metal sobre el vocabulario, la fluidez lectora y la 

comprensión de textos. Los resultados del segundo estudio, en el que participaron 257 

niños, mostraron una relación negativa entre el plomo y el cálculo y la fluidez 

matemática, indicando que la automatización de hechos numéricos básicos y el 

razonamiento matemático se ven afectados por la exposición al plomo. Para ambos 

grupos de habilidades, los alumnos con mayores niveles de exposición se situaron en los 

niveles más bajos de rendimiento, mientras que aquellos de mejor desempeño, contaban 

con padres de mayor nivel educativo y con un entorno familiar más favorecedor. El 

papel del contexto de aprendizaje familiar de 215 alumnos fue examinado en el tercer 

estudio a través del análisis de variables del ambiente hogareño medidas por medio de 

las subescalas del inventario HOME. Se encontró que el involucramiento de los padres 

en actividades culturales y recreativas con sus hijos, el ofrecimiento de un clima 

familiar que incentiva los aprendizajes, la promoción de la autonomía, la estimulación 

activa y condiciones materiales adecuadas, constituyen elementos del entorno familiar 

favorecedores del desarrollo de las competencias de lectura y matemáticas. Los 

hallazgos generales confirman la incidencia negativa del plomo sobre el rendimiento en 

lectura y matemáticas y proporcionan evidencia acerca del impacto positivo del 

contexto alfabetizador familiar para el desarrollo de las habilidades instrumentales. 

Palabras clave: plomo, lectura, matemáticas, contexto alfabetizador familiar. 
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Abstract 

Lead exposure presents a threat to childrens´ health and cognition. With the aim of 

studying the effect of pediatric lead exposure on reading and mathematics achievement 

in a sample of first grade students attending schools in a disadvantaged socio-economic 

context in Montevideo, three studies were conducted. The first study conducted with 

258 children showed the negative incidence of this metal on vocabulary, reading 

fluency and reading comprehension. The results from the second study conducted with 

257 students indicate a negative relationship between blood lead levels and calculation 

and math fluency, showing that numerical facility, math facts and math reasoning are 

affected by this neurotoxicant. For both groups of abilities, students with higher levels 

of exposure had the poorest achievement. Furthermore, those with best performance had 

a more favorable family context and their parents had higher educational levels. The 

effect of home learning envionment of 215 students was assessed in the third study. The 

HOME Inventory subscales were used to measure different family environment 

variables. The results show that parents´engagement in cultural and recreational 

activities with their children, their capacity to promote the child´s autonomy and to offer 

an enriched learning environment, active stimulation and appropriate material 

conditions are components of the family context that promote the development of 

reading and math competency. The general findings confirm the negative association of 

lead exposure with reading and math achievement and provide evidence of the possitive 

impact of home learning environment for the development of instrumental skills. 

Keywords: lead exposure, reading, mathematics, home learning environment 
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Introducción General 

La potencialidad para el cambio que posee el sistema nervioso central a lo largo 

del desarrollo se observa principalmente durante la infancia. En esta etapa tiene lugar la 

maduración intensiva del organismo y en particular del cerebro, cuyas funciones se 

multiplican y perfeccionan (Ardila y Roselli, 2007). Por ello, resulta fundamental el 

papel que juegan las condiciones ambientales en donde se desarrolla el niño. Las 

mismas pueden ser favorecedoras, como los estímulos tempranos y la buena nutrición, o 

perjudiciales, como la exposición a neurotóxicos (Aizer et al., 2018; Mason et al., 

2014). 

La contaminación ambiental y la intoxicación por metales pesados constituyen 

un problema de salud pública a nivel mundial (Horton et al., 2013; Kordas et al., 2018; 

Tong et al., 2000). En particular, la exposición al plomo ha sido motivo de 

preocupación por las numerosas fuentes y los serios y ampliamente reconocidos efectos 

negativos sobre la salud humana que causa la exposición a este metal (Aizer et al., 

2018; Bellinger, 2008; Bellinger et al., 2005; National Research Council, 1993, 2001; 

Tirado et al., 2015). Se han identificado múltiples efectos adversos, entre los que se 

incluyen: disminución y retraso del crecimiento, trastornos en el neurodesarrollo, 

problemas en la visión y audición, trastornos en la conducta y déficits cognitivos 

(Canfield et al., 2005; Chandramouli et al., 2009; Grandjean y Landrigan, 2014; Kordas, 

2010; Lanphear et al., 2000, 2005). Diversos estudios sugieren una relación negativa y 

consistente entre los niveles de intoxicación por plomo y la inteligencia, la capacidad de 

memoria de trabajo, la atención y el funcionamiento ejecutivo (Bellinger et al., 1992, 

2005; Chen et al., 2007; Chiodo et al., 2004; Jusko et al., 2008; Reuben et al., 2017; 

Stiles y Bellinger, 1993). Si bien el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 2012) estableció en 5 µg/dL el nivel de 
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plombemia necesario para impulsar acciones de salud pública, nivel que recientemente 

fue bajado a 3.5 µg/dL, en el presente se considera que no existe un umbral seguro para 

los efectos nocivos del plomo (Riera et al., 2012), por lo cual se hace necesario ampliar 

la perspectiva en relación a la intoxicación con plomo en la infancia, incluyendo niños 

con niveles de plomo por debajo del establecido por la CDC (Kordas et al., 2006). 

Entre las fuentes de donde proviene la contaminación ambiental por plomo se 

encuentran las emisiones industriales, las emanaciones de petróleo, la incineración de 

desperdicios y los desechos de industrias mineras y metalúrgicas (Aizer et al., 2018; 

Yáñez et al., 2002; Ziemacki et al., 1989). Es sabido que el plomo no cumple ninguna 

función esencial en el organismo y que puede ser incorporado a través del aire inhalado 

y de los alimentos o el agua contaminados (ATSDR, 2007, 2009). Si bien la exposición 

humana a este metal sucede principalmente por estos medios, en la vida intrauterina la 

exposición fetal ocurre cuando el plomo atraviesa la barrera placentaria, y en su primera 

infancia los niños también pueden estar expuestos al plomo a través de la lactancia 

(Grandjean y Landrigan, 2014; Horton et al. 2013).  

A lo largo del desarrollo, los niños se exponen al plomo como resultado de la 

conducta mano-boca, por medio de la cual se ingiere pintura con plomo y polvo 

contaminado con plomo (Needleman y Landridan, 2004). La exposición prenatal y en la 

infancia temprana constituyen una preocupación particular, ya que los niños absorben 

plomo en mayor medida que los adultos. Durante la etapa del crecimiento y el 

desarrollo del sistema nervioso, los niños son más vulnerables a los efectos tóxicos de 

metales pesados debido a su menor masa corporal, mayor tasa de absorción y menor 

eliminación (Grandjean y Landrigan, 2014). Sumado a esto, el plomo tiene la capacidad 

de afectar a los órganos y sistemas en desarrollo. Además, los bebés y los niños pueden 

presentar una mayor exposición al plomo debido a que consumen más alimentos en 
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relación con su peso corporal y pueden absorber metales más fácilmente que los adultos 

(Stein et al., 2002). 

La exposición al plomo durante el embarazo y en la infancia temprana tiene 

efectos adversos sobre el sistema nervioso en desarrollo (Grandjean y Landrigan, 2014). 

Ha sido ya demostrado que la exposición al plomo en los primeros años de vida, aún a 

niveles bajos, se asocia con numerosos efectos en el neurodesarrollo y en el 

funcionamiento neuropsicológico, incluyendo pérdida de CI, discapacidad cognitiva, 

aumento del riesgo de trastorno por déficit atencional con hiperactividad e impulsividad,  

(American Academy, 2005; Jusko et al., 2008; Mason et al., 2014), conducta antisocial 

y delincuencia (Dietrich et al., 2001; Olympio et al. 2009). 

Una revisión que se centró en estudios realizados en 10 países de economías 

emergentes arrojó evidencia sobre la exposición pediátrica a metales como arsénico, 

cadmio, mercurio y plomo relacionada con actividades e industrias específicas (Horton 

et al., 2013). Estas economías, que incluyen al 80% de la población mundial, se 

caracterizan por hacer una transición desde mercados cerrados a mercados abiertos, por 

tener un aumento de la inversión extranjera y un cambio desde la agricultura a la 

industria (Mody, 2004; Kvint, 2008). El reporte señala dos elementos comunes a las 

sociedades de mercados emergentes: la rápida industrialización y el crecimiento de la 

urbanización (Mody, 2004), las que se ven acompañadas típicamente por polución, 

degradación ambiental y construcción de industrias en zonas cercanas a las 

comunidades. Uruguay no escapa a estos fenómenos típicos de la globalización que 

caracteriza al Siglo XXI. 

Luego que se eliminó del plomo de la gasolina, la Organización Mundial de la 

Salud reportó que dicha eliminación se ha asociado a un descenso de más del 90% del 

plomo en la sangre, así como a un aumento de 4 a 5 puntos de la media de CI en la 
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población de Estados Unidos desde 1976 (WHO, 2010). No obstante, la realidad de 

nuestro continente es diferente. En América Latina, la pobreza y la mala nutrición 

predominan como factores condicionantes de la acción de contaminantes sobre los niños 

(Kordas et al., 2018). En particular, en nuestro país son múltiples las fuentes de las que 

surge la contaminación. Entre ellas se encuentran las industrias formales y las 

actividades artesanales, como el reciclaje de baterías, el reciclaje de chatarra y el 

quemado de cables (Mañay et al., 2008). Por ello, pese a que en Uruguay en 2004 se 

eliminó el plomo de los combustibles y los niveles de plombemia han ido descendiendo 

gradualmente, la exposición al plomo continúa siendo un problema (Cousillas et al., 

2008).  

Hasta aquí hemos dejado sentada la relevancia de estudiar la contaminación 

humana por plomo por constituir un problema de salud pública actual, prevenible y que 

afecta en mayor proporción a las comunidades de países en desarrollo y en su seno, con 

mayor incidencia, a las familias de contextos más desfavorecidos y particularmente a 

los niños quienes, por estar su organismo en pleno desarrollo, surgen como los más 

vulnerables frente a este neurotóxico. 

Este trabajo se refiere a los aprendizajes de habilidades básicas de lectura y 

matemáticas de niños en Uruguay, niños de primer año de escuela que pertenecen a 

contextos socioculturales desfavorecidos cuyas familias promueven su inserción al 

sistema escolar. Buscamos estudiar en qué medida la exposición al plomo puede tener 

un efecto sobre sus logros en estas habilidades instrumentales, habilidades básicas para 

su adecuada inclusión y participación en la sociedad. 

Es indudable el rol que tiene la educación para alcanzar la equidad de las 

sociedades. Su papel primordial ha sido subrayado como una de las metas prioritarias de 

la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (CEPAL, 2018). La misma plantea, entre sus 



14 

 

objetivos, que la educación sea equitativa, inclusiva y de calidad, entendiéndola como 

un proceso a lo largo de toda la vida. En América Latina y el Caribe, las evaluaciones 

del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE, UNESCO, 2013) y el 

Análisis curricular del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019; 

UNESCO, 2019) aportan evidencia empírica consistente según la cual, al finalizar la 

educación primaria, existen desigualdades importantes en los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. En estos países, a pesar de 

haberse logrado metas importantes en las últimas décadas relacionadas con mejorar el 

acceso a la educación, los reportes indican que la población infantil de la región aún no 

ha logrado niveles aceptables de aprendizaje de las habilidades instrumentales básicas 

(Villalobos et al., 2016). 

¿Cómo se encuentran los estudiantes de nuestro país con respecto a estos 

aprendizajes? La Evaluación Nacional de Logros Educativos, Aristas, se aplica en 

Uruguay cada tres años en tercero y sexto de primaria. A fines de 2020 se presentaron 

los resultados de la segunda aplicación de Aristas Primaria cuyo objetivo central fue 

“comprender las características de la enseñanza y los resultados en lectura y 

matemáticas de los niños que cursaron esos años de primaria para contribuir a generar 

políticas orientadas a mitigar los posibles efectos de la pandemia de COVID-19” 

(INEEd, 2021, p. 15). El informe de las evaluaciones realizadas señaló que, del mismo 

modo que en evaluaciones previas tanto nacionales como internacionales, un importante 

porcentaje de nuestros alumnos obtuvo un rendimiento situado en niveles muy bajos, al 

tiempo que su desempeño continúa presentando una distribución muy inequitativa 

(INEEd, 2021). 

Con relación al desempeño en lectura, en tercer año se encontró que el mismo 

está relacionado con el contexto socioeconómico y cultural, observándose una brecha 
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entre los alumnos de contextos favorables y aquellos de contextos muy desfavorables. A 

nivel país, entre los alumnos cuyo rendimiento se situó en los niveles más inferiores, un 

28,4% pertenecía a un contexto socioeconómico muy desfavorable, mientras que solo 

un 7,1% pertenecía a un contexto muy favorable. Por otra parte, el porcentaje de 

alumnos de contextos desfavorables (7,8%) que logró alcanzar un buen rendimiento fue 

4,2 veces menos que el porcentaje de alumnos pertenecientes a contextos favorables 

(33,1%).  

Del mismo modo, se constató que el desempeño en matemáticas en tercer año 

también se relacionó con el contexto socioeconómico y cultural de las escuelas ya que la 

proporción de alumnos en los niveles de desempeño inferiores disminuye a medida que 

mejora el contexto de los centros. Lo inverso ocurre con relación al logro de mejores 

desempeños en matemáticas: en centros de contexto muy favorable un 28,4% de los 

alumnos logra altos niveles de rendimiento mientras que este porcentaje desciende al 

3,8% en alumnos de escuelas de contexto muy desfavorable; es decir, 7,5 veces menos. 

 Como vemos, para ambos dominios a medida que aumenta el contexto 

socioeconómico y cultural de los centros, disminuye la proporción de alumnos de tercer 

año en los niveles de desempeño más descendidos, sucediendo lo contrario en lo que 

respecta a mejores niveles de desempeño. El Primer Informe de Resultados Aristas 2020 

sigue reportando un porcentaje importante de alumnos en niveles de desempeño bajos, 

tal como lo mostraron anteriores evaluaciones (INEEd, 2015, 2018; Rivas, 2015), pone 

en evidencia la alta inequidad de los resultados en lectura y matemáticas de los 

escolares de nuestro país y señala un aumento en las brechas educativas respecto a 

evaluaciones previas (INEEd, 2018). 

Sin duda, estos resultados educativos son preocupantes y nos interpelan como 

sociedad respecto a la medida en que efectivamente estamos logrando ofrecer a todos 
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los niños oportunidades de aprendizaje suficientes y adecuadas para alcanzar una 

educación de calidad e inclusiva que les permita posicionarse de manera equitativa 

respecto a sus pares dentro y fuera del país. A menos de diez años del plazo establecido 

para alcanzar la meta propuesta en la declaración de Incheon en 2015, cuando se 

propuso el objetivo de tener para el año 2030 una educación equitativa, inclusiva y de 

calidad a lo largo de toda la vida, las diferentes evaluaciones siguen mostrando que 

existen desigualdades de aprendizaje al finalizar el ciclo de primaria (UNESCO, 2013, 

2016) y que dichas desigualdades se enmarcan en disparidades sociales y económicas.  

En la adquisición de estos aprendizajes influyen múltiples factores, como lo son 

la posibilidad de asistir a un centro educativo que cuente con maestros bien formados, 

experimentados y disponibles, el contar con el apoyo y la contención familiar y 

características propias de los estudiantes: sus motivaciones y sus recursos cognitivos.  

A pesar de que Uruguay presenta altas tasas de escolarización en comparación 

con los países de la región, que su posición relativa aún se mantiene mejor que la 

mayoría de los países de acuerdo con los resultados de PISA (Rivas, 2015), y que contó, 

en el contexto de pandemia que vivimos, con una adecuada conectividad y acceso a 

plataformas educativas necesarias para la participación de los alumnos en las 

actividades escolares, los resultados de las evaluaciones de los logros en las habilidades 

básicas de nuestros escolares no son satisfactorios. Nos preguntamos en qué medida 

factores ambientales inciden sobre el aprendizaje de habilidades de lectura y 

matemáticas en niños que inician su escolarización a nivel de primaria y, en concreto, 

nos propusimos investigar cómo la contaminación por plomo puede incidir sobre su 

rendimiento en estos dominios. Dada la escasez de estudios en Uruguay que aborden la 

problemática de la exposición a contaminantes ambientales en niños escolares, 

consideramos pertinente llevar a cabo esta investigación, buscando indagar y arrojar 
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evidencia sobre las relaciones entre la exposición al plomo y el aprendizaje infantil. 

Pretendemos, por medio de este trabajo, hacer un aporte a este respecto. 

Esta tesis se estructura en seis capítulos que incluyen el marco teórico general, la 

metodología general, tres estudios sucesivos y la discusión y conclusiones finales. Para 

responder a nuestra pregunta de investigación los tres objetivos específicos que 

definimos fueron abordados en tres estudios. 

En primer lugar, estudiamos cómo incide la exposición al plomo en las 

habilidades de lectura de los alumnos. En este Estudio se buscó examinar si el nivel de 

exposición al plomo afectaba el rendimiento de los niños en pruebas de habilidades 

prelectoras y lectoras. Comparamos el rendimiento de niños con diferentes niveles de 

exposición y grupos de niños con diferentes perfiles de rendimiento en lectura. 

Asimismo, estudiamos posibles factores de naturaleza cognitiva y del contexto del niño 

que podrían actuar como protectores frente al impacto nocivo del plomo. 

En segundo lugar, nos preguntamos acerca de la incidencia del plomo sobre las 

habilidades matemáticas. El objetivo del Estudio 2 fue investigar las asociaciones entre 

los niveles de plomo en sangre y el rendimiento en matemáticas de niños en primer año 

de escuela. Buscamos examinar si el nivel de exposición al plomo afectaba el 

rendimiento en pruebas de cálculo, fluidez matemática y resolución de problemas, y 

realizamos comparaciones entre grupos siguiendo la estrategia de nuestro primer 

estudio. De la misma manera, condujimos análisis estadísticos que nos permitieron 

conocer la incidencia de variables familiares y del entorno de los niños sobre su 

rendimiento en matemáticas. 

Finalmente, a partir de las conclusiones a que arribamos de los dos estudios 

anteriores, nos planteamos un tercer estudio en el que buscamos mirar en profundidad el 
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entorno familiar de los niños. En el Estudio 3 analizamos la influencia del contexto 

familiar sobre el rendimiento en lectura y matemáticas en una muestra de escolares de 

primer año con baja exposición al plomo. Para estudiar la incidencia del contexto 

familiar de aprendizaje utilizamos medidas del contexto alfabetizador familiar, el 

inventario HOME y recogimos datos sobre las creencias de los padres acerca de la 

educación de los niños. 

Por medio de los tres estudios que llevamos adelante buscamos profundizar en el 

conocimiento científico del problema de la contaminación con plomo en la infancia y de 

su incidencia sobre la neurocognición de los niños. 
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Marco Teórico 

Efectos Neurotóxicos de la Exposición al Plomo 

Dado que a nivel mundial se han realizado importantes esfuerzos para disminuir la 

exposición ambiental al plomo, la incidencia de niveles elevados de este metal se ha 

reducido sustancialmente (Aizer et al., 2018). No obstante, la intoxicación por plomo 

continúa siendo una preocupación sanitaria crítica, por estar asociada a enfermedades y 

a déficits en el funcionamiento cognitivo y conductual en los niños (Aizer et al., 2018; 

Horton et al., 2013; Kordas et al., 2018; Tong et al., 2000). 

Uno de los factores comunes que presentan las investigaciones llevadas adelante en 

este campo es el énfasis puesto en el estudio de los efectos de concentraciones bajas de 

plomo en la cognición infantil, a niveles mucho más bajos de los requeridos para 

producir sintomatología física, dejando en evidencia que niveles de exposición 

anteriormente considerados seguros impactan negativamente en el desempeño cognitivo 

de los niños (Earl et al., 2016) y que ningún nivel de exposición al plomo es seguro 

(Canfield et al., 2003a). 

Existe suficiente evidencia del daño biológico y neurológico relacionado con 

déficits cognitivos y conductuales producido por la exposición al plomo (Barg et al., 

2018; Grandjean y Landrigan, 2014; Hong et al., 2015; Liu y Lewis, 2014; Miranda et 

al., 2011; Skerfving y Bergdahl, 2014; Skerfving et al., 2015). De forma consistente, los 

estudios demuestran una clara relación negativa entre los niveles de plomo y las 

puntuaciones en pruebas cognitivas y de capacidad intelectual en los niños, indicando 

que niveles más altos de plomo se asocian con puntuaciones más bajas de CI (Bellinger 

et al., 1992, 2005, 2008; Canfield et al., 2003b; Chiodo et al., 2004; Dietrich et al., 

1993; Earl et al., 2016; Grandjean y Landrigan, 2014;  Kordas et al., 2006; Needleman 
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et al., 1979; Schnaas et al., 2006; Schwartz, 1994; Stiles y Bellinger, 1993; Tong et al., 

2000). 

Las investigaciones que se enfocan en el efecto que la exposición temprana al plomo 

produce sobre el rendimiento académico en niños escolares han ido en aumento (Amato 

et al, 2012; Evens et al., 2015; Magzamen et al., 2013; Miranda et al., 2007, 2011; 

Sorensen et al., 2018; Surkan et al., 2007; Yule et al., 1981; Zahran et al., 2009; Zhang 

et al. 2013). Estudios recientes demuestran que bajos niveles de plomo en sangre 

constituyen un factor de riesgo significativo que disminuye el rendimiento académico 

en la etapa escolar (Amato et al., 2012; Magzamen et al., 2015; Miranda et al., 2011; 

Rau et al., 2013). 

A pesar de estos importantes avances en el conocimiento sobre la temática, no 

disponemos aún en nuestro medio de investigaciones que expliquen con mayor claridad 

los déficits que se producen en la adquisición de las habilidades instrumentales al inicio 

de la escolarización en niños con niveles leves de exposición al plomo. 

Plomo y Rendimiento en Lectura y Matemáticas 

En poblaciones latinoamericanas, contamos con algunos estudios cuya finalidad ha 

sido estudiar la naturaleza de la relación entre la exposición al plomo y el rendimiento 

cognitivo de niños escolares con bajo nivel de exposición. En términos generales, estos 

estudios concluyeron que el rendimiento de los niños en pruebas cognitivas estaba 

inversamente asociado a la concentración actual del plomo en sangre.  

Específicamente, en una muestra de niños mexicanos de primer año, se encontraron 

efectos significativos en los segmentos de 10 a 14 µg/dL; los niños que presentaron 

niveles más elevados de plomo en sangre tuvieron los peores rendimientos en la batería 

de pruebas cognitivas administradas (Kordas et al., 2006). Dado que, al momento de 
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llevarse a cabo este estudio, el nivel de preocupación estipulado por la CDC era 10 

µg/dL, uno de los aportes de esta investigación fue advertir que resultados inferiores a 

10 µg/dL no debían considerarse seguros y que se debía ampliar la perspectiva de la 

exposición al plomo en la infancia, incluyendo a niños con niveles de plomo en sangre 

inferiores a 10 µg/dL. Asimismo, este estudio arrojó evidencia de una relación no lineal 

entre el plomo y el rendimiento cognitivo.  

Estos hallazgos estaban en misma línea que las conclusiones a que arribaron 

anteriormente otras investigaciones que hicieron foco en la exposición actual al plomo. 

Según éstas, la exposición simultánea a la evaluación de los niños incide sustancial y 

significativamente en el rendimiento en pruebas cognitivas, con independencia de la 

exposición a edades más tempranas (Chen et al., 2007).  

Estudios que han tenido como objetivo investigar el efecto a largo plazo de la 

exposición temprana al plomo sobre el rendimiento académico, han comprobado 

asociaciones robustas entre la exposición en la infancia temprana y el descenso en el 

rendimiento escolar años más tarde en pruebas de fin de curso de lectura y matemáticas 

(Miranda et al., 2007, 2011; Strayhorn y Strayhorn, 2012; Zahran et al., 2009; Zhang et 

al., 2013).  

Investigaciones llevadas a cabo por Miranda y cols., en los años 2007 y 2011, en 

Carolina del Norte y Connecticut respectivamente, concluyeron que niveles de plomo de 

5µg/dL se asocian con un descenso en el rendimiento similares al 15% y al 14% del 

rango intercuartil en lectura y matemáticas, respectivamente. Además, los resultados 

obtenidos demostraron el impacto de la exposición temprana al plomo sobre el 

rendimiento escolar, a niveles tan bajos como 2 µg/dL (Miranda et al., 2007)  Así, se 

pudo observar el efecto de respuesta a la dosis entre niveles de plomo en sangre y el 

fracaso en las pruebas de rendimiento, de acuerdo al cual, menores niveles de 
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exposición temprana se asociaron a menor fracaso en lectura y matemáticas, del mismo 

modo que mayores niveles se asociaron con mayores tasas de fracaso. También se 

concluyó que, al combinarla con otros factores de riesgo, como el NSE y el nivel 

educativo de los padres, la exposición al plomo tenía el mayor efecto negativo sobre las 

puntuaciones en pruebas de rendimiento académico.  

Un estudio realizado en los condados de Nueva York buscó responder a la pregunta 

sobre cuán perceptibles son los efectos del plomo en el rendimiento académico, 

planteándose como objetivo conocer cuánto predice la incidencia de niveles elevados de 

plomo el rendimiento académico en lengua y matemáticas, por sobre la predicción 

lograda por el NSE. (Strayhorn y Strayhorn, 2012). Los resultados fueron concluyentes 

respecto a la asociación entre la incidencia de niveles altos de plomo y el rendimiento 

escolar, remarcando que la exposición al plomo está negativamente relacionada al nivel 

de ingresos y al rendimiento.  

Amato y cols. (2012) sumaron evidencia de las consecuencias negativas de la 

exposición al plomo, en particular, del impacto educativo en términos de alcanzar o no 

alcanzar niveles de suficiencia en pruebas de fin de curso en lectura y matemáticas. Los 

niños expuestos tempranamente al plomo (antes de los tres años de edad), aún a niveles 

bajos, mostraron una desventaja educativa considerable 7 u 8 años después, en 

comparación con sus pares no expuestos. 

Por su parte, Zhang y cols. (2013) estudiaron el efecto a largo plazo de la exposición 

en la infancia temprana en el rendimiento académico de niños de 3º, 5º y 8º grado de 

escuelas públicas de Detroit. Al haberse llevado a cabo a este estudio con posterioridad 

a que la CDC en 2012 bajara el nivel de preocupación a 5µg/dL, los investigadores 

pusieron especial foco en examinar el rendimiento escolar de los niños con niveles bajos 

de exposición al plomo. Con el objetivo de comparar el desempeño de los niños con 



24 

 

niveles de exposición altos y bajos, consideraron sus resultados en las pruebas del 

programa de evaluación educativa del Estado de Michigan (MEAP), según las cuales es 

posible presentar niveles de rendimiento avanzado, competente, parcialmente 

competente y no competente. A partir de los resultados obtenidos, concluyeron que las 

probabilidades de puntuar por debajo de competente para aquellos niños cuyos niveles 

de plomo eran superiores a 10 µg/dL, eran más del doble que las probabilidades de 

aquellos con niveles de plombemia menores a 1µg/dL. De esta manera, demostraron 

una fuerte relación entre la dosis y la respuesta, en la que niños con medias de 

plombemia más altas presentaron las peores puntuaciones en las pruebas. 

Continuando con el estudio de niños con exposición leve al plomo, en 2015 se 

desarrolló una investigación en Chicago que tuvo por objetivo investigar los efectos de 

bajos niveles de exposición en el desempeño académico. En particular se buscó conocer 

el tamaño de la relación dosis-respuesta entre los niveles de plomo en sangre y el 

fracaso en pruebas de lectura y matemáticas, a lo largo de todo el rango de niveles de 

plomo (Evens et al., 2015). Luego de ajustar por otros predictores del rendimiento 

escolar, como los son el género, NSE, etnia, nivel de educación materna, bajo peso al 

nacer y embarazo pretérmino, se encontró una relación inversa entre los niveles de 

plomo por debajo de 5µg/dL y las puntuaciones en pruebas de lectura y matemáticas en 

niños de tercer año escolar, en donde el efecto del plomo fue no lineal, con tasas de 

fracaso más pronunciadas a niveles menores de plomo en sangre. Además, se concluyó 

que, en el rango de 2 a 9 µg/dL, el riesgo de fracasar aumenta un 32% para lectura y 

matemáticas, por cada aumento de 5µg/dL. 

Al estudiar el impacto en el rendimiento escolar de la reducción de la exposición al 

plomo a partir de políticas públicas establecidas en Estados Unidos, las investigaciones 

informan que el descenso en el promedio de los niveles de plomo en sangre reduce la 
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probabilidad de obtener un rendimiento insuficiente en lectura (Aizer et al., 2018) y que 

las políticas estatales que han sido eficaces en disminuir la exposición al plomo 

efectivamente generan un descenso entre 1 y 2 puntos porcentuales la cantidad de niños 

que fracasan en pruebas estandarizadas (Reyes, 2015). En esta misma línea, Sorensen et 

al. (2018) encontraron evidencia sólida acerca de la mejora en los resultados 

académicos con relación en la reducción de la intoxicación por plomo, en donde una 

disminución de un punto porcentual en el nivel de intoxicación por plomo se traduce en 

un aumento del promedio del rendimiento en matemáticas y lectura que oscila entre 

0.03 y 0.08 desviaciones estándar. 

Estos estudios permitieron confirmar que la exposición temprana al plomo, aún a 

niveles bajos, impacta negativamente en el desarrollo del cerebro generando efectos 

secundarios negativos sobre el desempeño escolar en lectura y matemáticas (Sorensen et 

al., 2018), y que pequeños incrementos de los niveles de plomo en concentraciones por 

debajo de 5µg/dL se asocian con descensos significativos en el desempeño en pruebas 

estandarizadas. 

Habilidades Críticas para el Desarrollo de la Lectura 

Si bien es indiscutible que ciertos procesos cognitivos como la percepción, la 

atención y la memoria son condición necesaria para leer, los mismos no son suficientes 

ni específicos de la lectura. Para que la misma tenga lugar deben participar, también, 

otros procesos específicos de naturaleza psicolingüística, como los procesos 

fonológicos, el reconocimiento de palabras y los procesos de significación, tanto 

sintácticos como semánticos (Cuadro, 2015; Maluf y Sargiani, 2013). 

Como resultado de décadas de investigación en el área, se ha progresado en la 

identificación de los componentes críticos de una enseñanza efectiva de la lectura inicial 
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(Bravo, 2013; Snow, 2017; Vellutino y Scanlon, 2002). Entre ellos surgen como 

componentes decisivos la conciencia fonológica, el principio alfabético, el vocabulario 

y la velocidad de nominación (Bravo, 2013; Cuadro y Berná, 2015; Parrila et al., 2004). 

La Conciencia Fonológica 

El papel que la conciencia fonológica tiene en la adquisición de la lectura ha sido 

ampliamente constatado (Defior, y Serrano, 2011; Defior et al., 2015; Liberman et al., 

1974; Morais, 1998), considerándola una importante variable predictora antes del inicio 

del aprendizaje lector propiamente dicho (Torgesen et al., 1994).  

En momentos iniciales del aprendizaje de la lectura en lenguas de ortografía 

transparente, como el español, los niños llevan a cabo tareas de lectura y escritura 

accediendo al procesamiento fonológico (Sánchez et al., 2009; Share, 2004). Se ha 

obtenido evidencia de la importancia de las habilidades de conciencia fonológica y el 

conocimiento sobre la correspondencia entre las letras y los sonidos (Cardoso-Martins y 

Correa, 2008; Salles y Parente, 2006; Share, 1995) como precursores de la lectura en los 

momentos iniciales del desarrollo. La mayoría de estos trabajos establecen una relación 

entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura (Hernández y Jiménez, 

2001; Jiménez, 2012; Jiménez y Hernández, 2000; Márquez y de la Osa, 2003; Rosselli 

et al., 2010).  

Asimismo, se ha encontrado una fuerte relación entre la conciencia fonológica 

silábica y fonémica, y la lectura de palabras y pseudopalabras, tanto en niños sin 

dificultades lectoras como en niños disléxicos (Alsina et al., 2011; Bravo, 2016; Calet et 

al., 2015; Carrillo y Alegría, 2009; Defior et al., 2008, 2015; González-Trujillo et al., 

2014; Jiménez et al., 1999; Rodrigo et al., 2004; Serrano et al. 2005). 
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Las dificultades a nivel de las habilidades fonológicas, y en particular en el 

desarrollo de la conciencia fonológica, se han considerado como el déficit central en las 

dificultades en la adquisición de la lectura (Jiménez y Ramírez, 2002; Serrano y Defior, 

2004).  

El Principio Alfabético 

La relación entre las habilidades metaligüísticas y el principio alfabético es estrecha 

y ha sido estudiada ampliamente, llegándose a concluir que habilidades básicas, como la 

conciencia fonémica y el conocimiento de las letras son precursores clave de la 

conciencia alfabética, y que estas habilidades y conocimientos interactúan 

recíprocamente de forma compleja (Bowey, 2005; Hulme et al., 2012; Marinus y 

Castles, 2015). 

Estudios con niños en etapas de adquisición de la lectura resaltan la importancia que 

tienen las habilidades metalinguísticas de la conciencia fonémica para tal adquisición 

(Byrne y Fielding-Barnsley, 1989, 1990; Melby-Lervag et al., 2012). 

Hallazgos recientes señalan que adquirir el principio alfabético requiere que los 

niños aprendan los símbolos visuales que corresponden a los fonemas en su sistema de 

escritura. De esta manera, se afirma la existencia de una asociación íntima y recíproca 

entre el conocimiento que los niños tienen de las letras, su conciencia fonémica y sus 

habilidades de decodificación alfabética (Castles y Coltheart, 2004; Castles et al., 2009; 

Castles et al., 2018; Hulme et al., 2012). 

El Vocabulario 

Al comenzar a aprender a leer los niños no están desprovistos de herramientas para 

iniciarse en este aprendizaje ya que cuentan con un gran número de habilidades de 

lenguaje oral (Alegría, 2006; Bravo, 2016; Dehaene, 2015; Jiménez, 2012; Orellana, 
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2010) que resultan impulsoras de la lectura inicial.  El conocimiento del significado de 

un gran número palabras habladas es producto de la experiencia en las interacciones 

sociales informales del niño en sus primeros años de vida. Así, se entiende el lenguaje 

escrito como una continuidad del lenguaje oral, el que se apoya y depende en buena 

medida de la calidad de este último (Cuadro, 2015; Cuadro y Berná, 2015).  

Varios estudios señalan que ciertos procesos cognitivos relacionados con la oralidad 

comienzan a desarrollarse tempranamente y que determinan el aprendizaje posterior del 

lenguaje escrito (Bravo, 2016, Dehaene, 2015). La importancia del vocabulario no solo 

está dada por su influencia en el reconocimiento de la palabra escrita, sino también por 

su incidencia sobre la comprensión lectora ya que la amplitud y variedad del 

vocabulario son facilitadores del aprendizaje lector y de la comprensión (Duff et al., 

2015). 

El desarrollo del vocabulario en los primeros años escolares permite al niño 

interpretar la información verbal a nivel del significado de las palabras, de las oraciones 

y del texto por lo que constituye un predictor de la comprensión lectora (Burgoyne et al. 

en Clarke et al., 2014; Gough y Tunmer, 1986). Por una parte, se ha encontrado que los 

niños con conocimientos buenos y conectados de palabras son mejores para comprender 

textos (Castles et al., 2018). Por otra parte, los estudios reportan que la instrucción en 

vocabulario conlleva mejoras en la comprensión de textos en los que están presentes las 

palabras enseñadas (Elleman et al., 2009; Wright y Cervetti, 2017). 

El Aprendizaje de las Matemáticas: sus Competencias Básicas 

El desarrollo de las habilidades matemáticas es dinámico y multifacético. Existe 

evidencia de que los seres humanos nacen con un tipo de sentido numérico que sirve 
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como base para la representación numérica no verbal en etapas tempranas de la vida 

(Cordes y Brannon, 2008; Jordan y Levine, 2009; Siegler y Lortie-Forgues, 2014). 

El Sentido Numérico 

 

Si bien es vasta la literatura relativa al sentido numérico dada su relevancia en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas, a nivel de investigación encontramos que este 

constructo no ha sido igualmente definido entre los investigadores (Gersten et al., 

2005).  Éstos tienden a ofrecer operacionalizaciones del concepto indicando sus 

características, entre las que se suelen encontrar la fluidez para estimar magnitudes, la 

capacidad para representar tamaños pequeños y para estimar cantidades aproximadas de 

un conjunto de objetos, la habilidad para alternar entre diferentes representaciones y 

seleccionar la más apropiada, la flexibilidad para el cálculo mental y la capacidad de 

reconocer resultados irracionales (Kalchman et al., 2001). 

En lo que sí coinciden los investigadores, es en entender al sentido numérico como 

una estructura conceptual básica sobre la que se apoya el posterior desarrollo de las 

habilidades matemáticas de los niños y que le proveen de las herramientas necesarias 

para que puedan adquirir conocimientos matemáticos de orden superior que les 

permiten pensar y resolver problemas matemáticos. 

Asimismo, hay coincidencia en entender que el sentido numérico se desarrolla 

durante los primeros años de la infancia, y que el mismo puede aumentar a través tanto 

de la enseñanza informal como formal, fruto de las interacciones de los niños con sus 

padres (Gersten et al., 2005). 

Conocimiento Numérico Preverbal 

Pero ¿cuáles son las bases sobre las cuales se desarrolla el sentido numérico? A 

partir de la revisión llevada a cabo por Feigenson et al. (2013) se recoge evidencia de 
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que dos sistemas básicos diferentes están presentes en los niños así como en otras 

especies animales, por lo que serían de naturaleza innata y no surgirían como resultado 

del aprendizaje ni de la transmisión cultural sino como consecuencia de la evolución de 

la especie humana, así como también de otras especies (Dehaene, 2001; Feigenson et 

al., 2004). 

Estos dos sistemas, considerados los cimientos de las matemáticas, se despliegan 

de forma automática y continúan su desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital (Jordan y 

Levine, 2009). Los mismos conforman lo que en la literatura se conoce como 

conocimiento numérico preverbal (Dehaene, 1997; Feigneson et al., 2004; Berch, 2005), 

el cual refleja aquellos conocimientos numéricos innatos comunes a todos los seres 

humanos, conocimientos que le permiten al niño pequeño representar cantidades. 

Según esta perspectiva, los niños comienzan a generar representaciones 

numéricas a partir de dos sistemas básicos (Feigenson et al., 2004): 1) un sistema de 

representación precisa de pequeñas cantidades de objetos que le permite realizar 

comparaciones. (Ivrendi, 2011; Lipton y Spelke, 2005) y distinguir proporciones 1:2 

(Feigenson et al., 2004), y 2) un sistema de representación aproximada para conjuntos 

de mayor tamaño (Feigenson y Carey, 2003; Feigenson et al., 2004, 2013), conocido 

como Sistema Numérico Aproximado, el cual se propone como base para las 

operaciones simbólicas y el concepto de número. 

Es así como, ya en la primera infancia, los niños presentan una sensibilidad 

relativa a las representaciones espaciales y matemáticas (Antell y Keating, 1983; Cordes 

y Brannon, 2008) y al comenzar su escolarización poseen habilidades que son 

relevantes para el aprendizaje de las matemáticas (Bisanz et al., 2005; Ginsburg, 1989, 

1997). 
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De acuerdo con Feigenson et al. (2004), la representación aproximada de 

grandes números y las representaciones precisas de pequeñas cantidades responden a 

nuestras intuiciones numéricas básicas y sirven como cimiento para el desarrollo de 

conceptos numéricos más sofisticados que son únicamente humanos. 

