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ReVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1988 VOLUMEN 20 - N9 3 355-367

ESTUDIO DE SUBGRUPOS RETARDADOS
LECTORESSEGUN LA TECNICA DEL ANALISIS

FACTORIAL y SU RELACION CON EL
PROGRESO LECTOR

LUIS BRAVO VALDIVIESO·, JAIME BERMEOSOLO BELTRÁN
AMANDA CtsPEDES CALDERÓN y ARTURO PINTO GUEVARA

Universidad Católica de Chile

This research presents the results of Cluster Analysis (Program
USERSAS) applied in a study of 93 reading retarded children, 7 to 9
years old from Chile. The children didn't evidence other severe problema
and had an WISC-R 1 Q over 80. Four Clusters emerged which were
cross validated with reading level and progress in reading during the
school year. Subjects belonging to the 4 clusters were found to be signi-
ficatively different in 1 Q; verbal skills. auditory-phonemie skills; Ievel
of readíng, and amount of progress in reading. These clusters are supposed
to encompas different reading retarded sub-types.
Key worcfs: reading retardaticn, factor analysís, duster analJlls, IQ. pro-
gress in reading. Chile.

El presente estudio comprende un análisis factorial de un gro.
po retardado lector (R. L.), mediante el programa USERSAS (SalI,
1976)y su validación COnel nivel lector y el progreso en lectura co-
mo variables independientes. El programa USERSAS es similar al
utilizado por Petrauskas y Rourke (1979) y por Fisk y Rourke (1979)
en diversos grupos de retardados lectores de diferentes edades.

Los primeros investigadores determinaron mediante este pro-
cedimiento tres subtipos confiables de retardo lector (R. L.) de
7 a 9 años de edad, lo cual les permite sugerir que los R. L. "no

• Dirección: Luis Bravo Valdívíeso, Departamento de Educación Especial,
Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
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son un grupo homogéneo". Los dos grupos más confiables de R. L.
tienen como característica principal común "deficiencias en des-
trezas auditivo verbales". Sin embargo, solamente el 50% del grupo
total pudo ser clasificado de manera confiable.

El segundo estudio comprendió grupos de niños R. L. dividi-
dos en tres edades (9-10; 11-12Y 13-14 años). Este estudio indicó
también la presencia de subtipos comunes para los tres grupos de
edades y que permitían clasificar al 80% de los niños. El 54% de
los sujetos fueron clasificados en subtipos que se repetían en dos o
más niveles de edad. Los dos subtipos más amplios en aspecto de
edad se caracterizan por una debilidad relativa en el procesamiento
verbal auditivo y en destrezas psicolingüísticas. Entre las funciones
disminuidas aparecen "deficiencias en audición fonémica, codífíca-
cíón verbal y memoria auditiva inmediata".

METODO

Grupos estudiados

El grupo estudiado mediante esta técnica ha sido el mismo es-
tudiado con anterioridad mediante el método factorial S. P. S. S.
(Bravo Valdivieso y cols., 1985) y del cual se efectuó un estudio
comparativo entre R. L. Y lectores normales en un subgrupo parea-
do por C. l. y por edad (Bravo Valdivieso y cols., 1986).

Este grupo comprende 93 niños de 7 y 9 años, con un rendi-
miento lector bajo el percentil 30 en el test TEDE, y que cursaban
al menos un segundo año de escolaridad básica. Se descartaron pre·
viamente, mediante examen médico especializado, alteraciones se-
veras sensoriales y motoras. Todos los niños tienen un CI WISC-R
total superior a 80 y han presentado severas dificultades para apren·
der a leer.

El grupo Lector Normal comprendió 63 niños con las mismas
características que el grupo R. L., pero cuyo rendimiento en el test
de lectura TEDE fue igualo superior a percentil 50. Pertenecían
a las mismas escuelas y tenían los mismos profesores.

Instrumentos y Procedimiento

En total se correlacionaron 20 variables.
A la totalidad de los niños se les administró una amplia batería

de pruebas psicológicas que comprendía tanto tests estandarizados
como pruebas experimentales, descritos en la publicación anterior
(Bravo Valdivieso y cols., 1966).

