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PARTE

I :

"Las dlflcultades de aprendlzaje de la lectura”

t*- INTRODUCCION :

Hoy por hoy hablar de dlflcultades de aprendlzaje
de la lectura es no declr apenas nada; es constater un hecho,
dar un nombre a un result ado. Es constater que determlnados njL
fïos no logran alcanzar un nlvel de rendlmlento lector mfnlmo
en un méximo de tlempo concedldo y roedlante un tratamlento pedagégico concrete empleado. Pero, iello se debe a algo cuall tatlvo que dlferencla a estos nlKos que no logran aprender a
leer al rltmo y en las condlclones que se les exige, de los ni
Ros que s£ lo logran?, ^los lectures retrasados muestran dlferenclas cualltatlvas al l^al que cuantltatlvas en el aprendlzage de la lectura?, ipueden las dlferenclas en el aprendlzaje
de estos nlKos ser descrltas adecuadamente por dlferenclas en
el rltmo de aprendlzaje?.

Los modelos teérlcos expllcatlvos del trastomo ,
que ofrece la llteratura se presentan como una smplla varledad
de poslbllldades entre las que cabe dlstlngulr dos grandès-pta
plantesslentos o modos de enfocar el problème : 1) la que cen
tra su atenclén en el estudlo del nlno, considerando que la dl
ferencla esté en él

-bien por presenter dlsfunclones en de -

tezmlnad>s procesos bâslcos

(percepclôn visual o auditive ,

Integraclén Intersensorlal, procesamlento verbal, etc. ), bien
porque el origen de las dlflcultades sea org&nlco

(una alter^

clén neuroléglca cerebral y/o factores constltuclonales , o
bien porque se debe a problèmes enoclonale^, y 2) la que cen
tra su atenclén en el estudlo y anâllsls de la tarea a q*ren -

-
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der.
Las postures varfan desde la defensa de una unira
causa, la defensa de una plural!dad de factores, hasta el d^
slnterês total por la etlologla al conslderarla Irrelevante.

Estas divergencies de oplnlén a nlvel descriptive,
del trastomo se traducen a su vez en una gran iraprecisién y
dispersién de las investigaciones realizadas. No existe una
homogeneidad metodolégica en los trabajos, en cuanto a medi»
das utilizadas, poblaciones estudiadas..,que haga fâcilmente
comparables sus resultados. Raramente se encuentra continuldad en una Ifnea investigando puntos concretes de un modo
sistemâtico hasta llegar a conclusiones consistentemente verificadas.

Las cuestiones que boy se discuten reflejan el hecho b&sico de que existen grandes lagunas de conocimlento en
los campos de la bioqufmlca, neuropsicologfa, neurologia, en
docrinologie y neurofisiologla que continüan creando problè
mes para los profesionales en &reas taies como las dl fi cul ta
des para el aprendlzaje.

Este priraitlvo estado de conocimientos en que nos
encpntramoj^obre como se process la infotmacidn Humana ha
llevado a la créaci6n de constructos hipotéticos o posicio nés teéricas sobre les que se han abierto mxnerosas vfas de
Interpretacién y de Investigacién, con mûltiples y poco fundamentadas derivaciones précti cas en cuanto a métodos de eva
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lûaclén y terapeâtlcoa.