Conocimiento Numérico Simbólico 

A pesar de que los sistemas numéricos preverbales desarrollados anteriormente 

parecen ser los cimientos de las habilidades matemáticas, el desarrollo subsiguiente es 

simbólico en su naturaleza y con una alta dependencia de la estimulación que recibe el 

niño. 

El sentido numérico fundacional (FoNS, por su sigla en inglés, Foundational 

number sense) surge durante el primer año escolar a partir de la enseñanza (Ivrendi, 

2011; Jordan y Levine, 2009). A diferencia del sentido numérico preverbal, es un 

constructo que los niños no poseen, sino que deben adquirir (Robinson et al. 2002, p. 

85). Algunos autores plantean que el sentido numérico fundacional es al desarrollo de la 

competencia matemática, lo que la conciencia fonológica es a la lectura (Gersten y 

Chard, 1999). 

Sayers y Andrews (2015) identificaron las competencias relacionadas con la 

adquisición numérica en niños de primer año, y señalaron ocho componentes del sentido 

numérico fundacional. Los mismos son: 1) Reconocimiento numérico: los niños 

reconocen los símbolos numéricos y conocen su nombre y su significado; 2) Conteo 

sistemático: los niños cuentan sistemáticamente y comprenden la ordinalidad (dominio 

de la serie numérica) y cardinalidad (determinar la cantidad de objetos que hay). Pueden 

contar hacia adelante y hacia atrás, sabiendo que cada número ocupa un puesto 

determinado en la secuencia numérica; 3) Consciencia de relación entre números y 
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cantidades: comprenden no solamente la correspondencia uno a uno entre el nombre del 

número y la cantidad que el mismo representa, sino también que el último número del 

conteo representa el número total de objetos; 4) Discriminación de magnitudes: 

comprenden las magnitudes y pueden comparar diferentes magnitudes, utilizan 

expresiones del tipo “más grande que”, “más chico que” (por ejemplo, que 6 es una 

cantidad más grande que 4, pero más chica que 8); 5) Comprensión de las distintas 

representaciones del número: entienden que los números pueden ser representados de 

diferentes formas, por ejemplo, a través de la línea numérica. Involucra el 

reconocimiento y la escritura de números, es decir, el proceso de transcodificación que 

implica poder realizar el pasaje entre distintos formatos de representación de un 

número; 6) Estimación: implica moverse entre diferentes representaciones numéricas 

para estimar el tamaño de un conjunto; 7) Competencias aritméticas simples: pueden 

realizar operaciones aritméticas simples y transformar pequeños conjuntos a través de 

sumas y restas (Jordan y Levine, 2009); 8) Conciencia de patrones numéricos: pueden 

identificar un número faltante en secuencias numéricas simples. 

El hecho de que estas competencias se encuentren relacionadas es importante dado 

que el sentido numérico implica vínculos entre las relaciones, los principios y los 

procedimientos matemáticos (Case et al. 1992, en Gersten et al., 2005, p. 297). 

El Cálculo 

La mayoría de las competencias cuantitativas básicas adquiridas en las escuelas que 

son importantes para las sociedades industriales no tienen un cimiento heredado directo. 

El desarrollo de las habilidades cuantitativas secundarias depende en gran medida de las 

prácticas escolares y en función a ellas puede variar considerablemente de una cultura a 

otra o de una generación a otra (Geary et al., 2000). 
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Además de la consolidación de la numeración y el conteo, el cálculo aritmético es 

una de las principales competencias que se espera que los niños aprendan durante la 

etapa escolar. Se considera que a lo largo del desarrollo existe un patrón evolutivo 

común de estrategias utilizadas para resolver las operaciones aritméticas (Singer y 

Cuadro, 2012).  

En los inicios del aprendizaje formal, para la resolución de cálculos simples, los 

niños se valen de las conocidas como Combinaciones Numéricas Básicas (CNB). En 

ellas se combinan dos dígitos menores a 10 (Ashcraft, 1982; Carpenter y Moser, 1984; 

Geary, 1994; Siegler, 1996), y para su resolución se utilizan dos tipos de estrategias 

(Dehaene y Cohen, 1997; Roussel et al., 2002; Zhou et al., 2006). Por una parte, las 

estrategias procedurales se relacionan con el conteo y la manipulación de cantidades 

utilizando la línea numérica mental. Cuando se usan estas estrategias más primarias, los 

niños pueden recurrir a dos tipos de procedimientos: de conteo y de descomposición 

(Fuson, 1982; Groen y Parkman, 1972) y es común que para resolver operaciones 

simples necesiten utilizar sus dedos o recurran al conteo verbal (Siegler y Shrager, 

1984). Entre los procedimientos de conteo se distinguen las estrategias de “contar todo” 

(contar los dos sumandos comenzando desde el 1) y “contar desde” (contar a partir de 

uno de los sumandos y después ir agregando de a uno la cantidad de unidades indicadas 

en el otro sumando). La evolución natural en el dominio del cálculo refleja un cambio 

gradual en el pasaje de las estrategias de “contar todo” a “contar desde” (Geary y 

Widaman, 1992; Siegler, 1987). Más adelante, en curso del desarrollo de las habilidades 

matemáticas, el niño descubre que los números pueden descomponerse en partes 

(Zúñiga, 2014). Logra comprender que el número está compuesto por otros números y 

que puede dividirse en partes, las que al sumarse dan como resultado el todo inicial 

(Bermejo, 2004). Estos son los denominados procedimientos de descomposición, que 
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implican la transformación de las CNB en formas más sencillas para llegar a su 

resolución (Singer y Cuadro, 2012). 

Por otra parte, las estrategias de recuperación, que son más eficaces, requieren que 

el niño haya logrado almacenar las CNB en su memoria de largo plazo. El 

almacenamiento de estas combinaciones descansa sobre la asociación fonológica que se 

establece entre el par de dígitos y el resultado de su combinación, y requiere que el niño 

haya utilizado repetitivamente las CNB para que las mismas hayan sido almacenadas, 

las que se conocen como Hechos Numéricos Básicos (HNB) (Temple y Sherwood, 

2002). Típicamente, se espera que a lo largo del primer año escolar los niños aprendan 

los HNB y los procedimientos de cálculo que les permitan resolver problemas 

aritméticos complejos. La importancia de la memorización de los HNB, de la 

comprensión del sistema con base 10 y del dominio de los procedimientos implicados 

en la ejecución de operaciones aritméticas simples radica en que el buen desarrollo de 

estas habilidades facilita la capacidad para resolver problemas aritméticos de mayor 

complejidad. Se ha constatado que los niños que presentan dificultades de aprendizaje 

del cálculo se caracterizan por tener estrategias inmaduras de conteo, presentar 

dificultades para recuperar los HNB y para resolver problemas que implican múltiples 

pasos (Andersson, 2010; Balbi y Dansilio, 2010; Butterworth, 2010; Dansilio, 2008, 

Geary, 2003, 2004; Ostad, 1998, 1999, Vukovic y Siegel, 2010). 

La Fluidez Matemática 

Si bien a nivel escolar el hecho que los niños realicen cálculos correctamente 

constituye una meta central, también se plantea como objetivo la fluidez de éstos 

(Aragón et al., 2016) dado su papel clave para llevar a cabo tareas más complejas, como 

las operaciones multidígitos y la resolución de problemas tanto en contextos educativos 

como cotidianos (Fuchs et al., 2006, 2010). 
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Cuando el niño enfrenta una tarea de cálculo, para resolverla debe seleccionar una 

estrategia entre aquellas con las que cuenta. La eficacia con la que desarrolle la tarea 

dependerá de la estrategia que utilice, así como de la velocidad y precisión con que 

arribe a la solución. Conforme se van consolidando las habilidades de cálculo básicas, 

los niños prescinden del uso de estrategias de conteo apoyadas en los dedos y del 

recuento verbal para recurrir a la recuperación de cálculos que tiene almacenados en su 

memoria de largo plazo (Balbi y Dansilio, 2010). Este progreso le permite realizar 

cálculos de manera correcta y fluida, liberando recursos cognitivos que podrá disponer 

para llevar adelante procesos de naturaleza matemática de mayor complejidad.  

Debido a que las estrategias procedurales implican un costo cognitivo mayor en 

comparación con las estrategias de recuperación, gracias a estas últimas el niño puede 

lograr un resultado más eficaz (Geary, 1994, Singer y Cuadro 2012) y mejorar la fluidez 

en el cálculo. 

La fluidez de cálculo se apoya, así, en la automatización de las CNB y refiere a 

la destreza para realizar operaciones aritméticas de manera precisa, flexible, eficiente y 

apropiada (Kilpatrick et al., 2001). Por ello, los alumnos que al finalizar el primer año 

escolar no logran el dominio de las combinaciones aditivas más básicas, podrán 

presentar dificultades en la adquisición y fluidez para la sustracción, multiplicación y 

división, trasladando estas debilidades a otras áreas de la enseñanza de las matemáticas, 

como el desarrollo del razonamiento matemático y el rendimiento en campos que 

involucren actividades de tipo aritmético (Gersten et al., 2005). 

La Resolución de Problemas 

La resolución de problemas, en un sentido amplio, implica la consecución de 

una meta a través de llevar adelante una serie de pasos de manera no automática, pasos 

que para quien enfrenta el problema son inciertos o desconocidos. Para alcanzar la 

solución, se hace necesario explorar diferentes estrategias, anticipar posibles resultados 
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y decidir qué acciones son las más adecuadas que deben ser implementadas (Agudelo et 

al., 2016). En el ámbito escolar, los niños deben resolver problemas de diversa 

naturaleza, siendo los problemas matemáticos los que representan la mayor proporción 

de esta actividad cognitiva (Fernández et al., 2013). 

Durante los primeros años de la escolaridad, los niños se enfrentan a la 

resolución de problemas verbales simples. Los problemas matemáticos verbales 

comienzan con un enunciado verbal, pero su solución se alcanza a partir de la 

implementación de una estrategia que involucra el conteo y la realización de 

operaciones aritméticas (Orrantia, 2006). Para resolver este tipo de problemas no solo se 

requiere que los niños dominen las operaciones básicas, los HNB y el sentido de las 

operaciones, sino también que pongan en funcionamiento procesos de mayor 

complejidad, como la comprensión del lenguaje utilizado en los problemas (Singer y 

Strasser, 2017). Es decir, los niños deben no solamente dominar el cálculo numérico, 

sino que también deben poder analizar la situación problema y comprender un texto. La 

dificultad de un problema se relaciona con el grado de facilidad con que la letra del 

problema puede ser traducida desde una representación verbal a una representación 

matemática, y del número de oraciones que deben ser traducidas e integradas (Geary et 

al., 2000). En ello participan otros procesos como la atención, la concentración, la 

memoria de trabajo y están implicadas habilidades vinculadas al lenguaje, como el 

vocabulario y la comprensión verbal (Fuchs et al., 2015). 

El proceso de resolución de problemas matemáticos es, pues, un proceso complejo 

que implica comprender un texto, extraer del enunciado la información relevante para 

ser utilizada e inhibir la irrelevante, configurar una representación mental del problema, 

ordenar y jerarquizar los datos disponibles y elaborar un plan de resolución a partir de la 

representación del mismo (Arroyo et al., 2014). Es decir, se ponen en juego no 
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solamente el razonamiento cuantitativo y los conocimientos matemáticos previos, sino 

también otras habilidades verbales y del dominio ejecutivo (Agudelo et al., 2016). 

El Papel del Ambiente Familiar en el Desarrollo de las Habilidades Instrumentales 

La literatura indica que aquello que los niños experimentan como parte de su 

vida familiar es relevante para el desarrollo de todas las aptitudes (Bradley y Corwyn, 

2002, Bradley at al., 1988), y que las experiencias durante la infancia temprana tienen 

un efecto crítico sobre su logro académico futuro (Duncan et al., 2007; Manolitsis et al., 

2013; Sylva y Roberts, 2010; Torppa et al., 2007). 

Ha sido también documentado por las investigaciones que los niños comienzan la 

etapa preescolar con un conocimiento de letras y números que resulta de las enseñanzas 

proporcionadas por sus padres (Al Otaiba et al., 2010; Manolitsis y Tafa, 2011; 

Passolunghiy Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010). Es así como la estimulación y 

motivación para aprender que reciben los niños por parte de sus padres al inicio de la 

escolarización ha sido objeto de numerosos estudios, incluyéndose el ambiente familiar 

como una variable especialmente relevante que incide sobre la adquisición de las 

habilidades instrumentales. 

Contexto alfabetizador familiar y aprendizaje de la lectura 

A diferencia de ciertas habilidades que están estrechamente vinculadas al calendario 

madurativo que se desarrolla en la infancia, el aprendizaje de la lectura y la escritura 

depende en gran medida del bagaje de conocimientos y habilidades con que cuentan los 

niños al momento de comenzar la etapa escolar. 

La adquisición eficiente de la lectura implica una serie de factores que están 

presentes durante su aprendizaje. Algunos de estos factores son variables propias del 

escenario educativo en que se encuentra el niño al inicio de su etapa escolar, como lo 
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son el método pedagógico utilizado por los docentes (Jiménez y Hernández, 1986; 

Jiménez et al., 1999), la ejercitación de los procesos cognitivos que participan en la 

lectura (Jiménez et al., 1999; Ramos Sánchez, 1999), y las particularidades de los textos 

seleccionados para su enseñanza (Calero et al., 1997; Sánchez, 1996). 

Otros factores personales del aprendiz también juegan un papel relevante en la 

adquisición de la lectura. Respecto a éstos, en las últimas décadas ha cobrado un énfasis 

creciente la relevancia que el período preescolar tiene en la preparación de los niños 

para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Numerosas investigaciones han hecho 

foco en el estudio de las habilidades que se desarrollan antes del inicio de la 

escolarización formal y que resultan posteriormente favorecedoras en la etapa escolar 

(Crane-Thorenson y Dale, 1992; Dickinson y Newman, 2006; McCormick y Mason, 

1986; Newman y Dickinson, 2003; Wells, 1985; Whitehurst y Lonigan, 2003). Se ha 

mostrado que la relación entre dichas habilidades prelectoras y el rendimiento en lectura 

de los niños en edad escolar es significativa (Baydar et al., 1993; Stevenson y Newman, 

1986; Tramontana et al., 1988).  

Por lo anterior, resulta relevante centrar la atención en los elementos del entorno del 

niño que lo pueden preparar para que adquiera la lectura de forma más eficaz y exitosa. 

Es así que han sido objeto de estudio aquellos recursos familiares y experiencias 

tempranas que favorecen el desarrollo de tales habilidades y conocimientos. Éstos 

implican, entre otros, la riqueza de oportunidades de contacto con el lenguaje escrito 

que tiene el niño en su ambiente familiar. 

En términos generales, los autores refieren al conjunto de elementos del entorno 

infantil que favorecen la adquisición de habilidades prelectoras, como contexto 

alfabetizador familiar (CAF). Este concepto comprende las experiencias hogareñas 

relacionadas con la participación del niño en actividades de lectura y escritura durante 
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sus años preescolares, y refiere a aquellas interacciones del niño con los adultos de su 

entorno que favorecen el desarrollo de habilidades lingüísticas y prelectoras (Recart-

Herrera et al., 2005).  

El CAF de un niño se caracteriza por la variedad de recursos y las particularidades 

culturales de su entorno, vinculadas tanto a la disponibilidad de material escrito como a 

las oportunidades y experiencias de interacción con sus cuidadores en los años previos a 

la escolarización formal. 

A partir del estudio que realizaron en 2002, Burguess et al. propusieron una 

concepción global del contexto alfabetizador. Tal conceptualización constituye un 

enfoque abarcativo que incluye los aspectos del contexto hogareño previamente 

estudiados. En concreto, el enfoque propone cuatro aspectos diferentes, pero de igual 

grado de importancia. A saber: el contexto alfabetizador pasivo, conformado por las 

actividades que exponen a los niños a modelos de uso de la alfabetización y actividades 

de ocio alternativas; el contexto alfabetizador activo, que son aquellas acciones de los 

padres que comprometen directamente al niño en actividades diseñadas para promover 

la alfabetización y el desarrollo del lenguaje; el contexto alfabetizador restringido, que 

incluyen las capacidades de los padres y su disposición a proporcionar oportunidades de 

alfabetización a sus hijos en función de los recursos que disponen, y las interrelaciones 

en la alfabetización, entre las que se encuentran las actividades que, de forma directa o 

indirecta, sirven para exponer a los niños vinculadas a la alfabetización. 

En este contexto, la adquisición de la alfabetización se entiende como un proceso 

continuo que comienza tempranamente en la vida del niño, años antes del comienzo 

escolar. Algunos autores refieren a la alfabetización emergente como el conjunto de 

habilidades, conocimientos y aptitudes que se presumen precursores del desarrollo de 

formas convencionales de lectura y escritura (Teale y Sulzby, 1986, Newman y 
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Dikinson, 2003), e identifican como principales componentes de la alfabetización 

emergente el lenguaje, el conocimiento de las letras, la conciencia fonológica, la 

correspondencia grafema fonema, la lectura y escritura emergentes y el interés por el 

material escrito (Whitehurst y Lonigan, 2001). 

A la luz de las conceptualizaciones anteriormente desarrolladas, en los estudios que 

evalúan el contexto alfabetizador familiar, las variables identificadas pueden resumirse 

en cuatro grandes grupos: la disponibilidad de recursos materiales favorecedores de la 

alfabetización, el nivel educativo de los padres, los hábitos lectores de los adultos del 

hogar y las prácticas alfabetizadoras tempranas. 

En primer lugar, los resultados de las investigaciones confirman la existencia de 

asociaciones entre la disponibilidad de recursos materiales en el hogar y el desempeño 

de los niños en habilidades prelectoras. Entre estos medios culturales se ha estudiado la 

presencia en el hogar de material de lectura, en especial libros para niños, material 

escolar y medios tecnológicos, confirmándose la influencia que posee el CAF sobre el 

rendimiento escolar (Andrés et al., 2010; Bowey, 2005; Echols et al., 1996). En cuanto 

al uso de la computadora en el hogar, las investigaciones que incluyeron esta variable 

han reportado correlaciones significativas entre su uso y el rendimiento en lectura 

(Bussiére y Gluszynki, 2004). Siendo la computadora un instrumento que posibilita el 

acceso a textos escritos, es posible pensarlo como un medio que cumple la función de 

facilitar el contacto con estímulos escritos, promoviendo la familiarización del niño con 

el lenguaje escrito.  

En segundo lugar, diferentes estudios se han enfocado en investigar las relaciones 

entre el nivel de estudios de los padres y el desarrollo de habilidades lingüísticas y 

prelectoras de niños preescolares (Bus et al., 1995; Purcell-Gates, 1996). En específico, 

se han encontrado relaciones positivas significativas entre dicho nivel y el rendimiento 
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escolar de sus hijos (Recart-Herrera et al., 2005), así como entre el NSE de los padres y 

el desempeño académico, configurando éste un fuerte predictor de tal desempeño 

(Magnuson, 2007; National Assessment of Educational Progress, 1991). 

Por otra parte, se han reportado correlaciones significativas entre el nivel de 

educación de los padres y la disponibilidad de recursos presentes en los hogares 

relacionados con la lectura, como lo son la cantidad de libros en general y de libros para 

niños. Se ha visto que la disponibilidad de recursos materiales y medios culturales en el 

hogar se relaciona con el nivel cultural, laboral y de ingresos de las familias (Fernández 

y Salvador, 1994). 

Además, el nivel educativo de los padres influye en el grado de participación de 

éstos en las actividades y tareas escolares y, en consecuencia, en el rendimiento 

académico de sus hijos (Echols et al., 1996). De este modo, un mayor nivel 

sociocultural de las familias se vincula con la posibilidad de ofrecer a los niños un 

repertorio educativo enriquecido, mientras que la deprivación sociocultural del entorno 

familiar se relaciona con la escasez de estímulos, afectando el rendimiento escolar y el 

grado de adaptación de los niños al contexto escolar (Ruiz de Miguel, 1999). 

La mayor cantidad de años de escolaridad de los padres también se ha asociado a 

mayores prácticas relativas al lenguaje escrito, tales como compartir con los hijos 

actividades de dibujo, lectura y escritura (Borzone, 1996; Braslavsky, 2004, Recart-

Herrera et al., 2005) y manipular material impreso (Martín, 1996). 

La relación entre las habilidades y conocimientos prelectores con las que cuentan los 

niños al comenzar la etapa de aprendizaje formal de la lectura y su posterior 

rendimiento académico ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas (Baydar 

et al., 1993), encontrándose una asociación fuerte y significativa.   
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En términos generales, se entiende por habilidades prelectoras aquellos precursores 

de la lectura que son necesarios para el aprendizaje exitoso de la lectura (Andrés et al., 

2010). Estas habilidades prelectoras permiten al niño los primeros acercamientos con las 

formas propias de la lectura y la escritura y se adquieren a partir de las interacciones del 

niño con contextos alfabetizadores que favorecen el contacto con las diversas formas de 

la cultura escrita. Estos contactos constituyen los facilitadores de los aprendizajes 

esenciales de la lectoescritura (Andrés et al., 2010). 

En cuanto a factores personales del niño, como lo son sus habilidades prelectoras, y 

en particular la conciencia fonológica, los estudios revisados sobre el tema muestran 

que las experiencias de alfabetización en el hogar preparan a los niños para la 

escolaridad formal. Por ejemplo, la exposición a libros con rimas, poemas, versos 

rimados y juegos con sonidos, ayudan a desarrollar la sensibilidad fonológica de los 

niños. Por otra parte, el conocimiento del nombre de las letras, así como del material 

impreso logrado a través del contacto con el mismo durante la lectura de libros de 

cuentos, se encuentran fuertemente relacionados con el reconocimiento de palabras 

(Andrés et al., 2010). 

Entorno familiar y desarrollo de las habilidades matemáticas 

Si bien se ha encontrado evidencia de que las habilidades alfabetizadoras son 

enseñadas en el hogar con mayor frecuencia que las habilidades numéricas (Anders et 

al., 2012 ; Blevins-Knabe y Austin, 2000 ; Cannon y Ginsburg, 2008 ; LeFevre et al., 

2009 ; Musun-Miller y Blevins-Knabe, 1998 ; Tudge y Doucet, 2004), se afirma que el 

ambiente familiar favorecedor del aprendizaje es un predictor significativo no solo del 

desarrollo de las habilidades lectoras sino también de las habilidades matemáticas 

(Anders et al., 2012; Manolitsis et al., 2013; Melhuish y Phan, 2008; Rodríguez y 

Tamis-LeMonda, 2011; Sylva et al., 2010). 
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Así como se han estudiado las relaciones entre el contexto alfabetizador familiar 

y el aprendizaje de la lectura, en lo que concierne al desarrollo de las habilidades 

matemáticas se han examinado las relaciones entre el entorno familiar del niño y el 

logro matemático. Las investigaciones concluyen que los niños ingresan a la educación 

formal con ciertos conocimientos numéricos resultantes de las interacciones con sus 

padres en el hogar (Al Otaiba et al., 2010; Manolitsis y Tafa, 2011; Passolunghi y 

Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010). 

LeFevre et al. (2009) refieren al contexto familiar numérico (HNE, home 

numeracy environment) como un concepto amplio que abarca todas las facetas posibles 

de experiencias numéricas en que participan los niños en la interacción con sus padres 

como lo son el conteo, el reconocimiento numérico y los juegos de lógica. Estos autores 

agrupan en dos categorías las actividades del contexto familiar numérico: actividades 

numéricas directas e indirectas.  

Las primeras comprenden actividades en las que participan los niños a través de 

las cuales se les brinda una enseñanza numérica explícita. Las actividades indirectas, en 

cambio, se relacionan con la exposición incidental a lo numérico a través de “tareas del 

mundo real”, como los juegos de mesa, contar dinero, medir ingredientes para cocinar e 

ir de compras (LeFevre et al., 2009). Estos investigadores reportaron que dichas 

actividades matemáticas informales en nivel preescolar tenían un impacto significativo 

sobre las habilidades de numeración en primer y segundo año escolar. 

En comparación con la larga historia de investigaciones en torno al contexto 

alfabetizador familiar, es escasa la cantidad de estudios que se enfocan en el rol del 

contexto familiar numérico en la adquisición de las matemáticas (Manolitsis et al., 

2013). Esto puede deberse, por una parte, al gran énfasis puesto a nivel de investigación 

en la adquisición de la lectura y sus dificultades y, por otra parte, al reconocimiento de 
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que la competencia numérica deriva de una variedad de experiencias, muchas de las 

cuales no tienen su principal foco en el razonamiento cuantitativo (Bradley y Corwyn, 

2016). Es decir, si bien actividades, objetos y prácticas con un componente matemático 

inherente (lo que se suele denominar contexto numérico de aprendizaje), son de gran 

utilidad a la hora de promover la competencia matemática, también lo son otras 

experiencias que no están inicialmente relacionadas con las matemáticas (Siegler y 

Lortie-Forgues, 2014). 

Así, algunos estudios con preescolares han reportado que las habilidades 

matemáticas se asocian a experiencias alfabetizadoras familiares de forma tan robusta 

como se asocian a experiencias numéricas en el hogar (Anders et al., 2012; Le Fevre et 

al., 2009, 2010). Estos hallazgos se han explicado en términos de que las habilidades del 

lenguaje son necesarias para resolver actividades matemáticas y de las limitadas 

actividades numéricas que se desarrollan en los entornos familiares de los niños 

preescolares (Anders et al., 2012). 

En un estudio realizado con niños preescolares griegos, Mansolitsis et al. (2013) 

encontraron que la enseñanza de habilidades alfabetizadoras por parte de los padres 

correlacionó más fuertemente con la competencia matemática que la enseñanza de 

habilidades numéricas en el hogar. 

Por su parte, Passolunghi y Lanfranchi (2012) hicieron hincapié en la existencia 

de precursores para el logro matemático que son tanto de dominio general como de 

dominio específico. En su estudio, encontraron evidencia de las conexiones entre la 

competencia numérica y una serie de habilidades de procesamiento cognitivo (como la 

memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento) y de lenguaje (como el 

vocabulario) durante la etapa preescolar y el primer año de escuela. En la misma línea, 

otros investigadores encontraron conexiones entre habilidades de procesamiento 
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matemático y habilidades cognitivas como la memoria de trabajo, la habilidad espacial, 

el funcionamiento ejecutivo y el conocimiento verbal (Purpura et al., 2011; Szucs et al., 

2014).  

Las investigaciones acerca del efecto de la estimulación en el hogar que 

utilizaron el inventario HOME y otras medidas de experiencias del entorno familiar, 

sugieren que el acceso a materiales didácticos, las experiencias de estimulación 

compartidas entre los niños y sus padres, los esfuerzos parentales para estimular, 

motivar e incentivar de forma directa a sus hijos, tienen un impacto sobre el logro 

matemático y sobre el desarrollo de varias competencias e inclinaciones que se 

relacionan con el logro matemático a partir de la infancia (Bradley y Corwyn, 2016). Se 

encontró que los elementos evaluados por HOME que se conectaban en mayor medida 

con el logro matemático eran el acceso a juguetes y materiales de aprendizaje, la 

participación activa de la familia en las oportunidades educativas de los niños y la 

exposición de los niños a una variedad de actividades enriquecedoras fuera del hogar. 

En un estudio en que se midieron variables matemáticas por medio de la batería 

Woodcock-Johnson, Dilworth-Bart (2012) observó que cuando las familias tenían 

mayores puntuaciones en el inventario HOME, sus hijos puntuaban más alto en la 

prueba de Problemas aplicados. Asimismo, encontró que la habilidad verbal mediaba la 

relación entre las puntuaciones del inventario HOME y el logro matemático medido a 

través de pruebas de aprovechamiento de la batería Woodcock- Johnson.  

Otros investigadores han utilizado mediciones del ambiente familiar como una 

manera para determinar en qué medida las experiencias del hogar están implicadas en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas. Por ejemplo, Anders et al. (2012) utilizando 

ítems del inventario HOME en un estudio sobre las habilidades de numeración en 

Alemania, reportaron que el ambiente matemático familiar predecía significativamente 
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las habilidades numéricas a los 3 años de edad, pero que el contexto alfabetizador 

familiar era un predictor más fuerte. 

En una investigación llevada a cabo en Inglaterra, Melhuish y Phan (2008) 

encontraron que el compromiso de los padres en actividades en el hogar como leer a sus 

hijos, jugar con números, dibujar y colorear, enseñarle las letras, los números, compartir 

canciones y rimas, estaban asociadas al rendimiento en matemáticas a la edad de 5 años. 

Por su parte, Stylianides y Stylianides (2011) encontraron que cuando los padres 

desarrollaban un nivel elevado de involucramiento con sus hijos preescolares, a través 

de leerles, contarles historias, jugar con ellos, practicar deportes, enseñarles sobre la 

naturaleza, los niños presentaban mayores puntuaciones en matemáticas durante la etapa 

preescolar. 

Finalmente, Baker (2015) utilizó una medida del contexto alfabetizador familiar 

construida por 10 ítems en el estudio longitudinal de la infancia temprana y encontró 

que esta medida predecía el logro en matemáticas en niños preescolares. 

Estos hallazgos sugieren que el desarrollo de la competencia matemática es 

menos una función del tiempo dedicado a las lecciones de matemáticas que lo que es a 

la participación en un amplio rango de actividades que apoyan y promueven el 

desarrollo del pensamiento y el interés por aprender (DeFlorio y Beliakoff, 2015 ; 

LeFevre et al., 2009), y que algunas de las conexiones entre las experiencias en el hogar 

y el desarrollo de las habilidades matemáticas están relacionadas con una variedad de 

habilidades cognitivas y del lenguaje (Bjorklund et al., 2004 ; Szucs et al., 2014).  

En síntesis, las investigaciones muestran relaciones significativas entre las 

medidas de estimulación en el entorno familiar y el desarrollo de las habilidades 

matemáticas de los niños, dejando en evidencia que la enseñanza directa de las 
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matemáticas no es todo lo que importa, ya que las experiencias tempranas en el hogar 

que promueven el desarrollo de otras habilidades cognitivas y del lenguaje y la 

exposición a una diversidad de objetos y actividades potencialmente enriquecedoras 

fuera del hogar también son relevantes e inciden en el posterior desempeño en 

matemáticas. 
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO 
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Marco Metodológico General 

La investigación que condujimos tuvo por objetivo estudiar el efecto de la 

exposición al plomo sobre el rendimiento en habilidades de lectura y matemáticas y 

analizar la influencia del contexto familiar sobre el rendimiento en estas habilidades en 

niños de primer año escolar de Montevideo.  

De manera general, se establece un diseño de investigación transversal de corte 

cuantitativo no experimental (León y Montero, 2011). 

Para alcanzar el objetivo general propuesto realizamos tres estudios que cuentan 

con aspectos comunes en lo que refiere a los participantes, instrumentos y 

procedimiento, los cuales desarrollaremos a continuación. Los objetivos específicos de 

cada estudio serán especificados al momento de introducir cada uno de los estudios. 

Marco del Estudio 

El estudio fue realizado en Montevideo, Uruguay. Investigaciones anteriores han 

documentado exposición al plomo y otros metales pesados tanto en población infantil 

como adulta (Barg et al., 2018; Cousillas et al., 2005; Mañay et al., 2008; Queirolo et 

al., 2010). 

La exposición al plomo puede provenir de fuentes diversas. En nuestro país se 

ha encontrado que tanto las industrias formales como las artesanales relacionadas con el 

reciclaje de baterías y de chatarra y el quemado de cables constituyen fuentes de 

exposición al plomo en esta población (Mañay et al., 2008). Si bien las concentraciones 

de plomo en sangre han descendido a partir de la prohibición del uso de gasolina con 

plomo en 2004, la exposición a este metal continúa siendo un problema sanitario 

(Cousillas et al., 2008).  
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Participantes 

En el estudio participaron niños de primer año escolar pertenecientes a once 

colegios privados. Los directores de los colegios fueron contactados por vía telefónica. 

Con aquellos que expresaron su interés en el estudio se concretó una entrevista para 

explicar los objetivos y el procedimiento de la investigación. Se les solicitó permiso a 

los directores para enviar una carta informativa a los padres de los niños. Los niños y 

sus padres fueron convocados a participar del estudio a través de posters y de cartas de 

invitación enviadas desde los colegios. 

En total 357 niños entre 6 y 8 años fueron incluidos en la muestra del estudio. 

De esos 357, 315 niños (88,2%) proporcionaron muestras de sangre y 258 realizaron las 

evaluaciones cognitivas.  

Luego de dar su consentimiento informado por escrito, tuvieron lugar las 

sesiones del estudio. Las mismas incluyeron una visita clínica en la que se recolectaron 

las muestras biológicas y dos sesiones de evolución cognitiva. Además, se realizaron 

visitas domiciliarias para evaluar los hogares de los niños. 

Selección de la Muestra Analítica 

La muestra final estuvo constituida por los niños que proporcionaron muestras de 

sangre y completaron todas las evaluaciones cognitivas. Los casos con datos 

incompletos en cualquiera de las variables de interés fueron excluidos de los análisis 

(Tabla 1). Al momento de la misma 63 niños no habían aprendido a leer, por lo que no 

pudieron realizar la prueba de Fluidez en lectura, quedando excluidos de la muestra para 

los análisis estadísticos que implicaron utilizar los resultados de dicha prueba. 
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Consideraciones Éticas 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República del 

Uruguay. El consentimiento informado fue llevado a cabo por los investigadores en la 

primera reunión realizada con los potenciales participantes. El consentimiento fue leído 

de forma lenta y con las pausas necesarias para que los padres pudieran hacer preguntas 

y evacuar las dudas que les surgían, así como para que el coordinador de la reunión 

pudiera explicar los procedimientos de manera más detallada. Los padres que estuvieron 

de acuerdo en participar del estudio firmaron el formulario de consentimiento y 

conservaron una copia para ellos. 

Tabla 1 

Comparación entre niños incluidos y niños excluidos de los análisis por datos faltantes 

        Variable Análisis de caso completo  

(n = 258) 

N Excluidos del análisis 

 M ± DS o % o Med (RIC)  M ± DS o % o Med (RIC) 

Edad (meses) 81 ± 6.5 93 83 ± 5.9 

Sexo    

     Masculino 57%  51% 

     Femenino 43%  49% 

Plomo en sangre (µg/dL) 4.1 ± 2.0 57 4.4 ± 2.4 

CI (puntaje GIA) 90 ± 17.0 83 89 ± 15.5 

HOME (puntaje directo) 44.7 ± 8.3 58 44.5 ± 7.1 

Educación materna (años) 9.2 ± 2.8 76 9.1 ± 2.7 

Posesiones (#) 4 (1) 53 4 (1) 
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Mediciones 

Concentraciones de Plomo en Sangre 

 

Las muestras de sangre de los niños fueron recolectadas en presencia de sus 

madres por una enfermera especializada en extracciones durante una visita matinal a las 

escuelas. A cada niño se le extrajo una muestra de aproximadamente 3 ml de sangre 

venosa para ser analizada, utilizando un set de recolección de seguridad con mariposa 

de calibre 25 en tubos recubiertos de heparina. (Vacutainer, Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ, USA). Otros 3 ml de sangre venosa se colocaron en un tubo con activador de 

coágulos y gel separador (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Los tubos con 

las muestras se dejaron reposar por 45 minutos y luego fueron centrifugados durante 10 

minutos a 3000 rpm.  

La totalidad de los tubos conteniendo de las muestras de sangre se conservaron 

en hielo y luego fueron transportadas para su análisis al Laboratorio de Toxicología de 

la Facultad de química de la Universidad de la República (CEQUIMTOX: Centro 

especializado en química toxicológica) en Montevideo, Uruguay. 

Las concentraciones de plomo en sangre se midieron utilizando espectrometría 

por absorción atómica (AAS, VARIAN SpectrAA-55B, Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA) mediante técnicas de ionización en horno de llama (límite de 

detección 1.8 µg/dL) o de grafito (límite de detección 0.7 µg/dL), dependiendo del 

volumen total de sangre disponible. El horno de grafito se utilizó para las muestras de 

sangre cuyo volumen fue inferior a 2 ml (38% de las muestras de sangre), volumen 

insuficiente para la utilización de horno de llama. 

Evaluaciones Cognitivas y Psicológicas 

 

Todas las evaluaciones cognitivas fueron llevadas a cabo en sesiones 

individuales con los niños, en salones del colegio y en horario escolar.  
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La Batería III Woodcock Muñoz es un instrumento validado que evalúa diversos 

dominios cognitivos y de rendimiento en niños desde los 2 años hasta más de 90 años 

(Mather y Woodcock, 2005). Para esta investigación se seleccionaron las pruebas 1 a 7 

de Habilidades cognitivas, tres pruebas que miden el rendimiento en lectura y tres 

pruebas que miden rendimiento en matemáticas. 

Pruebas de Habilidades Cognitivas. En primer lugar, se administraron las 

Pruebas de Habilidades cognitivas de la Batería III de Woodcock Muñoz (Muñoz-

Sandoval et al., 2005a). 

La prueba de Compresión verbal incluye cuatro subpruebas (Vocabulario sobre 

dibujos, Sinónimos, Antónimos y Analogías verbales) cada una de las cuales mide un 

aspecto diferente del desarrollo del lenguaje oral, como el conocimiento léxico y el 

razonamiento con palabras. 

Aprendizaje visual-auditivo es una prueba que mide la habilidad de recordar y 

repetir palabras sencillas y frases presentadas auditivamente. 

La prueba de Relaciones espaciales es una prueba de percepción visoespacial 

que implica la visualización de relaciones espaciales. En ella el niño debe identificar dos 

o tres piezas entre varias opciones dadas, las que al ser combinadas componen una 

figura completa. 

La prueba Integración de sonidos es una prueba de codificación fonética que 

implica el procesamiento auditivo y mide la capacidad del niño para sintetizar los 

sonidos de la lengua al pedírsele que, luego de escuchar los fonemas, los combine en 

una palabra. 

La prueba de Formación de conceptos implica el razonamiento mediante 

categorías basado en la lógica inductiva, ya que se debe inferir la regla para cada ítem. 

A su vez se pone en juego el razonamiento fluido y la flexibilidad cognitiva, por 

requerir que el niño cambie su disposición mental con cierta frecuencia. 
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Pareo visual es una prueba de velocidad de procesamiento en la que el evaluado, 

en un plazo de tres minutos, debe localizar y hacer un círculo alrededor de dos cifras 

idénticas entre una serie de cifras presentadas. La dificultad de la tarea va en aumento, 

comenzado por números de un solo dígito y finalizando con números de tres dígitos. 

La prueba Inversión de números mide la amplitud de memoria de corto plazo y 

la capacidad de memoria de trabajo auditiva. Esta tarea requiere que el niño mantenga 

en su memoria inmediata una serie de números mientras opera con ellos mentalmente, al 

invertir la secuencia. 

Pruebas de Aprovechamiento. Las pruebas de Aprovechamiento en lectura de 

la Batería III Woodcock Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b) fueron administradas 

en la segunda sesión de evaluación cognitiva. 

La prueba de Identificación de letras y palabras evalúa la habilidad del niño 

para identificar palabras. En los ítems iniciales el niño debe identificar letras que 

aparecen impresas en el libro de estímulos, en el resto de los ítems debe lograr leer 

correctamente las palabras que se le presentan. 

La prueba de Fluidez en lectura mide la habilidad para leer oraciones simples de 

forma rápida y decidir si una afirmación es verdadera o falsa, marcando con un círculo 

la respuesta “sí” o “no”. Se le otorgan tres minutos para completar el máximo posible de 

ítems. 