Los tests fueron:
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-Prueba de Dislexia Específica de Condemarín-Blomquist (TEDE).
-Test WISC-R (8 subtests).
-Pruebas de la batería de tests de Funciones Básicas.
(Bravo Valdivieso y Pinto, Batería Verbal en preparación).

-5 Pruebas experimentales: tres de reconocimiento fonémico:
Memoria de secuencia de fonemas (S. A.); Comprensión escuchada
(C. E.); Discriminación Auditiva de Fonemas (D. A.); Recono-
cimiento de Secuencias Visual de Palabras (P. A.) Y Memoria de
Secuencia Visual de Figuras no codificables (M. S. V.).

Cada prueba se aplicó individualmente entre los meses de
Abril a Octubre, demorando su administración aproximadamente
tres horas por niño. Los exámenes fueron individuales y en sesio-
nes na más largas a 45'.

'Por su contenido la batería comprende 5 pruebas de predomi-
nio verbal; una prueba de cálculo; 6 pruebas de predominio pero
ceptivo visual y cuatro pruebas de reconocimiento y memoria pero
ceptivo auditiva.

Las variables analizadas factorialmente fueron:
l)-Test de Asimilación Verbal Inmediata (TAVI)
2) Test de abstracción de 3 Semejanzas Verbales (3-S)
3) Test de nominación de Categorías Verbales (CAT-V)
4) Test de Memoria de Secuencia Verbal (S. V.).
5) a 12) Subtests del WISC-R: semejanzas, vocabulario, aritmética,

retención de dígitos; completación de cubos, ordenación de his-
toria y claves.

13) Prueba experimental de comprensión escuchada de un cuen-
to (C. E.).

14) Prueba experimental de discriminación auditiva de fonemas
(D. A.).

15) Prueba experimental de memoria de secuencias auditivas de
fonemas (S. A.).

16) Prueba experimental de memoria de secuencias visuales de le-
tras y para formar palabras (P. A.).

17) Prueba experimental de memoria de secuencias visuales sin sig-
nificado (M. S. V.).

18) C. l. Verbal.
19) C. l. Ejecución o manual.
20) C. l. Total.

El estudio de A. F. comprendió dos partes. En la primera se
determinó la presencia de 4 conglomerados (clusters) con caracte-
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rísticas diferentes dentro del grupo de niños R. L. (Fastclus Proce-
dure), mediante el programa S. A. S. (Sall, 1976).

En la segunda, se relacionó la pertenencia a los conglomerados
con el nivel lector y con el progreso obtenido en lectura, evaluado
mediante un re-test a fines de año (progreso nivel lector).

El procedimiento S. A. S., de análisis factorial de conglomera-
do ha sido descrito en detalle en su aplicación, a niños disléxicos
por Petrauskas y Rourke (1979) y por Rourke y Fisk (1979) y tíen-
de actualmente a suplantar al procedimiento SPSS por su mayor
precisión matemática para determinar factores y poder identificar
los sujetos que integran un factor determinado.

RESULTADOS

El grupo R. L. (N=93) se distribuyó en cuatro conglomera-
dos (C). El conglomerado 1 (Cl) comprendió 26 casos; C2 compren-
dió 25, Ca comprendió 25 y C~ comprendió 17. En la Tabla 1 apa-
recen los promedios de las diferentes pruebas.

Conglomerado 1

El Cl se caracteriza por tener el menor rendimiento relativo
en reconocimiento e integración de secuencia de fonemas (S. A.),
en integración viso-motora (cubos y claves del WISCR) y en reco-
nocimiento visual (complementación). También aparece con me-
nor rendimiento relativo en discriminación auditiva (D. A.) Y en
percepción y memoria visual de letras (P. A.). Véanse las Figuras
1, 2 Y 3.

En este grupo se puede apreciar insuficiencia en áreas fonémí-
cas, visuales y de integración, las cuales provendrían de deficíen-
cias bilaterales en el ingreso de la información (in-put), manteníén-
dose un rendimiento normal en la elaboración verbal y conceptúa-
lización de la misma. El C. l. verbal promedio fue 98.

Es el grupo con mayor dispersión C. I. verbal-C. I. de ejecu-
ción manual, con 14 puntos en favor del C. l. verbal.