A esta gran dlversldad y dlsperalén carente de a portaclonea deftnlttvas sobre los problemas o dtftcultadès
de aprendlzaje de la lectura, poderaos afladlr el comentarlo
de McRae (1977) î "Los proponentes de las teorfas se han co»
vertldo en defensores fanétlcos de sus metodologfas; propo nentes de otras postclones atacan los puntos de vlsta etlolA
glcos opuestos a los suÿos con fanetlmno similar. Asf un mé*
todo de enseKanza que es aceptado por un campo puede ser totalmente rediazado por otro campo. Tenemos as! panaceas en
ta educaién de los niîJos con dificultades para el aprendlza
je basadas en posiclones ètiolégicas que van desde las vitanlnas a las no vitaminas, programas que se introducen no se
eabe cémo, pro gramas motores, progremas de lenguaje, pro gra
mas milagrosos de lectura".
Es un hecho que "comparativamente al dlagnéstico y
évalua ci6n, el rsmedio y tratamlento ha recibtdo relatlvamen
te poca atencién teérica. Se ha trabajado mucho mfis en la
teorfa que en los procedlmlentos de curaclén, tal laguna en
tre teorla y prficttca es muy amplis en este aspecto del cam
po" ( Lemer, 1981 ). Y poderaos decir que la mayorla de los
resultados de las revisiones acerca de la eficacla de los
distlntos tratamlentos que existen para nlKos con difi cultades de aprendlzaje de la lectura son bastante insatlsfacto rios. Mo obstante, los profeaores deben enfrentarse a diario
con los nlKos, los padres y les instltuciones implicadas en
#1 problems, pues los niKos "tlenen que aprender a leer por-
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que ellos tlenen que leer para aprender”. La necealdad prac
tice hace que no puedan esperar nlnguno de ellos a que los
investigadores llenen la laguna y cierren vfas de estudio
planteadas. Por ello trabajan con los programas que sus corw
cimientos y posibilidades les ofrecen guiéndose de la expe ri end a personal y de otros profesionales en la raayorfa de
los casos. Mudtas veces son conscientes de que tal practice
no logra los objetivos de eficada deseables, pero la urgend a de cada dfa se impone.
Se necesita une sélida investigaddn que verifique
métodos terapeûticos , y en 61tlrao término de enseKanza, lo
nâs eficaces posible. Por ello, tras ima revisidn de la lite
ratura actual sobre las dificultades de eprendizaje de la
lectura , hcmos tornado dos métodos de tratamlento de las dificultades lectoras ampliamente difundidos y utilizados entre
nuestros profesionales espedalizadost el método habitualmen
te conocido como "Cuademos de Dislexia” y el M4todo M.E.L.
o "Nétodo Leer y Escribir”, junto con un Programa de Condido
namiento Opérante basado en expert end as previas en otros
pafses y adaptado a nuestra sltuacidn, condiclones y sujètos,
en una versidn personal del autor del presents trabajo, en
cuanto a material y adninistracidn del mismo.
TaPibiên hemos investi gado acerca del diagndsti co de
las dificultades lectoras, a) tornando una* pruebaf de "madurez
para la lectura" (ABC de Filho y Reversal-T) muy utilizadaf en
nuestros colegios, gabinetes y consultas, con el fin de vertficar si su validez predictive justifica decisionèa diagndstl,
cas y tratamlentos basadns en los resultados que arroja, b)cora
probando la uti1idad-necesidad de
diagnâstico de la lecta
ra que se basera en la distincidn de las variables; Exactitad,
•
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Comprcnslén y Velocldad, evaluadas por aeparado, c) comprobando bl existe relaclén entre nlvel de rendlmlento en lec
tura y 4x1to académlco.

-
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It.- ALGONAS CUESTIONES TERMINOLOGICO-CONCEPTUALES :
La expreslén "dlflcultades de aprendlzaje" hace re
ferenda a un ârea tan amplla y ccwnpleja que, tras m&s de una
década flgurando en la literature clentfflca y utlllzândose
de forma api1cada, todavfa puede constderarse un ralsterlo
(Famhan-Dlggory, 1.978),
Sus expreslones stndnimas : "discapaddades para el
aprendlzaje o del aprendlzaje", "Inhabllldades para el apren
dlzaje", "déficit de aprendlzaje", etc., no han hecho mas que
représenter una forma encublerta de dlsimuler el sabor organl^
data de algo que vanfa denomlnandose Dlsfundén Cerebral Mi
nima (Sneyers, 1.979). Gearheart,(1,978)seftala cuatro razones
por las cuales dtchos térmlnos -DCM y Dlflcultades de Aprendl
zaje- se confunden con frecuencla: 1) El haberse patrodnado
estudios concurrentes utlllzando los dos térmlnos dlferenCes.
Algunos de dlchos estudlos estaban bajo el auspldo de los
médlcos y los trastomos fueron llamados Leslén Cerebral Mi
nima. Otros estaban bajo la dlrecdén de los educadores y se
denomlnaron Trastomos de Aprendlzaje; 2) la pobladén de n^
îîos que hoy se incluye bajo el rétulo de "dlflcultades de aprendl zaje" en un prlndplo fué acoglda en los servi clos espedales de educadén para los nlKos leslonados cerebrales
pdr ser éste el dhlco térmlrio aceptado ofld aimente a éfèctos
de ayudas estataies; 3) el pensar que la dlflcultad en procé
sar eflcazmente los datos aferDCes sensoriales slgnlflcaba
que el cerebro no trabaja en la forma aproplada y por tanto
hay una dlsfundén cerebral que puede slgnlflcar leslén cere-
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bral; y 4) el hecho de que muchos nlKog para los que no,exl_s
ten factores causales que sugleran dano cerebral exhlben un
patrén de problemas slmllares a los de los leslonados cere braies.
A esta confuslén termlnoléglca se aKade una felta
de dellmltaclén del content do a que hace referenda, pues
mientras unos autores conslderan que se slt6a entre la edu cadén general y la educaclén especial (Clemens, 1976; Ler ner, 1981), otros, como por ejenplo Famham-Dlggory (19 78 )
plensan que se superpone al campo de la educadén espedal
tncluyendo sino to dos s£ la mayorf a de los trastomos que és,
ta abarca. Nunca se ha définido operativamente esa DCM o ”di
ficultades de aprendlzaje”. lo que sf esté claro es que ha
llegado a denomlnarse toda clase de problems escolar como una dlflcultad de aprendlzaje (Klrk, 1976).