La prueba de Comprensión de textos consta de ítems iniciales que implican la 

capacidad de relacionar una representación pictográfica de una palabra con un dibujo 

real del mismo objeto. Los ítems siguientes son de elección múltiple y en ellos el niño 

debe señalar el dibujo que representa una determinada frase. Los ítems restantes 

requieren que el niño lea un texto breve al que le falta una palabra clave y lo complete 

con una que le dé sentido. 
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Cálculo es una prueba que evalúa la habilidad para realizar cálculos 

matemáticos, utilizando las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, así 

como combinaciones de éstas, operaciones geométricas, trigonométricas y logarítmicas.  

La prueba Fluidez en matemáticas mide la capacidad del niño para resolver de 

forma rápida operaciones aritméticas simples de suma, resta y multiplicación en un 

tiempo máximo de tres minutos. 

Problemas aplicados es una prueba de resolución de problemas matemáticos 

presentados oralmente. Para ello, el niño debe escuchar la formulación de problema, 

decidir qué operaciones matemáticas corresponde llevar a cabo y realizar los cálculos 

necesarios para hallar la solución. 

Cuestionario HOME. Se utilizó en Inventario HOME (Home Observation for 

the Measurement of the Environment Inventory) para evaluar el potencial del ambiente 

familiar para brindar estimulación y apoyo al desarrollo del niño y la calidad del 

contexto familiar. La puntuación total de este inventario es un promedio a partir de 59 

ítems agrupados en ocho escalas relacionadas con la responsabilidad paterna, la 

promoción de la madurez, el clima emocional, los materiales y oportunidades para el 

aprendizaje, la estimulación activa, la participación familiar, el involucramiento paterno 

y el entorno material. El Inventario permite el cálculo de una puntuación global en la 

que mayores puntajes aluden a un mejor ambiente de crianza. 

La versión abreviada que fue utilizada en este estudio se basó en la sección de 

entrevista del Inventario HOME original de Caldwell y Bradley (Caldwell y Bradley, 

2003). Este cuestionario fue traducido al español por el equipo de investigadores del 

estudio y administrado por una trabajadora social durante las visitas domiciliarias 

previamente agendadas.  

Cuestionarios a Padres. Durante la visita clínica, se le solicitó a la madre o al 

adulto que acompañó al niño que completara una serie de cuestionarios referidos a 
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temas domésticos y a asuntos relativos al niño que participaba del estudio. Los 

cuidadores completaron un cuestionario acerca de las características sociodemográficas 

de la familia. El personal del estudio estuvo presente para ayudar en el proceso y 

contestar preguntas. 

Se indagó sobre la edad, educación, ocupación y nivel de ingresos de los padres, 

conformación del núcleo familiar, características de la casa y de los bienes materiales y 

posesiones de la familia. Respecto a estas últimas, se preguntó acerca de 12 

pertenencias del hogar (televisión, reproductor de video, reproductor de DVD, 

computadora, video juegos, radio, equipo de sonido, freezer, lavarropas, teléfono de 

línea, teléfono celular y automóvil). Se creó un índice de posesiones a partir de en un 

análisis factorial de las respuestas, constituido por cinco ítems: computadora, automóvil, 

freezer, lavarropas y teléfono de línea. Estos ítems fueron agrupados para crear una 

puntuación índice con un rango de valores entre 0 y 5 puntos. 

 Asimismo, se preguntó acerca de la historia médica del niño y de actividades 

favorecedoras de la alfabetización que realizaban los adultos en el hogar y en su 

interacción con los niños. Se creó un índice del contexto alfabetizador familiar basado 

en un análisis factorial de las respuestas, constituido por 7 ítems: cantidad de libros que 

posee el niño, frecuencia con que le leen al niño, frecuencia con que el niño lee por 

placer, frecuencia con que lee la madre, frecuencia con que leen otros adultos de la casa, 

horas que dedica el niño a realizar tareas escolares, horas que el niño utiliza la 

computadora para actividades que no son juegos.  

Los padres también completaron cuestionarios relativos a sus ideas sobre la 

crianza, la educación y los hábitos de sueño de los niños. Con relación a las creencias 

que tienen acerca de la educación, se les presentó un cuestionario con afirmaciones 

relativas a la manera en que los niños aprenden, la disciplina y las normas de 

funcionamiento en el hogar y en la escuela. Los padres indicaron su grado de acuerdo o 
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desacuerdo respecto a dichas afirmaciones. El cuestionario estaba constituido por 17 

ítems los cuales fueron sometidos a un análisis factorial exploratorio que permitió 

identificar un factor conformado por 10 ítems referidos a las creencias acerca de la 

importancia de la escuela y la disciplina. Estos ítems fueron agrupados para crear una 

puntuación índice con un rango de valores entre 0 y 5 puntos.  

Respecto a los hábitos de sueño, los 20 ítems del cuestionario fueron sometidos 

a un análisis factorial exploratorio del cual se derivó un factor conformado por 10 ítems 

relacionados a problemas con el sueño y el cansancio durante el día.  Una puntuación 

más alta en esta variable indica que el niño presenta mayores problemas con el sueño y 

mayor nivel de cansancio y somnolencia durante el día. 
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Estudio 1: El Impacto de la Toxicidad del Plomo en la Adquisición de la Lectura 

en Niños Escolares Uruguayos 

Introducción 

Existe suficiente evidencia del daño biológico y neurológico relacionado con 

déficits cognitivos y conductuales producidos por la exposición al plomo (Barg et al., 

2018; Frndak et al., 2019; Hong et al., 2015; Liu y Lewis, 2014; Miranda et al., 2011; 

Schultz, 2016; Skerfving y Bergdahl, 2014; Skerfving et al., 2015). De forma 

consistente, los estudios demuestran una clara relación negativa entre los niveles de 

plomo y las puntuaciones en pruebas cognitivas y de capacidad intelectual en los niños, 

indicando que niveles más altos de plomo se asocian con puntuaciones más bajas de CI 

(Bellinger et al., 1992, 2005, 2008; Canfield et al., 2003b; Chiodo et al., 2004; Dietrich 

et al., 1993; Kordas et al., 2006; Needleman et al., 1979; Schnaas et al., 2006; Stiles y 

Bellinger, 1993; Schwartz, 1994; Tong et al., 2000). 

Las investigaciones que se enfocan en el efecto que la exposición temprana al 

plomo produce sobre el rendimiento académico en niños escolares han ido en aumento 

(Amato et al., 2012; Evens et al., 2015; Magmazen et al., 2013; Miranda et al., 2007; 

Sorensen et al., 2018; Surkan et al., 2007; Yule et al., 1981; Zahran et al., 2009; Zhang 

et al., 2013). Los estudios demuestran que bajos niveles de plomo en sangre constituyen 

un factor de riesgo significativo que disminuye el rendimiento académico en la etapa 

escolar (Amato et al., 2012; Magzamen et al., 2015; Miranda et al., 2011; Schultz, 

2016ed). 

Plomo y Habilidades Lectoras 

Respecto a las relaciones entre la exposición al plomo y el rendimiento 

académico en lectura, se han comprobado asociaciones robustas entre la exposición 
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temprana y el descenso en el rendimiento escolar en pruebas de fin de curso de lectura 

(Miranda et al., 2007, 2011; Strayhorn y Strayhorn, 2012, Zhang et al., 2013).  

Se concluyó que niveles de plomo de 5µg/dL se asocian con un descenso en el 

rendimiento en lectura similar al 15% del rango intercuartil. Además, se demostró el 

impacto de la exposición temprana al plomo en el rendimiento escolar, a niveles tan 

bajos como 2 µg/dL (Miranda et al., 2007, 2011).  

Otros estudios arrojaron resultados concluyentes respecto a la asociación entre la 

incidencia de niveles altos de plomo y el rendimiento escolar, remarcando que la 

exposición al plomo está negativamente relacionada al rendimiento y al nivel de 

ingresos (Strayhorn y Strayhorn, 2012). 

Investigaciones que estudiaron el efecto a largo plazo de bajos niveles de 

exposición al plomo en la infancia temprana sobre el rendimiento académico durante la 

etapa escolar concluyeron que las probabilidades de puntuar por debajo del nivel 

competente para aquellos niños cuyos niveles de plomo eran superiores a 10 µg/dL, 

eran más del doble que las probabilidades de aquellos con niveles de plombemia 

menores a 1µg/dL. Se demostró una fuerte relación entre la dosis y la respuesta, en la 

que niños con medias de plombemias más altas presentaron las peores puntuaciones en 

las pruebas (Zhang et al., 2013). 

Con el objetivo de investigar los efectos de bajos niveles de exposición en el 

desempeño académico Evens y cols. (2015) realizaron un estudio que buscó conocer el 

tamaño de la relación dosis-respuesta entre niveles bajos de plomo en sangre y el 

fracaso en pruebas de lectura, a lo largo de todo el rango de niveles de plomo. Se 

encontró una relación inversa entre los niveles de plomo por debajo de 5 µg/dL y las 

puntuaciones en pruebas de lectura en niños de tercer año escolar. El efecto del plomo 
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fue no lineal, con tasas de fracaso más pronunciadas a niveles menores de plomo en 

sangre. Se concluyó que, en el rango de 2 a 9 µg/dL, el riesgo de fracasar aumenta un 

32% para lectura, por cada aumento de 5 µg/dL. 

Dada la relevancia que tiene la cuestión de la intoxicación al plomo tanto a nivel 

sanitario, como político y práctico, el papel de la exposición a este metal al momento de 

explicar las brechas en el rendimiento académico ha recibido escasa atención en la 

literatura (Sorensen et al., 2018). El propósito general de este estudio es estudiar las 

asociaciones entre niveles bajos de plomo en sangre y la adquisición de la lectura en 

niños en primer año escolar.  

Se busca examinar si el nivel de exposición al plomo afecta el rendimiento en 

pruebas de habilidades prelectoras y lectoras, y los posibles factores de naturaleza 

cognitiva y del contexto del niño que actúan como protectores frente al impacto nocivo 

del plomo, por medio de los siguientes objetivos específicos:  

1) Obtener perfiles de rendimiento en lectura de niños con niveles bajos de plomo en 

sangre. 

2) Estudiar el efecto del aumento de la exposición al plomo en el rendimiento en 

habilidades prelectoras (conciencia fonológica, vocabulario y principio alfabético) y 

lectoras (fluidez en lectura y comprensión de textos), a niveles bajos de exposición. 

3) Examinar las relaciones entre los niveles de plomo en sangre y el rendimiento en 

habilidades prelectoras, así como en tareas de aprovechamiento en lectura, al comparar 

niños con niveles de plomo en sangre con menos de 5 µg/dL y niños con niveles iguales 

o superiores a 5 µg/dL. 

4) Investigar la asociación entre niveles de plomo en sangre y la pertenencia a un 

determinado perfil de desempeño, con el objetivo de identificar si existen características 

específicas del perfil lector a niveles bajos de exposición.  
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Materiales y Métodos 

Marco del Estudio 

El estudio fue realizado en Montevideo, en zonas en las que se ha documentado 

exposición al plomo y a otros metales pesados tanto en población infantil como adulta 

(Barg et al., 2018; Cousillas et al., 2005; Frndak et al., 2019; Mañay et al., 2008; 

Queirolo et al., 2010). 

Se ha encontrado que tanto las industrias formales como las artesanales 

relacionadas con el reciclaje de baterías y de chatarra y el quemado de cables 

constituyen fuentes de exposición al plomo en esta población (Mañay et al., 2008). Si 

bien las concentraciones de plomo en sangre han descendido a partir de la prohibición 

del uso de gasolina con plomo en 2004, la exposición a este metal continúa siendo un 

problema sanitario (Cousillas et al., 2008).  

Participantes 

En el estudio participaron niños de primer año escolar que concurrían a once 

colegios privados de los barrios Cerro, La Teja, Nuevo París, Ciudad Vieja, Aparicio 

Saravia, Camino Maldonado y Punta de Rieles. En Montevideo, los colegios se dividen 

según el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias. Esta clasificación 

incluye estratos del 1 (mayor NSE) al 5 (NSE muy bajo). Los colegios que aceptaron 

participar de la investigación pertenecían a los estratos 3, 4 y 5. Los directores de los 

mismos fueron contactados por vía telefónica. Con aquellos que expresaron su interés 

en el estudio se concretó una entrevista para explicar los objetivos y el procedimiento de 

la investigación. Se les solicitó permiso a los directores para enviar una carta 

informativa a los padres de los niños. Los niños y sus padres fueron convocados a 

participar del estudio a través de posters y de cartas de invitación enviadas desde los 

colegios. 
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En total 357 niños entre 6 y 8 años fueron incluidos en la muestra del estudio. 

De esos 357, 315 niños (88,2%) proporcionaron muestras de sangre y 258 realizaron las 

evaluaciones cognitivas. Al momento de la misma 63 niños no habían aprendido a leer, 

por lo que no pudieron realizar la prueba de Fluidez en lectura, quedando excluidos de 

la muestra para los análisis estadísticos que implicaron utilizar los resultados de dicha 

prueba. 

Luego de dar su consentimiento informado por escrito, tuvieron lugar las 

sesiones del estudio. Las mismas incluyeron una visita clínica en la que se recolectaron 

las muestras biológicas y dos sesiones de evolución cognitiva. Además, se realizaron 

visitas domiciliarias para evaluar los hogares de los niños. 

Consideraciones Éticas 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de las Universidad Estatal de 

Pennsylvania, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República del 

Uruguay. El consentimiento informado fue llevado a cabo por los investigadores en la 

primera reunión realizada con los potenciales participantes. El consentimiento fue leído 

de forma lenta y con las pausas necesarias para que los padres pudieran hacer preguntas 

y evacuar las dudas que les surgían, así como para que el coordinador de la reunión 

pudiera explicar los procedimientos de manera más detallada. Los padres que estuvieron 

de acuerdo en participar del estudio firmaron el formulario de consentimiento y 

conservaron una copia para ellos. 

Instrumentos 

Mediciones 

Concentraciones de plomo en sangre. Las muestras de sangre de los niños 

fueron recolectadas en presencia de sus madres por una enfermera especializada en 

extracciones durante una visita matinal a las escuelas. A cada niño se le extrajo una 
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muestra de aproximadamente 3 ml de sangre venosa para ser analizada, utilizando un set 

de recolección de seguridad con mariposa de calibre 25 en tubos recubiertos de 

heparina. (Vacutainer, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Otros 3 ml de 

sangre venosa se colocaron en un tubo con activador de coágulos y gel separador 

(Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Los tubos con las muestras se dejaron 

reposar por 45 minutos y luego fueron centrifugados durante 10 minutos a 3000 rpm.  

La totalidad de los tubos conteniendo de las muestras de sangre se conservaron 

en hielo y luego fueron transportadas para su análisis al Laboratorio de Toxicología de 

la Facultad de química de la Universidad de la República (CEQUIMTOX: Centro 

especializado en química toxicológica) en Montevideo, Uruguay. 

Las concentraciones de plomo en sangre se midieron utilizando espectrometría por 

absorción atómica (AAS, VARIAN SpectrAA-55B, Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA, USA) mediante técnicas de ionización en horno de llama (límite de detección 1.8 

µg/dL)  o de grafito (límite de detección 0.7 µg/dL), dependiendo del volumen total de 

sangre disponible. El horno de grafito se utilizó para las muestras de sangre cuyo 

volumen fue inferior a 2 ml (38% de las muestras de sangre), volumen insuficiente para 

la utilización de horno de llama. 

Evaluaciones Cognitivas y Psicológicas. Todas las evaluaciones cognitivas 

fueron llevadas a cabo en sesiones individuales con los niños, en salones del colegio y 

en horario escolar.  

La Batería III Woodcock Muñoz es un instrumento validado que evalúa diversos 

dominios cognitivos y de rendimiento en niños desde los 2 años hasta más de 90 años 

(Mather y Woodcock, 2005). Para este estudio se seleccionaron las pruebas 1 a 7 de 

Habilidades cognitivas y tres pruebas que miden el rendimiento en lectura. 

En primer lugar, se administraron las Pruebas de Habilidades cognitivas de la 

Batería III de Woodcock Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005a). 
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La prueba de Compresión verbal incluye cuatro subpruebas (Vocabulario sobre 

dibujos, Sinónimos, Antónimos y Analogías verbales) cada una de las cuales mide un 

aspecto diferente del desarrollo del lenguaje oral, como el conocimiento léxico y el 

razonamiento con palabras. 

La prueba Integración de sonidos es una prueba de codificación fonética que 

implica el procesamiento auditivo y mide la capacidad del niño para sintetizar los 

sonidos de la lengua, al pedírsele que luego de escuchar los fonemas los combine en una 

palabra. 

Las pruebas de Aprovechamiento en lectura de la Batería III Woodcock Muñoz 

(Muñoz-Sandoval et al., 2005b) fueron administradas en la segunda sesión de 

evaluación cognitiva. 

La prueba de Identificación de letras y palabras evalúa la habilidad del niño 

para identificar palabras. En los ítems iniciales el niño debe identificar letras que 

aparecen impresas en el libro de estímulos, en el resto de los ítems debe lograr leer 

correctamente las palabras que se le presentan. 

La prueba de Fluidez en lectura mide la habilidad para leer oraciones simples de 

forma rápida y decidir si una afirmación es verdadera o falsa, marcando con un círculo 

la respuesta “sí” o “no”. Se le otorgan tres minutos para completar el máximo posible de 

ítems. 

La prueba de Comprensión de textos consta de ítems iniciales que implican la 

capacidad de relacionar una representación pictográfica de una palabra con un dibujo 

real del mismo objeto. Los ítems siguientes son de elección múltiple y en ellos el niño 

debe señalar el dibujo que representa una determinada frase. Los ítems restantes 

requieren que el niño lea un texto breve al que le falta una palabra clave y lo complete 

con una que le dé sentido. 
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Cuestionario HOME. Se utilizó en Inventario HOME (Home Observation for 

the Measurement of the Environment Inventory) para evaluar el potencial del ambiente 

familiar para brindar estimulación y apoyo al desarrollo del niño y la calidad del 

contexto familiar. La puntuación total de este inventario es un promedio a partir de 59 

ítems agrupados en ocho escalas relacionadas con la responsabilidad paterna, la 

promoción de la maduración, el clima emocional, los materiales y oportunidades para el 

aprendizaje, la estimulación activa, la participación familiar, el involucramiento paterno 

y el entorno material. El Inventario permite el cálculo de una puntuación global en la 

que mayores puntajes aluden a un mejor ambiente de crianza. 

La versión abreviada que fue utilizada en este estudio se basó en la sección de 

entrevista del Inventario HOME original de Caldwell y Bradley (Caldwell y Bradley, 

2003). Este cuestionario fue traducido al español por el equipo de investigadores del 

estudio y administrado por una trabajadora social durante las visitas domiciliarias 

previamente agendadas. 

Cuestionarios a Padres. Durante la visita clínica, se le solicitó a la madre o al 

adulto que acompañó al niño que completara una serie de cuestionarios referidos a 

temas domésticos y a asuntos relativos al niño que participaba del estudio. Los 

cuidadores completaron un cuestionario acerca de las características sociodemográficas 

de la familia. Asimismo, se preguntó acerca de la historia médica del niño y de 

actividades favorecedoras de la alfabetización que realizaban los adultos en el hogar y 

en su interacción con los niños.  

Se indagó sobre la edad, educación, ocupación y nivel de ingresos de los padres, 

conformación del núcleo familiar, características de la casa y de los bienes materiales y 

posesiones de la familia. Respecto a estas últimas, se preguntó acerca de 12 

pertenencias del hogar (televisión, reproductor de video, reproductor de DVD, 

computadora, video juegos, radio, equipo de sonido, freezer, lavarropas, teléfono de 
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línea, teléfono celular y automóvil). Se creó un índice de posesiones a partir de en un 

análisis factorial de las respuestas, constituido por cinco ítems: computadora, automóvil, 

freezer, lavarropas y teléfono de línea. Estos ítems fueron agrupados para crear una 

puntuación índice con un rango de valores entre 0 y 5 puntos. 

Métodos estadísticos 

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando STATA 12.0 

(STATA Corp., College Station, TX, USA). Los casos con datos incompletos en 

cualquiera de las variables de interés fueron excluidos de los análisis (n = 71). La 

variable de exposición fue el nivel de plomo en sangre, la que presentó una distribución 

aproximadamente normal. Las variables respuesta incluyeron las puntuaciones directas, 

de dos pruebas de Habilidades cognitivas (Comprensión verbal e Integración de 

sonidos) y de tres pruebas de Aprovechamiento en lectura (Identificación de letras y 

palabras, Fluidez en lectura y Comprensión de textos) de la Batería III Woodcock 

Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b). Las puntuaciones directas indican las 

respuestas correctas dadas y permiten la comparación con el rendimiento obtenido por 

su grupo etario, reflejando el grado en que el niño ha desarrollado una determinada 

habilidad. 

En nuestra estrategia estadística, en primer lugar, el plomo en sangre fue 

modelado como una variable continua. La asociación entre los niveles de plomo en 

sangre y las puntuaciones obtenidas en las pruebas de habilidades prelectoras y de 

lectura se probó a través de modelos lineales generalizados teniendo en cuenta 

distribución sesgada de las variables respuesta. La estrategia de análisis implicó dos 

etapas, con un primer modelo sin ajustar y un segundo modelo ajustado por covariables.  

Se identificaron las variables confusoras potenciales utilizando modelos lineales 

generalizados. Las variables que fueron consideradas para dicho análisis se 

seleccionaron con base a la literatura existente sobre los efectos de la exposición al 
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plomo sobre el rendimiento académico (Kordas et al., 2010; Miranda et al., 2007, 2011; 

Strayhorn y Strayhorn, 2012; Zhang et al., 2013) y sobre su influencia sobre el 

rendimiento en matemáticas (Anders et al., 2012; Manolitsis et al., 2013; Melhuish y 

Phan, 2008; Rodríguez y Tamis-LeMonda, 2011; Sylva et al., 2010). Las covariables 

seleccionadas para el modelo final incluyeron el CI del niño (puntaje GIA), posesiones 

en el hogar como indicador de NSE, educación materna y puntuación HOME como 

medida de estimulación en el hogar. Además, fueron incluidas variables que 

potencialmente pueden generar diferencias en el rendimiento en lectura, como el 

momento del año en que fueron evaluados los niños, la escuela a la que concurrían, el 

psicólogo que realizó la evaluación y el método de análisis del plomo en sangre.  

A continuación, se dicotomizó el plomo en sangre en 5 µg/dL, de acuerdo con el 

nivel de acción en uso establecido por el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos a la hora de realizar los análsis y se comparó el 

rendimiento de los niños con niveles de plomo en sangre inferiores a 5 µg/dL y con 

niveles iguales o superiores a 5 µg/dL utilizando la prueba U de Mann-Whitney dado 

que la distribución de las variables respuesta no fue normal.  

Finalmente, se examinó la asociación entre niveles de plomo en sangre y la 

pertenencia a un determinado perfil de desempeño. Con ese fin, para cada una de las 

cinco variables de lectura, así como para los promedios de las covariables, se comparó 

el rendimiento de los niños con un desempeño inferior al percentil 25 con el 

rendimiento de los niños con rendimiento superior al percentil 75. 
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Resultados 

Características de la Muestra 

En primer lugar, se informan los estadísticos descriptivos de la muestra (Tabla 

1). La muestra completa se conformó por 258 niños, 57% varones. Debido a que al 

momento de la evaluación algunos niños manifestaron no saber leer (n = 63), la prueba 

de fluidez en lectura no les fue administrada, por lo que esos niños fueron excluidos de 

los análisis que incluyeron dicha variable. 

La media de edad de la muestra fue de 81 meses (desviación estándar/DE = 6.5), 

la media de plomo en sangre fue de 4.1µg/dL (DE = 2.0) y la media de CI fue de 90 

(DE = 16.7, puntaje GIA de la Batería III Woodcock Muñoz) estando dentro de lo 

esperado. El nivel de ingresos promedio del núcleo familiar fue de $U 49.930 (DE = 

9.548). En promedio las madres de los niños contaban con 9.2 años (DE = 2.8) de 

educación completos. La media de la puntuación del Inventario HOME fue de 44.7 

puntos (DE = 8.3). 

Respecto a las pruebas que midieron las habilidades prelectoras, la media de las 

puntuaciones directas de la muestra para Integración de sonidos (conciencia fonológica) 

fue de 15.9 puntos (DE = 5.4) y la mediana para Identificación de letras y palabras 

(principio alfabético) fue de 29 puntos (RIC = 28), correspondiendo a un rendimiento 

levemente por encima de lo esperado. En Comprensión verbal (vocabulario) el 

rendimiento fue promedio, con una media de 23.6 puntos (DE = 6.1). 

En las pruebas que evaluaron las habilidades lectoras el rendimiento fue el 

esperado en comparación con sus pares. En Comprensión de textos la mediana fue de 14 

(RIQ = 15) y en Fluidez en lectura la mediana fue de 7 (RIC = 9).  
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Análisis descriptivo de las variables 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos 

1. Rango intercuartil 

2. Habilidad intelectual general (General Intellectual Ability) 

3. Inventario HOME (Home Observation for Measurement of the Environment) 

4. Nivel socioeconómico 

 

 

Categoría Variable N M ± DS o % Min Max Med RIC1 

 Edad (meses) 258 81 ± 6.5 67 105   

 Sexo 

Masculino 

Femenino 

258  

57% 

43% 

    

 Plomo en sangre 

(µg/dL) 

258 4.1 ± 2.0 0.8 13.2   

 CI (puntaje GIA)2 258 90 ± 16.7 47 134   

Estimulación 

hogar 

HOME3 258 44.7 ± 8.3 13 58   

 Educación materna 255 9.2 ± 2.8     

NSE4 Posesiones 

Ingresos familiares ($) 

258 

241 

 

49.930 ± 9.548 

0 

42.603 

5 

118.750 

4 1 

Pruebas 

habilidades 

prelectoras 

Conciencia fonológica 

Vocabulario 

258 

258 

15.9 ± 5.4 

23.6 ± 6.1 

0 

8 

28 

43 

  

 

Pruebas 

habilidades 

lectura 

Principio alfabético 

Comprensión de textos 

Fluidez en lectura 

258 

258 

195 

 3 

1.5 

0 

 

74 

30 

39 

29 

14 

7 

28 

15 

9 
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Asociación entre el Nivel de Plomo en Sangre y el Rendimiento en Habilidades 

Prelectoras y Lectoras 

La asociación entre los niveles de plomo en sangre y las puntuaciones obtenidas 

en las pruebas de habilidades prelectoras y lectoras se probó a través de modelos 

lineales generalizados teniendo en cuenta distribución sesgada de tres de las variables 

respuesta. La estrategia de análisis implicó dos etapas, con un primer modelo sin ajustar 

y un segundo modelo ajustado por covariables (Tabla 2). Para los modelos sin ajustes 

no se hallaron asociaciones estadísticamente significativas entre los niveles de plomo en 

sangre y el rendimiento en las pruebas administradas. La asociación entre el nivel de 

plomo y las puntuaciones en la prueba de Identificación de letras y palabras que mide 

vocabulario, resultó significativa estadísticamente luego de ajustar por covariables. En 

este modelo, la asociación entre la exposición al plomo y el vocabulario indicó un 

descenso de 0.13 puntos en las puntuaciones de esa variable por cada1µg/dL de 

aumento de la plombemia (95% IC: [-0.29, 0.02], p<0.1). 

Para el resto de las pruebas, si bien las asociaciones encontradas entre los niveles 

de plomo en sangre y las puntuaciones obtenidas no resultaron significativas desde el 

punto de vista estadístico, se observaron relaciones negativas entre la exposición al 

plomo y el rendimiento de los niños tanto para comprensión de textos (Modelo 1: -0.18 

(95% IC: [-0.86, 0.50]; Modelo 2: -0.19 [-0.82, 0.44]) y para  fluidez en lectura (Modelo 

1: -0.39 (95% IC: [-1.06, 0.28]; Modelo 2: -0.29 [-0.78, 0.19]). 
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Tabla 2 

Asociación entre la exposición al plomo y el rendimiento en lectura basado en análisis 

por modelo lineal generalizado (glm) 

 

1. p < 0.10  

2. n = 195 

Modelo 1: sin ajustes 

Modelo 2: ajustado por CI del niño, sexo, posesiones del hogar, educación materna, puntuación del 

inventario HOME, tipo de escuela, fecha de evaluación, administrador, método de análisis del plomo en 

sangre, año de reclutamiento. 

 

Rendimiento en Pruebas de Habilidades Prelectoras y Lectoras según el Nivel de 

Plomo en Sangre 

La comparación del rendimiento de los niños con niveles de plomo en sangre 

inferiores a 5 µg/dL y con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas para las pruebas de conciencia fonológica, vocabulario, 

principio alfabético y comprensión de textos (Tabla 3), así como tampoco para el 

indicador de NSE y el CI de los niños. 

Rendimiento en 

lectura 

 Modelo 1 Modelo 2 

  Coef (95% IC) Coef (95% IC) 

Conciencia fonológica  0.18 (-0.08, 0.44) 0.13 (-0.08, 0.34) 

Vocabulario  0.11 (-0.22, 0.43) -0.13 (-0.29, 0.02)1 

Principio alfabético  -0.26 (-1.99, 1.47) -0.27 (-1.87, 1.35) 

Comprensión de textos  -0.18 (-0.86, 0.50) -0.19 (-0.82, 0.44) 

Fluidez en lectura 2  -0.39 (-1.06, 0.28) -0.29 (-0.78, 0.19) 
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Para fluidez en lectura se encontró que el grupo con menor exposición al plomo 

obtuvo un rendimiento superior (8 [3, 12], p<0.05) en comparación con el grupo con 

mayor exposición (5 [0, 11.5], p<0.05), logrando en promedio 3 respuestas correctas 

más que el grupo con niveles de plomo por encima de 5 µg/dL (Tabla 4). Asimismo, se 

encontraron diferencias significativas en las puntuaciones de HOME y en el nivel de 

educación materna a favor de los grupos con niveles de plomo en sangre por debajo de 5 

µg/dL (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3 

Comparación entre niños con niveles del plomo en sangre < 5µg/dL y niños con niveles 

de plomo en sangre ≥ 5µg/dL para para conciencia fonológica, vocabulario, principio 

alfabético, comprensión de textos, CI del niño, estimulación en el hogar y NSE en niños 

de ~7 años de Montevideo, Uruguay 

1. p< 0.05 

 

Variable Plomo en sangre < 5 µg/dL  

(n = 200) 

Plomo en sangre ≥ 5 µg/dL  

(n = 58) 

 M ± DS o Med (RIC) M ± DS o Med (RIC) 

Conciencia fonológica 15.9 ± 5.5 16.3 ± 5.1 

Vocabulario 23.8 ± 6.1 23.6 ± 6.1 

Principio alfabético 30 (26.5) 25.5 (35) 

Comprensión de textos 14 (14) 11.5 (16) 

CI (puntaje GIA) 89.7 ± 17.2 91.3 ± 14.8 

HOME 45.5 ± 7.81 42.0 ± 9.31 

Educación materna 9.4 ± 2.91 8.4 ± 2.31 

Posesiones 3.5 ± 1.1 3.3 ± 1.2 
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Tabla 4 

Comparación entre niños con niveles del plomo en sangre < 5µg/dL y niños con niveles 

de plomo en sangre ≥ 5µg/dL para para fluidez en lectura, CI del niño, estimulación en 

el hogar y NSE en niños de ~7 años de Montevideo, Uruguay 

 

1. p< 0.05 

Rendimiento en Pruebas de Habilidades Prelectoras y Lectoras según el Perfil de 

Desempeño 

Se examinó la asociación entre niveles de plomo en sangre y la pertenencia a un 

determinado perfil de desempeño, con el objetivo de identificar si existen características 

específicas del perfil lector a niveles bajos de exposición (Tabla 4). Para ello, se 

incluyeron en la categoría “rendimiento bajo” a aquellos niños cuyo desempeño fue 

inferior al percentil 25 en cada una de las pruebas y en la categoría “rendimiento alto” 

aquellos evaluados cuya puntuación en las pruebas superó el percentil 75. Los grupos 

no difirieron significativamente en edad ni en nivel de plomo en sangre. Las diferencias 

entre los niños con bajo rendimiento en comparación con los niños con alto rendimiento 

fueron significativas desde el punto de vista estadístico (p=0.0000) en las puntuaciones 

Variable Plomo en sangre < 5 µg/dL  

(n = 147) 

Plomo en sangre ≥ 5 µg/dL  

(n = 48) 

 M ± DS o Med (RIC) M ± DS o Med (RIC) 

Fluidez en lectura 8 (9) 1 5 (11.5)1 

CI (puntaje GIA) 92.5 ± 16.8 91.6 ± 16.5 

HOME 46.1 ± 7.61 41.9 ± 9.81 

Educación materna 9.6 ± 31 8.2 ± 21 

Posesiones 3.6 ± 1.1 3.3 ± 1.3 
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obtenidas en las cinco pruebas, así como en el CI. Además, se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos en las covariables que midieron la estimulación en el 

hogar (puntuación del inventario HOME), el nivel de educación materna y el NSE (p < 

0.05). 
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Tabla 5 

Comparación entre niños con bajo y alto rendimiento en pruebas de habilidades 

prelectoras y de lectura de la Batería III Woodcock Muñoz por características 

sociodemográficas, CI del niño, plomo en sangre y de estimulación en el hogar en niños 

de ~7 años de Montevideo, Uruguay 

 

1. n =195 

2. p = 0.0000 

3. p < 0.05 

 

Covariables N Conciencia 

fonológica 

N Vocabulario N Principio 

alfabético 

N Comprensión de 

textos 

N Fluidez lectora1 

Respuestas 

correctas 

     ≤ Pc25 

     ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

10.7 (9.9, 11.6)2 

22.5 (22, 23)2 

 

40 

66 

 

15.8 (14.7, 16.8)2 

30.6 (29.7, 31.4)2 

 

30 

62 

 

10.2 (9, 12)2 

54 (52, 56)2 

 

29 

63 

 

 4 (3.8, 4.3)2 

23 (22.6, 24)2 

 

57 

53 

 

 

1.1 (0.8, 1.5)2 

16 (15, 18)2 

Edad (meses) 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

81 (79, 83) 

82 (80, 83) 

 

40 

66 

 

80 (77, 82) 

82 (80, 84) 

 

30 

62 

 

82 (79, 85) 

82 (81, 83) 

 

29 

63 

 

83 (80, 87) 

82 (80, 83) 

 

57 

53 

 

81 (79, 83) 

82 (81, 84) 

Plomo en sangre  

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

4.4 (3.9, 4.9) 

4.5 (3.8, 5.2) 

 

40 

66 

 

4.2 (3.6, 4.7) 

4.2 (3.6, 4.7) 

 

30 

62 

 

4.8 (3.9, 5.7) 

4.3 (3.6, 4.9) 

 

29 

63 

 

5.1 (4.2, 6) 

4.1 (3.6, 4.7) 

 

57 

53 

 

4.5 (3.9, 5.1) 

4.2 (3.6, 4.8) 

CI (puntaje GIA) 

    ≤ Pc25 

   ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

79 (75, 83)2 

103 (99, 107)2 

 

40 

66 

 

74 (70, 78)2 

105 (102, 108)2 

 

30 

62 

 

79 (72, 86)2 

100 (97, 104)2 

 

29 

63 

 

81 (73, 88)2 

102 (98, 106)2 

 

57 

53 

 

84 (79, 88)2 

100 (95, 105)2 

HOME 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

43 (40, 45)3 

47 (45, 49)3 

 

40 

66 

 

42 (38, 45)3 

46 (44, 49)3 

 

30 

62 

 

42 (38, 46)3 

48 (46, 50)3 

 

29 

63 

 

40 (37, 43)3 

47 (45, 49)3 

 

56 

52 

 

43 (0, 11)3 

47 (5, 13)3 

Educación materna 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

9 (8, 10)3 

10 (9, 11)3 

 

40 

66 

 

8 (7, 9)3 

10 (9, 11)3 

 

30 

62 

 

 8.5 (7.5, 9)3 

10 (9, 11)3 

 

29 

63 

 

8 (7, 9)3 

10 (9, 11)3 

 

57 

53 

 

6 (0, 10)3 

7 (3, 12)3 

Posesiones 

    ≤ Pc25 

   ≥ Pc75 

 

53 

55 

 

3 (3, 4) 

3 (3, 4) 

 

40 

66 

 

3 (2, 4) 

4 (3, 4) 

 

30 

6 

 

3 (3, 4)3 

4 (3.5, 4)3 

 

29 

63 

 

3 (2, 3)3 

4 (3, 4)3 

 

57 

53 

 

6 (3, 11)3 

8 (3, 13)3 
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Discusión 

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la exposición al plomo sobre el 

rendimiento en habilidades de lectura en una muestra de escolares uruguayos de primer 

año. La muestra se caracterizó por estar constituida por niños con bajos niveles de 

exposición al plomo (M: 4.1, DE: 2.0) provenientes de familias de contextos 

socioculturales desfavorecidos cuya capacidad intelectual fue término medio (CI, M: 90, 

DE: 16.7). El rendimiento promedio de los participantes en las cinco pruebas 

administradas, al compararlo al rendimiento de la muestra de tipificación del 

instrumento, fue acorde al esperado para su edad y grado escolar.  

En primer lugar, a estos niveles de exposición el plomo pareció estar asociado, 

aunque de forma moderada, a un rendimiento más descendido en todas las pruebas, con 

excepción de Integración de sonidos que mide conciencia fonológica, en la que no se 

observó un efecto negativo del plomo. Es posible que esta prueba, cuyos baremos se 

crearon con niños bilingües de Norteamérica, no sea un instrumento que logre 

discriminar el desarrollo de la conciencia fonológica en niños para quienes el español es 

su lengua nativa, como lo son los niños que conformaron la muestra. Por otra parte, es 

esperable que al inicio de la etapa escolar la mayoría de los niños hayan ya alcanzado un 

desarrollo óptimo de esta habilidad prelectora (Defior y Serrano, 2011), por lo que 

puede pasar desapercibido el efecto potencialmente negativo de la exposición al plomo.  

Con respecto a las habilidades prelectoras medidas, al ajustar por covariables se 

encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de plombemia y las 

puntuaciones en la prueba que evalúa vocabulario, indicando un descenso de 0.13 

puntos en dicha prueba por cada microgramo de aumento de plomo en sangre. 

Asimismo, para ambos modelos podemos observar la tendencia hacia la pérdida de 

puntos en el rendimiento en las dos pruebas que miden la habilidad lectora. Es decir, 
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tanto en comprensión de textos, como en fluidez lectora, las relaciones entre el nivel de 

plombemia y el rendimiento en las pruebas fueron negativas, mostrando el efecto 

nocivo de este metal aún a niveles bajos de exposición.  

Nuestros hallazgos se condicen con investigaciones que han reportado asociaciones 

robustas entre la exposición al plomo y el descenso en pruebas de lectura. Los estudios 

llevados adelante en Estados Unidos reportan el efecto negativo del plomo aún a niveles 

bajos sobre el rendimiento en lectura (Miranda et al., 2007, 2011), confirman la 

asociación negativa entre la exposición temprana al plomo y rendimiento académico en 

la escuela (Zhang et al., 2013) y advierten que, a pesar de los esfuerzos por disminuir 

los niveles de exposición, los efectos negativos de este neurotóxico sobre el desarrollo 

de las habilidades instrumentales de los niños continúan (Strayhorn y Strayhorn, 2012). 

En segundo lugar, tomando como punto de corte el nivel de acción establecido por 

la CDC (5 µg/dL), al comparar los grupos de niños según su nivel de plomo en sangre el 

rendimiento de ambos grupos fue parejo en las pruebas que midieron habilidades 

prelectoras. Únicamente para principio alfabético se observó una tendencia a un mejor 

rendimiento en el grupo con menos de 5 µg/dL de plombemia.  

