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FACTORES PSICOLOGICOS QUE INCIDEN EN EL
PRONOSTICO DE REHABILlTACION DE LAS

DISLEXIAS
LUIS BRAVO VALDIVIESO ., ANCELA ALVAREZ E

ISABEL M. HAEUSSLER

Universidad Católica de Chile

Fifty-seven children with learning disabilities were examined using
the Olea's reading writing test, a test of immediate verbal assimilation
(TAVI) , and a test of similarities among things (Test 3-5). At the end
of the treatment for dyslexía, the results were correlated with the re-
test for reading. I~ was found that the experimental tests (TAVI and
Test 3-5) were better predictors of success in the treatment,

INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es determinar la influencia de al-
gunas características psicológicasen la recuperación del niño disléxico.

Los problemas de la lecto-escritura son de alta prevalencia en
la educación primaria. Las dificultades del aprendizaje constituyen
un motivo de consulta importante en psicología clínica infantil.
Resulta entonces de vital importancia conocer y determinar los fac-
tores psicológicosque inciden en el pronóstico de los niños disléxicos.
con el fin de ahorrar esfuerzos y pronosticar la duración razonable
del tratamiento de estos niños, en escuelas especiales, destinadas a
este efecto.

En una investigación anterior dimos a conocer las diferencias
observada. en dos grupos de niños disléxicos que habían recibido

*Direcdón: Programa de Educación úpedal. Escuela de Educación, Univer-
sídad Católica de Chile, Santiago, ClIile.
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un tratamiento especializado durante un período de tiempo variable,
(Bravo y Alvarez, 1976). En esta investigación intentamos determi-
nar cuáles variables psicológicas evaluadas al comenzar el tratamien-
to presentan mayor relación con el nivel lector logrado por un gru-
po de niños disléxicos, luego de un año de tratamiento.

METono

Sujetos

La muestra original estuvo constituida por 57 nmos con tras-
tornos en el aprendizaje lector que ingresaron en dos escuelas espe-
ciales públicas ubicadas en el mismo sector geográfico de la ciudad
de Santiago de Chile. Todos los niños que pertenecían a la educa-
ción pública y provenían del sector socio-económico"medio-bajo",
Ingresaron en la misma época a cursos especiales. que comprendían
4 horas semanales de clases especiales para rehabilitación de proble-
mas lectores. Las maestras de ambas escuelas tenían entrenamiento
en la rehabilitación de niños con dislexia.

La distribución de sexos fue 41 varones y 16 mujeres (2. 5:1);
su edad estaba comprendida entre 7, 4 Y 11, 9 años, siendo la edad
promedio del grupo total 9 años y 9 meses.

Los niños presentaron un coeficiente intelectual medido por
medio del WISC desde normal lento a superior. El el promedio en
Escala Verbal fue 95, 8 Yen Escala de Ejecución Manual, 98,9. (La
diferencia entre ambas escalas no fue significativa). En la muestra
no hubo niños con retardo mental.

Al final del período, de rehabilitación el número de niños que
recibió reevaluación por parte de sus maestros fue de 53, de los
cuales solamente 37 niños tuvieron re-test en lectura.

Estas diferencias con la muestra original se debieron a la alta tasa
de deserción prematura del tratamiento, fenómeno que los maestros
consideraron frecuente en sus escuelas.

Procedimiento

La investigación se inició con el examen psicológico y pedagó-
gico de la muestra original. Los niños fueron evaluados en los as-
pectos pedagógicos por maestras especialistas en Educación Especial.
y en los aspectos psicológicos por psicólogos. Al final del año de
tratamiento fueron reevaluados mediante las mismas pruebas peda-
gógicas de rendimiento lector, y además mediante una evaluación
estimativa del progreso global obtenido en el aprendizaje de lectura.
mediante una evaluación que comprendía 5 categorías que iban
desde "recuperación total" a "ningún progreso". Esta evaluación
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-estimativa de las maestras permitió dicotomizar el grupo entre los
niños que habían obtenido un progreso "satisfactorio", y aquellos
~ue no habían tenido progreso en el aprendizaje de la lectura. (Sub-
:grupo A, con progreso satisfactorio o bueno; sub-grupo B, progreso
insatisfactorio o nulo).