Conglomerado 2

Este grupo se caracterizó por tener el C. l. T., más bajo de los
cuatro conglomerados, siendo especialmente insuficiente su rendí-
miento relativo en pruebas verbales de abstracción (semejanzas y
3-S); categorías; vocabulario, comprensión oral (C. E.); percepción
de secuencias visuales (ordenación de historias) y percepción y me-
moria de secuencias de letras (P. A.). No hubo diferencias C. l. V.
. C. l. M. (El C. l. total promedio fue 83,6). Este C2 aparece con
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un rendimiento relativamente superior en memoria visual de figu-
ras sin significado (M. S. V.), Y en discriminación auditiva de fone-
mas (D. A.).

TABLA 1

PROMEDIO DE LOS CONGLOMERADOS
TAVI s-s CAT·V S.V. CIV CIM ClT

C1 44.1 39.7 82.4 82.0 98.1 83.9 91.1
C2 39.4 33.7 30.7 28.2 84.5 86.8 85.6
Ca 45.6 42.5 36.9 38.8 108.0 100.0 10+.0
C4 87.6 41.0 39.8 27.0 96.1 97.5 96.8

C.E. D.A. S.A. D.A M.S.V

C1 7.7 18.0 1.1 4.9 3.5
~ 6.4 15.1 2.4 4.7 ot.l
Ca 8.4 15.0 2.5 6.6 3..+
e, 7.1 12.8 2.8 5.7 3.4

NOTA: Se omiten las D. S.

TAVI 3-S CAT-V C.I.V. C.l.M. C.I.T.
T

58
64

C3 c..~~ ,~
50 t- -~--~-~.....:..~~::.;;-;...-..-.-.-a-~: ~~.~, .
44 -.
42 ~~'-c.. C2 6.-~--- -- ....•..:-:,..
40 C2 4..~......... ~:::~....,
38' e. •., " ··.D:·:...:-~~~-...I:l
3,6 " \.
34 "'4..... '.
32 ...
30 ~ ....-.. ~

'~ ~
26 ..

Figura 1: Comparación de promedios según conglomerados.
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SUBTESTS WISC·R
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Figura 2: Comporacion de conglomerado.
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FHy_~',:t 3: Compor ación de promedios pruebas experimentales.
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Se podría describir este conglomerado como intelectalmente
más bajo que los otros, y con menos capacidad en áreas verbales
de conceptualización. Los procesos perceptivo visuales y de discri-
minación auditiva no aparecen disminuídos,

Conglomerado 3
El Cs se caracterizó por presentar el más alto rendimiento in-

telectual de los 4 subgrupos (C. I. total = 109) Y el mejor rendi-
miento en pruebas verbales de retención de información (TAVI) ;
de abstracción verbal (Semejanzas y 3-S) , C. l. verbal (108), com-
prensión oral (C. E.) Y percepción y memoria de secuencia de le-
tras (P. A.).

Este grupo sólo aparece relativamente deficiente en percepción
y memoria visual de figuras sin significado (M. S. V.).

Los sujetos de este Cs presentan características opuestas con los
sujetos del C2, apareciendo ambos grupos en los extremos opuestos
de los promedios obtenidos por los 4 conglomerados en pruebas
verbales, en coeficiente intelectual, en comprensión y retención oral
y en percepción y memoria de letras.

Conglomerado 4
El C, aparece como el subgrupo más deficiente de los cuatro

en pruebas de memoria verbal (TAVI; S-V) Y de discriminación
auditiva de fonemas (D. A.).

Curiosamente, es el conglomerado que presentó mayor rendi-
miento relativo en percepción de secuencias e integración auditiva
de fonemas (S. A.) Yen nominación de categorías verbales (CAT-V).

El rendimiento intelectual total aparece normal (C. l. T.-96)
Y sin dispersión entre C. l. V. y C. l. M.

Se podría caracterizar este subgrupo R. L. como deficiente en
memoria verbal y discriminación de fonemas, dentro de un rendi-
miento intelectual verbal normal.