Respecto a las habilidades lectoras, los niños con mayores niveles de exposición 

tuvieron un rendimiento inferior en comprensión de textos y en fluidez en lectura. En 

esta última prueba la diferencia fue significativa estadísticamente (p < 0.05), donde el 

grupo con menor nivel de exposición obtuvo una mediana mayor en 3 puntos de 

respuestas correctas en comparación con el grupo cuya plombemia era igual o mayor a 5 

µg/dL. La incidencia negativa del plomo sobre la velocidad y la eficacia con que los 

niños lograron decodificar y comprender las frases fue puesta en evidencia en el grupo 

con niveles más altos de plombemia, situándolos en clara desventaja respecto a sus 

pares menos expuestos a este neurotóxico. Los resultados descendidos en lectura que 
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presentaron los niños de la muestra con mayores niveles plombemia y la relación 

inversa entre el plomo y las puntuaciones en pruebas de lectura a niveles bajos de 

exposición ha sido ya anteriormente constatada (Evens et al., 2015; Zhang et al., 2013) 

y nuestros resultados confirman esta relación. En su estudio, Evens et al. (2015) 

demostraron que niveles de plombemia inferiores a 10 µg/dL se asocian negativamente 

con el rendimiento en lectura y que el riesgo de fracasar en lectura aumenta un 32% al 

aumentar en 5 µg/dL el nivel de plomo en sangre de los niños. 

Con respecto a otras variables estudiadas que se vinculan al desarrollo de la lectura, 

los grupos no se diferenciaron en su NSE ni en el CI de los niños. Sin embargo, se 

observaron diferencias significativas (p < 0.05) a favor del grupo con menor grado de 

exposición tanto en el nivel educativo de la madre como en las puntuaciones en HOME.  

Estos resultados se condicen con los hallazgos de estudios anteriores con relación a 

la influencia del entorno familiar sobre el aprendizaje de la lectura (Al Otaiba et al., 

2010; Manolitsis et al., 2011; Sylva et al., 2010). En su estudio longitudinal con niños 

griegos, cuya ortografía es transparente como el español, Manolitisis y cols. (2013) 

demostraron que las prácticas alfabetizadoras de los padres tienen un efecto sobre la 

fluidez lectora en primer año escolar y encontraron que el ambiente alfabetizador 

familiar es un predictor significativo del rendimiento en lectura. Es posible que los 

niños que participaron de este estudio cuenten con un bagaje diferencial de 

conocimientos de las letras y un nivel de estimulación de la lectura que resulte de las 

enseñanzas de los padres en el hogar, actividades que a su vez se relacionan con el nivel 

educativo de los padres y las prácticas alfabetizadoras que ellos proponen a sus hijos. 

En tercer lugar, buscando responder qué puede explicar las diferencias en el 

rendimiento en lectura, a partir de una mirada desde el desempeño lector realizamos 

comparaciones entre niños de bajo y alto rendimiento en las pruebas. Si bien ambos 
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grupos presentaron niveles semejantes de exposición al plomo, tanto para las 

habilidades prelectoras como para las habilidades lectoras, las diferencias entre los 

grupos fueron significativas estadísticamente. Asimismo, estas diferencias significativas 

entre los grupos se vieron reflejadas en las mediciones de CI de los niños, las 

puntuaciones HOME y el nivel educativo de la madre. Es decir, a niveles bajos de 

exposición al plomo, encontramos diferencias en el rendimiento lector que parecen estar 

vinculadas al desarrollo cognitivo del niño y a variables del contexto familiar, de forma 

tal que se observa un rendimiento descendido en aquellos niños que presentan también 

un CI descendido y un bajo nivel de estimulación en el hogar. Este resultado va de la 

mano de estudios anteriores, tal como hemos señalado anteriormente, que comprobaron 

la incidencia del entorno familiar en la preparación de los niños para el aprendizaje de la 

lectura (Manolistis et al., 2013) y de la relación entre el NSE y la lectura. En Uruguay se 

ha constatado una importante heterogeneidad en los niveles de competencia en lectura 

que se vincula al origen socioeconómico y cultural de los alumnos y de su grupo de 

pares, reflejando un desempeño significativamente inferior en niños pertenecientes a 

contextos más desfavorecidos (INEEd, 2018). 

No obstante, siendo que ambos grupos presentaron niveles leves similares de 

exposición al plomo, nos preguntamos acerca de cuáles factores presentes en el grupo 

con buen rendimiento podrían estar minimizando el efecto del plomo. En primer lugar, 

el CI de los niños surge como la variable con mayor significancia estadística, seguido de 

las variables contextuales educación materna y puntuación en HOME. Han sido ya 

ampliamente demostradas las relaciones entre el desarrollo lector de los niños y la 

estimulación recibida desde el entorno familiar (Farver et al., 2013; Silinskas et al., 

2020). En nuestra muestra, estos factores parecerían estar jugando un rol protector, 
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incidiendo positiva y compensatoriamente para que, aún estando expuestos a los efectos 

nocivos del plomo, el rendimiento en lectura no se viera afectado negativamente.  

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el tamaño de la muestra, 

lo que posiblemente redujo el poder estadístico de los resultados. Si bien fue contactado 

un número importante de colegios de los barrios previamente identificados por estar 

expuestos a contaminantes ambientales, solamente once aceptaron participar de la 

investigación. Además, en lo que respecta a la medición de las variables de lectura, para 

fluidez lectora, debido a que los reactivos implican la lectura de frases completas, varios 

niños evaluados al inicio del año escolar debieron ser excluidos al no haber adquirido 

aún la lectura, reduciendo así el número de casos en los análisis que incluyeron esta 

variable. Por último, por tratarse de un estudio transversal, no podemos plantear 

inferencias de naturaleza causal con relación al efecto del plomo sobre el rendimiento 

en lectura a lo largo del desarrollo infantil. Para comprender de forma más cabal la 

incidencia de la exposición al plomo sobre el desarrollo de la competencia lectora, se 

necesitan estudios longitudinales que incluyan además otras medidas vinculadas al 

contexto alfabetizador familiar. 

Conclusión  

       Nuestro estudio investigó la asociación entre la exposición baja al plomo y el 

rendimiento en lectura en una muestra de niños de primer año escolar, período en que se 

consolida el aprendizaje de la lectura. Nuestros hallazgos sugieren que la exposición al 

plomo, aún a niveles bajos tienen un efecto negativo sobre las habilidades prelectoras y, 

en particular y de manera más robusta, sobre las habilidades de fluidez lectora y 

comprensión de textos, habilidades sensibles a la enseñanza explícita que típicamente 

tienen lugar en las etapas iniciales de primaria.  
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También observamos una asociación entre el rendimiento en lectura, el 

desarrollo cognitivo del niño, la educación materna y el nivel de estimulación en el 

hogar, indicando una predisposición diferenciada en relación al nivel de exposición y a 

la calidad de la estimulación recibida desde el hogar. A bajos niveles de exposición, es 

posible distinguir variables que podrían colaborar para compensar el efecto nocivo del 

plomo haciendo que el rendimiento en lectura no se vea afectado, entre ellas se 

distinguen variables propias del contexto del niño, como lo son la estimulación recibida 

en el hogar y el nivel educativo de la madre y variables propias del niño, como su nivel 

cognitivo. 

Nuestros hallazgos constituyen un aporte para disminuir la brecha en el 

rendimiento lector, la que aumenta gradualmente con el incremento de la exposición al 

plomo, señalando la necesidad de intervención y prevención del retraso lector en niños 

expuestos a este metal especialmente en las etapas iniciales de la enseñanza formal de la 

lectura. 

Investigaciones futuras que tomen en cuenta otros aspectos del contexto familiar 

y escolar relacionados con el aprendizaje de la lectura en poblaciones desventajadas 

expuestas a este y otros metales pesados son necesarias para informar en esta área del 

conocimiento. 
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Estudio 2: Niveles de Plomo en Sangre y procesos Implicados en la adquisición de 

las Matemáticas en Niños de Primer Año de Escuela 

Introducción 

La intoxicación por plomo tiene implicancias serias sobre la salud y la educación de 

los niños. Numerosos estudios han demostrado los efectos nocivos de este metal sobre 

el comportamiento y la cognición infantil, incluyendo déficits atencionales, 

hiperactividad, impulsividad, pérdida de puntos de CI y descenso en el rendimiento 

académico (Aizer et al., 2015, 2018; Ferrie et al., 2012; Reyes, 2015). 

La incidencia negativa de este metal sobre el SNC se observa de forma más 

acentuada en la infancia debido a que la llamada barrera sangre-cerebro es menos eficaz 

en niños que en adultos (Lidsky y Schneider, 2003). El efecto de la exposición temprana 

al plomo sobre el cerebro en desarrollo coloca a los niños en una situación de mayor 

riesgo no solo para su salud física, sino también en lo que respecta a disminuir la 

posibilidad de beneficiarse cabalmente de las oportunidades educativas con las que 

cuentan (Shadbegian et al., 2019). Las investigaciones del neurodesarrollo muestran que 

los niños, tanto en su vida intrauterina, como en su infancia temprana y a lo largo del 

desarrollo, son quienes tienen el mayor riesgo de toxicidad (National Research Council, 

1993).   

Plomo y Habilidades Matemáticas 

El daño neurológico que puede causar el plomo obstaculiza el aprendizaje y tiene 

un efecto negativo acumulativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

(Hollingsworth et al., 2020). Un estudio longitudinal llevado a cabo por estos 

investigadores en el estado de Florida confirma resultados anteriores acerca del efecto 

negativo del plomo a niveles bajos de exposición sobre el rendimiento académico en la 

etapa escolar.  
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En lo relativo a las matemáticas, desde hace más de una década se han reportado 

asociaciones entre la exposición temprana al plomo y la reducción de puntuaciones en 

pruebas estandarizadas de matemáticas (Amato et al., 2012; Magzamen et al., 2015; 

Miranda et al., 2007; 2011; Strayhorn y Strayhorn, 2012, Zhang et al., 2013). En este 

sentido, Miranda y cols, demostraron el impacto de la exposición temprana al plomo 

sobre el rendimiento escolar, a niveles tan bajos como 2 µg/dL (Miranda et al., 2007, 

2011). Por otra parte, una extensa investigación realizada en Chicago estudió el 

rendimiento académico medido por medio de pruebas estandarizadas a lo largo de todo 

el rango de niveles de plomo en sangre y halló una relación inversa entre los niveles de 

plomo por debajo de 5 µg/dL y las puntuaciones en pruebas de matemáticas en niños de 

tercer año escolar, tal que los niños con mayores niveles de plombemia puntuaron 

significativamente más bajo en matemáticas y presentaron tasas de fracaso 

significativamente mayores (Evens, et al., 2015). Estos autores también concluyeron 

que el fracaso en matemáticas de uno de cada seis niños, aproximadamente, es 

atribuible a concentraciones de plomo por debajo de 5 µg/dL. 

En un estudio realizado en Carolina del Norte, que tuvo como objetivo medir los 

efectos de la exposición temprana al plomo sobre el rendimiento académico desde los 

primeros años escolares hasta inicios de secundaria, los investigadores concluyeron que 

la exposición a bajos niveles de plomo causa déficits en el rendimiento académico que 

persisten a lo largo de la trayectoria educativa. Estudiaron niños entre tercero y octavo 

grado y hallaron que el rendimiento en matemáticas de los niños con niveles de 

plombemia más altos se situaba, promedialmente, en percentiles más bajos que el de los 

niños con plombemias más bajas. En concreto, encontraron que a los niños que en su 

primera infancia tuvieron niveles de plomo iguales/mayores a 5 μg/dL, les 

correspondían entre 0.90- 1.20 puntos percentilares menos en las pruebas matemáticas 

que los niños con niveles de plomo ≤1 μg/dL (Shadbegian, et al., 2019). 
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Si bien varios factores de riesgo pueden ser asociados al fracaso escolar y a déficits 

en el rendimiento en matemáticas, la exposición al plomo es un factor importante que, a 

pesar de ser completamente prevenible, continúa afectando la vida educativa de los 

niños. 

 

Este estudio tiene como objetivo general investigar las asociaciones entre niveles 

de plomo en sangre y el rendimiento en matemáticas en niños en primer año de escuela. 

Buscamos examinar si el nivel de exposición al plomo afecta el rendimiento en pruebas 

de habilidades matemáticas, así como los posibles factores de naturaleza cognitiva y del 

contexto del niño que actúan como protectores frente al impacto nocivo del plomo, por 

medio de los siguientes objetivos específicos:  

1) Obtener perfiles de rendimiento en matemáticas de niños con niveles bajos de plomo 

en sangre. 

2) Estudiar la asociación entre los niveles de exposición al plomo y el rendimiento en 

habilidades de cálculo, fluidez de cálculo y resolución de problemas, en niños de primer 

año escolar expuestos a plomo. 

3) Examinar las relaciones entre los niveles de plomo en sangre y el rendimiento en 

habilidades matemáticas, al comparar niños con niveles de plomo en sangre con menos 

de 5 µg/dL y niños con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL. 

4) Investigar la asociación entre niveles de plomo en sangre y la pertenencia a un 

determinado perfil de desempeño en matemáticas, con el objetivo de identificar si 

existen características específicas del perfil matemático a niveles bajos de exposición. 
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Materiales y Métodos 

Marco del Estudio 

El estudio fue realizado en Montevideo, en zonas en las que se ha documentado 

exposición al plomo y a otros metales pesados tanto en población infantil como adulta 

(Barg et al., 2018; Cousillas et al., 2005; Frndak et al., 2019; Mañay et al., 2008; 

Queirolo et al., 2010). 

Se ha encontrado que tanto las industrias formales como las artesanales 

relacionadas con el reciclaje de baterías y de chatarra y el quemado de cables 

constituyen fuentes de exposición al plomo en esta población (Mañay et al., 2008). Si 

bien las concentraciones de plomo en sangre han descendido a partir de la prohibición 

del uso de gasolina con plomo en 2004, la exposición a este metal continúa siendo un 

problema sanitario (Cousillas et al., 2008).  

Participantes 

En el estudio participaron niños de primer año escolar que concurrían a once 

colegios privados de los barrios Cerro, La Teja, Nuevo París, Ciudad Vieja, Aparicio 

Saravia, Camino Maldonado y Punta de Rieles. En Montevideo, los colegios se dividen 

según el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias. Esta clasificación 

incluye estratos del 1 (mayor NSE) al 5 (NSE muy bajo). Los colegios que fueron 

invitados y aceptaron participar de la investigación pertenecían a los estratos 3 y 4. Los 

directores de los mismos fueron contactados por vía telefónica. Con aquellos que 

expresaron su interés en el estudio se concretó una entrevista para explicar los objetivos 

y el procedimiento de la investigación. Se les solicitó permiso a los directores para 

enviar una carta informativa a los padres de los niños. Los niños y sus padres fueron 

convocados a participar del estudio a través de posters y de cartas de invitación enviadas 

desde los colegios. 
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En total 357 niños entre 6 y 8 años fueron incluidos en la muestra del estudio. 

De esos 357, 315 niños (88,2%) proporcionaron muestras de sangre y 329 (92,2%) 

realizaron las evaluaciones cognitivas. Los niños con datos incompletos en cualquiera 

de las variables de interés fueron excluidos de la muestra (n = 72), quedando la misma 

conformada por 257 niños.  

Luego que los padres dieron su consentimiento informado por escrito, tuvieron 

lugar las sesiones del estudio. Las mismas incluyeron una visita clínica en la que se 

recolectaron las muestras biológicas y dos sesiones de evolución cognitiva. Además, se 

realizaron visitas domiciliarias para evaluar los hogares de los niños. 

Consideraciones Éticas 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República del 

Uruguay. El consentimiento informado fue llevado a cabo por los investigadores en la 

primera reunión realizada con los potenciales participantes. El consentimiento fue leído 

de forma lenta y con las pausas necesarias para que los padres pudieran hacer preguntas 

y evacuar las dudas que les surgían, así como para que el coordinador de la reunión 

pudiera explicar los procedimientos de manera más detallada. Los padres que estuvieron 

de acuerdo en participar del estudio firmaron el formulario de consentimiento y 

conservaron una copia para ellos. 

Instrumentos 

Mediciones 

Concentraciones de plomo en sangre. Las muestras de sangre de los niños 

fueron recolectadas en presencia de sus madres por una enfermera especializada en 

extracciones durante una visita matinal a las escuelas. A cada niño se le extrajo una 

muestra de aproximadamente 3 ml de sangre venosa para ser analizada, utilizando un set 
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de recolección de seguridad con mariposa de calibre 25 en tubos recubiertos de heparina 

(Vacutainer, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Otros 3 ml de sangre venosa 

se colocaron en un tubo con activador de coágulos y gel separador (Becton Dickinson, 

Franklin Lakes, NJ, USA). Este tubo se dejó reposar por 45 minutos y luego fue 

centrifugado durante 10 minutos a 3000 rpm para separar suero de glóbulos rojos.  

La totalidad de los tubos conteniendo de las muestras de sangre se conservaron 

en hielo y luego fueron transportadas para su análisis al Laboratorio de Toxicología de 

la Facultad de química de la Universidad de la República (CEQUIMTOX: Centro 

especializado en química toxicológica) en Montevideo, Uruguay. 

Las concentraciones de plomo en sangre se midieron utilizando espectrometría 

por absorción atómica (AAS, VARIAN SpectrAA-55B, Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA) mediante técnicas de ionización en horno de llama (límite de 

detección 1.8 µg/dL) o de grafito (límite de detección 0.7 µg/dL), dependiendo del 

volumen total de sangre disponible. El horno de grafito se utilizó para las muestras de 

sangre cuyo volumen fue inferior a 2 ml (38% de las muestras de sangre), volumen 

insuficiente para la utilización de horno de llama. 

Evaluaciones cognitivas y psicológicas. Todas las evaluaciones cognitivas 

fueron llevadas a cabo en sesiones individuales con los niños, en el colegio y en horario 

escolar.  

Batería III Woodcock Muñoz. La Batería III es un instrumento validado que 

evalúa diversos dominios cognitivos y de rendimiento en niños desde los 2 años hasta 

más de 90 años (Mather y Woodcock, 2005). Para este estudio se seleccionaron las 

pruebas 1 a 7 de Habilidades cognitivas y tres pruebas que miden el rendimiento en 

matemáticas. 

En primer lugar, se administraron las Pruebas de Habilidades cognitivas de la 

Batería III de Woodcock Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005a), a partir de las cuales 
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se obtienen medidas para el cálculo de la Habilidad Intelectual General (GIA, por su 

sigla en inglés).  

Las Pruebas de Aprovechamiento en matemáticas de la Batería III Woodcock 

Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b) fueron administradas en la segunda sesión de 

evaluación cognitiva. 

La prueba de Cálculo evalúa la habilidad del niño para realizar cálculos 

matemáticos de forma escrita. En los ítems iniciales el niño debe escribir números 

aislados, en el resto de los ítems debe realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división. 

La prueba de Fluidez en matemáticas mide el grado de dominio matemático 

elemental y la habilidad para resolver de forma rápida y precisa operaciones simples de 

suma, resta y multiplicación. Al niño se le presentan en un folleto problemas de 

aritmética simples y se le otorgan tres minutos para completar el máximo posible de 

ítems. 

La prueba de Problemas aplicados mide el razonamiento cuantitativo, la aptitud 

matemática y los conocimientos matemáticos. Requiere la habilidad para analizar y 

resolver problemas matemáticos. Para ello el niño debe escuchar el enunciado del 

problema que el evaluador le lee, reconocer los procedimientos adecuados para la 

resolución del mismo y realizar los cálculos correspondientes. Una correcta solución al 

problema requiere que el evaluado seleccione adecuadamente los datos que debe utilizar 

y decida cuáles son las operaciones matemáticas que debe utilizar. 

Compuestos de matemáticas. La Batería III Woodcock Muñoz ofrece 

puntuaciones W que son una transformación especial de la escala de habilidad de Rasch 

(Rasch, 1960). La escala W posee propiedades matemáticas que la hacen adecuada en la 

interpretación del rendimiento en una prueba y su principal ventaja es que la escala 

mide intervalos iguales. Para cada grupo de edad de la muestra de tipificación, se 
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obtiene una mediana de puntuaciones W que indica el nivel de dificultad al que el 50% 

de la muestra ha respondido correctamente (Desai et al, 2020). La escala W se centra en 

un valor de 500, fijado para aproximarse al rendimiento promedio de niños de 10 años 

de edad (McGrew y Woodcock, 2006). Las puntuaciones W de Cálculo, Fluidez en 

matemáticas y Problemas aplicados son promediadas para derivar las puntuaciones 

compuestas del dominio matemático. Los compuestos incluidos en este estudio son 

Amplias matemáticas y Desempeño en cálculo. 

Amplias matemáticas es un compuesto que mide de manera exhaustiva el 

aprovechamiento matemático. En el mismo se incluyen la facilidad numérica, la 

automatización, la resolución de problemas y el razonamiento matemático. Este 

compuesto está constituido por las pruebas Cálculo, Fluidez en matemáticas y 

Problemas aplicados. 

Desempeño en cálculo es un compuesto que mide las destrezas matemáticas 

básicas y ofrece una medida global de las habilidades para el cálculo y la 

automatización con factores matemáticos básicos. Está conformado por las pruebas 

Cálculo y Fluidez en matemáticas.  

Cuestionario HOME. Se utilizó en Inventario HOME (Home Observation for 

the Measurement of the Environment Inventory) para evaluar el potencial del ambiente 

familiar para brindar estimulación y apoyo al desarrollo del niño y la calidad del 

contexto familiar. La puntuación total de este inventario es un promedio a partir de 59 

ítems agrupados en ocho escalas relacionadas con la responsabilidad paterna, la 

promoción de la maduración, el clima emocional, los materiales y oportunidades para el 

aprendizaje, la estimulación activa, la participación familiar, el involucramiento paterno 

y el entorno material. El Inventario permite el cálculo de una puntuación global en la 

que mayores puntajes aluden a un mejor ambiente de crianza. 



90 

 

La versión abreviada que fue utilizada en este estudio se basó en la sección de 

entrevista del Inventario HOME original de Caldwell y Bradley (Caldwell y Bradley, 

2003). Este cuestionario fue traducido al español y administrado por una trabajadora 

social durante las visitas domiciliarias previamente agendadas.  

Cuestionarios a padres. Durante la visita clínica, se le solicitó a la madre o al adulto 

que acompañó al niño que completara una serie de cuestionarios referidos a temas 

domésticos y a asuntos relativos al niño que participaba del estudio. Los cuidadores 

completaron un cuestionario acerca de las características sociodemográficas de la 

familia. Un miembro del equipo de investigadores estaba disponible para responder 

preguntas y evacuar dudas acerca de la comprensión de los ítems. Asimismo, se 

preguntó acerca de la historia médica del niño y de actividades favorecedoras de la 

alfabetización que realizaban los adultos en el hogar y en su interacción con los niños.  

Se indagó sobre la edad, educación, ocupación y nivel de ingresos de los padres, 

conformación del núcleo familiar, características de la casa y de los bienes materiales y 

posesiones de la familia. Respecto a estas últimas, se preguntó acerca de 12 

pertenencias del hogar (televisión, reproductor de video, reproductor de DVD, 

computadora, video juegos, radio, equipo de sonido, freezer, lavarropas, teléfono de 

línea, teléfono celular y automóvil). Se creó un índice de posesiones a partir de en un 

análisis factorial de las respuestas, constituido por cinco ítems: computadora, automóvil, 

freezer, lavarropas y teléfono de línea. Estos ítems fueron agrupados para crear una 

puntuación índice con un rango de valores entre 0 y 5 puntos. 

Métodos estadísticos 

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando STATA 12.0 

(STATA Corp., College Station, TX, USA). Los casos con datos incompletos en 

cualquiera de las variables de interés fueron excluidos de los análisis (n = 72). La 
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variable de exposición fue el nivel de plomo en sangre, la que presentó una distribución 

aproximadamente normal. Las variables respuesta incluyeron las puntuaciones directas 

de tres pruebas de Aprovechamiento en matemáticas (Cálculo, Fluidez en matemáticas y 

Problemas aplicados) y las puntuaciones W de dos compuestos derivados de las mismas 

(Amplias matemáticas y Desempeño en cálculo) de la Batería III Woodcock Muñoz 

(Muñoz-Sandoval et al., 2005b). 

En nuestra estrategia estadística, en primer lugar, el plomo en sangre fue 

modelado como una variable continua. La asociación entre los niveles de plomo en 

sangre y las puntuaciones obtenidas en las pruebas de habilidades matemáticas se probó 

a través de modelos lineales generalizados teniendo en cuenta distribución sesgada de 

las variables respuesta. La estrategia de análisis implicó dos etapas, con un primer 

modelo sin ajustar y un segundo modelo ajustado por covariables.  Se identificaron las 

variables confusoras potenciales utilizando modelos lineales generalizados. Las 

variables que fueron consideradas para dicho análisis se seleccionaron con base a la 

literatura existente sobre los efectos de la exposición al plomo sobre el rendimiento 

académico (Kordas et al., 2010; Miranda et al., 2007, 2011; Strayhorn y Strayhorn, 

2012; Zhang et al., 2013) y sobre su influencia sobre el rendimiento en matemáticas (Al 

Otaiba et al., 2010; Anders et al., 2012; Manolitsis y Tafa, 2011; Passolunghi y 

Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010). Las covariables seleccionadas para el modelo 

final incluyeron el CI del niño (puntaje GIA), posesiones en el hogar como indicador de 

NSE, educación materna y puntuación HOME como medida de estimulación en el 

hogar. Además, fueron incluidas variables que potencialmente pueden generar 

diferencias en el rendimiento en matemáticas, como el momento del año en que fueron 

evaluados los niños, la escuela a la que concurrían, el psicólogo que realizó la 

evaluación y el método de análisis del plomo en sangre.  
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A continuación, se dicotomizó el plomo en sangre en 5 µg/dL, de acuerdo con el 

nivel de acción en uso al momento de realizar los análisis establecido por el Centro para 

el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y se comparó el 

rendimiento de los niños con niveles de plomo en sangre inferiores a 5 µg/dL y con 

niveles iguales o superiores a 5 µg/dL utilizando la prueba U de Mann-Whitney dado 

que la distribución de las variables respuesta no fue normal.  

Finalmente, se examinó la asociación entre niveles de plomo en sangre y la 

pertenencia a un determinado perfil de desempeño. Con ese fin, para cada una de las 

cinco variables de matemáticas, así como para los promedios de las covariables, se 

comparó el rendimiento de los niños con un desempeño inferior al percentil 25 con el 

rendimiento de los niños con rendimiento superior al percentil 75. 

Resultados 

El objetivo de este estudio se centró en investigar la asociación de niveles bajos 

de exposición al plomo sobre el rendimiento en matemáticas de escolares uruguayos de 

primer año. Se buscó examinar si el nivel de exposición al plomo está asociado con el 

rendimiento en pruebas de habilidades matemáticas básicas como el cálculo y la fluidez 

en matemáticas, y en habilidades más complejas como la resolución de problemas.  

Características de la Muestra 

En primer lugar, se informan los estadísticos descriptivos de la muestra (Tabla 

1). La muestra se conformó por 257 niños, 55% varones. La media de edad de la 

muestra fue de 81 meses (desviación estándar/DE = 6.5), la media de plomo en sangre 

fue de 4.2µg/dL (DE = 2.0) y la media de CI fue de 90 (DE = 16.7, puntaje GIA de la 

Batería III Woodcock Muñoz) estando en un nivel normal. El nivel de ingresos 

promedio del núcleo familiar fue de $U 48.967 (DE = 9.621, n = 240). En promedio las 
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madres de los niños contaban con 9.2 años (DE = 2.8) de educación completos. La 

media de la puntuación del Inventario HOME fue de 44.7 puntos (DE = 8.2). 

Respecto a las pruebas que midieron las habilidades matemáticas, la mediana de 

las puntuaciones directas de la muestra para Cálculo fue de 6 puntos (RIC = 5) y la 

mediana para Problemas aplicados fue de 22 puntos (RIC = 4), siendo en ambos casos 

un rendimiento promedio en comparación con su grupo de edad de acuerdo con los 

baremos de la Batería III Woodcock-Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b). En 

Cálculo un 46% (n = 119) superó el rendimiento esperado y en Problemas aplicados lo 

hizo un 44% (n = 112). En Fluidez en matemáticas la mediana fue de 7 puntos (RIC = 

12) correspondiendo a un rendimiento por debajo de lo esperado (21% por encima de la 

norma, n = 54, Muñoz-Sandoval et al., 2005b). 

Con relación a los compuestos, la mediana para Amplias matemáticas fue de 459 

(RIC = 20, puntaje W) y para Desempeño en cálculo fue de 464 (RIC = 23, puntaje W). 

(Muñoz-Sandoval et al., 2005b).
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Análisis descriptivo de las variables 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos 

 

 

1. Rango intercuartil 

2. Habilidad intelectual general (General Intellectual Ability) 

3. Inventario HOME (Home Observation for Measurement of the Environment) 

4. Nivel socioeconómico 

 

  

Categoría Variable N   M ± DS o % Min Max Med RIC1 

 Edad (meses) 257 81 ± 6.5 67 105   

 Sexo 

Masculino 

Femenino 

257  

55% 

45% 

    

 Plomo en sangre 

(µg/dL) 

257 4.2 ± 2.0 0.8 13.2   

 CI (puntaje GIA)2 257 90 ± 16.7 38 134   

Estimulación hogar HOME3 257 44.7 ± 8.2 13 58   

 Educación materna 257 9.2 ± 2.8     

NSE4 Posesiones 256  0 5 4 1 

 Ingresos familiares ($) 240 

 

48.967 ± 9.621 42.603 118.750   

Pruebas habilidades 

matemáticas 

Cálculo 

Fluidez en matemáticas 

Problemas aplicados 

257 

257 

257 

 

 

 

0 

0 

6 

23 

33 

31 

6 

7 

22 

5 

12 

4 

Compuestos 

(puntaje W) 

Amplias matemáticas 

Desempeño en cálculo 

257 

257 

 407 

410 

 

487 

489 

459 

464 

20 

23 

 



95 

 

Asociación entre el Nivel de Plomo en Sangre y el Rendimiento en Habilidades 

Matemáticas 

Para los modelos sin ajustes no se hallaron asociaciones estadísticamente 

significativas entre los niveles de plomo en sangre y el rendimiento en las pruebas 

administradas (Tabla 2). Por otro lado, ajustando por covariables, la asociación entre el 

nivel de plomo y las puntuaciones en la prueba de Cálculo, indica una diferencia de 0.21 

puntos por cada 1µg/dL de la plombemia (95% IC: [-0.39, -0.01], p<0.05). Del mismo 

modo, para los compuestos Amplias matemáticas y Desempeño en cálculo, la 

asociación con el nivel de plomo resultó significativa, indicando por cada 1µg/dL de la 

plombemia una diferencia de 0.97 puntos (95% IC: [-1.76, -0.17], p<0.05) para Amplias 

Matemáticas y de 1.38 puntos (95% IC: [-2.56, -0.21], p<0.05) para Desempeño en 

cálculo. 

Para Fluidez en matemáticas, si bien las asociaciones encontradas entre los 

niveles de plomo en sangre y las puntuaciones obtenidas no resultaron significativas 

desde el punto de vista estadístico, se observaron relaciones negativas entre la 

exposición al plomo y el rendimiento de los niños (95% IC: -0.26 [-1.03, 0.51]). 

Para Problemas aplicados las asociaciones entre los niveles de plomo en sangre y las 

puntuaciones obtenidas no resultaron significativas (95% IC: 0.01 [-0.06, 0.08]). 
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Tabla 2 

Asociación entre la exposición al plomo y el rendimiento en matemáticas basado en 

análisis por modelo lineal generalizado (glm) 

 

 

1. p < 0.05 

 

Modelo 1: sin ajustes 

Modelo 2: ajustado por CI del niño, sexo, posesiones del hogar, educación materna, puntuación del 

inventario HOME, tipo de escuela, fecha de evaluación, administrador, método de análisis del plomo en 

sangre, año de reclutamiento. 

 

Rendimiento en Pruebas de Habilidades Matemáticas según el Nivel de Plomo en 

Sangre 

La comparación del rendimiento de los niños con niveles de plomo en sangre 

inferiores a 5 µg/dL y con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas para la prueba Problemas aplicados, así como tampoco 

para el indicador de NSE (posesiones) y el CI de los niños (Tabla 3). 

Para Cálculo se encontró que el grupo con menor exposición al plomo obtuvo un 

rendimiento superior en comparación con el grupo con mayor exposición (6.4 [4, 9]vs. 

5.5 [3, 8], p<0.10), logrando en promedio 0.9 respuestas correctas más que el grupo con 

niveles de plomo por encima de 5 µg/dL. Asimismo, en Fluidez en matemáticas el 

grupo con menores niveles de plombemia obtuvo un mejor desempeño (10.1 [4, 15]), 

con un rendimiento de 1.8 respuestas correctas más que el grupo con niveles de plomo 

Rendimiento en 

matemáticas 

Modelo 1 Modelo 2 

 Coef (95% IC) Coef (95% IC) 

Cálculo -0.09 (-0.27, 0.09)          -0.21 (-0.39, -0.01)1 

Fluidez en matemáticas -0.25 (-1.20, 0.69) -0.26 (-1.03, 0.51) 

Problemas aplicados 0.08 (-0.11, 0.28) 0.01 (-0.06, 0.08) 

Amplias matemáticas -0.16 (-0.95, 0.62) -0.97 (-1.76, -0.17)1 

Desempeño en cálculo -0.45 (-1.41, 0.52) -1.38 (-2.56, -0.21)1 
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superiores a 5 µg/dL (8.3 [2, 13], p~0.05). Esta misma tendencia se observó entre 

ambos grupos en la puntuación compuesta de Desempeño en cálculo donde el grupo con 

menor exposición obtuvo un rendimiento superior (460 [451, 474]) en comparación con 

el grupo con mayor exposición (454 [440, 472], p<0.10), y en Amplias matemáticas, 

donde se observó una tendencia a un mejor rendimiento a favor del grupo con menor 

nivel de plomo (455 [448, 468]) en comparación al grupo con mayor nivel de 

exposición (451 [440, 466], p~0.10). Por otra parte, se encontraron diferencias 

significativas (p< 0.05) en las puntuaciones de HOME y en el nivel de educación 

materna a favor de los grupos con niveles de plomo en sangre por debajo de 5 µg/dL 

(Tabla 3).
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Tabla 3 

Comparación entre niños con niveles del plomo en sangre < 5µg/dL y niños con niveles 

de plomo en sangre ≥ 5µg/dL para para cálculo, fluidez en matemáticas, problemas 

aplicados, amplias matemáticas, desempeño en cálculo, CI del niño, estimulación en el 

hogar (HOME) y NSE (posesiones) en niños de ~7 años de Montevideo, Uruguay 

 

 

1. p< 0.05 

2. p~ 0.05 
3. p< 0.10 

4. p~ 0.10 
 

Rendimiento en Pruebas de Habilidades Matemáticas según el Perfil de Desempeño 

Se examinó la asociación entre niveles de plomo en sangre y la pertenencia a un 

determinado perfil de desempeño, con el objetivo de identificar si existen características 

específicas del perfil de desempeño matemático a niveles bajos de exposición (Tabla 4). 

Para ello, se incluyeron en la categoría “rendimiento bajo” a aquellos niños cuyo 

desempeño fue inferior al percentil 25 en cada una de las pruebas y en la categoría 

“rendimiento alto” aquellos evaluados cuya puntuación en las pruebas superó el 

Variable Plomo en sangre < 5 µg/dL  

(n = 196) 

Plomo en sangre ≥ 5 µg/dL  

(n = 61) 

 M ± DS o Med (RIC) M ± DS o Med (RIC) 

Cálculo 6.4 (4, 9)3 5.5 (3, 8)3 

Fluidez en matemáticas 10.1 (4, 15)2 8.3 (2, 13)2 

Problemas aplicados 21.5 (19, 24) 21.2 (19, 24) 

Amplias matemáticas 455 (448, 468)4 451 (440, 466)4 

Desempeño en cálculo 460 (451, 474)3 454 (440, 472)3 

CI (puntaje GIA) 88.9 ± 17.1 90.0 ± 15.9 

HOME 45.3 ± 7.81 42.2 ± 9.31 

Educación materna 9.4 ± 2.81 8.4 ± 2.41 

Posesiones 3.5 ± 1.1 3.3 ± 1.3 



99 

 

percentil 75. Los grupos no difirieron significativamente en edad, NSE (posesiones) ni 

en nivel de plomo en sangre. Las diferencias entre los niños con bajo rendimiento en 

comparación con los niños con alto rendimiento fueron significativas desde el punto de 

vista estadístico (p≤0.0001) en las puntuaciones obtenidas en las tres pruebas, así como 

en ambos compuestos y en el CI. Además, se encontraron diferencias significativas 

entre los dos grupos en las covariables que midieron la estimulación en el hogar 

(puntuación del inventario HOME, p< 0.05) y el nivel de educación materna en el 

rendimiento en Cálculo, Fluidez en matemáticas y Amplias matemáticas (p < 0.05). 
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Tabla 4 

Comparación entre niños con bajo y alto rendimiento en pruebas de habilidades 

matemáticas de la Batería III Woodcock Muñoz por características sociodemográficas, 

CI del niño, plomo en sangre y de estimulación en el hogar (HOME) en niños de ~7 

años de Montevideo, Uruguay 

 

 
1. p ≤ 0.0001 

2. p < 0.05 

3. p < 0.10 

Covariables N Cálculo N Fluidez en 

mat 

N Problemas 

aplicados 

N Amplias Mat N Desempeño 

en cálculo 

Puntuación 

     ≤ Pc25 

     ≥ Pc75 

 

111 

90 

 

2.7 (2.4, 2.9)1 

10.2 (9.8, 10.5)1 

 

94 

89 

 

1.9 (1.6, 2.2)1 

20.9 (20, 22)1 

 

83 

99 

 

15.5 (15, 16)1 

26 (25.5, 26.3)1 

 

86 

85 

 

 431 (428, 434)1 

473 (472, 474)1 

 

101 

88 

 

435 (432, 438)1 

478 (477, 479)1 

Edad  

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

111 

90 

 

80.3 (79, 82) 

82.5 (80, 83) 

 

94 

89 

 

80 (78, 81) 

83 (82, 84) 

 

83 

99 

 

81 (79, 82) 

82 (80, 83) 

 

86 

85 

 

80 (78, 81) 

83 (82, 84) 

 

101 

88 

 

80 (79, 82) 

83 (81, 84) 

Pb sangre 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

104 

78 

 

4.2 (3.8, 4.6) 

3.8 (3.4, 4.2) 

 

91 

78 

 

4.5 (3.9, 4.9) 

3.9 (3.5, 4.3) 

 

75 

89 

 

3.9 (3.5, 4.4) 

4.2 (3.8, 4.6) 

 

80 

75 

 

4.1 (3.7, 4.6) 

4.1 (3.6, 4.6) 

 

94 

77 

 

4.2 (3.8, 4.7) 

4.0 (3.6, 4.5) 

CI (GIA) 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

111 

90 

 

80 (77, 83)1 

99 (97, 103)1 

 

94 

89 

 

80 (77, 84)1 

99 (96, 102)1 

 

83 

99 

 

75 (72, 78)1 

102 (99, 104)1 

 

86 

85 

 

76 (73, 79)1 

102 (99, 105)1 

 

101 

88 

 

78 (75, 82)1 

100 (97, 104)1 

HOME 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

106 

84 

 

43 (41, 45)2 

47 (45, 48)2 

 

89 

81 

 

43 (41, 45)2 

46 (44, 47)2 

 

78 

94 

 

43 (41, 45)2 

46 (44, 47)2 

 

81 

80 

 

43 (41, 45)2 

46 (45, 48)2 

 

96 

82 

 

43 (41, 44)3 

46 (41, 44)3 

Ed. materna 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

105 

83 

 

8.7 (8.2, 9.3)2 

9.7 (9, 10.4)2 

 

91 

82 

 

8.8 (8.2, 9.3)2 

9.9 (9.2, 10.6)2 

 

78 

95 

 

 8.8 (8.3, 9.4)3 

9.7 (9.1, 10.2)3 

 

81 

79 

 

8.8 (8.2, 9.4)2 

9.9 (9.2, 10.6)2 

 

95 

81 

 

8.7 (8.1, 9.2)3 

9.8 (9.1, 10.5)3 

NSE (posesiones) 

    ≤ Pc25 

    ≥ Pc75 

 

99 

78 

 

3.4 (3.1, 3.6) 

3.6 (3.3, 3.9) 

 

87 

72 

 

3.4 (3.1, 3.6) 

3.6 (3.3, 3.8) 

 

72 

87 

 

3.4 (3.1, 3.7) 

3.6 (3.3, 3.8) 

 

77 

73 

 

3.4 (3.1, 3.7) 

3.5 (3.2, 3.8) 

 

92 

75 

 

3.4 (3.1, 3.6) 

3.4 (3.3, 3.8) 



101 

 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la exposición al plomo 

sobre el rendimiento en habilidades matemáticas en una muestra de escolares uruguayos 

de primer año. La muestra se caracterizó por estar constituida por niños con marcada 

exposición al plomo (M: 4.2, DE: 2.0) provenientes de familias de contextos 

socioculturales desfavorecidos cuya capacidad intelectual fue término medio (CI, M: 90, 

DE: 16.7). El rendimiento promedio de los participantes en Cálculo y Problemas 

aplicados, al compararlo al rendimiento de la muestra de tipificación del instrumento, 

fue acorde al esperado para su edad y grado escolar. En Fluidez en matemáticas, los 

niños de la muestra presentaron un rendimiento descendido de acuerdo a los baremos 

del instrumento.  