El procedimiento estadístico se desarrolló en dos etapas. Primero
-calculamos si las diferencias de promedios en los tets psicológicos
entre los sub-grupos A y B alcanzaban algún grado de significación.
'(Test "t" de Student),

En seguida empleamos el método de correlación de dos varia-
'bles (Pearson), y de correlación múltiple de dos variables indepen-
-dientes, y una variable dependiente, en la totalidad de la muestra
(Sub-Grupos A y B). Estas correlaciones las efectuamos entre los re-
sultados obtenidos en el test de lectura administrado al final del
.tratamiento y los tests psicológicos administrados al comienzo del
'tratamiento.

De esta manera, intentamos determinar la relación que tendrían
las variables psicológicas evaluadas previamente al tratamiento con
.el resultado final en lectura (Guilford, 1956).

El examen pedagógico 10 efectuamos mediante las pruebas de
Lectura y de Funciones psicológicas básicas de Olea, y se realizó
.antes y después de seguir el curso de rehabilitación de lectura, para
tener la misma pauta de evaluación con el fin de conocer el progreso
logrado con el tratamiento.

Instrumentos

1. Prueba de Lectura y Escritura de Olea

El diseño de esta prueba comprende 24 sub-pruebas.
Las 8 primeras evalúan funciones básicas para el aprendizaje de

la lecto-escrítura (percepción visual - percepción auditiva· orientación
espacial - Iateralidad y coordinación oculo manual).

Las pruebas restantes evalúan lectura en cuanto discriminación
de letras, velocidad y comprensión lectora. Escritura en las áreas de
copia, dictado y escritura espontánea.

La prueba no está estandarizada y cuantifica en relación a 6 ca-
tegorías que son:

-Lector Normal
-Lector Sub-normal
-Dislexia grado 1
-Dislexia grado 2
-Dislexia grado ~
-Dislexia grado ~
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Posteriormente, el primer autor efectuó una revisión de esta:
prueba y las dividió en dos partes equivalentes de admínístracíóre
individual.

Ambas partes de la prueba pueden administrarse separadamente,
ya que evalúan aspectos diferentes: las funciones psicológicas y neu-
rológicas básicas para el aprendizaje, yel nivel lector adquirido por
el sujeto.

El examen psicológico efectuado al iniciarse el tratamientocom-
prendió el test de WISC; la prueba de percepción de Frostig, y dos
pruebas experimentales verbales, elaboradas por uno de los autores,
de esta investigación.

2. Pruebas verbales experimentales.

Describiremos brevemente las pruebas experimentales verbales"
por cuanto no han sido descritas en informes anteriores. La prime-
ra de ellas comprende una serie de afirmaciones que el examinador
comunica al niño verbalmente y en la cual da una información que
el niño debe retener y repetir al ser interrogado. Por ejemplo: "Los
alumnos del quinto año regalaron al director del colegio un hermo-
so florero para su oficina. Era verde con borde dorado. ¿Quiénes hi-
cieron el regalo al director del colegio?".

Este test de asimilación verbal inmediata (T.A.V.l.) tiene por
objetivo determinar la capacidad del alumno para aprender la in-
formación recibida verbalmente. La comunicación oral es la vía más,
habitual que tiene el maestro para enseñar, y el progreso escolar
en gran medida depende de su recepción por parte del alumno. La
distorción de la información por factores sensoriales, perceptivos
centrales, integrativos, o por insuficiente atención, constituye un fe-
nómeno estrechamente asociado a los trastornos específicosde apren-
dizaje (Bravo Valdivieso, 1977) y también puede dar lugar al cua-
dro denominado dislexia auditiva Gohnson y Miklebust, 1968;
Bermeosolo, 1976).

La administración de esta prueba experimental tuvo por finali-
dad determinar la relación existente entre la recepción y retención'
inmediata de la información verbal y el aprendizaje lector.