DISCUSION

La agrupación de los 93 R. L. en -t conglomerados fue en cier-
to modo arbitraria, por cuanto esta cantidad de conglomerados es-
tá determinada por el programa computacional. Los datos esta-
dísticos indican que podrían haber aparecido más de cuatro con-
glomerados. Sin embargo, la proporcionalidad con la cual se agru-
paron los sujetos tiende a indicar que estos cuatro conglomerados
presentan cierta racionalidad. Igualmente, las características psico-
lógicas de los 4 subgrupos reflejan probables diferencias neuropsi-
cológicas. (Ver Tabla 3, resumen).



TABLA 2 RESUMEN

CARACTERISTICAS DE LOS CONGLOMERADOS
(CLUSTERS)

Cl"
C. l. Mayor dispersión (C. l. V.=98 - C. l. M.=8!1)

Menor rendimiento en:

-SeQqencia fonemas (S. A.)
~Integración visomotora (cubos. claves)
-Reconocimiento visual (completación)

Rendimiento Intermedio en Pruebas Verbales

Lectura: -Nivel Lector inicial: bajo
-Progreso Lector: bajo

C2•
C. l. Menor y sin dispersión (C. l. V.=S4 - C. l. M.=86)

Menor rendimiento en:

-Abstracción verbal (8-S y Semejanzas)
-categorías verbales (C. A. T.·V)
-Vocabulario
-Comprensión oral (C. E.)
-Percepción de secuencias visuales (ordenación y P. A.)

Mayor rendimiento en:

-Memoria series visuales (M. S. V.)
-Discriminación auditiva fonemas (D. A.)

Lectura: -Nivel Lector inicial: relativamente mejor.
-Progreso Lector: casi nulo.

Ca·
C. l. Más alto con regular dispersión (C. l. V.= 108-
C. l. M.=100)

Menor rendimiento en:
-Memoria series visuales (M. S. V.).

Mayor rendimiento en:
-Retención información oral (TAVI-S. V.)
-Abstracción verbal (!l-S y Sem.ejaMUl)
-Comprensión oral (C. E.)
-Percepción y memoria de secuencia de letras (P. A.)

Lectura: -Nivel Lector inicial: es más alto de los 4 conglo-
merados.

-Progreso Lector: relativamente alto.

C4·
C. l. Relativamente alto sin dispersión (C. l. V.=96·
C. l. M.=97)

Menor rendimiento en:
-Retención información verbal (TAVI • S-V)
-Discriminación auditiva fonemas (D. A.)

Mayor rendimiento en:
-Secuencia fonemas (S. A.)
-categorías verbales (CAT-V).

Lectura: -Menor Nivel Lector inicial
-Mayor Progreso Lector
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El Cl se caracteriza por deficiencias en el ingreso e integración
cruzada de la información auditiva (secuencia y discriminación de
fonemas), visual (reconocimiento de figuras y de letras) e integra-
ción viso-motora, siendo normal la elaboración conceptual verbal.
(C. I. verbal normal).

El C2 presenta, en cambio, una receptividad de la información
visual y fonémica relativamente más alta, acompañado por deficien-
cias en los procesos de elaboración intelectual (C. L) Y pruebas de
abstracción y categorías verbales y de comprensión oral. Los sujetos
que forman este grupo tendrían mayores dificultades en los proce-
sos cognoscitivos superiores de nivel intelectual.

El Ca aparece relativamente deficiente en memoria visual de se-
ries sin significado la dificultad de estos niños R. L., sería muy espe·
ciiica en un proceso perceptivo visual.

CONGLOMERADOS Y RETARDO LECTOR

La segunda parte de este estudio consistió en validar estos cua-
tro conglomerados mediante el análisis del proceso lector. Los re-
sultados obtenidos en la prueba de lectura TEDE, en el test inicial
y en el re-test posterior (7 meses después) no entraron en los cálcu-
los del Análisis Factorial, por lo cual pueden considerarse variables
externas al primer estudio. En el Análisis Factorial entraron sola-
mente las pruebas psicológicas no lectoras.

Los resultados obtenidos por los sujetos pertenecientes a cada
conglomerado en el Nivel Lector inicial y en el progreso obtenido
aparecen en la Tabla 8.