En primer lugar, a estos niveles de exposición, el plomo pareció estar asociado a 

un rendimiento más descendido en las pruebas de cálculo y fluidez matemática y en 

ambos compuestos (Amplias matemáticas y Desempeño en cálculo).  

En la prueba que midió resolución de problemas (Problemas aplicados) no se observó 

un efecto negativo del plomo. Esta prueba tiene la particularidad de que entre los 

primeros 29 ítems únicamente tres constituyen efectivamente problemas matemáticos 

con enunciado verbal; es decir, problemas que requieren para su resolución que se 

extraigan los datos necesarios, se mantengan activos éstos en la memoria de trabajo y se 

seleccionen las operaciones adecuadas a ser utilizadas para dar una respuesta correcta.  

El resto de los ítems iniciales propone la identificación de números arábigos, la 

comparación de magnitudes o son problemas simples con dibujos, mayoritariamente de 

conteo (“¿Cuántas flores hay en este dibujo?”, en una lámina en donde se presentan dos 

bananas y tres flores) y de extracción (en un dibujo donde se presentan 6 galletas 

dibujadas, se le pregunta al niño: “Si José se comiera tres de estas galletas, ¿cuántas 

galletas quedarían?”). Es posible que esta prueba, por cómo está diseñada, no logre 
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discriminar la capacidad de los niños de la muestra para resolver problemas 

matemáticos en los que se ponga en juego el cálculo mental y la elección de una 

estrategia para su resolución, ya que a través del conteo apoyado en objetos concretos se 

puede alcanzar una solución. Además, es esperable que al inicio de la etapa escolar la 

mayoría de los niños hayan ya alcanzado un desarrollo óptimo de estas habilidades 

básicas de conteo y extracción (Sayers y Andrews, 2015), por lo que puede pasar 

desapercibido el efecto potencialmente negativo de la exposición al plomo. 

Con respecto a las otras habilidades matemáticas medidas, al ajustar por 

covariables se encontró una relación negativa, si bien no estadísticamente significativa, 

entre el nivel de plombemia y las puntuaciones en la prueba que evalúa fluidez 

matemática. Es decir, se observó un rendimiento descendido que podría relacionarse 

con los niveles de plombemia en tareas que implican el dominio de las operaciones 

simples y la automatización de las CNB necesarias para trabajar de forma rápida y 

eficiente. Del mismo modo, este neurotóxico estaría afectando negativamente las 

habilidades de cálculo, razonamiento matemático, la facilidad numérica y la 

automatización de los HNB medidas a través de la prueba de Cálculo y de los 

compuestos Desempeño en cálculo y Amplias matemáticas, para cuyas puntuaciones se 

observaron asociaciones estadísticamente significativas con el nivel de plomo en sangre 

(p<0.05). Es decir, en los niños de la muestra caracterizados por presentar niveles bajos 

de exposición al plomo, éste parece incidir de manera significativa para que las 

destrezas básicas de cálculo se vean afectadas.  

En resumen, tanto en cálculo como en fluidez en matemáticas, así como en los 

compuestos amplias matemáticas y desempeño en cálculo, las relaciones entre el nivel 

de plombemia y el rendimiento en las pruebas fueron negativas, mostrando el efecto 

nocivo de este metal aún a niveles bajos de exposición. Nuestros hallazgos se condicen 

con investigaciones que han reportado asociaciones robustas entre la exposición al 
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plomo y el descenso en pruebas de matemáticas. Los estudios llevados adelante en 

Estados Unidos reportan el efecto negativo del plomo aún a niveles bajos sobre el 

rendimiento en matemáticas (Miranda et al., 2007, 2011), confirman la asociación 

negativa entre la exposición temprana al plomo y rendimiento académico en la escuela 

(Zhang et al., 2013) y advierten que, a pesar de los esfuerzos por disminuir los niveles 

de exposición, los efectos negativos de este neurotóxico sobre el desarrollo de las 

habilidades instrumentales de los niños continúan (Strayhorn y Strayhorn, 2012). 

En segundo lugar, tomando como punto de corte el nivel de acción establecido 

por la CDC (5 µg/dL), al comparar los grupos de niños con niveles de plomo en sangre 

por debajo de 5 µg/dL y por encima de este nivel, el rendimiento de ambos grupos fue 

parejo en la prueba que mide resolución de problemas, siendo promedio el rendimiento 

para ambos grupos. Como discutimos anteriormente, es posible que a la edad de los 

niños que conformaron la muestra, el desarrollo alcanzado de sus habilidades básicas de 

conteo sea suficiente para lograr el rendimiento esperado en los ítems iniciales de la 

prueba, pasando desapercibido el efecto potencialmente negativo del plomo. 

Para fluidez en matemáticas, el grupo con menor nivel de plomo rindió mejor 

que el grupo con mayor nivel de exposición (p ~ 0.05), donde el primero obtuvo una 

mediana mayor en 1.8 puntos de respuestas correctas en comparación con el grupo cuya 

plombemia era igual o mayor a 5 µg/dL. Del mismo modo, si bien no alcanzó una 

significancia estadística, se observó una tendencia a un mejor rendimiento en el grupo 

con menos de 5 µg/dL de plombemia en cálculo, amplias matemáticas y desempeño en 

cálculo. La incidencia negativa del plomo sobre la velocidad y la eficacia con que los 

niños lograron resolver cálculos simples fue puesta en evidencia en el grupo con niveles 

más altos de plombemia, situándolos en clara desventaja respecto a sus pares menos 

expuestos a este neurotóxico. Este rendimiento inferior en cálculo y en fluidez en 

matemáticas de los niños con mayores niveles de exposición repercute, por 
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consiguiente, en su aprovechamiento matemático medido por medio de los compuestos 

desempeño en cálculo y amplias matemáticas. 

Los resultados descendidos en matemáticas que presentaron los niños de la 

muestra con mayores niveles de plomo en sangre y la relación inversa entre el plomo y 

las puntuaciones en pruebas de matemáticas a niveles bajos de exposición ha sido ya 

anteriormente constatada (Zhang et al., 2013; Evens et al., 2015). Adicionalmente, al 

comparar el rendimiento en matemáticas de niños con niveles de plombemia por encima 

y por debajo de 5 μg/dL, Evens et al. (2015) estimaron que un 14.8% del fracaso en 

matemáticas del grupo con mayor nivel de exposición podía ser atribuido a la 

exposición al plomo. Nuestros resultados son coincidentes con estas investigaciones que 

ponen en evidencia la relación negativa entre niveles bajos de plombemia y el 

rendimiento en matemáticas. 

Con respecto a otras variables estudiadas que se vinculan al desarrollo de las 

habilidades matemáticas, los grupos no se diferenciaron en su NSE (posesiones) ni en el 

CI de los niños. Sin embargo, se observaron diferencias significativas (p < 0.05) a favor 

del grupo con menor grado de exposición tanto en el nivel educativo de la madre como 

en las puntuaciones en HOME. Sin desconsiderar la incidencia diferencial del plomo en 

cada uno de los grupos, estos resultados parecerían ir en la misma línea que los 

hallazgos de estudios anteriores con relación a la influencia del entorno familiar sobre el 

desarrollo de las habilidades matemáticas (Al Otaiba et al., 2010; Manolitsis y Tafa, 

2011; Passolunghi y Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010). En particular, LeFevre et al., 

(2009) reportaron el impacto significativo de las actividades matemáticas informales 

que tienen lugar en el entorno familiar sobre las habilidades de numeración en escolares 

primer y segundo año. Otra investigación que estudió el efecto de la estimulación en el 

hogar utilizando el inventario HOME sobre el desarrollo de las habilidades matemáticas 

(Bradley y Corwyn, 2016) encontró que las experiencias de estimulación compartidas 
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entre los niños y sus padres, los esfuerzos de éstos por motivar e incentivar de forma 

directa a sus hijos y el acceso a materiales didácticos, tenían un impacto sobre el logro 

matemático y sobre el desarrollo de competencias e inclinaciones que se relacionan con 

dicho logro en la infancia. Es posible que los niños que participaron de este estudio 

hayan desarrollado de forma diferencial competencias cuantitativas básicas en función a 

la estimulación recibida en el hogar, y que la misma haya incidido para que obtuvieran 

un mejor desempeño en las pruebas administradas. Esta estimulación en el hogar se 

relaciona con las prácticas tanto directas como indirectas compartidas con sus padres, 

las que, a su vez, se corresponden con el nivel de educación alcanzado por ellos. 

Buscando responder qué puede explicar las diferencias en el rendimiento 

alcanzado en matemáticas en función del perfil de desempeño matemático, realizamos 

comparaciones entre niños con niveles de plombemia semejantes, que presentaron bajo 

y alto rendimiento en las pruebas. Tanto para las habilidades matemáticas medidas 

como para los compuestos derivados de ellas, las diferencias entre los grupos fueron 

significativas estadísticamente. Asimismo, estas diferencias significativas entre los 

grupos se vieron reflejadas en las mediciones de CI de los niños, las puntuaciones 

HOME y el nivel educativo de la madre. Es decir, a niveles de plomo como los 

presentes en esta población, encontramos diferencias en el rendimiento matemático que 

parecen estar vinculadas al desarrollo cognitivo del niño y a variables del contexto 

familiar, de forma tal que se observa un rendimiento descendido en aquellos niños que 

presentan también un CI descendido y un bajo nivel de estimulación en el hogar. Este 

resultado es concordante con estudios anteriores que, como hemos señalado 

anteriormente, comprobaron la incidencia del entorno familiar en la preparación de los 

niños para el aprendizaje de las matemáticas (Anders et al. 2012; Le Fevre et al., 2009, 

2010; Susperreguy et al., 2018). En particular, estudios con niños expuestos al plomo 

han encontrado que el entorno familiar media la relación entre los niveles de plomo del 
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niño y la cognición, entendiéndose posible que el contexto creado por los padres, 

también expuestos a este metal, sea menos favorecedor para el desarrollo de habilidades 

básicas de sus hijos (Kordas et al., 2018). 

De esta manera, en contextos desfavorecidos donde la exposición al plomo 

continúa siendo un tema de salud pública no resuelto fruto de las desigualdades 

ambientales, las carencias en la estimulación por parte del entorno familiar pueden 

perpetuarse intergeneracionalmente. En este sentido, la exposición al plomo contribuye 

en el mantenimiento de las desigualdades sociales, educativas y culturales, propiciando 

que las personas afectadas por la intoxicación con plomo ingresen y se mantengan en la 

pobreza (Miller et al., 2011). Considerando que los niños que conformaron la muestra 

pertenecen a un nivel socioeconómico desfavorable, los resultados de este estudio 

contribuyen a dirigir la atención acerca de la necesidad de destinar esfuerzos que 

reviertan su situación de desventaja educativa. Al igual que en lectura, respecto a los 

niveles de competencia en matemáticas, en Uruguay se ha observado una importante 

heterogeneidad asociada al contexto socioeconómico y cultural de los alumnos, tal que 

quienes provienen de contextos más desfavorables presentan un rendimiento 

significativamente inferior. Según el último informe del INEEd (2018), el 82,2% de los 

alumnos que concurren a centros educativos de contexto socioeconómico y cultural muy 

desfavorable presentan un rendimiento que se ubica en niveles bajos en esta área 

(niveles 1 y 2), mientras que esta situación se da únicamente en el 31% de los alumnos 

pertenecientes a contextos favorables. 

La inclusión de la Batería III Woodcock-Muñoz para evaluar tanto las 

habilidades cognitivas de los niños, como las habilidades de aprovechamiento en 

matemáticas, constituye una de las fortalezas de nuestro estudio, por tratarse de un 

instrumento estandarizado, cuya confiabilidad y validez son reconocidas 

internacionalmente. Otra fortaleza de esta investigación es la decisión de que los 
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participantes fueran escolares de primer año, dada la importancia de evaluar sus 

habilidades matemáticas al inicio de la escolaridad, ya que en este momento los 

programas académicos se focalizan en la enseñanza explícita del cálculo y de la 

resolución de problemas matemáticos. Por otra parte, nuestro estudio incluyó medidas 

no solo de las habilidades de cálculo básicas a través de operaciones simples y del uso 

de combinaciones numéricas básicas, sino también de la eficacia matemática a través de 

la fluidez en el cálculo y la resolución de problemas. Por último, constituye un punto 

fuerte que los modelos se hayan ajustado por una serie de covariables relevantes del 

contexto del niño, entre las que se encuentran medidas del nivel socioeconómico, 

representado por el índice de posesiones, el nivel educativo de la madre, así como del 

contexto familiar y la estimulación recibida en el hogar a través del inventario HOME. 

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el tamaño de la 

muestra, lo que pudo haber reducido el poder estadístico de los resultados. Al igual que 

en el Estudio 1, únicamente nueve colegios aceptaron participar de la investigación, si 

bien fue contactado un número importante de centros educativos de los barrios 

identificados por estar expuestos a contaminantes ambientales. Tampoco en este caso es 

posible plantear inferencias de naturaleza causal con relación al efecto del plomo sobre 

el rendimiento en matemáticas a lo largo del desarrollo infantil dado que se trata de un 

estudio transversal. Para una comprensión más completa de la incidencia de la 

exposición al plomo sobre el desarrollo de la competencia matemática, se requieren 

estudios longitudinales que incluyan otras medidas vinculadas al contexto familiar, tales 

como medidas de experiencias numéricas directas de enseñanza explícita por parte de 

los padres, así como actividades indirectas como juegos de mesa y las denominadas 

tareas del mundo real (LeFevre et al., 2009) que se desenvuelven en el hogar. 
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Conclusión 

     Los resultados de este estudio sugieren que el plomo puede tener un impacto 

negativo sobre las habilidades matemáticas y de forma particular sobre las habilidades 

de cálculo y de fluidez matemática. Estas competencias cuantitativas, tan relevantes 

para un adecuado funcionamiento en las sociedades industriales modernas, son sensibles 

a la enseñanza explícita y se adquieren durante los primeros años de la escolaridad.  

A estos niveles de exposición, es posible distinguir variables que podrían ayudar 

a remediar el efecto nocivo del plomo, de forma tal que el perjuicio ocasionado sobre el 

rendimiento en matemáticas se vea minimizado. Entre ellas se destacan variables 

relacionadas con el entorno del niño, como lo son la estimulación recibida en el hogar y 

el nivel educativo de la madre y variables propias del niño, como su nivel cognitivo. 

Nuestros hallazgos contribuyen al esclarecimiento de las relaciones entre la 

exposición al plomo y el rendimiento de los niños en habilidades matemáticas básicas, y 

pueden ser un aporte para reducir la heterogeneidad en los niveles de competencia en 

matemáticas, desigualdad que se incrementa con el aumento de la exposición a este 

neurotóxico. 
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Estudio 3: Ambiente Familiar y Desarrollo de Habilidades de Lectura y 

Matemáticas en Niños de 6 a 8 Años con Baja Exposición al Plomo 

Introducción 

Los cimientos de la lectura y de las matemáticas inician su desarrollo en los 

primeros años de la infancia, de forma tal que cuando los niños comienzan la etapa 

escolar ya cuentan con habilidades básicas que los preparan para los aprendizajes 

formales. 

Un conjunto heterogéneo de factores influye tanto en el aprendizaje de la lectura 

como en la adquisición de las competencias matemáticas. Entre ellos se encuentran, por 

un lado, las habilidades prelectoras, adquiridas en los años que anteceden al inicio de la 

escolarización formal y, por otro, conocimientos matemáticos básicos incorporados a 

partir de experiencias con objetos y personas del entorno.  

Ambos grupos de habilidades se desarrollan y refinan en el contexto familiar a 

partir de las oportunidades que tienen los niños de realizar actividades vinculadas con la 

lectura, la escritura, el cálculo y la resolución de problemas simples. El estímulo 

brindado por los adultos de su entorno, así como la disponibilidad de materiales y la 

frecuencia y calidad de las prácticas alfabetizadoras en el hogar son elementos 

fundamentales para el buen desarrollo de estas habilidades (Graves et al., 2000). Para 

algunos autores estas variables familiares, así como factores sociales y escolares juegan 

un papel central tanto en el desarrollo de las habilidades instrumentales, como en la 

motivación y la actitud de los niños hacia el aprendizaje de las mismas (Andrés et al., 

2010). 
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La Importancia del Contexto Alfabetizador Familiar Temprano en la Adquisición 

de la Lectura 

La adquisición de la alfabetización se entiende como un proceso continuo que 

comienza tempranamente en la vida del niño, años antes del comienzo escolar. En la 

literatura se hace referencia a la alfabetización emergente como el grupo de aptitudes, 

habilidades y conocimientos que se suponen precursores del desarrollo de formas 

convencionales de lectura y escritura (Newman y Dikinson, 2003; Teale y Sulzby, 

1986). Entre sus principales componentes se identifican el vocabulario, el conocimiento 

de las letras y de las convenciones del material escrito, la conciencia fonológica, la 

correspondencia grafema fonema y el interés por el material escrito (Whitehurst y 

Lonigan, 2001), y se entiende que este conjunto de habilidades comienzan su desarrollo 

en la infancia temprana. 

Décadas de investigación han puesto en evidencia la relevancia que tiene el 

entorno familiar del niño para sus aprendizajes iniciales, identificando los elementos y 

características peculiares que lo pueden preparar para que adquiera la lectura de forma 

más eficaz y exitosa. Los recursos familiares y las experiencias tempranas que 

favorecen el desarrollo de tales habilidades y conocimientos vinculados con la riqueza 

de oportunidades de contacto con el lenguaje oral y escrito que tiene el niño en su 

ambiente familiar han sido objeto de numerosos estudios. 

Conceptualemente, se entiende por contexto alfabetizador familiar (CAF) aquel 

al conjunto de elementos del entorno infantil que favorecen la adquisición de 

habilidades prelectoras. Este constructo refiere a las experiencias en el hogarque se 

relacionan con la participación del niño en actividades de lectura y escritura durante sus 

años preescolares e implica la interacción del niño con los adultos de su entorno, 

interacciones que favorecen el desarrollo de habilidades lingüísticas y prelectoras 
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(Recart-Herrera et al., 2005). La calidad del CAF de un niño depende de la variedad de 

recursos y las particularidades culturales de su entorno, vinculadas tanto a la 

disponibilidad de material escrito como a las oportunidades y experiencias de 

interacción con sus cuidadores en los años previos a la escolarización formal. 

En las investigaciones que evalúan el contexto alfabetizador familiar las 

variables identificadas pueden resumirse en cuatro grandes grupos: la disponibilidad de 

recursos materiales favorecedores de la alfabetización, el nivel educativo de los padres, 

los hábitos lectores de los adultos del hogar y las prácticas alfabetizadoras tempranas. 

Con respecto al primer grupo de variables, las investigaciones reportan asociaciones 

entre la disponibilidad de recursos materiales en el hogar y el rendimiento de los niños 

en habilidades prelectoras. Entre los recursos culturales del hogar se ha estudiado la 

presencia de material de lectura, como libros infantiles, diarios y enciclopedias, así 

como material escolar y medios tecnológicos, confirmándose la influencia que posee el 

CAF sobre el rendimiento escolar (Andrés et al., 2010; Bowey, 1995) y, en específico, 

la relación entre la disponibilidad de los mencionados medios culturales en el entorno 

familiar y el desarrollo de las habilidades prelectoras y del vocabulario (Echols et al., 

1996). 

En segundo lugar, diferentes estudios han investigado las relaciones entre el 

nivel de educativo de los padres y el desarrollo de habilidades lingüísticas y prelectoras 

de niños preescolares (Bus et al., 1995; Purcell-Gates, 1996). Concretamente, se han 

encontrado relaciones positivas significativas entre dicho nivel y el rendimiento escolar 

de los hijos (Recart-Herrera et al., 2005), así como entre el NSE de los padres y el 

desempeño académico. El nivel de estudios alcanzado por los padres surge como un 

fuerte predictor del desempeño académico de sus hijos (Magnuson, 2007; National 

Assessment of Educational Progress, 1991). Asimismo, se han informado correlaciones 
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significativas entre el nivel de educación de los padres y la disponibilidad de recursos 

presentes en los hogares relacionados con la lectura, como lo son la cantidad de libros 

en general y de libros para niños. Se ha concluido que la disponibilidad de recursos 

materiales y medios culturales en el hogar se relaciona con el nivel cultural, laboral y de 

ingresos de las familias (Fernández y Salvador, 1994). 

También se ha encontrado que el nivel educativo de los padres repercute sobre el 

grado de participación de éstos en las tareas escolares, y en consecuencia sobre el 

rendimiento escolar de sus hijos (Echols et al., 1996), de forma tal que un mayor nivel 

sociocultural de las familias se relaciona con la posibilidad de ofrecer a los niños un 

repertorio educativo enriquecido. Contrariamente, la deprivación sociocultural del 

entorno familiar se relaciona con la escasez de estímulos, influyendo en el rendimiento 

académico y en el grado de adaptación de los niños al contexto escolar (Ruiz de Miguel, 

1999). La mayor cantidad de años de escolaridad de los padres también se ha asociado a 

mayores prácticas relativas al lenguaje escrito, tales como compartir con los hijos 

actividades de dibujo, lectura y escritura (Borzone, 1996; Braslavsky, 2004; Recart-

Herrera et al., 2005;) y manipular material impreso (Martín, 1996).  El compromiso de 

los padres en las actividades escolares de sus hijos se ha visto vinculado tanto a su nivel 

educativo como al tipo de ocupación que poseen (Bracken y Fischel, 2008). 

En cuanto a las prácticas alfabetizadoras tempranas, la relación entre las 

habilidades y conocimientos prelectores con las que cuentan los niños al comenzar la 

etapa de aprendizaje formal de la lectura y su posterior rendimiento académico ha sido 

ampliamente estudiada en las últimas décadas (Baydar et al., 1993), encontrándose una 

asociación fuerte y significativa.  El contacto con diversas modalidades de materiales 

escritos dentro del contexto familiar a partir de las interacciones de los niños con los 

adultos de su entorno promueve los primeros acercamientos con las formas propias de la 
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lectura y la escritura (Andrés et al., 2010) y favorece el desarrollo de las habilidades 

prelectoras, lo que facilita los aprendizajes básicos de la lectoescritura. 

Los estudios que se han centrado en este tema indican que las experiencias de 

alfabetización en el hogar preparan a los niños para la escolaridad formal. Tal es el caso 

de prácticas y actividades realizadas en el hogar que implican la exposición a libros con 

rimas, poemas, versos rimados y juegos con sonidos, las que colaboraron con el 

desarrollo de la sensibilidad fonológica de los niños. Asimismo, el conocimiento del 

nombre de las letras, muchas veces explícitamente enseñado por los padres, así como 

del material impreso, logrado a través del contacto con el mismo durante la lectura de 

cuentos y del acercamiento a los libros presentes en el hogar, se encuentran fuertemente 

relacionados con el reconocimiento de palabras. Se ha observado que en las familias en 

las que la escritura y la lectura son prácticas cotidianas, los niños logran mejores niveles 

de la funcionalidad y uso del lenguaje escrito (Purcell-Gates, 1996).  

También se ha constatado una correlación positiva entre el tiempo dedicado a 

prácticas alfabetizadoras como lo son las lecturas conjuntas, el grado de compromiso de 

los padres al involucrarse en estas prácticas y el desarrollo de habilidades prelectoras y 

vocabulario (Braslavsky, 2004). De esta manera, al comenzar el aprendizaje formal de 

la lectura, las experiencias alfabetizadoras y a nivel del lenguaje oral que hayan tenido 

en el hogar los niños durante la primera infancia les provee de un cúmulo de habilidades 

precursoras de la adquisición del lenguaje escrito, como lo son sus habilidades 

fonológicas, léxicas y semánticas (Serrano et al., 2005).  

En resumen, en los años previos a la escolarización a través de un contexto 

alfabetizador familiar apropiado es posible favorecer no solamente el desarrollo de las 

habilidades verbales de los niños que los preparan para la lectura, sino también 
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colaborar para que incrementar su motivación e interés por la lectura (Alegría y 

Corderó, 2000). 

Influencia del Entorno Familiar en el Desarrollo de las Habilidades Matemáticas 

Es probable que una diversidad de condiciones del entorno del niño esté 

implicada en el desarrollo de las habilidades matemáticas, condiciones que van más allá 

que aquellas que se han incluido generalmente en las mediciones de ambiente familiar 

matemático (Bradley y Corwyn, 2016). Diversos estudios han señalado 

consistentemente la influencia del contexto cultural, el ambiente familiar y la 

estimulación recibida en el hogar sobre el desempeño académico en general, y sobre el 

desarrollo de las competencias matemáticas de los niños, en particular (Cervini, 2002; 

von Hagen et al., 2017). La literatura existente revela que las experiencias cotidianas de 

los niños en el ámbito familiar son relevantes para el desarrollo de un gran número de 

aptitudes entre las cuales se encuentran las matemáticas (Bradley y Corwyn, 2002).  

La disponibilidad de recursos materiales en el hogar, la frecuencia y calidad de 

las interacciones entre los padres y sus hijos, así como sus expectativas respecto a sus 

logros académicos, junto con otras variables, configuran el ambiente familiar que puede 

favorecer la disposición del niño para aprender y, por tanto, promover el desarrollo de 

las habilidades matemáticas (Bradley y Corwyn, 2016; Mella y Ortiz, 1999). 

Un amplio número de investigaciones se centró en estudiar medidas del contexto 

familiar y el rendimiento en matemáticas (Crane, 1996; Bradley y Corwyn, 2016), 

evidenciando la existencia de relaciones entre las experiencias tempranas que tienen los 

niños en el hogar y su posterior rendimiento en matemáticas. En esta línea, los estudios 

llevados a cabo por LeFevre et al. (2009) informaron que actividades lúdicas, como los 

juegos de mesa y otras acciones que los niños en edad preescolar realizaban con sus 
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familias, como ir de compras o cocinar (las denominadas actividades matemáticas 

informales) impactaban significativamente sobre su desempeño en numeración cuando 

cursaban primer y segundo año escolar.  

Si bien puede resultar evidente que ciertas actividades informales que implican 

el acercamiento de los niños a los números y la realización de cálculos simples 

promueven el desarrollo de habilidades matemáticas tempranas, los estudios que han 

investigado este constructo señalan la incidencia del lenguaje y de otras habilidades 

cognitivas no matemáticas sobre el desempeño en matemáticas (Bjorklund et al., 2004; 

Szucs et al., 2014). Estos hallazgos van en la dirección de entender el desarrollo de la 

competencia matemática vinculado a la participación de una amplia variedad de 

actividades que promueven el desarrollo del pensamiento y de la motivación por 

aprender, y no únicamente del tiempo dedicado a la enseñanza directa de las 

matemáticas (DeFlorio y Beliakoff, 2015; LeFevre et al., 2009). 

Algunos autores plantean que la comprensión numérica deriva de un conjunto de 

experiencias heterogéneas, algunas de las cuales no están centradas en el razonamiento 

cuantitativo. Si bien reconocen la relevancia del contexto matemático de aprendizaje 

para la promoción de la competencia matemática, es decir, del grupo de actividades, 

objetos y sucesos que tienen un componente matemático inherente, destacan la 

importancia que también tienen otras experiencias cuya naturaleza no es esencialmente 

matemática (Siegler y Lortie-Forgues, 2014). 

En este sentido, un estudio con preescolares realizado en Alemania por Anders y 

cols (2012) que examinó la influencia del ambiente familiar sobre el desarrollo de las 

habilidades numéricas concluyó que la calidad del ambiente familiar estaba fuertemente 

asociada a la habilidad numérica en el primer año preescolar y que esta ventaja se 

mantenía en años subsiguientes. Además, encontraron que, si bien el ambiente 
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matemático familiar predecía significativamente las habilidades numéricas a los 3 años 

de edad, el contexto alfabetizador familiar era un predictor más fuerte. 

Por su parte, Kleemans et al. (2012) realizaron un estudio con preescolares 

holandeses en el que incluyeron variables cognitivas, lingüísticas y numéricas del hogar 

para estudiar la influencia de éstas sobre las habilidades numéricas tempranas. 

Concluyeron que, si bien las actividades numéricas del hogar fueron el predictor más 

fuerte de las habilidades matemáticas, también las habilidades alfabetizadoras 

tempranas y la habilidad gramática predecían la habilidad numérica. 

En un estudio llevado a cabo en Inglaterra, Melhuish y Phan (2008) encontraron 

que el compromiso de los padres en actividades realizadas en el hogar como leer a sus 

hijos, jugar con números, dibujar y colorear, enseñarle las letras, los números, compartir 

canciones y rimas, estaban asociadas al rendimiento en matemáticas a la edad de 5 años.  

Por su parte, Espinosa y cols (2006) analizaron los datos provenientes de los 

reportes del Estudio longitudinal de la infancia temprana (ECLS–K; Rathbun y West, 

2003) llevado adelante en Estados Unidos con una muestra de 22.782 niños 

provenientes de jardines preescolares públicos y privados. El propósito de tal estudio 

fue brindar información detallada acerca de las experiencias alfabetizadoras tempranas y 

estudiar el impacto del acceso y el uso de la tecnología en los hogares, realizando un 

seguimiento longitudinal de los niños hasta quinto año de escuela. Los autores 

encontraron que la disponibilidad de libros y el acceso a computadoras en el hogar 

estaban positivamente asociados al logro matemático. 

Investigando también la influencia del entorno familiar en el desempeño 

académico futuro de los niños, Stylianides y Stylianides (2011) encontraron que cuando 

los padres desarrollaban un nivel elevado de involucramiento con sus hijos preescolares, 
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a través de leerles, contarles historias, jugar con ellos, practicar deportes, enseñarles 

sobre la naturaleza, los niños presentaban mayores puntuaciones en matemáticas 

durante la etapa preescolar. En concreto, concluyeron que la ganancia en el rendimiento 

fue más significativa en la medida en que aumentó de nivel bajo a moderado la 

interacción entre padres e hijos. Además, encontraron que los niños que tenían escaso 

acceso a interacciones con sus padres también tendían a pertenecer a familias de NSE 

bajos. 

De modo peculiar, el estudio conducido por Manolitsis et al. (2013) encontró 

que la enseñanza de habilidades alfabetizadoras en el hogar se asoció más robustamente 

a la competencia matemática que la enseñanza de habilidades matemáticas en el ámbito 

familiar. 

Asimismo, Baker (2015), realizó un estudio longitudinal de la infancia temprana 

buscando comprender la relación entre las prácticas alfabetizadoras de los padres y las 

puntuaciones en pruebas matemáticas de los niños al ingreso del preescolar. Para ello, 

utilizó una medida del contexto alfabetizador familiar construida por 10 ítems extraídos 

del inventario HOME que medían la frecuencia con la que las madres participaban en 

actividades educativas con sus hijos (como lecturas compartidas y juegos de conteo) y 

encontró que esta medida predecía el logro en matemáticas en niños preescolares. El 

inventario HOME fue diseñado para medir la cantidad y calidad de la estimulación y el 

apoyo disponible para los niños en su entorno hogareño. Es un instrumento que busca 

evaluar la medida en que el contexto familiar del niño brinda experiencias promotoras 

del bienestar y condiciones relacionadas a la vida familiar que tienen la potencialidad de 

influir sobre la conducta y el desarrollo infantil (Bradley y Corwyn, 2016). 

Otros estudios han encontrado evidencia de las conexiones entre la competencia 

matemática y diferentes habilidades lingüísticas y cognitivas (Passolunghi y Lanfranchi, 
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2012), así como con medidas de estimulación por parte de los padres, como las 

puntuaciones del inventario HOME, llegando a concluir que la habilidad verbal media 

la relación entre éstas y el logro en matemáticas (Dilworth-Bart, 2012). Los estudios 

acerca del inventario HOME y de otras medidas de experiencias del entorno familiar 

sugieren que el acceso a materiales didácticos, las experiencias de estimulación 

compartidas entre los niños y sus padres, los esfuerzos parentales para estimular, 

motivar e incentivar de forma directa a sus hijos, tienen un impacto sobre el logro 

matemático y sobre el desarrollo de varias competencias e inclinaciones que se 

relacionan con el logro matemático desde la infancia en adelante (Anders et al., 2012; 

Bradley et al., 1986, 1988; Dearing et al., 2012;  Dilworth-Bart, 2012; Dubow e 

Ippolito, 1994; Jimerson et al.,1999). 

Resumidamente, las investigaciones muestran la relevancia que tienen la 

estimulación familiar y las actividades en el hogar en que participan padres e hijos y 

sugieren que, si bien actividades de naturaleza numérica inciden favorablemente en el 

desarrollo de la destreza matemática, algunas de las conexiones entre las experiencias 

en el hogar y las habilidades matemáticas están relacionadas con las habilidades 

lingüísticas. En lo que respecta al desarrollo de habilidades matemáticas tempranas, 

actividades que se enfocan en el desarrollo del lenguaje y abordajes generales de 

resolución de problemas también parecen ser importantes, así como lo es la exposición a 

una diversidad de objetos y a actividades potencialmente enriquecedoras fuera del 

hogar.  

El objetivo general de este estudio es analizar la influencia del contexto familiar 

sobre el rendimiento en lectura y matemáticas en escolares de primer año con baja 

exposición al plomo. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 
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1) Explorar las relaciones entre el ambiente familiar y el desempeño en lectura y 

matemáticas en la muestra estudiada. 

2.a) Estudiar la incidencia del contexto familiar de aprendizaje, de las creencias de los 

padres acerca de la educación del niño y de sus hábitos sueño sobre el desempeño lector 

en niños de primer año escolar. 

2.b) Identificar las variables del contexto familiar que influyen en el rendimiento alto 

(mayor Pc 75) y bajo (menor a Pc 25) en decodificación, fluidez lectora y comprensión 

de textos en la muestra estudiada. 

3.a) Estudiar la incidencia del contexto familiar de aprendizaje, de las creencias de los 

padres acerca de la educación del niño  y de sus hábitos de sueño sobre el desempeño en 

matemáticas en niños de primer año escolar. 

3.b) Identificar las variables del contexto familiar que influyen en el rendimiento alto 

(mayor Pc 75) y bajo (menor a Pc 25) en cálculo, fluidez en matemáticas y problemas 

aplicados en la muestra estudiada. 

4) Examinar las relaciones entre los niveles de plomo en sangre y el ambiente familiar 

al comparar niños con niveles de plomo en sangre con menos de 5µg/dL y niños con 

niveles superiores a 5 µg/dL. 
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Materiales y Métodos 

Marco del Estudio 

El estudio fue realizado en Montevideo, en zonas en las que se ha documentado 

exposición al plomo y a otros metales pesados tanto en población infantil como adulta 

(Barg et al., 2018; Cousillas et al., 2005; Frndak et al., 2019; Mañay et al., 2008; 

Queirolo et al., 2010). 

Se ha encontrado que tanto las industrias formales como las artesanales 

relacionadas con el reciclaje de baterías y de chatarra y el quemado de cables 

constituyen fuentes de exposición al plomo en esta población (Mañay et al., 2008). Si 

bien las concentraciones de plomo en sangre han descendido a partir de la prohibición 

del uso de gasolina con plomo en 2004, la exposición a este metal continúa siendo un 

problema sanitario (Cousillas et al., 2008).  

Participantes 

En el estudio participaron niños de primer año escolar que concurrían a once 

colegios privados de los barrios Cerro, La Teja, Nuevo París, Ciudad Vieja, Aparicio 

Saravia, Camino Maldonado y Punta de Rieles. En Montevideo, los colegios se dividen 

según el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias. Esta clasificación 

incluye estratos del 1 (mayor NSE) al 5 (NSE muy bajo). Los colegios que fueron 

invitados y aceptaron participar de la investigación pertenecían a los estratos 3, 4 y 5. 

Los directores de los mismos fueron contactados por vía telefónica. Con aquellos que 

expresaron su interés en el estudio se concretó una entrevista para explicar los objetivos 

y el procedimiento de la investigación. Se les solicitó permiso a los directores para 

enviar una carta informativa a los padres de los niños. Los niños y sus padres fueron 

convocados a participar del estudio a través de posters y de cartas de invitación enviadas 

desde los colegios. En total 357 niños entre 6 y 8 años fueron incluidos en la muestra 
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del estudio. De esos 357, 315 niños (88,2%) proporcionaron muestras de sangre y 329 

(92,2%) realizaron las evaluaciones cognitivas. Los niños que no realizaron todas las 

pruebas de lectura y matemáticas fueron excluidos de la muestra (n = 114), quedando la 

misma conformada por 215 niños.  

Una vez que los padres dieron su consentimiento informado por escrito, se 

llevaron adelante las sesiones del estudio. Las mismas consistieron en una visita clínica 

en la que se recolectaron las muestras biológicas y visitas domiciliarias para evaluar los 

hogares de los niños. Además, se realizaron las evaluaciones a los niños, las que 

incluyeron dos sesiones en que se les administraron pruebas cognitivas y pruebas de 

aprovechamiento en lectura y matemáticas.  

Consideraciones Éticas 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República del 

Uruguay. El consentimiento informado fue llevado a cabo por los investigadores en la 

primera reunión realizada con los potenciales participantes. El consentimiento fue leído 

de forma lenta y con las pausas necesarias para que los padres pudieran hacer preguntas 

y evacuar las dudas que les surgían, así como para que el coordinador de la reunión 

pudiera explicar los procedimientos de manera más detallada. Los padres que estuvieron 

de acuerdo en participar del estudio firmaron el formulario de consentimiento y 

conservaron una copia para ellos. 

Instrumentos 

Mediciones 

Concentraciones de plomo en sangre. Las muestras de sangre de los niños 

fueron recolectadas en presencia de sus madres por una enfermera especializada en 

extracciones durante una visita matinal a las escuelas. A cada niño se le extrajo una 
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muestra de aproximadamente 3 ml de sangre venosa para ser analizada, utilizando un set 

de recolección de seguridad con mariposa de calibre 25 en tubos recubiertos de heparina 

(Vacutainer, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Otros 3 ml de sangre venosa 

se colocaron en un tubo con activador de coágulos y gel separador (Becton Dickinson, 

Franklin Lakes, NJ, USA). Este tubo se dejó reposar por 45 minutos y luego fue 

centrifugado durante 10 minutos a 3000 rpm para separar suero de glóbulos rojos.  

