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LA DISLEXIA y SU GRADO DE
RECUPERACION

ANGELA ALVAREz· y LUIS BRAVO V.

Universidad Católica de Chile

A group of dyslexic children were classified by the degree of their
'problem, usíng the WISC, the Bender test, and the Olea's test for dys-
lexia. Two subgroups were established, for the probability of recovery.
No significant differences were found between thegroups in relation to
inteIlectual level, or age; differences were found in relation to the ínten-
sity of the problem, the begínníng of the training experience, and sexo

El estudio de las dislexias, como fenómeno psícopatológico, neu- .
rológico, y pedagógico está lejos de estar aclarado. La complejidad del
problema estriba principalmente en las innumerables variables que
participan en él, tanto desde el punto de vista de su diagnóstico, corno
desde el punto de vista de su evolución y tratamiento (Condemarín,
1970). Incluso no hay consenso sobre los alcances del término dislexia,
corno se puede apreciar en un trabajo reciente de Rutter y Yule (1975).

Algunos autores consideran que hay diversas clases de-dislexias,
las cuales presentan características diferentes, y evolución variable
(Naidoo, 1971). Uno de los elementos que serviría para caracterizar
los distintos tipos de dislexias sería la respuesta del niño al trata-
miento reeducativo de sus dificultades psicopedagógicas. Hay niños
que se recuperan con cierta facilidad de sus problemas de lectura y
otros que presentan serias dificultades para aprender, a pesar del
empleo de técnicas especializadas.

• Dirección: Instituto de Psicología Aplicada. Bernardo Vera y Pintado 2575.
Santiago, Chile.
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METOno

Sujetos:

La finalidad de este estudio fue investigar empíricamente un
grupo de niños disléxicos clasificados según la intensidad cuantitativa-
de sus dificultades y evaluar su recuperación después del tratamiento.
Con este objeto estudiamos los resultados obtenidos en 41 niños con
diagnóstico de dislexia, que siguieron tratamiento en el Instituto de-
Psicología Aplicada (Santiago, Chile). El tratamiento de las dificul-
tades de lectura duró entre uno y tres semestres escolares (4,5 meses.
cada semestre),y se efectuó en clases colectivas de grupos de 8 niños;
durante 2 horas semanales. Además, en otras 2 horas; los niños tu-
vieron clases de psicomotricidad, mediante ejercicios especializados y
trabajos en cerámica.

A su ingreso los niños tuvieron una entrevista clínica, y un estu-
dio psícométrico que comprendió el test de WISC, el de Bender y la
prueba de dislexia de Olea. Esta última prueba comprende dos par-
tes: una destinada a evaluar cuantitativamente las dificultades de-
lectura de los niños, mediante puntajes, y otra destinada a evaluar
la integración de las funciones básicas (psicomotricidad, ritmo, orien-
tación espacial, percepción visual). Según sus resultados se puede-
clasificar a los niños en Normales, limítrofes, y disléxicos en 4 grados.

Nuestro estudio consistirá en describirlas características del grupo'
total y de los sub-grupos establecidos de acuerdo a la técnica de Olea,
y luego evaluar el grado de recuperación de cada uno de ellos. Nues-
tra intención era conocer los factores que pudieran influir en el pro
ceso de recuperación.

El grupo estudiado. Está constituido por todos los niños que-
siguieron al menos un semestre de tratamiento regular en el Instituto-
de Psicología Aplicada y tenían los exámenes psicológicos mencio-
nados, además de una evaluación final efectuada mediante el mismo'
test de Olea. Esta evaluación final nos permitirá conocer el grado de
recuperación logrado en cada niño.

Características del grupo total. Los niños eran de nivel socio-
económico medio, tenían un nivel de inteligencia normal y una edad
entre 7,2 y 11,4años. El promedio del tratamiento para el grupo total
en cuanto a duración, fue de 11,6meses (algo más de dos semestres
escolares).

El grupo estaba formado por 25 varones y 16 mujeres. El CL
promedio fue de 104,65 en escala total; 100,97 en escala verbal y
108,18 en escala de ejecución (WISC).

Las características de los sub-grupos aparecen en la Tabla 1.
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TABLA 1

Caraaterlsticas de los sub-grupos según el nivel de dislexia
evaluado al comienzo del tratamiento.

Grado de Sexo Edad
Dislexia N % H M Promedio

4 7 17.07 4 3 7.9
3 12 29.26 6 6 8.2
2 12 29.26 8 4 8.9
1 10 24.39 7 3 9.7

41 99.9 25 16 8.7

Como características se advierte mayor número de hombres que'
de mujeres y una relación inversa entre edad e intensidad de la dis-
lexía, lo cual podríamos atribuir a un proceso de maduración psico-
lógico y neurológico de los niños. Esta maduración permitiría en
cierta manera superar algunas dificultades lectoras y de funciones
básicas, evaluadas en el test de Olea, en los grados de mayor inten-
sidad de la dislexia,

Desde el punto de vista del nivel intelectual no se advierten dife-.
rencias significativas entre CI. Verbal y CI. de Ejecución (ver Tabla 2)..