La segunda prueba experimental también de tipo verbal, con-
sistió en pedirle al niño que indicara la semejanza entre tres cosas,
O acciones (Test 3- S). (Por ejemplo: entre "sumar - multiplicar -
dividir"). Este test comprende una lista de 15 semejanzas, y está ins-
pirado en algunas pruebas de razonamiento elaboradas por Rey
(1967). Tiene por objetivo determinar la habilidad del niño para
relacionar verbalmente aspectos esenciales o secundarios de tres ob-
jetos o acciones conocidos por él.
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Ambas pruebas experimentales (TAVI y 3-S) fueron diseñadas
para esta investigación con objeto de conocer mejor la relación exis-
tente entre el aprendizaje lector, y las funciones verbales que no-
implican conocimientos previos (información), ni comprensión ver-
bal de situaciones sociales, ni pruebas aritméticas de retención inme-
diata (dígitos), que presenta la escala verbal del WISC. Las funcio-
nes verbales que hemos querido evaluar son la asimilación de la
información y la habilidad del niño para relacionar la información
recibida.

RESULTADOS

La rehabilitación lograda

a) Las evaluaciones finales de los maestros. Primeramente in-
vestigamosla concordancia entre la evaluación global de los maestros
y el resultado en el re-test de lectura. De acuerdo con el criterio de
los maestros de 53 niños, 34 presentaban recuperación "satisfactoria",
"buena" o "total", de la dislexia (65%) y 19 niños presentaron re-
cuperación insatisfactoria o nula (35%).

La comparación del resultado de esta evaluación con el obtenido
por los niños mediante el test de lectura, luego que dicotomizamos
su resultado entre quienes habían obtenido mayor o menor recu-
peración, no mostró diferencias significativas (X2=1,83), lo cual
muestra acuerdo general entre ambos criterios.

Sin embargo, es conveniente consignar que la evaluación final
mediante el test lector se efectuó en 37 casos, debido a la deserción
prematllra de 16 niños.

Esta deserción prematura del tratamiento parece constituir un
factor de gran importancia en la rehabilitación, por cuanto en el
subgrupo de recuperación insatisfactoria o nula (grupo B) hubo
un 42% de deserciones, en cambio en el sub-grupo de mayor reha-
bilitación (sub-grupo A), hubo solamente un caso de deserción
prematura.

b) Progreso total obtenido. En la tabla 1 se presentan las diferen-
cias de promedios obtenidos por los niños de Sub-Grupo A y B, en
los test de lectura y de funciones cerebrales administradas antes y
después del tratamiento, y las diferencias entre los sub-grupos.

El análisis de esta tabla nos indica que la recuperación en lec-
tura es evidente para ambos grupos, de acuerdo con el resultado
obtenido en los post-testsde lecto-escritura y de funciones cerebrales.
En el grupo B esta conclusión es solamente aplicable a los niños que
completaron su tratamiento, por cuanto no fue posible evaluar a.
quienes le retiraron antes y no tuvieron la re-evaluación final.
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TABLA 1

Comparación de promedios, Pruebas olea

Prueba Lecto-Escritura Prueba Funciones Básicas

Antes del - Desp,
Tratamiento

Antes del Desp.
Tratamiento

t

Grupo A X 29.46 38.52 2,95 31 34.65 2.51
S 12,59 9,79 (0,01) 5,87 5,13 (0,05)

'Grupo B X 19,52 29,30 3,48 26,88 32,10 2,56
S 8,35 9,85 (0,01) 5,16 2,54 (0,05)

t= 3,25 2,40 2,54 1,918
(0,01) (0,05) 0,05 Nosign.

La comprensión entre los grupos nos indica que el grupo B tu-
vo un nivel lector inicial inferior al grupo A, lo cual indica una
-dislexía de mayor intensidad lo cual podría ser la causa por la cual
su resultado final fue inferior al obtenido por el grupo A.