La totalidad de los tubos conteniendo de las muestras de sangre se conservaron 

en hielo y luego fueron transportadas para su análisis al Laboratorio de Toxicología de 

la Facultad de química de la Universidad de la República (CEQUIMTOX: Centro 

especializado en química toxicológica) en Montevideo, Uruguay. 

Las concentraciones de plomo en sangre se midieron utilizando espectrometría 

por absorción atómica (AAS, VARIAN SpectrAA-55B, Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA) mediante técnicas de ionización en horno de llama (límite de 

detección 1.8 µg/dL) o de grafito (límite de detección 0.7 µg/dL), dependiendo del 

volumen total de sangre disponible. El horno de grafito se utilizó para las muestras de 

sangre cuyo volumen fue inferior a 2 ml (38% de las muestras de sangre), volumen 

insuficiente para la utilización de horno de llama. 

Evaluaciones cognitivas y psicológicas. Todas las evaluaciones cognitivas 

fueron llevadas a cabo en sesiones individuales con los niños, en salones del colegio y 

en horario escolar.  

Batería III Woodcock Muñoz. La Batería III es un instrumento validado que 

evalúa diversos dominios cognitivos y de rendimiento en niños desde los 2 años hasta 

más de 90 años (Mather y Woodcock, 2005). Para este estudio se seleccionaron las 

pruebas 1 a 7 de Habilidades cognitivas, tres pruebas que miden el rendimiento en 

lectura y tres pruebas que miden el rendimiento en matemáticas. 
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En primer lugar, se administraron las Pruebas de Habilidades cognitivas de la 

Batería III de Woodcock Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005a), a partir de las cuales 

se obtienen medidas para el cálculo de la Habilidad intelectual general (GIA, por su 

sigla en inglés). 

Las Pruebas de Aprovechamiento en lectura de la Batería III Woodcock Muñoz 

(Muñoz-Sandoval et al., 2005b) fueron administradas en la segunda sesión de 

evaluación cognitiva. 

La prueba de Identificación de letras y palabras evalúa la habilidad del niño 

para identificar palabras. En los ítems iniciales el niño debe identificar letras que 

aparecen impresas en el libro de estímulos, en el resto de los ítems debe lograr leer 

correctamente las palabras que se le presentan. 

La prueba de Fluidez en lectura mide la habilidad para leer oraciones simples de 

forma rápida y decidir si una afirmación es verdadera o falsa, marcando con un círculo 

la respuesta “sí” o “no”. Se le otorgan tres minutos para completar el máximo posible de 

ítems. 

La prueba de Comprensión de textos consta de ítems iniciales que implican la 

capacidad de relacionar una representación pictográfica de una palabra con un dibujo 

real del mismo objeto. Los ítems siguientes son de elección múltiple y en ellos el niño 

debe señalar el dibujo que representa una determinada frase. Los ítems restantes 

requieren que el niño lea un texto breve al que le falta una palabra clave y lo complete 

con una que le dé sentido. 

Las Pruebas de Aprovechamiento en matemáticas de la Batería III Woodcock 

Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b) fueron administradas en la segunda sesión de 

evaluación cognitiva. 

La prueba de Cálculo evalúa la habilidad del niño para realizar cálculos 

matemáticos de forma escrita. En los ítems iniciales el niño debe escribir números 
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aislados, en el resto de los ítems debe realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división. 

La prueba de Fluidez en matemáticas mide el grado de dominio matemático 

elemental y la habilidad para resolver de forma rápida y precisa operaciones simples de 

suma, resta y multiplicación. Al niño se le presentan en un folleto problemas de 

aritmética simples y se le otorgan tres minutos para completar el máximo posible de 

ítems. 

La prueba de Problemas aplicados mide el razonamiento cuantitativo, la aptitud 

matemática y los conocimientos matemáticos. Requiere la habilidad para analizar y 

resolver problemas matemáticos. Para ello el niño debe escuchar el enunciado del 

problema que el evaluador le lee, reconocer los procedimientos adecuados para la 

resolución del mismo y realizar los cálculos correspondientes. Una correcta solución al 

problema requiere que el evaluado seleccione adecuadamente los datos que debe utilizar 

y decida cuáles son las operaciones matemáticas que debe utilizar. 

Cuestionario HOME. Se utilizó el Inventario HOME (Home Observation for 

the Measurement of the Environment Inventory) que evalúa el potencial del ambiente 

familiar para brindar estimulación y apoyo al desarrollo del niño y la calidad del 

contexto familiar (Caldwell y Bradley, 2003). La puntuación total de este inventario es 

un promedio a partir de 59 ítems agrupados en ocho escalas relacionadas con la 

responsabilidad paterna, la promoción de la madurez, el clima emocional, los materiales 

y oportunidades para el aprendizaje, la estimulación activa, la participación familiar, el 

involucramiento paterno y el entorno material. El Inventario permite el cálculo de una 

puntuación global en la que mayores puntajes aluden a un mejor ambiente de crianza, al 

tiempo que proporciona puntuaciones parciales de ocho diferentes dimensiones del 

entorno familiar del niño. 
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Las ocho subescalas que componen el inventario son las siguientes: 

a) Receptividad: Esta subescala describe la sensibilidad y responsividad emocional y 

verbal paterna hacia el niño.  

b) Estimulación a la madurez: Esta subescala aborda la medida en que los padres 

esperan que el niño demuestre una conducta social madura y responsable acordes a las 

normas familiares. Los ítems reflejan las acciones que llevan a cabo los padres para 

fomentar la adquisición de estos indicadores de madurez. 

c) Clima emocional: Esta subescala abarca el grado en el que los padres toleran 

expresiones emocionales del niño, así como la serenidad emocional paterna y su propia 

capacidad de controlar las emociones. 

d) Materiales y oportunidades para aprender: Por medio de esta subescala se evalúa la 

disponibilidad de materiales que promueven el desarrollo del niño. Y el clima familiar 

favorecedor de los aprendizajes. 

e) Estimulación activa: esta subescala cubre el grado en que los padres utilizan recursos 

familiares y de la comunidad de forma consciente para enriquecer el desarrollo del niño, 

por medio de paseos, visitas a bibliotecas y museos, entretenimientos y hobbies. 

f) Acompañamiento familiar: En esta subescala se describe el grado en que el niño 

participa en actividades con sus padres que implican acompañamiento y disfrute mutuo, 

como compartir salidas a hacer compras, a visitar familiares o salidas con fines 

recreativos. 

g) Integración familiar: En esta subescala se refleja la disponibilidad que el niño ha 

tenido de contar con un padre o con una figura paterna, así como también describe los 

elementos de la historia familiar que demuestran la estabilidad del grupo familiar 

primario. 

h) Entorno material: Esta subescala se relaciona con un adecuado ambiente tanto del 

hogar como de sus alrededores. 
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El Inventario fue administrado por una trabajadora social durante las visitas 

domiciliarias previamente agendadas. 

Cuestionarios a padres. Durante la visita clínica, se le solicitó a la madre o al 

adulto que acompañó al niño que completara una serie de cuestionarios referidos a 

temas domésticos y a asuntos relativos al niño que participaba del estudio. Los 

cuidadores completaron un cuestionario acerca de las características sociodemográficas 

de la familia. Un miembro del equipo de investigadores estaba disponible para 

responder preguntas y evacuar dudas acerca de la comprensión de los ítems. Asimismo, 

se preguntó acerca de la historia médica del niño y de actividades favorecedoras de la 

alfabetización que realizaban los adultos en el hogar y en su interacción con los niños.  

Se indagó sobre la edad, educación, ocupación y nivel de ingresos de los padres, 

conformación del núcleo familiar, características de la casa y de los bienes materiales y 

posesiones de la familia. Respecto a estas últimas, se preguntó acerca de 12 

pertenencias del hogar (televisión, reproductor de video, reproductor de DVD, 

computadora, video juegos, radio, equipo de sonido, freezer, lavarropas, teléfono de 

línea, teléfono celular y automóvil). Se creó un índice de posesiones a partir de en un 

análisis factorial de las respuestas, constituido por cinco ítems: computadora, automóvil, 

freezer, lavarropas y teléfono de línea. Estos ítems fueron agrupados para crear una 

puntuación índice con un rango de valores entre 0 y 5 puntos. 

Asimismo, se indagó sobre las creencias que tienen los padres acerca de la 

educación de los niños. Se les presentó un cuestionario con afirmaciones relativas a la 

manera en que los niños aprenden, la disciplina y las normas de funcionamiento en el 

hogar y en la escuela. Los padres indicaron su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 

dichas afirmaciones, pudiendo escoger entre 5 opciones (“Muy en desacuerdo”, “Un 

poco en desacuerdo”, “No estoy segura”, “Un poco de acuerdo” y “Muy de acuerdo”). 

El cuestionario estaba constituido por 17 ítems, todos los cuales fueron sometidos a un 
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análisis factorial exploratorio que permitió identificar un factor conformado por 10 

ítems referidos a las creencias de los padres acerca de la importancia de la escuela y la 

disciplina. Estos ítems fueron agrupados para crear una puntuación índice con un rango 

de valores entre 0 y 5 puntos, de forma tal que una puntuación más alta en esta variable 

significa que los padres tienen un punto de vista que pone mucho peso en la importancia 

que tiene la escuela para los aprendizajes y que están de acuerdo con una disciplina más 

autoritaria. 

En otro cuestionario los padres contestaron preguntas referidas al nivel de 

actividad y los hábitos de sueño del niño. Considerando las dos semanas previas a 

completar el cuestionario, debían elegir entre 4 posibles opciones de respuesta: “Casi 

siempre” (más de 5 veces por semana), “A veces” (2-4 veces por semana), “Pocas 

veces” (0-1vez por semana) y “No lo sé”. Los 20 ítems del cuestionario fueron 

sometidos a un análisis factorial exploratorio a partir del cual se creó un factor 

conformado por 10 ítems relacionados a problemas con el sueño y el cansancio durante 

el día.  Una puntuación más alta en esta variable indica que el niño presenta mayores 

problemas con el sueño y mayor nivel de cansancio y somnolencia durante el día. 

Métodos estadísticos 

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando STATA 12.0 

(STATA Corp., College Station, TX, USA). Los casos con datos incompletos en 

cualquiera de las variables de interés fueron excluidos de los análisis (n = 114). La 

variable de exposición fue el nivel de plomo en sangre, la que presentó una distribución 

aproximadamente normal. Las variables vinculadas al ambiente familiar fueron las ocho 

subescalas del inventario HOME y las puntuaciones derivadas de los cuestionarios 

completados por los padres relativos a las ideas sobre la crianza, la educación y los 

hábitos de sueño de los niños. Las variables respuesta incluyeron las puntuaciones 
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directas de tres pruebas de Aprovechamiento en lectura (Identificación de letras y 

palabras, Fluidez en lectura y Comprensión de textos) y de tres pruebas de 

Aprovechamiento en matemáticas (Cálculo, Fluidez en matemáticas y Problemas 

aplicados) de la Batería III Woodcock Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005b). 

En nuestra estrategia estadística, en primer lugar, el plomo en sangre fue 

modelado como una variable continua. La asociación entre las habilidades de lectura y 

matemáticas, y las variables del entorno familiar se probó a través de modelos por 

regresión cuantílica teniendo en cuenta la distribución sesgada de la mayoría de las 

variables del contexto familiar. Las variables que fueron consideradas para dicho 

análisis se seleccionaron con base a la literatura existente sobre los efectos de la 

exposición al plomo sobre el rendimiento académico (Kordas et al., 2010; Miranda et 

al., 2007, 2011; Strayhorn y Strayhorn, 2012; Zhang et al., 2013) y sobre su influencia 

sobre el rendimiento en lectura y matemáticas (Al Otaiba et al., 2010; Anders et al., 

2012; Manolitsis y Tafa, 2011; Passolunghi y Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010). Las 

covariables seleccionadas para el modelo final incluyeron el CI del niño (puntaje GIA), 

posesiones en el hogar como indicador de NSE y un conjunto de variables relativas al 

ambiente familiar. Además, fueron incluidas variables que potencialmente pueden 

generar diferencias en el rendimiento en lectura y matemáticas, como el momento del 

año en que fueron evaluados los niños, la escuela a la que concurrían, el psicólogo que 

realizó la evaluación y el método de análisis del plomo en sangre.  

La estrategia de análisis implicó tres etapas. En primer lugar, con el objetivo de 

definir cuáles de las covariables se incluirían en los modelos, identificamos las que 

estaban más cercanamente asociadas al rendimiento de los niños en cada una de las seis 

pruebas administradas. Para ello se corrieron modelos lineales generalizados con cada 

una de las covariables. Aquellas variables del ambiente familiar asociadas con las 

variables respuesta a un nivel p > 0.15 fueron identificadas para ser incluidas en los 
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modelos multivariables de cada una de las variables respuesta. Las covariables que 

conformaron los modelos fueron cuatro subescalas del inventario HOME (Estimulación 

a la madurez, Materiales y oportunidades para aprender, Acompañamiento familiar y 

Entorno material), nivel de educación materno, actitud hacia la disciplina y hábitos de 

sueño. 

En segundo lugar, con el objetivo de estudiar cuáles de las variables del contexto 

familiar de los niños fueron mejores predictores según su nivel de rendimiento en las 

pruebas, se establecieron tres niveles de rendimiento: bajo, medio y alto 

correspondientes a los percentiles 25, 50 y 75 respectivamente. Para cada una de las tres 

variables de lectura (decodificación, fluidez lectora y comprensión de textos) y para 

cada una de las variables de matemáticas (cálculo, fluidez en matemáticas y problemas 

aplicados), se corrieron regresiones cuantílicas con los cuantiles 25, 50 y 75.   

Finalmente, se dicotomizó el plomo en sangre en 5 µg/dL de acuerdo con el actual 

nivel de acción establecido por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

de Estados Unidos y se comparó el desempeño en las escalas relativas a las variables del 

ambiente familiar de los niños con niveles de plomo en sangre inferiores a 5 µg/dL y 

con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

dado que la distribución de las variables respuesta no fue normal.  

Resultados 

Este estudio tuvo como objetivo principal analizar la influencia del contexto familiar 

sobre el rendimiento en lectura y matemáticas en escolares de primer año con baja 

exposición al plomo. Exploramos las relaciones entre el ambiente familiar y el 

desempeño en pruebas que miden estas habilidades e investigamos la incidencia del 

contexto familiar de aprendizaje sobre diferentes niveles de desempeño en lectura y 

matemáticas en la muestra estudiada.  
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Características de la Muestra 

En primer lugar, se informan los estadísticos descriptivos de la muestra (Tabla 

1). La muestra se conformó por 215 niños, 57% varones. La media de edad de la 

muestra fue de 80.5 meses (desviación estándar/DE = 6.5), la media de plomo en sangre 

fue de 4.1µg/dL (DE = 2.0) y la media de CI fue de 90 (DE = 17, puntaje GIA de la 

Batería III Woodcock Muñoz) estando en un nivel normal. El nivel de ingresos 

promedio del núcleo familiar fue de $U 49.378 (DE = 10.121, n = 206). En promedio 

las madres de los niños contaban con 9.3 años (DE = 2.8) de educación completos. La 

media de la puntuación total del Inventario HOME fue de 44.7 puntos (DE = 8.3). 

Respecto a las subescalas del Inventario, la mediana para Receptividad fue de 8 puntos 

(RIC = 3), para Estimulación a la madurez fue de 7 puntos (RIC = 2), para Clima 

emocional fue de 8 puntos (RIC = 1), para Integración familiar fue de 4 puntos (RIC = 

0) y para Entorno material fue de 8 puntos (RIC = 2). En aquellas subescalas que 

tuvieron distribución normal la media fue de 4.8 puntos (DE = 1.5) para Materiales y 

oportunidades para aprender, 4.6 puntos (DE = 1.6) para Estimulación activa y 3.9 

puntos (DE = 1.6) para Acompañamiento familiar. 

Con relación a las pruebas que midieron las habilidades lectoras, la mediana para 

Identificación de letras y palabras (decodificación) fue de 30 puntos (RIC = 28), 

correspondiendo a un rendimiento levemente por encima de lo esperado. En las otras 

dos pruebas de lectura el rendimiento fue el esperado en comparación con sus pares, 

siendo 5 la mediana (RIC = 11) en Fluidez en lectura y 14 la mediana para 

Comprensión de textos (RIC = 15) y. Respecto a las pruebas que midieron las 

habilidades matemáticas, la mediana de las puntuaciones directas de la muestra para 

Cálculo fue de 6 puntos (RIC = 5) y la mediana para Problemas aplicados fue de 22 

puntos (RIC = 4), siendo en ambos casos un rendimiento promedio en comparación con 
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su grupo de edad de acuerdo con los baremos de la Batería III Woodcock-Muñoz 

(Muñoz-Sandoval et al., 2005b). En Fluidez en matemáticas la mediana fue de 7 puntos 

(RIC = 12) correspondiendo a un rendimiento por debajo de lo esperado (Muñoz-

Sandoval et al., 2005b). 
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 Análisis descriptivo de las variables  

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos 

1. Rango intercuartil 

2. Habilidad intelectual general (General Intellectual Ability) 

3. Nivel socioeconómico 

4. Inventario HOME (Home Observation for Measurement of the Environment) 

Categoría Variable N   M ± DS o % Min Max Med RIC1 

 Edad (meses) 215 80.5 ± 6.5 67 105   

 Sexo 

Masculino 

Femenino 

215  

57% 

43% 

    

 Plomo en sangre (µg/dL) 215 4.1 ± 2.0 0.8 13.2   

 CI (puntaje GIA)2 215 90 ± 17 47 131   

NSE3 Posesiones 215  0 5 4 1 

 Ingresos familiares ($) 206 

 

49.378 ± 10.121 42.603 118.750   

Ambiente familiar Educación materna 214 9.3 ± 2.8     

 Creencias educación 215 -0.04 ± 0.57     

Escalas HOME4 Receptividad 

Estimulación maduración 

Clima emocional 

Mat. y oportun. aprender 

Estimulación activa 

Acompañamiento familiar 

Integración familiar 

Entorno material 

215 

215 

215 

215 

215 

215 

215 

215 

 

 

 

 

4.8 ± 1.5 

4.6 ± 1.6 

3.9 ± 1.6 

1 

1 

2 

 

 

 

0 

0 

40 

14 

12 

 

 

 

5 

8 

8 

7 

8 

 

 

 

4 

8 

3 

2 

1 

 

 

 

0 

2 

Sueño Problemas para dormir 215  -0.11 0.43 -0.02 0.14 

Pruebas 

habilidades   

lectura 

Identif. letras y palabras 

Fluidez en lectura 

Comprensión de textos 

215 

215 

215 

 

 

 

3 

0 

4 

70 

37 

30 

30 

5 

14 

28 

11 

15 

Pruebas 

habilidades 

matemáticas 

Cálculo 

Fluidez en matemáticas 

Problemas aplicados 

215 

215 

215 

 

 

 

0 

0 

8 

23 

33 

31 

6 

7 

22 

5 

12 

4 
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Asociación entre Habilidades de Lectura y Variables del Entorno Familiar 

La estrategia de análisis cuantílico implicó la conformación de tres modelos 

ajustados por covariables, para cada una de las tres variables de lectura: decodificación, 

fluidez lectora y comprensión de textos. 

La asociación entre la decodificación y las puntuaciones en la subescala 

Materiales y oportunidades para aprender, resultó significativa estadísticamente en los 

niños del cuantil 25 luego de ajustar por covariables (Tabla 2). En este modelo, la 

asociación entre la disponibilidad de materiales y oportunidades para aprender y la 

habilidad para decodificar indicó una diferencia de 2.53 puntos de esa variable por cada 

punto de aumento de la subescala (95% IC: [0.32, 4.73], p<0.05). Asimismo, se observó 

una relación negativa entre la escala Estimulación a la madurez y el rendimiento de los 

niños en decodificación (-1.41 [-2.90, 0.08]. p<0.10). En los niños que presentaron un 

rendimiento medio no se observaron asociaciones entre las puntuaciones obtenidas en 

las pruebas y las variables del entorno familiar. Sin embargo, en los niños de 

rendimiento alto (cuantil 75) el rendimiento en Identificación de letras y palabras se 

asoció al factor expectativas acerca de la educación (-5.04 [-9.69, -0.39]. p<0.05). 

Con relación a Fluidez en lectura no se observaron asociaciones entre las 

puntuaciones obtenidas en esta prueba y las variables del entorno familiar para ninguno 

de los cuantiles seleccionados (Tabla 3). Se encontró únicamente una relación positiva 

entre la escala Materiales y oportunidades para aprender y el rendimiento de los niños 

del cuantil 25 (0.55 [-0.02, 1.13]. p<0.10). 

Respecto a Comprensión de textos, se observaron asociaciones entre el Entorno 

material y el rendimiento en esta prueba de lectura de los niños de los cuantiles 25 (0.75 

[0.09, 1.41]. p<0.05) y 50 (0.57 [0.01, 1.14], p<0.05) (Tabla 4). En cambio, no se 
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observaron relaciones entre comprensión de textos y las variables del ambiente familiar 

en los niños del cuantil superior. 

Tabla 2 

Asociación entre rendimiento en Identificación de letras y palabras y variables del 

entorno familiar basado en análisis por regresión cuantílica para los cuantiles 

seleccionados en niños de ~7 años con baja exposición al plomo de Montevideo, 

Uruguay 

 
1. p< 0.05 

2. p< 0.10 

Identificación letras y 

palabras 

    Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25 0.50 0.75 

Estimulación a la madurez -1.41 (-2.90, 0.08)2 -0.75 (-2.19, 0.70) 0.51 (-0.86, 1.88) 

Materiales y op. aprender 2.53 (0.32, 4.73)1 1.62 (-0.52, 3.75) -0.08 (-2.10, 1.94) 

Acompañamiento familiar -0.16 (-2.24, 1.93) 0.03 (-1.99, 2.05) -0.26 (-2.17, 1.66) 

Entorno material 0.13 (-1.43, 1.70) 0.73 (-0.79, 2.25) 0.29 (-1.14, 1.73) 

Educación materna 0.02 (-0.99, 1.04) -0.50 (-1.48, 0.50) -0.44 (-1.38, 0.49) 

Creencias educación 0.96 (-4.11, 6.03) -2.71 (-7.61, 2.20) -5.04 (-9.69, -0.39)1 

Problemas para dormir -6.53 (-32.18, 19.12) -2.67 (-27.51, 22.17) 2.58 (-20.96, 26.11) 
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Tabla 3 

Asociación entre el rendimiento en Fluidez en lectura y variables del entorno familiar 

basado en análisis por regresión cuantílica para los cuantiles seleccionados en niños 

de ~7 años con baja exposición al plomo de Montevideo, Uruguay 

 

 

 

2. p< 0.10 

 

  

Fluidez en lectura     Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25   0.50 0.75 

Estimulación a la madurez -0.11 (-0.50, 0.28) -0.15 (-0.65, 0.35) 0.15 (-0.60, 0.89) 

Materiales y op. aprender 0.55 (-0.02, 1.13)2 0.24 (-0.50, 0.97) -0.48 (-1.58, 0.61) 

Acompañamiento familiar 0.27 (-0.27, 0.82) 0.15 (-0.55, 0.84) 0.67 (-0.36, 1.71) 

Entorno material 0.24 (-0.17, 0.64) 0.26 (-0.26, 0.79) 0.17 (-0.61, 0.95) 

Educación materna -0.13 (-0.39, 0.14) 0.09 (-0.25, 0.43) -0.01 (-0.52, 0.49) 

Creencias educación -0.23 (-1.55, 1.09) -0.40 (-2.10, 1.30) -0.46 (-2.98, 2.06) 

Problemas para dormir -4.89 (-11.58, 1.80) -3.49 (-12.08, 5.10) 1.52 (-11.25, 14.29) 
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Tabla 4 

Asociación entre el rendimiento en Comprensión de textos y variables del entorno 

familiar basado en análisis por regresión cuantílica para los cuantiles seleccionados en 

niños de ~7 años con baja exposición al plomo de Montevideo, Uruguay 

 

 

1. p< 0.05 

 

Asociación entre Habilidades de Matemáticas y Variables del Entorno Familiar 

 

La asociación entre Cálculo y las puntuaciones en la subescala Materiales y 

oportunidades para aprender, resultó significativa estadísticamente en toda la muestra, 

luego de ajustar por covariables (Tabla 5). En este modelo, en los niños con rendimiento 

descendido y rendimiento medio la asociación entre dicha subescala y la habilidad de 

cálculo indicó una diferencia de 0.57 puntos en las puntuaciones obtenidas en la prueba 

de cálculo por cada punto de aumento de la subescala (Cuantil 25: [0.18, 0.96], p<0.05). 

Cuantil 50: [0.14, 1.00], p<0.05), y en los niños con rendimiento superior indicó una 

Comprensión de textos     Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25   0.50 0.75 

Estimulación a la madurez -0.36 (-0.99, 0.26) -0.13 (-0.67, 0.41) 0.29 (-0.48, 1.07) 

Materiales y op. aprender 0.52 (-0.41, 1.45) 0.47 (-0.33, 1.22) -0.37 (-1.52, 0.78) 

Acompañamiento familiar -0.37 (-1.25, 0.50) 0.23 (-0.52, 0.98) 0.16 (-0.93, 1.24) 

Entorno material 0.75 (0.09, 1.41)1 0.57 (0.01, 1.14)1 0.16 (-0.65, 0.98) 

Educación materna -0.13 (-0.56, 0.30) 0.01 (-0.36, 0.73) 0.20 (-0.33, 0.73) 

Creencias educación -1.36 (-3.50, 0.78) -0.82 (-2.65, 1.01) -0.15 (-2.79, 2.49) 

Problemas para dormir -2.52 (-13.36, 8.31) 2.65 (-6.61, 11.91) -3.16 (-16.51, 10.18) 
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diferencia de 0.54 puntos en la prueba de cálculo ( [0.14, 0.95], p<0.05). Del mismo 

modo, en los niños con mejor rendimiento (cuantil 75) se hallaron asociaciones con la 

subescala Entorno material (-0.34 [-0.64, -0.04], p<0.05) así como con las puntuaciones 

en el cuestionario que indagó las ideas de crianza de los niños (1.10 [0.16, 2.05], 

p<0.05). También se encontraron asociaciones negativas no significativas entre la 

subescala Acompañamiento familiar y el cálculo (-0.31 [-0.90, 0.07], p<0.10) en los 

niños con rendimiento descendido en esta prueba. 

Para Fluidez en matemáticas, en los niños del cuantil 75 se observaron 

asociaciones entre las puntuaciones obtenidas en esta prueba y las puntuaciones en el 

cuestionario que evaluó las ideas de crianza (Tabla 6), indicando una diferencia de 4.74 

puntos en las puntuaciones en esta prueba por cada punto de aumento en el resultado en 

este cuestionario ([1.37, 8.12], p<0.05). Además, respecto a esta misma variable, se 

hallaron asociaciones no significativas con el nivel de educación materna ( [-0.02, 1.35], 

p<0.10), indicando una diferencia de 0.66 puntos en el rendimiento en fluidez 

matemática por cada año del nivel de educación de la madre. Asimismo, se encontraron 

asociaciones no significativas entre las puntuaciones de la subescala Materiales y 

oportunidades para aprender y fluidez matemática en los niños que presentaron un 

rendimiento medio y bajo (Cuantil 50: 0.83 [-0.13, 1.78], p<0.10). Cuantil 25: 0.71 [-

0.07, 1.50], p<0.10). Se observó, además, en los niños con peor rendimiento una 

asociación no significativa entre esta variable matemática y las puntuaciones en el factor 

que indica problemas con el sueño ([-16.83, 1.37], p<0.10), que señala una diferencia de 

7.73 puntos en fluidez matemática por cada punto de aumento en el factor. 

Por último, encontramos asociaciones estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones en Problemas aplicados y la escala Acompañamiento familiar (-0.42 [-

0.83, -0.01], p<0.50) en los niños pertenecientes al cuantil 75 (Tabla 7). Para el resto de 
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los niños, no se observaron asociaciones entre los resultados en esta prueba y las 

variables del ambiente familiar. 

Tabla 5 

Asociación entre el rendimiento en Cálculo y variables del entorno familiar basado en 

análisis por regresión cuantílica para los cuantiles seleccionados en niños de ~7 años 

con baja exposición al plomo de Montevideo, Uruguay 

 

1. p< 0.05 

2. p< 0.10 

 

 

 

  

Cálculo    Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25   0.50 0.75 

Estimulación a la madurez -0.21 (-0.47, 0.05) -0.19 (-0.4, 0.10) -0.06 (-0.33, 0.22) 

Materiales y op. Aprender 0.57 (0.18, 0.96)1 0.57 (0.14, 1.00)1 0.54 (0.14, 0.95)1 

Acompañamiento familiar -0.31 (-0.68, 0.05)2 -0.23 (-0.64, 0.17) 0.21 (-0.18, 0.59) 

Entorno material 0.02 (-0.26, 0.30) -0.01 (0.32, 0.31) -0.34 (-0.64, -0.04)1 

Educación materna 0.04 (-0.14, 0.22) -0.07 (-0.2, 0.13) -0.13 (-0.32, 0.06) 

Creencias educación 0.22 (-0.67, 1.12) 0.39 (-0.60, 1.38) 1.10 (0.16, 2.05)1 

Problemas para dormir 1.99 (-2.50, 6.49) -1.60 (-6.56, 3.36) -0.75 (-5.47, 3.96) 
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Tabla 6 

Asociación entre el rendimiento en Fluidez en matemáticas y variables del entorno 

familiar basado en análisis por regresión cuantílica para los cuantiles seleccionados en 

niños de ~7 años con baja exposición al plomo de Montevideo, Uruguay 

 

1. p< 0.05 

2. p< 0.10 

 

 

  

Fluidez en matemáticas     Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25   0.50 0.75 

Estimulación a la madurez -0.29 (-0.82, 0.25) -0.14 (-0.78, 0.50) -0.73 (-1.72, 0.26) 

Materiales y op. aprender 0.71 (-0.07, 1.50)2 0.83 (-0.13, 1.78)2 1.04 (-0.43, 2.50) 

Acompañamiento familiar -0.54 (-1.32, 0.25) -0.39 (-1.33, 0.56) -0.86 (-2.31, 0.59) 

Entorno material -0.13 (-0.71, 0.45) -0.38 (-1.08, 0.32) -0.63 (-1.71, 0.44) 

Educación materna 0.07 (-0.30, 0.44) 0.31 (-0.14, 0.76) 0.66 (-0.02, 1.35)2 

Creencias educación -0.21 (-2.03, 1.61) 0.83 (-1.37, 3.02) 4.74 (1.37, 8.12)1 

Problemas para dormir -7.73 (-16.83, 1.37)2 -2.58 (-13.56, 8.40) -3.78 (-20.65, 13.09) 
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Tabla 7 

Asociación entre el rendimiento en Problemas aplicados y variables del entorno 

familiar basado en análisis por regresión cuantílica para los cuantiles seleccionados en 

niños de ~7 años con baja exposición al plomo de Montevideo, Uruguay 

 

1. p< 0.05 

 

Desempeño en Variables del Ambiente Familiar según el Nivel de Plomo en Sangre 

La comparación del desempeño en las escalas relativas a las variables del 

ambiente familiar de los niños con niveles de plomo en sangre inferiores a 5 µg/dL y 

con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL no arrojó diferencias estadísticamente 

significativas para las subescalas Receptividad, Clima emocional e Integración familiar 

del inventario HOME ni para los cuestionarios que evaluaron la actitud paterna hacia la 

disciplina ni los problemas para dormir de los niños (Tabla 8). 

Para la subescala HOME Estimulación a la madurez se encontró que el grupo 

con menor exposición al plomo obtuvo una puntuación superior en comparación con el 

Problemas aplicados     Cuantil Coef (95% IC)  

 0.25   0.50 0.75 

Estimulación a la madurez 0.05 (-0.30, 0.41) -0.15 (-0.51, 0.20) -0.05 (-0.34, 0.25) 

Materiales y op. Aprender 0.26 (-0.27, 0.78) 0.12 (-0.40, 0.65) -0.07 (-0.51, 0.37) 

Acompañamiento familiar -0.04 (-0.54, 0.46) -0.23 (-0.73, 0.27) -0.42 (-0.83, -0.01)1 

Entorno material -0.08 (-0.47, 0.30) -0.16 (-0.54, 0.22) 0.04 (-0.28, 0.36) 

Educación materna 0.15 (-0.10, 0.39) -0.02 (-0.27, 0.22) -0.06 (-0.26, 0.15) 

Creencias educación 0.74 (-0.47, 1.95) 0.74 (-0.48, 1.95) 0.64 (-0.37, 1.66) 

Problemas para dormir 0.41 (-5.69, 6.51) -2.18 (-8.30, 3.95) 1.23 (-3.87, 6.34) 
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grupo con mayor exposición (7 [2] vs. 6.5 [3], p<0.10), logrando en promedio 0.5 

respuestas correctas más que el grupo con niveles de plomo por encima de 5 µg/dL. 

Esta misma diferencia de 0.5 puntos se encontró en el grupo con menor nivel de 

exposición para la subescala Estimulación activa en comparación con el grupo con 

mayor nivel de exposición (4.7 [0.1] vs. 4.2 [0.2], p<0.10). Para la subescala Entorno 

material, el grupo con niveles inferiores a 5 µg/dL alcanzó un puntaje superior 

comparado con el grupo con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL (8 [1] vs. 7 [3], 

p<0.10). 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la 

puntuación de la subescala HOME Material y oportunidades para aprender, donde el 

grupo con menor exposición obtuvo un rendimiento superior en comparación con el 

grupo con mayor exposición (5 [0.1] vs.4.2 [0.2], p<0.05). Del mismo modo, en la 

subescala Acompañamiento familiar, el grupo con menores niveles de plombemia 

obtuvo mayores puntajes con relación al grupo con menor nivel de exposición (4.0 [0.1] 

vs. 3.5 [0.3], p<0.05). Finalmente, se encontró una diferencia significativa (p< 0.05) de 

1.1 años en el nivel de educación materna a favor de los grupos con niveles de plomo en 

sangre por debajo de 5 µg/dL (Tabla 8). 
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Tabla 8 

Comparación entre niños con niveles del plomo en sangre < 5µg/dL y niños con niveles 

de plomo en sangre ≥ 5µg/dL para variables del ambiente familiar en niños de ~7 años 

de Montevideo, Uruguay 

1. p< 0.05 

2. p< 0.10 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue investigar la influencia del contexto familiar 

sobre el rendimiento en habilidades de lectura y matemáticas en una muestra de 

escolares de primer año expuestos al plomo. La muestra se caracterizó por estar 

constituida por niños con niveles bajos de exposición al plomo (M: 4.1, DE: 2.0) que 

Variable Plomo en sangre < 5 µg/dL  

(n = 168) 

Plomo en sangre ≥ 5 µg/dL  

(n = 47) 

 M ± DS o Med (IQR) M ± DS o Med (IQR) 

Receptividad 8 (3) 8 (2) 

Estimulación a la madurez 7 (2) 2 6.5 (3) 2 

Clima emocional 8 (1) 8 (1) 

Materiales y op. aprender 5.0 ± 0.1 1 4.2 ± 0.2 1 

Estimulación activa 4.7 ± 0.1 2 4.2 ± 0.2 2 

Acompañamiento familiar 4.0 ± 0.1 1 3.5 ± 0.3 1 

Integración familiar 4 (0) 4 (0) 

Entorno material 8 (1) 2 7 (3) 2 

Educación materna 9.5 ± 0.2 1 8.4 ± 0.3 1 

Creencias educación  -0.07 ± 0.04 0.07 ± 0.08 

Problemas para dormir -0.02 (0.13) -0.01 (0.13) 



143 

 

presentaron una capacidad cognitiva promedio (CI, M: 90, DE: 17) y cuyas familias 

provenían de contextos socioculturales desfavorecidos. En lo que respecta a las pruebas 

de lectura administradas, al compararlo al rendimiento de la muestra de tipificación del 

instrumento, en promedio los participantes obtuvieron un rendimiento acorde a su edad 

y grado escolar. Asimismo, en dos de las pruebas matemáticas administradas (Cálculo y 

Problemas aplicados), el rendimiento de los niños fue promedio. No obstante, su 

rendimiento promedio en la prueba de Fluidez en matemáticas se encontró descendido 

en comparación con sus pares. 

Dada la importancia ya documentada que tiene el entorno familiar en la 

preparación de los niños para el aprendizaje de las habilidades de lectura y matemáticas 

(Graves et al., 2000), en nuestro estudio buscamos indagar en detalle la incidencia de las 

diferentes dimensiones del ambiente hogareño del niño sobre distintos componentes de 

dichas habilidades al inicio de la escuela primaria. Para ello utilizamos medidas del 

contexto familiar clásicamente incluidas en estudios que han investigado esta temática, 

como lo es el nivel educativo de los padres, sus ideas acerca de la crianza de los hijos e 

indicadores del grado de acompañamiento y estimulación familiar. Estos últimos se 

encuentran contenidos en un instrumento de probada validez como lo es el inventario 

HOME, del cual nos interesó considerar por separado cada una de las dimensiones del 

entorno familiar que evalúa. Procuramos, además, identificar cuáles de esos elementos 

del contexto familiar podrían ser predictores del desempeño en estas áreas según 

distintos niveles de rendimiento. 

En primer lugar, en lo que respecta a la lectura, en los niños que se situaron en 

niveles inferiores de rendimiento, la subescala Materiales y oportunidades para 

aprender se encontró asociada al rendimiento de los niños en la prueba que evaluó 

principio alfabético y decodificación, indicando una diferencia de 2.53 puntos en esta 
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prueba por cada punto de diferencia en la subescala. También se halló una relación 

positiva, si bien no estadísticamente significativa, con las puntuaciones que este grupo 

obtuvo en la prueba de fluidez en lectura. Es decir, nuestros hallazgos sugieren que, en 

niños con rendimiento descendido en lectura, la disponibilidad de recursos materiales 

presentes en el entorno familiar constituye un elemento favorecedor del desarrollo de 

habilidades prelectoras básicas, como la adquisición del principio alfabético, y de 

habilidades de decodificación. Como era esperable, aunque en menor medida, en estos 

niños las oportunidades de contacto con materiales escritos parecerían influir 

positivamente sobre su eficacia lectora. Estos hallazgos coinciden con investigaciones 

que han reportado asociaciones entre la disponibilidad de recursos materiales en el 

hogar y el desarrollo del vocabulario y de habilidades prelectoras (Echols et al., 1996) 

así como con las que han corroborado la influencia del entorno familiar en la 

preparación de los niños para el aprendizaje de la lectura (Farver et al., 2013; Manolitsis 

et al., 2013; Silinkas et al., 2020) y la incidencia que tiene el contexto alfabetizador 

familiar sobre el desarrollo lector y el rendimiento escolar (Andrés et al., 2010; Evans et 

al., 2000). 

En segundo lugar, en este mismo grupo de rendimiento descendido, así como en 

el grupo de niños con rendimiento promedio, la subescala Entorno material se asoció 

con las puntuaciones obtenidas en la prueba de Comprensión de textos, indicando una 

diferencia de 0.75 puntos en el grupo de menor rendimiento y 0.57 puntos en el grupo 

con rendimiento medio, por cada punto de aumento en dicha subescala del inventario 

HOME. Además del rol fundamental que juega el contexto alfabetizador familiar sobre 

el desarrollo de las habilidades lectoras, estos resultados muestran que un ambiente 

adecuado en el hogar, conformado por un entorno luminoso, espacioso, no saturado de 

objetos, limpio, libre de ruidos y situado en una construcción segura incide 
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positivamente sobre el rendimiento en comprensión de textos. Posiblemente un entorno 

libre de estímulos distractores que, al mismo tiempo por sus características 

habitacionales y edilicias, transmite la sensación de estabilidad y seguridad, constituya 

un ambiente propicio para un mejor desarrollo de las habilidades cognitivas requeridas 

para extraer las ideas principales de un texto y elaborar significados. Es factible que 

familias con un mayor nivel educativo y cultural tengan más posibilidades de alcanzar 

un mejor nivel socioeconómico y, por tanto, puedan ofrecer a sus hijos entornos 

materiales de mayor calidad; lo contrario puede suceder con familias de contextos 

desfavorecidos, como lo son las familias de los niños que participaron de este estudio. 

