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Resumen 
Se estudió un total de 59 sujetos normales de sexo femenino, a los que se dividió en dos grupos: el 
grupo 1, estuvo integrado por 29 mujeres pertenecientes a un nivel sociocultural bajo (NSCB) con un 
promedio de edad de 27.88 años y un promedio de educación formal de 7 años; el grupo 2, estuvo 
integrado por 30 mujeres analfabetas, pertenecientes a un NSCB, con un promedio de edad de 43.4 
años, procedentes de zonas rurales y de la ciudad de Puebla. 

Se utilizó el Esquema de Diagnóstico Neuropsicológico de Ardila-Ostrosky-Canseco (2), el cual 
explora 9 áreas diferentes, pero en el presente estudio sólo se aplicaron las primeras seis: funciones 
motoras, conocimiento somatosensorial, reconocimiento espacial y visoespacial, conocimiento 
auditivo y lenguaje, procesos cognoscitivos y lenguaje oral. 

Los resultados mostraron que el grupo analfabeta tuvo un mayor número de errores en todas las 
tareas evaluadas, que el grupo alfabetizado pero esta diferencia fue mayor en las primeras 4 
secciones. Al comparar por edad a los sujetos de¡ grupo analfabeta, éstos no mostraron diferencias 
significativas, por lo que se sugiere que las diferencias entre los dos grupos no se deben a esta 
variable. Al comparar las ejecuciones de cada uno de los reactivos entre el grupo analfabeta y el 
grupo alfabetizado, encontramos que las peores ejecuciones del grupo analfabeta fueron en los 
siguientes reactivos: a) funciones motoras: reproducción de posiciones (espejo), dibujos 
secuenciales (continuidad secuencial) y reacción de elección: b) reconocimiento visual y 
visoespacial: identificación de figuras enmascaradas, memoria visual y la reproducción de un cubo; 
c) lenguaje oral: cierre de frases (conjunciones), frases subordinadas, interpretación prosódica y 
comprensión de la moraleja de un texto. En general, se observó un gradiente de ejecución 
caracterizado por más errores en las ejecuciones a medida que bajaba el nivel sociocultural y el nivel 
educativo de los sujetos. La discusión de los resultados se hizo considerando los factores de¡ nivel 
sociocultural, la educación, las condiciones de vida y las diferencias entre uno y otro sexo. Se 
plantea la posibilidad de que todos estos factores influyan sobre la organización estructura y 
funcional del sistema nervioso y sobre la organización de las funciones psicológicas superiores. 

Abstract 

Fifty nine normal women were selected. They were divided in to two groups: Group 1, was integrated 
by 29 subjects of low socio-cultural level with an average age of 27.88 and 7 years of formal 
education. Group 2 was integrated by 30 Illiterate subjects of low socio-cultural level with an average 
age of 43.4, from rural zones and from the city of Puebla. The neuropsychological scheme of Ardila-
Ostrosky-Canseco (2) was applied. The scheme explores 9 different areas, but in this study only the 
first 6 were used: motor functions, somatosensory knowledge, spatial and visuospatial recognition, 
auditory knowledge and language, cognitive processes and oral language. The results showed that 
the Illiterate group presented more errors in all the areas evaluated but such differences were more 
significant in the first 4 sections. When comparing by age the subjects of the Illiterate group, no 
significant differences were found, which shows that the differences between the two groups are not 
due to such variety. When comparing the results of each of the items between the Illiterate and 
literate groups, we found that the first group obtained the worst results in the following items. a) motor 
functions: reproduction of hand positions, sequential drawings and reaction choice; b) spatial and 
visuospatial recognition: recognition of drawings and drawing of a cube; c) oral language: completion 
of sentences, subordinate clauses, prosodial interpretation and comprehension of narrative speech. 
In general, a gradual deterioration was observed: the lower their socio-cultural and educational level 



was, the worse the grade of fulfilment of the items resulted.

The results are discussed considering the socio-cultural and educational levels, life conditions and 
sex differences. The possible influence of all these factors on the structural and functional 
organization of the nervous, system and on the organization of superior psychological functions is 
suggested. 
 