TAHLA 3

PROMEDIOS Y DESVIACIONES DE LOS ClM TRO
CONGLOMERADOS EN N. L. Y EN PROGR:ESO LECTOR

C¡ C2 Ca e.
Nivel Lector X 16,9 28,3 37,4 16,8

DS 18 30,8 31,7 16,5
F = 7,34 (p<O,OI)

Progreso Lector X 14,5 8,7 25,8 31,5
DS 19,6 14,4 23,6 24,4!
F = 24,75 (p<O,OI)
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Los resultados obtenidos indican una alta heterogeneidad den-
tro de cada subgrupo, En todos ellos las varianzas son altísimas en
relación a los promedios. Sin embargo, las varianzas íntergrupos
son aún mayores lo cual confirma que los conglomerados determi-
nados mediante las pruebas psicológicas diferencian sujetos que pre-
sentan diferente nivel-lector y diferente grado de progreso duran-
te el año escolar.

El subgrupo con menor grado de R. L. fué el Cs, que se carac-
terizó por presentar el mayor nivel intelectual y mejor rendimiento
en pruebas verbales de retención y abstracción y más alto C. l. ver-
balo Es posible presumir que el mayor nivel verbal ha permitido a
estos niños compensar -en cierto grado- la deficiencia relativa en
percepción y memoria visuaL

Este Cs presentó el segundo nivel de progreso en lectura.
Los subgrupos con mayor grado de Retardo Lector fueron los

Cl y C4• Ambos conglomerados tienen en común presentar menor
rendimiento relativo en la prueba de discriminación auditiva (D.
A.), Y un promedio normal y equivalente en el C. l. verbal. (C. l.
V. 98 Y96 respectivamente).

Es interesante señalar que los sujetos del C4 lograron el mayor
Progreso relativo en nivel lector, en cambio los sujetos del el ob-
tuvieron un progreso bajo. Laprindpal diferencia entre ambos
subgrupos, que pudiera contribuir a explicar el distinto nivel lector
alcanzado por ellos está en que el C4 presentó el mayor promedio
relativo en las pruebas de percepción de secuencias e integración
de fonemas (S. A.) Y en nominación de categorías verbal (CAT-V).
El Cl fue relativamente deficiente en ambas pruebas (Ver Tabla 2
resumen comparativo).

Discusión

La significatividad de las varianzas obtenidas en el Nivel Lec-
tor y en el Progreso Lector tiende a dar validez a los conglomerados,
en cuanto variables psicológicas que inciden en el aprendizaje de
la lectura. El grupo con menor retardo en el aprendizaje y con un
grado de progreso relativamente aceptable se caracteriza por pre-
sentar mejor rendimiento verbal. Este resultado confirma las teo-
rías verbales sobre las dislexias y el aprendizaje de la lectura (Ve-
llutino, 1979).

Lossubgrupos con mayor retraso inicial se caracterizan poI
presentar menor rendimiento en la discriminación auditiva de fone-
mas, aunque ambos tienen un rendimiento intelectual verbal normal.

En cuanto al mayor progreso lector obtenido por los e, y C4
ambos grupos tienen en común presentar el mayor rendimiento re-
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lativo en pruebas de secuencia e integración de fonemas (S. A.), ca-
tegorías verbales (CAT-V), abstracción verbal (3-S), análisis y sín-
tesis visomotora (cubos», percepción de series visuales (otdenación
de historia y P. A.), C. l. manual y C. l. total.

El progreso obtenido en la lectura inicial por los sujetos como
ponentes de estos conglomerados sería resultante, en primer lugar,
de las funciones de secuencia e integración de fonemas y de nominar
categorías verbales, -que diferencian a los Cl y C4-, integrados
con el resto de las funciones señaladas. Las funciones psicológicaseva-
luadas por los tests S. A. y CAT-V constituirían procesos básicos para
lograr un mejor progreso lector.

Comparacíán con otros estudios

Es dificil hacer un estudio comparativo con otros investigado-
res debido a la diversidad metodológica o de pruebas utilizadas.
La investigación de Petrauskas y Rourke (1979) también compren·
dió 20 variables, y algunos subtests del WISC-R, pero agregó ade-
más pruebas táctiles y de lateralidad. Referente a la muestra, utilizó
retardados lectores de baja edad divididos en 2 grupos al azar, en
los cuales duplicó el estudio. La investigación de Fisk y Rourke
(1979) comprendió, además, sujetos de mayor edad (11-12 y 13-14
años). Ambas utilizaron el Programa S. A. S., (SaIl 1976).