Es interesante agregar que entre ambos sub-grupos no hubo di-
.ferencias de edad o CI., que pudieran haber inf1uído en su recupe-
ración lectora. En consecuencia en condiciones de igualdad en edad
y en coeficiente intelectual (WISC) los niños que obtuvieron menor
porcentaje en las pruebas de funciones básicas y de lectura de Olea,
fueron quienes lograron menor recuperación en lectura según el
-criterio de los maestros. Según la prueba la lectura. el progreso ob-
tenido fue cuantitativamente equivalente para ambos sub-grupos (9
puntos de progreso promedio para cada uno). lo cual indicaría que
la evaluación de rehabilitación de los niños que hicieron los maes-
.tros estaría determinada principalmente por el nivel lector final.
y no tanto por el progreso' cuantitativo obtenido. a partir del nivel
.ínicial en que se encontraban al comenzar el tratamiento.

El puntaje post-test en lecto escritura de los niños del grupo B.
"es aproximadamente el mismo que el puntaje de iniciación del tra-
tamiento del grupo A (29 puntos), lo cual indica que en el grupo
B el progreso obtenido osciló, desde un nivel lector casi nulo. hasta
un puntaje equivalente a la lectura de palabras cometiendo errores
-específicos. (El puntaje mínimo obtenido son 14 puntos, y el prome-
dio inicial del grupo B fue 19,52). En el grupo A -en cambio-o
los niños iniciaron su tratamiento leyendo palabras con errores es-
pecíficos. y lograron un nivel lector sub-normal, de lectura de frases
.con errores ocasionales.
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c) Progreso en funciones básicas: la prueba de funciones bási-
cas indicó diferencias significativas entre ambos grupos al iniciarse
el tratamiento; en cambio, al final del mismo ambos grupos logra-
ron un nivel cercano al normal desapareciendo las diferencias. El
resultado obtenido por ambos grupos es aproximadamente equiva-
lente en el resultado final lo cual indicaría que el buen rendimiento
en esta prueba no es condición suficiente para un buen rendimiento
en la prueba de lectura. La correlación entre ambas pruebas para
este grupo fue 0,53 (Pearson), 10 cual indica solamente un 28% de
elementos comunes (r2).

Comparación de promedios en los tests psicológico!

Para determinar las diferencias de promedios en los distintos
tests psicológicos administrados antes y después del tratamiento, para
los grupos A y B, empleamos la prueba estadística de Student "t",
no encontrando diferencias significativas en los resultados del WISC
(Escala Verbal y de Ejecución), y los cinco sub-test de percep-
ción de Frostig. Este resultado indica que el grupo que logró mejor
recuperación en lectura, no se diferenció en el resultado de las prue-
bas administradas inicialmente, del grupo que tuvo resultados más
pobres al final del tratamiento.

El resultado promedio de estas pruebas para los grupos A y B.
no fue índice pronóstico de la rehabilitación post-tratamiento.

Esta ausencia de diferencias significativas entre los promedios
de los grupos no quiere decir que los puntajes obtenidos individual-
mente por los niños en los tests mencionados, no sirvan como índice
pronóstico de rehabilitación individual. La comparación de prome-
dios se realiza entre los grupos, donde puede suceder que las dife-
rencias individuales se anulan. Para evitar esta dificultad y cono-
cer mejor la relación existente entre el rendimiento lector logrado
por los niños post-tratamiento, y el resultado obtenido por ellos en
los tests psicológicos pre-tratamiento, empleamos el método de co-
rrelación, que nos permite relacionar ambos rendimientos término
a término.

Correlaciones entre rendimiento lector post-tratamiento y tests
psicológicos pre-tratamiento

a) Correlaciones de variables: mediante el coeficiente r de Pear-
Ion correlacionamos los tests psicológico y el rendimiento lector final
en el grupo total de niños que estuvo presente hasta el final del
tratamiento (N=33). Véase la tabla 2.

De acuerdo con los resultados de la tabla 2, las más altas co-
rrelaciones con el rendimiento lector post-tratamiento la obtuvieron
las pruebas verbales, y en especial las pruebas experimentales.
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TABLA 2

Correlaciones entre los distintas Tests

Tests Corre- Nivel de
lacián Signif.

Post-Test de Lectura y WISC (CIEjecución)
(CI Verbal)

.. T.A.V.1.

.. Test 3-S

.. Frostig sub-test 1
2
3

.. Prueba Funciones
básicas

..