En lo relativo a las habilidades matemáticas, la subescala Materiales y 

oportunidades para aprender se asoció con algunas de las medidas recogidas. En 

primer lugar, para los tres niveles de rendimiento, se encontró una asociación positiva 

entre esta subescala y las puntuaciones en la prueba de cálculo. Asimismo, se hallaron 

relaciones positivas entre esta subescala y las habilidades de fluidez matemática en los 

niveles de rendimiento bajo y medio.  

Estos hallazgos sugieren que la disponibilidad de materiales para aprender y el 

clima familiar generado por la promoción de contacto con materiales escritos, como lo 

son libros, diarios, diccionarios y dispositivos electrónicos se relacionan positivamente 

y contribuyen al desarrollo de habilidades de cálculo, la facilidad numérica y la 

automatización de HNB, habilidades medidas a través de la prueba Cálculo. También 

parecería, según los resultados en nuestra muestra, que estos aspectos de la vida familiar 

tienden a influir positivamente sobre el dominio de operaciones simples y sobre la 

automatización de las CNB para trabajar de forma rápida y eficiente. La influencia del 

entorno familiar sobre el desarrollo de las habilidades matemáticas ha sido documentada 

anteriormente (Al Otaiba et al., 2010; Anders et al. 2012; Le Fevre et al., 2009, 2010; 
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Manolitsis y Tafa, 2011; Passolunghi y Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 2010; 

Susperreguy et al., 2018, 2020, 2021).  Nuestros hallazgos concuerdan con 

investigaciones previas que informan acerca del efecto de la estimulación en el hogar 

sobre la competencia matemática (Bradley y Corwyn, 2016), indicando que las 

experiencias hogareñas que favorecen el desarrollo de las matemáticas no se limitan a la 

práctica de actividades con contenido numérico, sino que incluyen los esfuerzos de los 

padres por interactuar y motivar a sus hijos (DeFlorio y Beliakoff, 2015; LeFrevre et al., 

2019) así como experiencias alfabetizadoras tempranas de diversa naturaleza (Anders et 

al., 2012; Espinosa et al., 2006; Kleemans et al; 2012; Melhuish y Phan, 2008; Siegler y 

Lortie-Forgues, 2014). 

Respecto a los niños que obtuvieron un rendimiento más alto, no solamente la 

disponibilidad de materiales y el clima familiar surgió como un predictor sino que, de 

forma interesante, encontramos un mayor número de predictores para el alto 

rendimiento en matemáticas, tal que las ideas que tienen los padres sobre la crianza de 

los hijos y las expectativas sobre su aprendizaje se asoció al buen rendimiento en las 

pruebas de cálculo y fluidez matemática, y las subescalas Entorno material y 

Acompañamiento familiar se asociaron negativamente al rendimiento en cálculo y en 

solución de problemas, respectivamente. La asociación entre la aptitud matemática y las 

expectativas de los padres sobre el logro académico de sus hijos ha sido anteriormente 

estudiada (Bradley y Corwyn, 2016; Mella y Ortiz, 1999), entendiéndose que ésta es 

una variable del ambiente familiar que promueve el desarrollo de las habilidades 

matemáticas. Por otra parte, en cuanto a la relación entre la lectura y las creencias de los 

padres acerca de la importancia de la escuela y la disciplina, se encontró una asociación 

negativa únicamente en los niños con un nivel alto de rendimiento en la prueba que 

implica el uso del principio alfabético y la decodificación, no así en las pruebas de 
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Cálculo y Fluidez en matemáticas, con las que se encontraron asociaciones positivas. 

Estos resultados pueden deberse a una valoración diferencial a nivel social respecto al 

lenguaje escrito y a las matemáticas. Mientras que es probable que se tienda a 

considerar que las habilidades lectoras se desarrollan más naturalmente por estar 

vinculadas al desarrollo del lenguaje, en lo relativo a la competencia matemática existe 

la tendencia a considerar que un buen dominio en esta área no solamente se relaciona 

con una buena capacidad cognitiva e inteligencia, sino que también es producto de la 

ejercitación, la práctica y el esfuerzo, lo cual puede hacer que los padres atribuyan 

mayor valor a la importancia que tiene la escuela y la buena disciplina para el desarrollo 

de las destrezas matemáticas. 

Por otra parte, estudios previos han reportado relaciones significativas entre el 

acompañamiento que reciben los niños desde su hogar, en términos de actividades 

compartidas entre padres e hijos, como la interacción a través de juegos y deportes, 

contarles historias, leerles cuentos, enseñarles acerca de la naturaleza y compartir 

paseos, y el desempeño en matemáticas (Stylianides y Stylianides, 2011; Susperreguy et 

al., 2018, 2021). En nuestro estudio, estas interacciones fueron medidas por medio de la 

subescala Acompañamiento familiar, la cual indaga acerca de la participación de los 

padres en actividades con sus hijos que promueven interacciones significativas, 

culturales, de disfrute y recreación y con la cual se hallaron asociaciones con el 

rendimiento en la prueba de resolución de problemas. 

Además, se encontraron relaciones positivas entre el nivel de educación materna 

y las habilidades de fluidez matemática en los niños con mayores niveles de 

rendimiento en esta prueba. Son numerosos los estudios enfocados en las relaciones 

entre el nivel de estudios de los padres y el rendimiento escolar de los hijos que han 

reportado relaciones significativas entre estas variables (Bracken y Fischel, 2008; 
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Braslavsky; 2004; Echols et al., 1996; Magnuson, 2007; National Assessment of 

Educational Progress, 1991; Recart-Herrera et al., 2005; Ruiz de Miguel, 1999). 

Nuestros resultados sugerirían que, en los niños con más alto rendimiento en fluidez 

matemática, el nivel educativo de los padres es un factor que influye positivamente 

sobre el desarrollo de la automatización de las CNB y la aptitud para calcular rápida y 

eficientemente.  

Asimismo, consideramos los hábitos del sueño y observamos que en niños con 

rendimiento bajo en fluidez matemáticas se encontraron relaciones negativas entre el 

rendimiento en esta habilidad matemática y el factor problemas para dormir. Este 

hallazgo concuerda con investigaciones previas que informan acerca de las relaciones 

entre los hábitos de sueño y el rendimiento académico en niños. En un estudio reciente 

con escolares entre 7 y 9 años se encontró que los niños que rendían por debajo del 

promedio en matemáticas presentaban un tiempo total de sueño y una eficiencia del 

sueño inferiores que los niños con mejor nivel de rendimiento en esta área (Elder et al., 

2020). Del mismo modo, dos metaanálisis documentaron relaciones entre el 

rendimiento académico de los niños y la somnolencia diurna, la calidad y la duración 

del sueño (Dewald et al., 2010; Quevedo-Blasco y Quevedo-Blasco, 2011), así como 

entre dicho rendimiento y los trastornos respiratorios del sueño (Galland et al., 2015). 

Otros autores han demostrado que la calidad del sueño media la relación entre el NSE y 

el funcionamiento cognitivo, indicando que niños pertenecientes a hogares de NSE bajo 

presentan un peor funcionamiento cognitivo a la vez que mayores problemas para 

dormir (Buckhalt, 2011; Gellis, 2011). En este sentido, Elder et al. (2020) plantean que 

niños de NSE bajos podrían presentar una duración y una eficiencia del sueño menores 

y se irían a acostar a horas más tardías, y que estos factores podrían estar asociados con 

resultados académicos descendidos. Las relaciones entre la fluidez en matemáticas y los 
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problemas para dormir de los niños encontradas en nuestro estudio dejan abiertas 

interrogantes acerca de la influencia de la calidad del sueño sobre el rendimiento escolar 

que ameritan futuras investigaciones. 

Finalmente, al realizar comparaciones del desempeño en las escalas relativas a 

las variables del ambiente familiar de los niños con niveles de plomo en sangre 

inferiores a 5 µg/dL y con niveles iguales o superiores a 5 µg/dL se encontró que el 

grupo con menores niveles de plomo tuvo una tendencia a mayores puntuaciones en tres 

de las subescalas del inventario HOME (Estimulación a la madurez, Estimulación 

activa y Entorno material) y obtuvo una diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al grupo con mayor exposición en otras dos subescalas del inventario 

(Materiales y oportunidades para aprender y Acompañamiento familiar) así como en el 

nivel de educación materna, en donde las madres del grupo con menor nivel de plomo 

contaban en promedio con 1.1 años más de nivel educativo. Los resultados de este 

estudio parecerían indicar, así, que existen diferencias importantes entre ambos grupos 

en lo que respecta a variables del ambiente familiar, de forma tal que las familias cuyos 

niños presentaron menores niveles de plomo cuentan con un mayor potencial para 

brindar estimulación y apoyo al desarrollo de sus hijos. 

Dada la relación ya comprobada entre el contexto alfabetizador familiar y el 

desarrollo de habilidades de lectura (Andrés et al., 2010; Bowey, 1995; Echols et al., 

1996; Recart-Herrera et al., 2005) y matemáticas (Al Otaiba et al., 2010; LeFevre et al., 

2009, 2010; Manolitsis y Tafa, 2011; Passolunghi y Lanfranchi, 2012; Sylva et al., 

2010), los niños con mayores niveles de exposición al plomo se encuentran doblemente 

expuestos y en mayor riesgo de retraso en el desarrollo de estas habilidades, en tanto 

este neurotóxico no solamente les produce daño biológico y neurológico que incide 

sobre el funcionamiento de sus procesos cognitivos (Barg et al., 2018; Frndak et al., 
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2019; Hong et al., 2015; Liu et al., 2013; Miranda et al., 2011; Skerfving y Bergdahl, 

2014; Skerfving et al., 2015) sino que parecería incidir también sobre el entorno 

familiar, evidenciándose una relación inversa entre el plomo y  la calidad del ambiente 

familiar. De acuerdo con nuestros hallazgos, niveles mayores de plomo se relacionaron 

con un ambiente familiar empobrecido; es decir, los hogares de los niños con niveles 

más elevados de plomo en sangre contaban con menor disponibilidad de recursos 

materiales y ofrecían menos oportunidades de actividades y de interacciones 

favorecedoras de los aprendizajes, al tiempo que sus padres presentaban menores 

niveles de educación. Las carencias en estos aspectos tan relevantes para un adecuado 

desarrollo y predisposición de los niños al aprendizaje sin duda tendrán un efecto 

negativo sobre su logro escolar, su motivación por aprender y su autoconcepto 

académico en construcción (Alegría y Corderó, 2000; Ruiz de Miguel, 1999). 

Por último, constituyen fortalezas de nuestro estudio la inclusión de 

instrumentos reconocidos internacionalmente, como lo son la Batería III Woodcock-

Muñoz para evaluar las habilidades de aprovechamiento en lectura y matemáticas y el 

inventario HOME. Este inventario ha sido mundialmente utilizado durante más de 50 

años como una herramienta que permite captar múltiples aspectos de las experiencias 

hogareñas que se consideran instrumentales en el desarrollo infantil (Bradley y Corwyn, 

2003, 2005, 2016). La inclusión de este instrumento y el hecho de estudiar 

individualmente las subescalas que lo conforman nos posibilitó medir de forma 

detallada la calidad del contexto familiar y el potencial para brindar apoyo y 

estimulación al desarrollo de los participantes. Sin desconsiderar el papel fundamental 

que tiene la variable instruccional en esta etapa escolar, también es un punto fuerte de 

esta investigación el que sus participantes fueran niños cursando primer año, momento 

de la escolaridad en que es muy relevante evaluar cómo se van desarrollando sus 
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habilidades instrumentales, en función a la importancia que tiene el adecuado desarrollo 

de éstas para su futura trayectoria educativa. De igual forma, constituye una fortaleza 

que los modelos se hayan ajustado por covariables relevantes del contexto del niño 

como lo es el nivel socioeconómico, representado por el índice de posesiones, y por el 

nivel cognitivo de los niños, representado por el índice de Habilidad intelectual general 

(GIA). 

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el tamaño de la muestra, 

lo que pudo haber reducido el poder estadístico de nuestras herramientas. El número 

final de niños que conformó la muestra estuvo en función de la cantidad de instituciones 

participantes de la investigación. Como en los dos estudios anteriores, de todos los 

colegios invitados a participar de la investigación e identificados por estar expuestos a 

contaminantes ambientales, solamente once aceptaron. Por otra parte, por tratarse de un 

estudio transversal, no es posible plantear inferencias de naturaleza causal con relación 

a la incidencia del contexto familiar sobre el rendimiento en lectura y matemáticas a lo 

largo del desarrollo. No obstante, dada la demostrada influencia que tienen las 

experiencias en el hogar sobre el desarrollo de habilidades básicas en los niños 

escolares, se hacen necesarios estudios de corte longitudinal que identifiquen cuáles 

actividades llevadas a cabo en el ámbito familiar pueden ser más favorecedoras de un 

óptimo desarrollo de las competencias en lectura y matemáticas, y de esta manera poder 

intervenir para acompañar a los niños en su desenvolvimiento a lo largo de su ciclo 

educativo. 
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Conclusión 

      Este estudio tuvo como objetivo investigar la influencia del contexto familiar sobre 

el rendimiento en lectura y matemáticas en escolares con baja exposición al plomo al 

inicio de primaria. 

     En cuanto a la lectura, los hallazgos de esta investigación sugieren que la 

disponibilidad de recursos materiales del entorno familiar y las oportunidades de 

contacto con materiales escritos son beneficiosos para el desarrollo de habilidades 

prelectoras e influyen sobre la eficacia lectora, y que un entorno material adecuado 

favorece la comprensión de textos. Asimismo, en el área matemática, un contexto 

familiar que brinde estímulo por medio del contacto con materiales escritos y 

posibilidades para aprender contribuyen al desarrollo de habilidades de cálculo y a la 

automatización de CNB. Además, el nivel educativo de los padres, sus expectativas con 

relación al aprendizaje y las actividades culturales que comparten con sus hijos también 

parecerían incidir sobre el rendimiento en matemáticas. 

     Identificar los elementos, interacciones y actividades llevadas a cabo en el entorno 

familiar que promueven un adecuado desenvolvimiento de las habilidades 

instrumentales resulta indispensable al momento de intervenir con los adultos del 

entorno infantil. Las intervenciones con familias de niños de contextos desfavorecidos 

expuestos a contaminantes ambientales deben apuntar a informar y educar a los padres 

acerca de las características del ambiente familiar y de las experiencias que comparten 

con sus hijos que son necesarias para estimularlos y aumentar las posibilidades de 

favorecer sus aprendizajes. 
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Discusión y Conclusiones Generales 

En esta tesis nos propusimos abordar el problema del efecto de la exposición 

pediátrica al plomo sobre el rendimiento en habilidades de lectura y matemáticas en los 

comienzos de la etapa escolar. Debido a la innegable importancia que tiene el buen 

desarrollo de las habilidades instrumentales para los aprendizajes futuros de niños y 

adolescentes, centramos nuestro interés en conocer en qué medida este conocido 

neurotóxico podría estar incidiendo sobre el desempeño en tareas de lectura y 

matemáticas en una muestra de escolares uruguayos. 

Para este fin, llevamos adelante un primer estudio en el que investigamos la 

incidencia del plomo sobre las habilidades prelectoras y lectoras de los participantes. A 

continuación, con miras a analizar la incidencia de la exposición a este metal sobre las 

habilidades matemáticas, llevamos a cabo un segundo estudio. Finalmente, a partir de 

las conclusiones a que arribamos en los primeros dos estudios, decidimos realizar un 

tercer estudio que se centró en investigar en profundidad diversas variables del entorno 

familiar de los niños, para conocer qué elementos del mismo surgían como factores que 

influían particularmente sobre su rendimiento en las habilidades de interés. 

Nuestro trabajo aporta evidencia acerca de la incidencia del plomo sobre el 

desempeño en lectura y matemáticas en escolares uruguayos de primer año con niveles 

bajos de exposición a este metal provenientes de contextos socioeconómicos 

vulnerables. Asimismo, proporciona datos que coinciden con hallazgos previamente 

documentados por investigadores de países desarrollados (Amato et al, 2012; Evens et 

al., 2015; Magzamen et al., 2013; Miranda et al., 2007, 2011; Sorensen et al., 2018; 

Surkan et al., 2007; Yule et al., 1981; Zahran et al., 2009; Zhang et al. 2013) tanto como 

de países con economías emergentes (Horton et al., 2013; Rau et al., 2013; Rubio-

Andrade et al., 2011; García-Vargas et al., 2001) y de países en vías de desarrollo 
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(Abdel Rasoul et al., 2012; Balparda Arias, J. K., 2008; Caravanos et al., 2016; López-

Carrillo et al., 2018; Queirolo et al., 2010; Renfrew, 2017) que reportan el efecto 

negativo de este neurotóxico sobre el desarrollo infantil y sobre el rendimiento escolar 

en lectura y matemáticas (Amato et al., 2012; Evens et al., 2015; Magmazen et al., 

2013, 2015; Miranda et al., 2007, 2011; Sorensen et al., 2018; Surkan et al., 2007; Yule 

et al., 1981; Zahran et al., 2009; Zhang et al., 2013) 

Nuestro primer estudio puso en evidencia el efecto nocivo que tiene el plomo 

sobre las habilidades prelectoras y lectoras de los niños de la muestra, quienes se 

encontraban en la etapa de adquisición de la lectura. Este hallazgo concuerda con 

resultados obtenidos en niños que han participado de otras investigaciones en diferentes 

países (Miranda et al., 2007, 2011; Evens et al., 2015; Strayhorny Sytrayhorn, 2012). En 

los participantes del estudio, tanto la fluidez lectora como sus habilidades para 

comprender textos se vieron negativamente relacionadas con los niveles de exposición 

al plomo. Al comparar niños con mayores y menores niveles de plomo, tomando como 

punto de corte 5µg/dL, los primeros presentaron un rendimiento inferior en las pruebas, 

mostrando un enlentecimiento y una menor eficacia para decodificar y comprender 

frases, lo que los coloca en desventaja en comparación con otros niños con menores 

niveles de exposición. Sin duda, estas diferencias en el desarrollo de habilidades básicas 

para la lectura sitúan a los alumnos con mayor nivel de contaminación en una posición 

de mayor probabilidad de retraso lector y, por tanto, de mayor riesgo de fracaso escolar 

(Evens et al., 2015), dada la gran relevancia que tiene la lectura para los aprendizajes 

escolares. Por otra parte, si bien ambos grupos fueron semejantes en cuanto al CI de los 

niños y al NSE de sus familias, se diferenciaban en lo relativo a variables vinculadas al 

ambiente familiar: diferían en sus puntuaciones en el inventario HOME, así como en los 

años de educación de sus padres, lo que, en la misma línea que estudios anteriores 
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(Andrés et al., 2010; Bracken y Fischel, 2008; Cuadro y Berná, 2015; Evans et al., 

2000; Farver et al., 2013; Purcell-Gates, 1996; Rodríguez y Tamis-LeMonda, 2011; 

Sylva et al, 2010 ), arroja evidencia de la incidencia positiva de la estimulación en el 

hogar sobre el rendimiento en lectura. 

Así, este primer estudio permitió poner de relieve la importancia que tiene el 

ambiente familiar en la promoción del desarrollo de habilidades lectoras. Los niños que 

presentaron rendimientos superiores en pruebas de lectura también pertenecían a 

hogares que ofrecían mayor apoyo y estímulo para los aprendizajes, y contaban con 

madres con mayores niveles educativos, además de diferenciarse en su nivel de 

desarrollo cognitivo. Pudimos concluir, entonces, que en los niños estudiados el efecto 

nocivo del plomo posiblemente haya sido minimizado por variables relacionadas con el 

contexto alfabetizador familiar. 

Del segundo estudio que condujimos se obtuvieron resultados que mostraron la 

incidencia del plomo sobre el rendimiento en matemáticas. Encontramos asociaciones 

entre los niveles de exposición al plomo y el desempeño en pruebas de cálculo y de 

fluidez matemática. La evidencia de cómo las destrezas básicas de cálculo se ven 

afectadas por este neurotóxico ya ha sido ampliamente documentada (Evens et al., 2015; 

Miranda et al., 2004; 2001; Strayhorn y Strayhorn, 2012). Los niños de nuestra muestra 

no quedaron por fuera de esta tendencia, lo que resulta preocupante ya que, a pesar de 

presentar niveles moderados de plomo en sangre (M=4.2), inferiores al nivel establecido 

por la CDC, se hallaron relaciones negativas entre el plomo y su rendimiento en pruebas 

matemáticas. Esto indica que sus habilidades de razonamiento matemático, facilidad 

numérica y automatización de HNB están siendo afectadas por la exposición al plomo. 

Déficits a este nivel básico de capacidades posiblemente resulte en una mayor dificultad 

para trabajar de manera veloz y eficiente desde el punto de vista matemático y puede 



156 

 

repercutir no solo sobre su logro en este dominio, sino también sobre su disposición 

frente a las matemáticas y su autoconcepto académico en general. 

Esta incidencia negativa del plomo sobre el rendimiento matemático se pudo 

apreciar, asimismo, al comparar grupos de niños con diferentes niveles de exposición a 

este metal. Al igual que con relación a la lectura, en las matemáticas, y en mayor grado, 

constatamos una asociación negativa del plomo con los resultados obtenidos en las 

pruebas matemáticas, de forma tal que aquellos alumnos más expuestos se situaron en 

niveles más bajos de rendimiento, en clara desventaja respecto a los alumnos con 

menores niveles de plomo en sangre. Si bien este dato no es novedoso, pues se ha visto 

que un 14,8% del fracaso en matemáticas puede ser atribuible al plomo (Evens et al., 

2015), no deja de ser un resultado preocupante. 

Del mismo modo que en nuestro primer estudio, en éste observamos la 

incidencia del entorno familiar sobre las habilidades matemáticas, tal como ha sido 

reportado por anteriores investigaciones (Anders et al., 2012; Bradley y Crowyn, 2016; 

Crane, 1996; DeFlorio y Beliakoff, 2015; Kleemans et al., 212; LeFevre et al., 2009). 

Tanto al comparar niños con diferentes niveles de plomo en sangre, como al analizar 

otras variables vinculadas al desarrollo de las habilidades matemáticas en niños que 

presentaron rendimientos altos y bajos en las pruebas administradas, encontramos que 

variables del entorno familiar, como lo es el nivel educativo de la madre y actividades 

alfabetizadoras en el hogar medidas a través del inventario HOME, parecerían ser 

factores decisivos para el desarrollo de las competencias cuantitativas básicas que 

distinguen el desempeño de los niños. 

A partir del análisis de los datos de nuestros dos primeros estudios que se 

llevaron a cabo con niños pertenecientes a contextos socioculturales desfavorecidos, 

concluimos que la exposición al plomo contribuye a mantener la brecha entre alumnos 
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de diferentes niveles socioeconómicos, al incidir negativamente sobre su rendimiento. 

No obstante, tal como lo discutimos anteriormente, en ambos estudios se destaca el rol 

favorecedor que tiene la estimulación que reciben los niños desde su entorno familiar 

para el desarrollo de las competencias en lectura y matemáticas. 

Así, el objetivo del tercer estudio se derivó de los resultados de los dos estudios 

precedentes, por lo que decidimos focalizarnos en conocer en profundidad qué variables 

del contexto familiar de los niños de la muestra estudiada incidían más favorablemente 

sobre su rendimiento en lectura y matemáticas.  

A través del tercer estudio proporcionamos evidencia que converge con 

hallazgos de investigaciones anteriores en las que se destaca la incidencia positiva del 

contexto alfabetizador familiar sobre el desarrollo de las habilidades instrumentales y el 

rendimiento escolar (Al Otaiba et al., 2010; Anders et al., 2012; Andrés et al., 2010; 

Bowey, 2005; Echols et al., 1996; Farver et al., 2013; LeFevre et al., 2009, 2010; 

Manolitsis et al., 2011, 2013; Passolunghi y Lanfranchi, 2012; Silinkas et al., 2020; 

Sylva et al., 2010; Susperreguy et al., 2018). En concreto, en lo relativo a la lectura, en 

niños que presentaron un rendimiento descendido en habilidades básicas, como la 

decodificación y la eficacia lectora, la disponibilidad de materiales y oportunidades para 

aprender presentes en el hogar resultaron aspectos favorecedores de estas habilidades. 

Este mismo aspecto del entorno familiar surgió como un elemento beneficioso para el 

desarrollo de habilidades matemáticas básicas como son el cálculo, su eficacia y la 

automatización de HNB. También pudimos observar que un entorno material adecuado 

tiene una influencia positiva sobre la capacidad de comprender textos en niños con 

rendimientos medios o descendidos. Finalmente, considerando el grupo de niños de 

rendimiento alto, se identificaron aspectos del contexto familiar que actuarían de forma 

protectora, tal que, si bien todos los niños estaban expuestos a los efectos nocivos del 
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plomo, aquellos niños con un mejor desempeño en matemáticas contaban con un 

entorno material más adecuado, mayor nivel de acompañamiento familiar y mayor 

disponibilidad de recursos materiales y experiencias de aprendizaje en su hogar; 

asimismo, sus padres se caracterizaron por presentar un nivel educativo más alto y un 

nivel de creencias alto con relación a la importancia que tienen la escuela y la disciplina 

para los aprendizajes de sus hijos.  

Sin embargo, en lo relativo a los hábitos de sueño, encontramos que los niños 

cuyos padres reportaron que presentaban problemas para dormir o mayor cansancio 

durante el día, tuvieron un rendimiento inferior en fluidez matemática, mostrando que 

estas variables del sueño se relacionan con resultados descendidos en esta habilidad 

matemática. Relaciones negativas entre el rendimiento académico y problemas con el 

sueño han sido demostradas anteriormente (Buckhalt, 2011; Dewald et al., 2010; 

Elderet al., 2010; Galland et al., 2015; Gellis, 2011; Quevedo-Blasco y Quevedo-

Blasco, 2011). 

De este último estudio también pudimos concluir que existen diferencias 

significativas en lo que respecta a características propias del ambiente familiar cuando 

comparamos niños con diferentes niveles de exposición al plomo. Variables del 

contexto hogareño medidas por medio de las subescalas del inventario HOME, que se 

vinculan al involucramiento de los padres en actividades culturales y recreativas con sus 

hijos, al ofrecimiento de un clima familiar propicio para incentivar los aprendizajes, a la 

promoción de la autonomía y a brindar estimulación activa y condiciones materiales 

adecuadas, surgieron como aspectos diferenciales entre estos dos grupos de niños. Al 

mismo tiempo, estos grupos también se distinguían por el nivel de estudios de sus 

padres.  
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Parecería, entonces, que son varios los factores presentes en el grupo de niños 

con menor nivel de plomo que cumplirían una función compensatoria y protectora con 

relación a la exposición a este metal y a los efectos nocivos del mismo sobre el 

desarrollo de sus habilidades básicas de lectura y matemáticas. Tales factores, por otra 

parte, tienden a estar vinculados y a coexistir. Es decir, observamos que los niños que 

presentaron un mejor rendimiento en varias de las habilidades evaluadas también 

presentaron niveles más descendidos de exposición al plomo y pertenecían a familias 

que brindaron más oportunidades materiales para estimular su desarrollo o contaban con 

un entorno material más adecuado para promover los aprendizajes. Además, sus padres 

tendían a compartir más experiencias e interacciones culturales y recreativas con sus 

hijos, todo lo cual se relaciona con su mayor nivel educativo. 

Del conjunto de hallazgos de los tres estudios podemos derivar implicaciones 

educativas relevantes. En primer lugar, teniendo en cuenta que nuestra investigación se 

enfocó en estudiar el rendimiento en lectura y matemáticas en niños al comienzo de 

primaria consideramos pertinente, a partir de las conclusiones a que arribamos, 

proponer intervenciones dirigidas al sistema familiar de los niños, en tanto hemos 

confirmado el papel esencial que cumplen los padres en la conformación de un contexto 

alfabetizador favorecedor del desarrollo de las habilidades instrumentales, en particular, 

y en la construcción de una disposición positiva hacia los aprendizajes, en general. 

Tales intervenciones pueden implementarse en varios niveles, de acuerdo con el grado 

de participación de los padres.  

En un primer nivel, con fines psicoeducativos, el trabajo con los padres se 

enfocaría en brindarles información basada en la evidencia científica acerca de la 

incidencia positiva de las experiencias hogareñas que comparten con sus hijos y de su 

relevancia como agentes de aprendizaje, por ser la familia el primer ambiente social 
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significativo. El objetivo de acercarles esta información es incrementar su nivel de 

concientización respecto de la importancia que tienen las experiencias compartidas con 

sus hijos, que resultan facilitadoras de aprendizajes tanto formales como informales. 

Consideramos que sensibilizar a los padres sobre su potencialidad para crear un clima 

familiar positivo y para ofrecer oportunidades sencillas y cotidianas informales 

constituye el cimiento sobre el cual construir un entorno de disfrute y gusto por el 

aprendizaje.  

En un segundo nivel, se le brindarían herramientas y oportunidades que 

promovieran su participación en actividades alfabetizadoras, culturales y recreativas. 

Esta intervención podría desarrollarse a través de la creación de talleres que funcionen 

en espacios barriales o en la propia escuela a la que concurren sus hijos con la 

contribución de los maestros. El objetivo de esta instancia sería ofrecer a los padres la 

oportunidad de vivenciar concretamente diferentes actividades en las que participen con 

sus hijos, de forma tal que puedan contactarse con sus propios recursos como 

educadores, al tiempo que incorporan ideas y opciones de actividades que podrían 

replicar en sus hogares. Consecuentemente, es posible que se movilice en ellos el 

disfrute por aprender, en la medida en que durante los talleres se encuentran en el lugar 

de aprendices, así como también se logren contactar con sus capacidades para liderar el 

crecimiento de sus hijos y puedan percibir la importancia de su participación activa en 

su educación, trabajando en conjunto con el equipo docente. 

Entendemos también que el trabajo con maestros y educadores es esencial al 

momento de diseñar las intervenciones. El rol indiscutible que juegan dentro y fuera del 

aula como modelos y facilitadores de los aprendizajes de los niños es innegable. No 

obstante, puede constituir un aporte brindarle información objetiva y actualizada 

relativa a la incidencia de la exposición al plomo sobre la cognición, los aprendizajes y 
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sobre el funcionamiento del cerebro en desarrollo, para aumentar su comprensión acerca 

de la influencia de este metal sobre los procesos cognitivos de los alumnos. Del mismo 

modo, trabajar con los maestros explicitando resultados de investigaciones que 

confirman el beneficio de que los niños cuenten en sus casas con un entorno material 

adecuado y con recursos y oportunidades formales e informales para aprender puede ser 

de utilidad para que ellos colaboren en concientizar a los padres y promuevan cambios 

en el ambiente familiar. 

Consideramos que nuestro trabajo ha sido innovador ya que la muestra estuvo 

conformada por escolares de nuestro medio y se centró en estudiar la incidencia del 

plomo sobre dos dominios de incuestionable relevancia para la educación y para los 

aprendizajes de los niños al inicio de su escolarización. Estudios que se enfoquen en 

estas variables son escasos en nuestra región a pesar del rol esencial que tienen estas 

habilidades en la adquisición de futuros conocimientos, conocimientos sobre los que los 

alumnos construyen aprendizajes más complejos en su trayectoria educativa que los 

preparan para ser ciudadanos del mundo. 

Para continuar desarrollando esta línea de investigación, y tomando en cuenta 

los resultados de nuestros estudios, es posible plantearse nuevas interrogantes que den 

pie a futuros estudios. Se necesitan investigaciones que puedan dar respuesta a cómo el 

plomo y otros contaminantes ambientales afectan otros procesos cognitivos que 

subyacen y son básicos para el desarrollo de la aptitud matemática y las habilidades 

lectoras, como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la atención y la 

agudeza perceptiva. También se requieren estudios que incluyan la evaluación de 

procesos menos estudiados, pero de central importancia para que los niños logren 

aprendizajes comprensivos y duraderos; es decir, variables emocionales como la 

motivación por el aprendizaje, la autoestima, la ansiedad, la sensación de logro, la 
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seguridad, entre otras. Asimismo, aún hace falta estudiar las relaciones entre los hábitos 

del sueño y el rendimiento escolar en esta población. Investigaciones que exploren las 

relaciones entre las variables anteriormente mencionadas y la exposición a 

contaminantes ambientales todavía no se han llevado a cabo en nuestro medio.  

 Por último, nuestra tesis proporciona insumos que confirman y refuerzan la 

idea del impacto positivo de las actividades llevadas a cabo en el hogar sobre las 

habilidades instrumentales. Consideramos necesarios estudios que aporten más datos 

con relación a variables del ambiente familiar que se relacionen con el rendimiento en 

otros dominios cognitivos de los niños vinculados al desarrollo de destrezas también 

relevantes para sus aprendizajes, como pueden ser sus habilidades de expresión oral y 

escrita, capacidades sin duda esenciales para su pleno desarrollo, su realización personal 

y su participación en la sociedad.  

 Este trabajo ha buscado ser un aporte para profundizar en el conocimiento 

científico del problema de la contaminación con plomo y constituye una contribución a 

la comprensión de los riesgos de la exposición a niveles bajos de plomo y su incidencia 

sobre la neurocognición en la infancia. Confiamos en que a partir de sus conclusiones se 

deriven intervenciones educativas, así como estrategias de prevención de riesgos y 

modificación de políticas para esta porción de la población expuesta a metales 

neurotóxicos. 
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Anexo A: Carta invitación a colegios 

 

 

                                                                                            Montevideo, 

______________________ 

Estimado ____________________,  

 

Con esta carta, nos gustaría informarle que en el año 2007 los investigadores de la 

Universidad Católica del Uruguay y la Universidad Estatal de Pennsylvania (Estados 

Unidos), realizaron un estudio de los niveles de plomo y hemoglobina en niños de entre 

4-36 meses de edad que viven en Montevideo. Encontraron que el 32,7% de los niños 

tenían concentraciones de plomo en sangre superiores a 10 μg / DL, que es el nivel de 

preocupación establecido por la Organización Mundial de la Salud. Además, el 61% de 

los niños presentaron anemia leve. Debido a que la exposición al plomo y la anemia son 

importantes problemas de salud pública en niños de corta edad, estos investigadores están 

regresando a la comunidad para llevar a cabo otro estudio en niños escolares. Este estudio 

nos revelará si la exposición a los metales y la desnutrición están presentes entre los niños 

de 1º grado escolar.  

 

Estudios científicos han demostrado que la exposición a varios metales, entre ellos el 

plomo, se asocia con déficit cognitivo, problemas de conducta y dificultades de 

aprendizaje en la escuela. Del mismo modo, los niños que tienen deficiencias de 

micronutrientes no prestan atención en la escuela, como los niños que no tienen 

deficiencias. Hay muy pocos estudios que hayan analizado el rendimiento escolar en 

niños con deficiencias de micronutrientes y que estén expuestos a metales. Las escuelas 

de Montevideo y los investigadores de las dos universidades pueden aportar una 

contribución verdaderamente importante, para la comprensión de cómo la nutrición y los 

factores ambientales interactúan para afectar el aprendizaje de los niños. Esto, a su vez, 

podría ayudar a los niños uruguayos y de otros países, cuando los investigadores 

identifiquen las posibles intervenciones.  

 

Invitamos a la Escuela que usted dirige a participar en el estudio. Los niños de primer 

grado serían elegibles para participar. La investigación será desarrollada por un equipo 

altamente capacitado en medición del nivel de metales como el plomo y el cadmio en la 

sangre de los niños, cabello y orina, así como la medición del estado nutricional (por 

ejemplo, hierro). Los niños también participarán en actividades dirigidas a evaluar 

algunas capacidades cognitivas por medio de la realización de dibujos, juegos diversos, 

respuesta de preguntas tanto en papel como en la computadora. Las madres de los niños 



197 

 

participantes deberán responder a preguntas relacionadas con el niño, la familia y cómo 

resolver problemas. Solicitaremos a los maestros que describan el comportamiento de los 

niños en el aula y las calificaciones que obtienen. 

 

Si está de acuerdo en que su escuela participe, todas las actividades del estudio se 

llevarían a cabo en dicho centro o en la clínica de salud asociada a la escuela. Esto 

requeriría un compromiso de parte de la escuela permitiéndonos utilizar algunos salones 

y / o la clínica de salud, si dispone de ella. Dependiendo del número de niños en su 

escuela, el estudio demoraría unos 2 o 3 meses en completarse. Cada niño es visto 3 veces 

por los investigadores: una vez para extraer la sangre y medir peso, talla, visión y audición 

y dos veces para las pruebas cognitivas. Las madres también tendrían que hacer dos visitas 

a la escuela. Queremos asegurar una total confidencialidad a todos los participantes, lo 

que significa que nadie, excepto los investigadores, tendrá acceso a los resultados. Al 

final del estudio, se realizaría una reunión con todos los padres para presentar los 

resultados generales del estudio, a la que los directores de la escuela y los maestros 

también estarán invitados.  

Tenemos la esperanza de que muchos padres participen en este estudio para obtener más 

información sobre el desarrollo de sus hijos y para ayudar a los investigadores a entender 

cómo el entorno de los niños afecta su aprendizaje y comportamiento. El primer grado es 

un momento importante en la vida de los niños, ya que influye en cómo se comportarán 

y desempeñarán a lo largo de su etapa escolar. La escuela primaria desempeña un papel 

crucial en la educación de los niños y esperamos que también quieran estar involucrados 

tanto en la comprensión de cuáles son los factores que afectan el aprendizaje como en la 

búsqueda de soluciones para mejorarlo. 

 

Agradecemos su atención, deseamos la participación de su escuela y esperamos tener la 

oportunidad de presentarle personalmente el estudio.  

 

                                                                                                    Atentamente,  

 

 

 
Dra. Elena I. Queirolo        Dra. Katarzyna Kordas            Dr. Ariel Cuadro  

Investigador a cargo           Investigador principal                  Decano de la Facultad de Psicología 

Universidad Católica          Universidad Estatal                       Universidad Católica 

    del Uruguay                         de Pennsylvania       del Uruguay 

 

 

 

Tel: 487-35-15 int. 425 
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Anexo B: Consentimiento informado 

 

 

 

METALES NUTRICIONALES Y PESADOS: EFECTOS EN APRENDIZAJE Y 

COMPORTAMIENTO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Investigadores:    Dra. Elena I. Queirolo            Dra. Nelly Mañay 

Dra. Katarzyna Kordas   Dr. Ariel Cuadro             Facultad de Química  

Departamento de la Nutrición  Ps. Graciela Ardoino            Universidad de la República  

Universidad Estatal de Pennsylvania Facultad de Psicología             Montevideo, Uruguay 

Estados Unidos    Universidad Católica del Uruguay 

                                                     Montevideo, Uruguay 

 

Yo (nombre) _______________________________________, Cédula de 

Identidad________________, padre de ____________________________ declaro que 

se me explicó que mi hijo/a y yo participaremos en el estudio "Metales nutricionales y 

pesados: efectos en el aprendizaje y comportamiento.” Este estudio examina el desarrollo 

y el comportamiento de niños de primer año para entender como los efectos de la 

exposición a varios metales afecta el desarrollo de los niños.  