Un elemento de concordancia al presente estudio es que todos
los subgrupos R. L., aparecen bajo y muy bajo promedio en prue·
bas psicolingüísticas, y en pruebas verbal-auditivas de reconocimien-
to de fonemas y de comprensión oral. Este resultado permite apoyar
la conclusión de Petrauskas y Rourke (1979) que las "deficiencias
en destrezas auditivo-verbales aparecen relacionadas con una amplia
proporción de dificultades lectoras, y que las deficiencias en otras
destrezas están relacionadas con el déficit lector, pero en menor y/o
más diversa extensión".

Por otra parte, el presente estudio no confirma el resultado
obtenido en las dos investigaciones mencionadas en el sentido que
los R. L., estarían a nivel normal o sobre el normal en funciones
viso-espaciales.Los resultados obtenidos indican que esta afirmación
sería válida para una parte de los retardados lectores. Los niños
del Cl aparecen especialmente deficientes en cubos, completación
y claves del WISCR.

El resultado de la presente investigación señala que es dificil
obtener características aplicables a todos los retardados lectores
aparte de un menor rendimiento psicolingüístico y auditívo-foné-
mico. Los subgruposencontrados y su relación con la lectura seña-
lan que probablemente las dificultades lectoras presentan diferen-
tes características en cada subgrupo.
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En relación al análisis factorial efectuado por Bravo Valdi-
vieso y cols. (1985)mediante el método SPSS/IO/X/ -método que per-
mite determinar 5 factores dentro del grupo total de R. L., pero
no determinar cuáles niños predominan o son deficitarios en un
determinado factor,- se pueden establecer algunas comparaciones.
Los factores 11 y 111 de dicho estudio (El factor II estaba compues-
to por ordenación (WISC) y prueba P. A.; Y el factor 111 por se-
mejanzas (WISC) y test-3-S), que explican un 33,3% de la varian-
za del grupo total, aparecen más deficientes en el C2 que en los
otros conglomerados.

El Factor 1 de dicho estudio (Pruebas auditivas verbales C. E.
y S. A.), que explicó el 38% de la varianza del grupo R. L. total,
aparece más deficiente en los conglomerados 1 y 2.

El factor IV (TAVI y S. V.), que explicó un 11,5% de la va-
rianza total del grupo R. L., aparece --curiosamente- relativamen-
te más alto en el Cs, que es el conglomerado con mejor rendimien-
to verbal. Este mismo conglomerado aparece también relativamente
más alto en el factor 1II.

El Factor IV aparece deficiente en el C4•

Este doble análisis factorial efectuado sobre el mismo grupo
de niños R. L., mediante dos técnicas diferentes: una para deter-
minar factores y la otra para determinar los subgrupos de sujetos
que presentan características comunes, indicó que los factores de-
terminados por el método SPSS pueden presentar predominios o
déficits relativos dentro de determinados suhgrupos de R. L La
determinación previa de los factores componentes del grupo total
R. L. contribuyó a delimitar mejor las características diferenciales
de los subgrupos R. L. de esta edad, reflejados en los conglomera-
dos del método S. A. S. Este método permite, por su parte, estable-
cer seguimientos de niños R. L. de acuerdo a las características
psicológicas del subgrupo y su relación con el progreso lector. Pa-
ra los R. L. la pertenencia a un determinado conglomerado o el
predominio de un determinado factor sería irrelevante si no estu-
viera relacionada con el proceso lector mismo.

RESUMEN

Este estudio presenta los resultados de un análisis factorial de
conglomerados (Programa USER., SAS.)en un grupo de 93 retarda-
dos lectores iniciales de 7 a 9 años que no presentan otras altera-
ciones severas y tienen un CI superior a 80 (WISCR). El análisis
indicó la presencia de 4 conglomerados diferentes, los cuales fueron
contrastados en el nivel lector y el progreso en lectura luego de
siete meses de escolaridad.



PROGRESO LECTOR 367

Los sujetos de los 4 conglomerados se diferencian significati-
vamente en el, destrezas verbales, destrezas Ionémicas, nivel lector
y progreso en lectura. Estos subgrupos pueden representar diferen-
tes subtipos de retardados lectores.
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