0,25
0,44
0,40
0,57
0,07
0,28
0,27

0,12

No signif.
(0,05)
(0,05)
(0,01)
No
No
No

No

Los nmos con mejor rendimiento verbal al iniciarse el trata-
miento lograron posteriormente mejor rendimiento lector y vice
versa. En cambio, el rendimiento inicial en pruebas perceptivas y
de ejecución no tuvo tanta incidencia en el resultado final.

b) Correlaciones múltiples: El coeficiente de predicción múl-
tiple (R) para tres variables nos permite calcular la acción de dos
variables independientes sobre una variable dependiente, y conocer
el peso que tienen en ella (R2). Con este objetivo determinamos
.el coeficiente de correlación múltiple (R) entre los test psicológicos
mencionados (Variables independientes), y el post- test de lectura
(Variable dependiente), agrupando los tests psicológicos de acuerdo
con su contenido, y correlacionándolos entre sí.

Agrupamos los tests de la siguiente manera:
a) El coeficiente intelectual. Las escalas Verbal y de Ejecución

Manual del WISC consideradas separadamente, como variables in-
.dependientes: b) las pruebas experimentales verbales (T.A.V.I. y
3-S);c) los dos sub-tests perceptivos de Frostig que obtuvieron mayor
correlación con el rendimiento lector. Véase la Tabla 3.

La mayor productividad sobre el nivel lector post-tratamiento
estuvo dada por el nivel verbal del niño en el momento de iniciar
el tratamiento. Las pruebas verbales experimentales explican un
36% del rendimiento en el post-test de lectura. (La correlación de los
test experimentales verbales entre sí fue 0,38). En segundo lugar,
aparece la influencia del coeficiente intelectual del WISC, el cual
explicaría el 19,5% del post-test lector. (La correlación de ambas es-
calas entre sí fue 0,47). Finalmente el rendimiento perceptivo, de
acuerdo con los sub-test de Frostig explicaron un 14% del rendi-
miento. (La correlación entre sí fue 0.60).
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TABLA 3

Coeficientes de Predicción Múltiples

Variable Dependiente Variables Independientes R R'
.a) Post-test lectura WISG Escala Verbal 0,44 19,5

WISC Escala Ejecución
b) Post-test lectura Prueba verbal T AVI 0,60 36

Prueba verbal 3-S
e) Post-test lectura Frostig sub-test 2 0,38 14,4

Frostig sub-test 3

Este resultado confirma la importancia de los factores verbales
.en el aprendizaje lector, y en la rehabilitación de niños disléxicos
luego de un año de tratamiento.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos nos indican tres elementos de mayor
interés para conocer el pronóstico de tratamiento en la dislexía,

En primer lugar aparece fundamental la perseverancia en el
tratamiento. Encontramos diferencias en la evaluación de los maes-
tros entre los niños que llegaron hasta el final, y quienes no termi-
naron su curso. Este dato es importante para plantearse como con-
dición previa a quienes inician una rehabilitación de dislexia,

En seguida, advenimos que los niños con dislexía más severa
obtuvieron un rendimiento final menor, aún cuando cuantitativa-
mente su progreso fue equivalente a los niños que tuvieron mayor
recuperación, partiendo de un nivel lector más alto. En funciones
psicológicas básicas, ambos grupos lograron un nivel equivalente,
persistiendo las diferencias en las habilidades lectoras. La correla-
ción entre el rendimiento lector y el rendimiento en pruebas psicoló-
·gicas básicas fue moderado.

Finalmente, las pruebas que lograron mejor coeficiente de pre-
dicción múltiple con el resultado lector final fueron las pruebas ver-
bales experimentales, lo cual reafirma la importancia de la función
verbal en el aprendizaje lector y en las alteraciones disléxicas.

RESUMEN

Examinamos 57 nmos que micraron tratamiento colectivo de
rehabilitación de díslexia, mediante algunos tests psicológicos y prue-
Ibas experimentales. Al final del tratamiento correlacionamos el re-
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sultado logrado en el re-test de lectura, con las pruebas administra-
das al iniciar el tratamiento. Mediante el coeficiente de predicción
múltiple (R2) concluimos que las pruebas verbales experimentales
fueron las que dieron mejor índice de pronóstico del tratamiento.
para la dislexia.
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