TABLA 2

Nivel intelectual según sub-grupo».

Grado de
dislexia CI. Verbal Cl. Ejecución Ut" Significación

D 4 X 90.83 100.50 2.84 p<0.05
S 10.67 12.45

D 3 X 99.75 103.57 3.20 p<O.OI
S 10.28 18.87

D 2 X 106.36 112.45 2.65 p<0.05
S 15.88 18.15

D 1 ·X 102.77 111.55 3.03 p<0.05
S 14.21 18.04

el.X total 100.97 10.8.11
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La diferencia de promedio del CI. en las escalas verbal, ejecu-
·ción y total entre los grupos DI y D4, no fue significativa.

La t=1.72; 1.30 Y 1.82, respectivamente, lo cual indicaría que
.dentro de los límites considerados normal o superior (CI. sobre 85),
el nivel intelectual (WISC) no sería un factor determinante del grado
.de dislexia.

En cambio sería de gran importancia en todos los grados la dife-
rencia entre la escala verbal y escala de ejecución-. Se confirmaría
casi otros estudios que atribuyen la dislexia a una deficiencia básica
en los procesos del lenguaje. (Guyot y cols., 1967).

La diferencia entre la escala verbal y la de ejecución también
la advertimos en la predominancia de las mismas. En 23 niños
(60,52%)predominó la escala de ejecución, en 11 niños (28,94%) pre-
.dominó la escala verbal, y en 4 niños (10,52%) hubo igualdad en el
.resultado de ambas escalas.

RECUPERACION

El grado de recuperación fue evaluado mediante un re-test eri
la prueba de dislexia de Olea, al final del año escolar determinándose
,así el grado de recuperación lograda por cada niño. En los casos de
niños que tuvieron tratamientos por un período superior a dos semes-
tres escolares, consideramos la evaluación final.

Según este re-test solamen:te4 niños (9,7%) no lograron un pro-
greso satisfactorio mínimo de disminuir. su nivel de. dislexia al menos
en un grado después de dos semestres'de tratamiento. En el resto el
resultado fue considerado satisfactorio en lo que se refiere al apren-
.dizaje lector. Sin embargo, tenemos ciertas reservas en cuanto al pro-
,greso obtenido en las funciones básicas, estudio que haremos más
.adelante.

La duración del tratamiento para estos 4 niños fue de 13,5meses
en promedio, es decir 2 meses más que el p~omedio del grupo total
y eran 2 con dislexia grado 4, uno con dislexi~ grado 3, y uno c~n
dislexia grado 2. El nivel intelectual fue equivalente al promedIO.
del grupo total (ver Tabla 3).

Una característica de este grupo es que estaba compuesto en su
totalid~d por varones. El bajo número de caso~nos impide obt~ner
conclusiones de este análisis; las variables descritas no nos permIten
tampoco esbozar alguna tendencia 9-~ecaracterice al gru}>?con baja
recuperación, salvo el sexo de los runos.
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COMPARACION ENTRE LOS NI~OS CON MAYOR
Y MENOR GRADO DE RECUPERACION

Con objeto de conocer mejor las variables que inciden en la
recuperación dividimos el grupo total en dos sub-grupos según su
grado de recuperación. Para ello elaboramos un coeficiente de recu-
peración de dislexia, que estaba formado por los grados de recupe-
ración obtenidos por cada niño entre el test y el re-test, dividido por
los meses de duración del tratamiento.

Grados de dislexia tese- re-test
COEFICIENTE DE RECUPERACION: =

Duración tratamiento.

TABLA S

Comparación del Nivel Intelectual

el. Grupo total Grupo sin recuperación

106.88
102.77
115.55

106
102.2
109

CI. TOTAL
CI. VERBAL
CI. EJECUCION

TABLA 4

Comparación entre el grupo de mayor y el menor
coeficiente de recuperación:

Mayor recuperación
(N-12)

Menor recuperación
(N-12)

CI. Total
CI. Verbal
CI . Ejecución

102.55
95.22
110,22

102.91
100.50
106,75

Edad
Duración del tratamiento
Sexo masculino
Sexo femenino

8.3 años
9.6 meses
4.
8

8.9 años
14 meses
9
S

Grado de dislexia al comenzar el tratamiento:
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1

4
4
3
1

2
2
4
4
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De acuerdo con este coeficiente aplicado en cada caso determi-
namos el 30% superior y el 30% inferior del grupo total (12 niños
en cada subgrupo) a fin de averiguar si había características que
permitan establecer elementos de pronóstico para la rehabilitación
de los disléxicos. (Ver Tabla 4). .