Se me explicó que mi hijo fue invitado a participar en este estudio porque está asistiendo 

a primer año del colegio ___________________ y vive en una zona donde hubo 

exposición al plomo.  Los investigadores de la Universidad Católica del Uruguay, la 

Universidad de la República del Uruguay y la Universidad Estatal de Pennsylvania en los 

Estados Unidos están llevando a cabo un estudio para entender cómo diferentes metales 

y deficiencias nutricionales afectan el desarrollo y el comportamiento de niños.  Se me 

explicó que el plomo y otros metales como arsénico y cadmio no cumplen ninguna 

función en el cuerpo humano y que cuando se acumulan en él, pueden ser tóxicos.  Según 

otros estudios, los niños que han estado expuestos al plomo podrían ser hiperactivos, tener 

problemas con el aprendizaje y prestar menor atención en la escuela.  Sin embargo, no 

está claro cómo otros metales incluyendo arsénico y cadmio afectan el desarrollo de los 

niños cuándo éstos están expuestos a varios metales a la vez o cuando hay exposición a 

un solo metal. 

Se me informó que por estas razones a mi hijo se le medirán los niveles de metales como 

plomo, arsénico y cadmio.  También se le medirán niveles de hierro y otros nutrientes.  

Mi hijo participará en varios juegos de desarrollo, como dibujar figuras o combinar 

formas.  Se me explicó que las madres de los niños que participan en este estudio también 
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responderán a preguntas sobre su hijo/a, la familia, y como ellas resuelven problemas.  

Los maestros proporcionarán una descripción de cómo se comportan los niños y qué notas 

reciben en sus clases.    

El estudio tendrá el siguiente protocolo.  Los niños serán vistos 3 veces en su escuela.  

Las madres harán dos visitas a la escuela, y los investigadores harán una visita a la casa 

de los niños para hablar con los padres. 

 

Durante la 1ª visita de la madre en la escuela: 

Los padres de todos los niños serán invitados a la escuela.  Responderán preguntas 

respecto a la salud de sus hijos y su comportamiento en la casa, su familia y sus 

sentimientos.  La reunión llevará aproximadamente 45 minutos y habrá una ligera 

colación. 

 

Durante las visitas 1ª y 2ª de mi hijo con los investigadores: 

Mi hijo participará en varios juegos para ver cómo se está desarrollando.  Los juegos 

serán divididos en 2 sesiones, cada una de una duración de 60 minutos.  Con el permiso 

de la maestra, mi hijo será sacado del salón para hacer los juegos.  Para algunos de los 

juegos mi hijo hará sumas y restas y dará respuestas de cómo funcionan varias cosas en 

el mundo.  Para otros juegos mi hijo dibujará figuras y hará puzzles con bloques.  No 

recibiré información de los resultados de mi hijo en cada uno de los juegos porque algunos 

juegos sólo sirven a los investigadores que estudian el desarrollo de los niños.  El 

investigador me informará sobre los resultados de mi hijo en un juego que evalúa el 

aprendizaje general.  Al final del estudio, además los padres serán invitados a una 

presentación de los resultados de todos los niños en conjunto.  

 

Durante la 3ª visita de mi hijo con los investigadores: 

1. Mi hijo llegará a la escuela sin haber desayunado.  En la mañana la enfermera vendrá 

al salón de mi hijo para llevarlo a la tercera visita del estudio.  Ya terminada la visita 

mi hijo recibirá un yogur y pan para desayunar. 

2. Una semana antes de esta visita, mi hijo llevará a casa un recipiente de plástico para 

recolectar una muestra de orina.  Luego mi hijo traerá el recipiente con orina de 

regreso a la escuela para entregarlo a los investigadores.  Los investigadores 

medirán los niveles de metales en la orina.  No recibiré estos resultados porque aún 

no sirven a los médicos para diagnosticar enfermedad o recomendar tratamiento. 

3. La enfermera pesará a mi hijo y medirá su talla y brazo.  Recibiré estos resultados 

cuando venga para mi segunda visita con los investigadores. 

4. Se hará una prueba de la visión de mi hijo—mi hijo leerá letras en una gráfica 

optométrica.  La enfermera me informará si debiera llevar a mi hijo al oculista. 

Recibiré estos resultados cuando venga a la escuela para mi segunda visita con los 

investigadores. 

5. Se recolectará tres muestras de saliva de mi hijo en pequeños tubos, al principio de 

su visita, en el medio y al final.  Se usará la saliva para medir los niveles de 

hormonas del estrés.  Todos los seres humanos, incluyendo los niños tienen 
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hormonas del estrés en sus cuerpos, que cambian en el correr del día.  Las hormonas 

en la saliva de mi hijo serán medidas en la Universidad Estatal de Pennsylvania.  No 

recibiré estos resultados porque sólo tienen sentido a los científicos. 

6. Una enfermera sacara no más de 10-12 mL de sangre (alrededor de 2 cucharaditas) 

del brazo de mi hijo.  Puedo acompañar a mi hijo durante la toma de sangre si lo 

deseo y tengo el tiempo disponible para hacerlo.  La sangre se usará para medir los 

niveles de metales como plomo y de nutrientes como hemoglobina.  Recibiré los 

resultados de hemoglobina cuando venga a la escuela para mi segunda visita con 

los investigadores.  Entonces la enfermera me explicará si mi hijo tiene anemia (bajo 

nivel de hemoglobina) y debería empezar tratamiento con hierro.  La sangre será 

enviada a la Universidad de la República para medir niveles de los metales.  

Recibiré el resultado de plomo de mi hijo en algunas semanas después de la toma 

de sangre.  Los investigadores me mandarán una carta explicando los resultados y 

dónde llevar a mi hijo si tiene niveles elevados de plomo. 

7. Se tomará una pequeña muestra de cabello (50 líneas) de la parte posterior de la 

cabeza de mi hijo para medir los metales.  El cabello será enviado a los Estados 

Unidos para su análisis más adelante.  No recibiré estos resultados porque no existen 

pautas para las mediciones de metales en cabello como lo hay para plomo en sangre.  

Además, los niveles de metales en cabello aún no sirven a los médicos para 

recomendar tratamiento. 

8. Una enfermera hará una prueba de oídos de mi hijo para ver si oye tan bien como 

debería para su edad.  La enfermera pondrá unos auriculares sobre las orejas de mi 

hijo y tocará breves sonidos en cada oído.  Mi hijo subirá la mano cuando escuché 

el sonido.  La enfermera me informará si debería llevar a mi hijo a su pediatra para 

hacer pruebas adicionales.  Recibiré esos resultados cuando venga para mi segunda 

visita con los investigadores. 

9. Esta visita de mi hijo con la enfermera llevará aproximadamente 45 minutos y 

después mi hijo regresará a su salón de clase. 

 

Durante la segunda visita de la madre con los investigadores: 

La madre recibirá los resultados de su hijo—talla, peso, hemoglobina y las pruebas de 

visión y oídos.  La madre también responderá algunas preguntas sobres sus sentimientos 

y otras preguntas que le indicarán a los investigadores como ella resuelve problemas.  Esta 

sesión llevará aproximadamente 60-90 minutos.  Durante esta visita, la madre y el 

investigador acordarán una visita a la casa del niño. 

 

Durante la visita a la casa: 

Dos investigadores vendrán a mi casa para hacer preguntas sobre mi hijo y mi familia y 

para observar cómo mi hijo se comporta en la casa.  La visita llevará aproximadamente 

45 minutos.  La presencia de la familia entera no es necesaria.  Adicionalmente, los 

investigadores tomarán una pequeña muestra de la tierra, polvo y agua de mi casa para 

medir los niveles de metales.  Recibiré estos resultados en algunos meses, cuando estén 

analizados. 

Se me ha explicado que cualquier información que proporcione o se obtenga acerca de 

mi o de mi hijo durante este estudio es estrictamente confidencial.  Sólo el personal del 

estudio tendrá acceso a mis respuestas y a cualquier otra información obtenida acerca de 
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mí o de mi hijo durante el estudio. Se asignará a mi hijo un número de caso y sólo este 

número aparecerá en los formularios.  Nuestros nombres serán mantenidos separados de 

los cuestionarios.  Toda mi información se guardará en un armario bajo llave en la 

Universidad Católica del Uruguay o de la Universidad Estatal de Pennsylvania y sólo los 

coordinadores del estudio tendrán acceso a estas dos zonas de almacenamiento.  Nadie 

que no tenga relación con el estudio tendrá acceso a esta información.  Ni los maestros ni 

los directores del colegio serán informados sobre los niveles de plomo de mi hijo o los 

resultados de los juegos de desarrollo. Sin embargo, las siguientes instituciones podrán 

ver y copiar los documentos relacionados al estudio: El Comité de Ética de Estudios 

Biomédicos, la Oficina de Protecciones en Investigación de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania, el Comité de Ética de la Universidad Católica, El Comité de Ética de la 

Universidad de la República y La Oficina de Protección de Participantes en 

Investigaciones en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU.  

Se me han explicado los riesgos y beneficios de participar en este estudio.  Durante la 

extracción de sangre, mi hijo podría sentir un piquete momentáneo y dolor leve.  También 

es posible que aparezcan algunos moretones en el lugar de punción.  Se me ha explicado 

que la enfermera que hará la extracción de sangre tiene muchos años de experiencia 

trabajando con los niños y hará todo lo posible para minimizar el dolor y las infecciones.  

Si aparecen moretones que me preocuparan o infecciones, deberé ponerme en contacto 

con la enfermera o pediatra cuyo teléfono figura indicado en este documento, a efectos 

de que me brinden orientación en los pasos que seguir.  En el caso poco probable que yo 

o mi hijo resultemos lesionados participando en este estudio, dispondré de orientación 

médica adecuada, pero no seremos compensados.  Firmando este documento, no estoy 

renunciando a mis derechos contra la Universidad Estatal de Pennsylvania, la Universidad 

Católica del Uruguay, o la Universidad de la República por lesiones causadas por el 

descuido de las Universidades o sus investigadores. 

Se me ha explicado que el beneficio de participar en este estudio es la información que 

recibiré sobre la hemoglobina y el plomo, la talla, el peso y las pruebas de visión y oídos 

de mi hijo.  

Por nuestra participación en este estudio, recibiré un boleto de compras equivalente a 

$US15.00, aproximadamente $300.  Recibiré este boleto después de que mi hijo y yo 

completemos todas las visitas del estudio. 

Mi participación en el estudio es completamente voluntaria.  Después de leer esta carta y 

recibir detallada explicación del estudio, puedo decidir no participar en el mismo.  Se me 

ha explicado que puedo dejar de ser parte del estudio en cualquier momento sin ninguna 

consecuencia para mi o mi hijo.  Mi negación a participar en el estudio o mi retirada del 

mismo no resultará en ninguna consecuencia o pérdida de beneficios que de cualquier 

manera recibiría.  Mi hijo no será tratado de manera diferente en la escuela si no quiero 

que participe en el estudio.  También se me ha explicado que me puedo negar a contestar 

cualquier pregunta que se me haga durante el estudio si me hace sentir incómoda. 

Tengo entendido que en cualquier momento si tengo preguntas, preocupaciones o quejas 

acerca de este estudio o acerca de mi participación en el mismo, o si siento que yo o mi 

hijo fuimos lesionados participando en el estudio, puedo ponerme en contacto con la 

coordinadora del estudio, la doctora Elena I. Queirolo llamando al teléfono (487-35-15, 
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int. 425).  También me puedo comunicar con el Investigador Principal, escribiendo a 

kxk48@psu.edu o Department of Nutritional Sciences, Pennsylvania State University, 

Chandlee Laboratory, University Park, PA 16802, USA, o llamando 00-1-814-865-2170. 

 

El uso futuro de las muestras: 

Se me ha explicado que los avances científicos en el futuro pueden permitir la medición 

de nuevas toxinas y nutrientes en la sangre, el cabello y la orina.  Si los investigadores no 

utilizan la totalidad de las muestras que recogen de mí y de mi hijo, las guardarán en el 

congelador con el deseo de poder utilizarlas en el futuro para medir otros indicadores de 

metal y el estado nutricional.  Para hacer esto, podrían necesitar mandar las muestras a 

otros laboratorios.  Los investigadores me informarán sobre los resultados de mi hijo 

SÓLO si hay razón para preocuparse.  Algunos de estos indicadores se usan sólo en la 

investigación y no sirven para diagnosis o tratamiento.  Quiero que nuestras muestras se 

utilicen de la siguiente manera: 

 

Permiso para análisis futuros: 

____ Yo doy permiso para que las muestras de mi hijo sean analizadas en busca de 

otros toxinas y nutrientes. 

____ Yo NO doy permiso que las muestras de mi hijo sean analizadas en busca de otros 

toxinas y nutrientes. 

Permiso para mandar las muestras a otros laboratorios (la información personal 

de los participantes nunca será compartida con los otros investigadores, las 

muestras serán etiquetadas sólo con un número de caso): 

____ Yo doy permiso para que las muestras de mi hijo sean mandadas a otros 

laboratorios. 

____ Yo no quiero que las muestras de mi hijo sean mandadas a otros laboratorios. 

 

 

Se me ha explicado que los investigadores de este estudio podrían desear ponerse en 

contacto conmigo en el futuro con la oportunidad de participar en otras investigaciones. 

 

 

 

 

 

Habiendo entendido la explicación anterior del estudio, los riesgos y beneficios, habiendo 

aclarado mis dudas o preguntas, y sabiendo que puedo decidir en cualquier momento 

Permiso para ser contactado sobre futuros estudios: 

_____ Yo doy permiso a los investigadores para ponerse en contacto conmigo para futuros estudios. 

_____ Yo no doy permiso a los investigadores para ponerse en contacto conmigo para futuros estudios. 

 

 

mailto:kxk48@psu.edu
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suspender mi participación y la de mi hijo en este estudio, sin incurrir en sanciones de 

ninguna de las 3 universidades incluso después de haber otorgado mi consentimiento, 

declaro que estoy de acuerdo que mi hijo y yo participemos en este estudio.  Recibiré 

copia de este consentimiento firmado y con fecha para mi información. 

 

FIRMAS 

 

Firma de la madre/cuidador    Testigo          Médico/enfermera del estudio 

 

___________________          __________________          ______________________ 

 

Fecha _____________         Fecha ____________      Fecha __________________ 
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Anexo C: Cuestionarios a padres 

 

 
 

METALES NUTRICIONALES Y PESADOS: EFECTOS EN APRENDIZAJE Y 

COMPORTAMIENTO 

CUESTIONARIO A PADRES 

 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL NIÑO 

 

BC_1 Sexo  Femenino (   )0  Masculino (   )1             

 

BC_2 Fecha de nacimiento _____/_____/_____ 

 

BC_3 Edad del niño (meses cumplidos) ______ 

 

BC_4 El colegio donde asiste el niño _____________________________   

 

BC_5 El salón del niño ___________ 

 

BC_6 ¿A qué tipo de jardín (pre-escolar) asistió su hijo? 

 

 (   )1 Privado  

  

(   )2 Público  

  

(   )3 No asistió  

 

PREGUNTAS SOBRE LOS PADRES 

 

QP_1 Edad de la madre _____  

 

QP_2 ¿Cuántos años de estudios, en total, completó la madre? ______ 

 

QP_3 ¿Cuál fue el nivel más alto que completó la madre?  

  

(   )0 Primaria incompleta 

  

(   )1 Primaria completa 

 

 (   )2 Secundaria incompleta 

 

 (   )3 Secundaria completa 

 

 (   )4 Bachillerato incompleto 

 

Fecha de hoy ____/____/____   ID ______
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 (   )5 Bachillerato completo  

 

 (   )6 Universidad incompleta 

 

 (   )7 Universidad terminada  

 

 (   )8 Terminó el postgrado (con una maestría o doctorado) 

QP_4 ¿Cuál es la ocupación de la madre? _______________________ 

 

QP_5 Actualmente ¿cuántas horas por semana trabaja la madre en un trabajo remunerado? ___ 

 

QP_6 Edad del padre______ 

 

QP_7 ¿Cuántos años de escuela, en total, completó el padre? ______ 

 

QP_8 ¿Cuál fue el nivel más alto que completó el padre?  

  

(   )0 Primaria incompleta 

  

(   )1 Primaria completa 

 

 (   )2 Secundaria incompleta 

 

 (   )3 Secundaria completa 

 

 (   )4 Bachillerato incompleto 

 

 (   )5 Bachillerato completo  

 

 (   )6 Universidad incompleta 

 

 (   )7 Universidad terminada  

 

 (   )8 Terminó el postgrado (con una maestría o doctorado) 

 

QP_9 ¿Cuál es la ocupación del padre? _______________________ 

 

QP_10 Actualmente ¿cuántas horas por semana trabaja el padre en un trabajo remunerado? 

_______ 

 

QP_11 Los padres están  (marque con un X):   

 

(   )1 casados 

 

(   )2 divorciados  

 

(   )3 viviendo juntos sin estar casados 

 

QP_12  El niño vive con (marque con un X una sola  respuesta): 

 

 (   )1 Ambos padres 

 

(   )2 Solo la madre   

 

(   )3 Solo el padre  
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 (   )4 Otro → Explicar  ____________________________ 

 

QP_13  ¿Han los padres trabajado en las siguientes industrias por 6 meses o más (marque todo 

aplicable)? 

 

 QP_13  Trabaja en una Fundición o quema de metales           (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13b   Recicla o almacena baterías de autos   (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13c  Trabaja reparando automóviles                                 (   )1 Madre (   )2 

Padre 

QP_13d   Soldador de tuberías o cañerías                           (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13e     Fundición de cobre/latón    (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13f   Trabaja en una Industria química                                    (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13g   Trabaja en imprenta                                              (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13h   Fábrica de productos de vidrio o cerámica  (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13i   Pulidor de metales                                                           (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13j   Plomero                              (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13k  Trabaja con municiones                                                   (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13l   Pintor                                                                                (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_13m  Trabaja en curtiembre                                                      (   )1 Madre (   )2 Padre 

  

 QP_13n   Empresa de demoliciones                                                (   )1 Madre (   )2 Padre 

  

 QP_13o  Changas                                                                           (   )1 Madre (   )2 Padre 

 

QP_14 ¿Actualmente fuma (o está fumando?) la madre?   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

QP_15 El último cigarrillo que fumó la madre fue: 

 

 (   )1 Hoy  

 

(   )2 La semana pasada  

 

(   )3 Hace más de una semana 

 

 (   )4 Hace más de un mes   

 

(   )5 Sin respuesta 

 

QP_16 ¿En promedio, ¿cuántos cigarrillos fuma la madre por día? ______        (   )0 No fuma 

 

QP_17 ¿Actualmente, fuma el padre?   (   )0 No  (   )1 Si 
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QP_18 El último cigarrillo que fumó el padre fue: 

 

(   )1 Hoy  

 

(   )2 La semana pasada  

 

(   )3 Hace más de una semana 

 

 (   )4 Hace más de un mes   

 

(   )5 Sin respuesta 

 

QP_19 ¿En promedio, ¿cuántos cigarrillos fuma el padre por día? _____   (   )0 No fuma _____ 

 

PREGUNTAS SOBRE EL EMBARAZO Y HERMANOS 

 

PS_1 ¿Pensando en el niño del estudio, fue un embarazo planeado?   (   )0 No (   )1 Sí  

 

PS_2 ¿Sufrió la madre alguna enfermedad durante ese embarazo?  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 PS_2a ¿Qué tipo? _____________________________________________________ 

 

PS_3 ¿Sufrió la madre alguna lesión durante ese embarazo?   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 PS_3a ¿Qué tipo? _____________________________________________________ 

 

PS_4 ¿Consumió la madre pescado durante ese embarazo?    (   )0 No  (   )1 Sí 

  

PS_4a ¿Cuántas veces en el mes? _______ 

 

PS_5 ¿Cuántos cigarrillos, en promedio, fumó la madre durante ese embarazo? 

 

 (   )0 Ninguno 

 

(   )1 1-2 por día  

 

(   )2 3-4 por día  

 

(   )3 5 o más por día  

 

PS_6 ¿Fue un parto prematuro?   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

PS_7 ¿Cuánto pesó el niño al nacer? _______ g 

 

PS_8 ¿Cuántos meses fue amamantado el niño durante su infancia? ______ 

 

PS_9 ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene el niño?  ______ 

 

 

LA SALUD DEL NIÑO Y SU FAMILIA  

 

CH_1 ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha tenido el niño?  

 

CH_1a  Sarampión   (   )0 No  (   )1 Sí 
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CH_1b  Varicela    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_1c  Paperas     (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_1d  Hepatitis    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_1e  Anemia    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_1f               Convulsiones                               (   )0 No (   )1 Sí 

 

CH_1g              Meningitis                                    (   )0 No             (   )1 Sí 

 

CH_1h              Retraso en su desarrollo               (   )0 No             (   )1 Sí 

 

CH_1i               Parálisis Cerebral                         (   )0 No             (   )1 Sí 

 

CH_1j  Problemas visuales  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_1k  Problemas auditivos  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

CH_2    ¿Tiene su hijo algunas de las siguientes condiciones? 

 

             CH_2a.    Síndrome de Down                   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

             CH_2b.    Síndrome de Asperger              (   )0 No  (   )1 Sí 

 

             CH_2c.    Autismo                                    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

     

CH_3 ¿Fue el niño hospitalizado?  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 CH_3a   ¿A qué edad? _____ 

 

 CH_3b   Razón:  ________________________________________ 

 

CH_4 ¿En los últimos dos meses ha tomado el niño algún suplemento con hierro? (   )0 No

 (   )1 Sí 

 

 CH_4a  Si contestó afirmativo, ¿cuántas veces por semana? _____ 

 

CH_5 Durante el verano, ¿cuántas horas por semana, en promedio, juega su hijo afuera de la 

casa? ______ 

 

CH_6   ¿Ha tenido su hijo/a un examen de plombemia?   

 

              (   )0 No  (   )1 Sí                     No me acuerdo (    )9 

 

CH_7   ¿En algún momento ha tenido su hijo/a una plombemia mayor de 45 µg/Dl ? 

 

             (   )0 No   (   )1 Sí                     No me acuerdo (    )9 

 

CH_8   ¿ Cuántos años tenía su hijo/a cuando le hicieron la plombemia y que resultado le dio ? 

 

             CH_8a.       Edad_________años           CH_8b.  Nivel de plomo en sangre____ µg/Dl 
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             CH_8c.       Edad_________años           CH_8d.  Nivel de plomo en sangre____ µg/Dl 

 

             CH_8e.       Edad_________años           CH_8f.  Nivel de plomo en sangre____ µg/Dl 

 

 

 

LA CASA FAMILIAR 

 

FH_1 La casa donde vive la familia es: 

 

 (   )1 Propia   

 

(   )2 Alquilada   

 

(   )3 Compartida con familia 

 

 (   )4 Otro → Explicar ______________ 

 

FH_2 ¿Cuántas personas viven normalmente en la casa (no contar visitas, huéspedes)?  _____ 

 

FH_3 ¿Cuántas personas de las que normalmente viven en la casa tienen menos de 5 años de 

edad?  _____ 

 

FH_4 ¿Cuántas personas normalmente duermen en la casa? _____ 

 

FH_5 ¿Cuántos dormitorios hay en la casa? _____ 

 

FH_6 ¿Cuántos cuartos, en total, hay en la casa? _____ 

 

FH_7 ¿En qué año fue construida la casa? _______ 

 

FH_8 ¿Hace cuantos años pintaron la casa adentro? _____ 

 

FH_9 ¿En un día típico del verano, cuantas horas por día están abiertas las ventanas? 

 

 (   )0 Nunca 

 

 (   )1 Menos de 1 hora 

 

 (   )2 1 a 4 horas 

  

(   )3 5 a 12 horas 

 

 (   )4 Mas de 12 horas 

 

FH_10 ¿En un día típico de invierno, cuántas horas por día están abiertas las ventanas? 

 

(   )0 Nunca 

 

 (   )1 Menos de 1 hora 

 

 (   )2 1 a 4 horas 

  

(   )3 5 a 12 horas 
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 (   )4 Mas de 12 horas 

 

FH_11 ¿Qué tipo de agua usan en la casa para beber? 

 

 (   )0 Tanque 

 

(   )1 Agua de cañería, no-filtrada 

 

 (   )2 Agua de cañería, filtrada 

 

 (   )3 Agua embotellada 

 

 (   )4 Otro → Explicar ___________________ 

 

FH_12 ¿Qué tipo de agua usan para cocinar? 

 

 (   )0 Tanque 

 

 (   )1 Agua de cañería, no-filtrada 

 

 (   )2 Agua de cañería, filtrada 

 

 (   )3 Agua embotellada 

 

 (   )4 Otro → Explicar ___________________ 

 

FH_13 ¿Cultivan (¿) verduras o frutas en una huerta de la casa?   

 

    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

FH_14 ¿Comen frutas o verduras cultivados en su casa o en la huerta de la casa de otra 

persona?  

 

    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

FH_15  ¿Cuál de los siguientes elementos tiene la familia 

 

FH_15a.  TV   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15b.  Videocasetera  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15c.  DVD    (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15d.  Computadora  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15e.  Video juegos  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15f.  Automóvil  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15g.  Radio   (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15h.  Equipo de sonido (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15i.  Heladera  (   )0 No  (   )1 Sí 
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 FH_15j.  Lavarropa  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15k.  Teléfono fijo  (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 FH_15l.  Teléfono celular (   )0 No  (   )1 Sí 

 

 

 

FH_16 ¿Los ingresos mensuales de la familia son fijos o variables?  

 

(   )0 Fijos   (   )1 Variables 

 

FH_17  ¿Cuáles son los ingresos mensuales de la familia? ________ $ Sin contestar (   )9 

 

FH_18 ¿El mes pasado cuánto dinero gastó en comida? _________ $    Sin contestar (    )9 

 

FH_19 ¿El mes pasado cuánto dinero gastó en ropa para sus hijos? ______ $ Sin contestar (    )9 

 

FH_20 ¿Cómo limpian los pisos en la casa? 

 

 (   )1 Barriendo  

 

 (   )2 Lavando 

 

 (   )3 Con la aspiradora  

 

 (   )4 Otro → Explicar _____________ 

 

FH_21 ¿Con que frecuencia limpian los pisos en la casa?  

 

 (   )1 Menos de una vez por semana 

 

 (   )2 Una vez por semana 

 

 (   )3 Mas de una vez por semana 

 

FH_22 ¿Con que frecuencia limpian el polvo de las superficies en su casa? 

 

 (   )1 Menos de una vez por semana 

 

 (   )2 Una vez por semana 

 

 (   )3 Mas de una vez por semana 

 

FH_23 ¿Los miembros de la familia se quitan generalmente los zapatos al entrar a la casa? 

 

 (   )0 No   (   )1 Sí 

 

FH_24 Las puertas de entrada a su casa ¿tiene cada una un felpudo o una alfombra del pasillo? 

 

 (   )0 No 

 

 (   )1 Sí 

 

 (   )2 Algunas pero no todas 
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 (   )3 No lo sé 
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METALES NUTRICIONALES Y PESADOS: EFECTOS EN APRENDIZAJE Y 

COMPORTAMIENTO SUEÑO, EMOCIONES, ESCUELA 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD Y SUEÑO  

 

Las siguientes afirmaciones refieren a los hábitos de sueño y a las posibles 

dificultades que pudiera tener su hijo en relación al sueño.  Piense en las 

ÚLTIMAS 2 SEMANAS en la vida de su hijo…   

 

AS_1 ¿A qué hora normalmente va a la cama su hijo entre semana? ___:___ 

 

AS_2 ¿A qué hora normalmente va a la cama su hijo durante el fin de semana? 

___:___ 

 

AS_3   ¿A qué hora se despierta normalmente su hijo durante el entre semana? 

___:___ 

 

AS_4  ¿Cuántas horas duerme su hijo durante la noche entre semana? ______ horas 

___ min. 

 

AS_5  ¿Cuántas horas duerme su hijo durante la noche los fines de semana? __ horas 

__ min. 

 

 

 

 

EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS MI 

HIJO… 

Indicar con una X una sola respuesta por cada pregunta. 

Casi siempre 
Más de 5 veces 

por semana 

A veces 
2-4 veces por 

semana 

Pocas veces 
0- 1 veces por 

semana 

No lo 

sé 

AS_6   Fue a la cama a la misma hora cada noche     

AS_7   Se quedó dormido dentro de los 20 minutos de 

haberse ido a la cama 

    

AS_8  Se durmió en su propia cama      

AS_9  Necesita la presencia de un adulto para dormirse     

AS_10   Lograr que mi hijo vaya a la cama en la noche es 

un problema  

    

AS_11  Durmió muy poco     

AS_12  Durmió demasiado     

AS_13  Despertó una vez durante la noche     

Fecha ____/____/____   ID ______ 
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IDEAS ACERCA DE LA CRIANZA DE LOS NIÑOS 

 

Abajo aparecen una serie de afirmaciones e ideas que los padres puedan tener 

sobre la crianza y la educación de sus hijos.  Por favor, con una X indique si está o 

no está de acuerdo con las afirmaciones. 

AS_14  Despertó más de una vez durante la noche     

AS_15 Despertó de mal humor     

AS_16 Tuvo dificultades para salir de la cama por la 

mañana 

    

AS_17 Demoró mucho tiempo en despabilarse en la 

mañana 

    

AS_18De repente se duerme mientras mira televisión o 

hace otras actividades 

    

AS_19 Parece cansado durante el día     

AS_20 La somnolencia durante el día es un problema para 

mi hijo 

    

 Conteste cada afirmación con una sola X 

Muy en 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

No estoy 

segura 

Un poco 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

IC_1  Los niños siempre deberían obedecer 

a los maestros 

     

IC_2  Prepararse para el futuro es más 

importante para un niño que disfrutar el 

presente 

     

IC_3  Los niños no harán lo correcto a 

menos que lo tengan que hacer 

     

IC_4  Se debería permitir a los niños estar 

en desacuerdo con sus padres si los niños 

sienten que sus ideas son mejores 

     

IC_5  El objetivo principal de la educación 

es poner información básica en las mentes 

de los niños 

     

IC_6  Para ser justo, el maestro tiene que 

tratar a todos los niños por igual 

     

IC_7  Los niños aprenden mejor haciendo 

las cosas ellos mismos en vez de escuchar lo 

que otros dicen 

     

IC_8 Los niños tienen el derecho de tener su 

propio punto de vista y se les debería 

permitir expresarlo 
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IC_9 El aprendizaje de los niños resulta 

principalmente de presentarles información 

básica una y otra vez 

     

IC_10  Lo fundamental es enseñarles a los 

niños la absoluta obediencia a sus padres 

     

IC_11  La escuela tiene la responsabilidad 

principal por la educación de los niños 

     

IC_12  Está bien si un niño está en 

desacuerdo con sus padres 

     

IC_13  Los niños deberían siempre obedecer 

a sus padres 

     

IC_14  Los maestros no deberían 

preocuparse por lo que pasa en la casa del 

niño 

     

IC_15  Los maestros deberían usar los 

mismos métodos de disciplina con todos los 

niños 

     

IC_16  Las cosas que los padres enseñan a 

sus hijos en la casa son muy importantes 

para su éxito escolar 

     

IC_17  Los niños van a ser malos si no se 

les enseña lo correcto 
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Anexo D: Inventario HOME 

 

 

NUTRITIONAL AND HEAVY METALS:  EFFECTS ON LEARNING AND 

BEHAVIOR 

HOME Medio Niñez 

Bettye M. Caldwell and Robert H. Bradley 
 

Fecha___________Visitante____________ 

Entrevistado___________________ Si no es padre/madre, relación con el niño(a)___________ 

Composición familiar___________________________________________________________ 

 (personas que viven en la misma casa, incluir sexo y edad de los niños) 

Etnia familiar___________________________Lenguaje hablado________________________ 

Educación materna_____________________Educación paterna________________________ 

¿La madre está empleada?_____ Tipo de trabajo cuando empleada_______Hrs/sem_______ 

¿El padre está empleado?______  

Tipo de trabajo cuando empleado____________Hrs/sem______ 

Arreglos actuales para cuidado del niño(a)__________________________________________ 

Resuma los arreglos del año pasado_______________________________________________ 

Otras personas presentes durante la entrevista______________________________________ 

RESUMEN 

Subescala Posible 
puntuación 

Mediana Puntuación 
Actual 

Comentarios 

I.Receptividad 10 9   

II.Estimulación a la 
madurez 

7 5   

III.Clima emocional 8 7   

IV.Materiales para 
aprender y 
oportunidades 

8 4   

V. Enriquecimiento 8 6   

VI.Acompañamiento 
familiar 

6 5   

VII. Integración 
familiar 

4 3   

VIII.Ambiente físico 8 7   

Puntuación total 59 46   
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HOME Medio Niñez forma de registro 
Coloque un símbolo de más (+) o de menos (-) en la caja al lado de cada renglón 
dependiendo si el comportamiento observado durante la visita o si los reportes de los 
padres reportan que las condiciones o los eventos son característicos del ambiente 
familiar. Registre los subtotales y el total en la hoja de resumen. Observación (O), 
Cualquiera (E), or Entrevista (I) es indicado en cada renglón. 
 

I RECEPTIVIDAD  

1. La familia tiene horarios relativamente regulares y predecibles para el niño 
(alimentos, ciudados, hora de acostarse, cuánta t.v. tarea,etc). I 

 

2. El padre cede a los miedos del niño (permite la luz de noche, acompaña al niño 
en nuevas experiencias, etc). I  

 

3. El niño ha sido elogiado al menos dos veces durante la semana pasada por 
hacer algo. I 

 

4. El niño se le fomenta leer por sí mismo. I  

5. El padre fomenta que el niño contribuya en la conversación durante la visita. O  

6. El padre muestra respuesta emocional positiva para elogiar al niño por el 
visitante. O 

 

7. El padre responde a las preguntas del niño durante la visita. O  

8. El padre usa estructuras de enunciados completas y algunas palabras largas al 
conversar. O 

 

9. Al hablar del o al niño la voz del padre siempre  transmite emociones positivas. O  

10. El padre inicia intercambios verbales con el visitante, hace preguntas y 
comentarios espontáneos. O 

 

II. Estimulación a la madurez  

11. La familia requiere que el niño lleve a cabo ciertas rutinas de auto-cuidado, por 
ejemplo. tiende su cama, limpia su cuarto, limpia cuando ensucia, se baña. I 

 

12. La familia requiere que el niño mantenga el área de juego y a sala 
razonablemente limpia y ordenada. I 

 

13.  El niño pone su propia ropa de exteriores, la sucia y de noche en su lugar. I   

14. Los padres ponen los límites para el niño y generalmente los hacen cumplir. I  

15. El padre es consistente en establecer o aplicar las reglas familiares. I  

16. El padre presenta al visitante con el niño. O  

17. El padre no viola las reglas de cortesía mutua durante la visita. O  

III. Clima emocional  

18. El padre no ha perdido su temperamento con el niño más de una vez durante la 
semana pasada. I 

 

19. El padre no reporta más de un incidente de castigo físico ocurrido durante el mes 
pasado. I 

 

20. El niño puede expresar sentimientos negativos hacia los padres sin represalias. I  

21. El padre no ha llorado o ha estado visiblemente triste en la presencia del niño 
más de una vez durante la semana pasada. I 

 

22. El niño tiene un lugar especial en donde guardar sus pertenencias. E  

23. El padre habla con el niño durante la visita (más allá de corregir y la 
presentación). O 

 

24. El padre utiliza algún término de cariño o diminutivo para l nombre del niño 
cuando habla del niño al menos dos veces durante la visita. O 
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25. El padre no expresa hostilidad o enojo hacia el niño (se queja, lo describe como 
“malo”, “dice al niño no le importa”, etc). O  

 

IV. Materiales para aprender y oportunidades  

26. El padre compra y lee el periódico diario. I  

27. La familia tiene diccionario y estimula al niño a utilizarlo. I  

28. El niño ha visitado a un amigo por el/ella en la semana pasada. I  

29. El niño tiene acceso libre a cassettes, CD’s, MP3, radios, etc. I   

30. El niño tiene acceso libre a instrumentos musicales (piano, tambor, ukulele, 
guitarra,etc). E 

 

31. El niño tiene acceso libre a por lo menos diez libros adecuados. E  

32. El niño tiene acceso a un escritorio o a un lugar apropiado para leer o estudiar. I  

33. La casa tiene por lo menos dos fotos o algún tipo de trabajo de arte sobre los 
muros. O  

 

V. Enriquecimiento  

34. La familia tiene una t.v y la usa juiciosamente no está prendida continuamente. I  

35. La familia estimula que el niño desarrolle y mantega sus pasatiempos.  

36. El niño regularmente es incluido en el pasatiempo recreativo de la familia.  

37. la familia provee lecciones o membresías organizativas para apoyar los talentos 
del niño (membresías en club, clases de gimnasia, centro de arte, etc) I 

 

38. El niño tiene acceso fácil al menos a dos piezas de equipo en parque en la 
vecindad inmediata. I 

 

39. El niño tiene acceso a tarjeta de biblioteca y la familia arregla que el niño vaya 
por lo menos una vez al mes. I 

 

40. Los miembros de la familia han llevado al niño (o han arreglado una visita a) un 
museo de ciencia, historia o arte durante el año pasado. I 

 

41. Un miembro de la familia ha llevado al niño (o ha arreglado una visita) en avión, 
tren, autobús durante el año pasado. I 

 

VI. Acompañamiento familiar  

42. La familia visita o recibe visitas de parientes o amigos por lo menos dos veces al 
mes. I 

 

43. El niño ha acompañado al padre en un viaje familiar de negocios 3-4 veces 
durante el año pasado (de garage, compras de ropa, compra de aparatos, etc). I 

 

44. Un miembro de la familia ha llevado al niño (o ha arreglado para que lo lleven) a 
algún musical o teatro. I 

 

45. Un miembro de la familia ha llevado al niño (o ha arreglado para que lo lleven) a 
algún viaje a más de 50 millas de distancia de casa (50 millas radiales de 
distancia, no distancia total). I 

 

46. Los padres discuten los programas de T.V con el niño.I  

47. EL padre ayuda al niño a adquirir destrezas motores- montar una bicicleta de dos 
ruedas, patinar en ruedas, patinar en hielo, jugar a la pelota, etc. I 

 

VII Integración familiar  

48. El padre. (o el sustituto del padre) regularmente se dedica a actividades 
recreativas exteriores con el niño. I  

 

49. El niño ve y pasa algo de tiempo con el padre o la figura paterna 4 días a la 
semana. I 

 

50. El niño come al menos 1 comida al día, la mayoría de los días, con la madre y el 
padre (o las figuras materna y paterna). I 

 

51. El niño ha permanecido en su grupo familiar primario toda su vida salvo por 
vacaciones de 2-3 semanas, enfermedades de la madre, visitas a los abuelos, 
etc. I  
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VIII Ambiente físico  

52. El cuarto del niño tiene fotos o decoración en los muros que sea atractiva para 
niños. E 

 

53. El interior de la casa o departamento no es oscuro o perceptivamente monótono. 
O 

 

54. En términos de espacio disponible, los cuartos no están saturados con muebles. 
O 

 

55. Todos los cuartos visibles de la casa están razonablemente limpios y 
mínimamente saturados. O 

 

56. Hay al menos 100 pies cuadrados de espacio habitable por persona en la casa. 
O 

 

57. La casa no es demasiado ruidosa- T.V, gritos de niños, radio,etc. O  

58. La construcción no tiene defectos estructurales peligrosos potenciales (p.j. yeso 
que se esté cayendo del techo, láminas de la escalera que falten, ratas, etc). O 

 

59. El ambiente exterior del niño parece seguro y libre de riesgos. (Ningún área de 
juego exterior requiere de un menos automático). O 

 

  
Totales: I____II____III____IV____V____VI____VII____VIII____TOTAL:_____ 

 

 