De acuerdo con los resultados obtenidos no hubo diferencias sig-
nificativas en las escalas del WISC. entre ambos grupos. Tampoco
en: la edad de los niños. .

Las principales diferencias se advierten en el sexo, donde predo-
minan los hombres en el grupo de menor recuperación y las mujeres
en el grupo de mayor recuperación. .

También podemos observar que la duración del tratamiento de
los niños de menor recuperación es mucho más prolongada que el
otro grupo lo cual indica que el tiempo de duración del tratamiento
es secundario a otros factores.

Por último, un dato que consideramos importante es que los
niños de recuperación más rápida predominan en los grados altos de
dislexia (D3 y D4) siendo 10 inverso eri el grupo de baja recuperación
(D2 y DI). Este resultado indicaría que las alteraciones gruesas de
la dislexia, tendrían una recuperación más rápida, en cambio habría
menor progreso en alteraciones más finas. Esta diferencia también
podría deberse al tipo de dislexia que tenía cada niño o a factores
psicológicos, neurológicos concomitantes, que no son evaluados por
el test empleado en este trabajo.

Con el objeto de conocer mejor la relación de las escalas del
WISC con el grado de recuperación, dividimos al grupo total de
acuerdo al predominio de una escala sobre la otra; cuando la dife-
rencia era igualo superior a 15 puntos (1 sigma) entre la escala ver-
bal y de ejecución; lo comparamos con el grado de recuperación de
la dislexia.

De acuerdo con esta división había 5 niños en los cuales predo-
minó la escala verbal y 14 niños en los cuales predominó la escala
de ejecución, con más de 15 puntos de diferencia.

.El grupo de predominio verbal tenía, un coeficiente de recupe-
ración menor y un tratamiento más prolongado 13,4 meses contra
10,8), que el grupo en el cual predominaba la escala de ejecución.

El grupo de los niños con mejor rendimiento en pruebas de
ejecución tuvo un coeficiente de recuperación más rápido.

CONCLUSIONES

El estudio de este grupo de niños disléxicosmostró relación entre
la intensidad de la dislexia ~evaluada mediante el test de Olea-«,
y la edad cronológica de los niños. Los niños con menor edad pr~
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sentaron grados más intensos de- dislexia, lo cual podría deberse a
que el test empleado no discrimina adecuadamente entre dislexia y
atraso lector general (Ruttery Yule, 1975). También se vconfirmó
el predominio de hombres en los disléxicos, lo que ha sido señalado
por otros autores (Rutter y col., 1972).

El nivel intelectual no aparece relacionado cori la intensidad de
las dislexias, lo cual indica que el C.I. total (WISC) -dentro de
los rangos normales-, no influiría en: el grado cuantiratívo ide h
dislexia. Tampoco parece tener influencia predominante en la recu-
peración, pues no encontramos diferencias de C.I. entre los niños
con alto y bajo coeficiente de recuperación.

En cambio es interesante considerar que el sub-grupo que pre-
sentó mayor recuperación tenía mayor dispersión entre las escalas
verbal y de ejecución (15 puntos en promedio) que el grupo que
presentó menor recuperación (6,25 puntos en promedio entre ambas
escalas). En este grupo de menor recuperación, los C.I. verbal y ma-
nual coinciden con el grupo total, en cambio en el grupo de mayor
recuperación, el C.I. verbal promedio aparece bajo el promedio total,
y el C.I. de ejecución aparece sobre el promedio total, lo que indi-
caría una tendencia diferente de ambos grupos que incidiría en su
grado de rehabilitación.

También se advierten diferencias en el sexo. Los varones presen·
tan pronóstico menos favorable de recuperación que las niñas.

La duración del tratamiento fue más larga para el grupo de
menor recuperación casi en un semestre académico, lo que indica
que el tiempo de tratamiento está afectado por otras variables. El
bajo número de casos de este estudio, nos impide generalizar sus con-
clusiones. Sin embargo, se advierte una tendencia interesante en la
recuperación de la dislexia, Los niños varones, con menor dispersión
entre la escala verbal y la escala de ejecución, y con mayor edad cro-
nológica, tendrían un pronóstico más limitado en su mejoría, lo cual
podría indicar la presencia de factores agravantes en su patología, ya
que todos los niños recibieron el mismo tratamiento.

RESUMEN

Se estudian 41 niños disléxicos, y se analizó las diferencias entre
niños de mayor y menor recuperación después de un tratamiento
equivalente, de duración variable.
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