Aunque, en definitive (Cohen, 1973), el dejmmos de
lado las étiquetas y observemos la Investlgacién, dlslpando
la cortlna de humo verbal, tras ese "desaventajado” -o ”con
dlflcultades de aprendlzaje”- tenemos al ni Ho con ”Ddf' y to
dos los otros tlpos dfnlcos que suelen describlrse conjunt^
mente; Y si segulmos dlslpando la cortlna de hteno verbal bu^
cando qué se esconde tras dldias étiquetas, lo que nos en con
tramos es a un nlno que ejecuta o no ejecuta una conducta ej^
pecfflca bajo condl clones especfflcas.
SI bien los nlHos que presentan estas dlflcultades
suelen hacerlo en todas las Areas del aprendlzaje, la mayo

-
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rfa troplezan en el aprendlzaje de la lectura, para el cual
presentan aptitudes déficientes (Kirk and Elkins, 1975). Es
te hecho, y el que la lectura sea una materia Instrumental,
pues "los nines tlenen que aprender a leer porque ellos tie
nen que leer para aprender" ha despertado un gran Interés
clentfflco y practice por el tetna, el cual queda reflejado
en la abundanda de publlcaclones exlstentes, pues sélo has,
ta 1945 pueden contablllzarse 8.278 tftulos (Chlland, 1976),
y recordemos que es en 1845 (Lobrot, 1972) 6 1896 (Benton ,
1971) cuando se sltlia la fecha en que Kerr, Morgan y Hlnshel
wood observaron por primera vez algunos casos de nlfios que
no aprendfan a leer. Y este rltmo, lejos de decrecer ha Ido
acelerAndose en los âltlmos aKos.
La locallzacldn de dlcho trastomo fué segulda de
un pronto bautlzo termlnoldglco que si bien en un principle
tomé nombres como; "alexla","ceguera congénlta para las pa labras" é "ceguera verbal adqulrlda", no tardé en establece^
se définitlvamente como "Dlslexla" (Hlnshenwood, 1917). Pero
el concepto no se ha aclarado con ello. Pues aunque queda
claro que Dlslexla se utilize para Identlflcar nlfios que tl;^
nen dlflcultades para aprender a leer (Shilth, 1978; Ajurla guerre, 1979; Lemer, 1981) se trata de un concepto tan geng
ral que ha sido apllcado a tm hetrerogéneo rango de problemas
de lecture provlnientes de una empila varledad de causas
(Eakln, 1971).
Lemer (1981), tras revisar la llteratura al res pecto encuentra que las définiclones de Dlslexla utlllzadas
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por los dlferentes autores cubren un onpllo espectro que In
cluye:

a) evldencla de una etlologfa de leslén cerebral.
b) la observacldn de manlfestactones conductuales
de dlsfunclén del S.N.C.
c) la Indlcaclén de una causa genétlca 6 heredita
ria del problema de la lectura.
d) la presen cl a de un sfndrome de retraso madura tlvo.
e) usado como slndnlmo de retraso lector.
f) Usado para descrlblr a nlHos que han sido Incapaces de aprender a leer medlante métodos de clases regulares

El mlsmo L e m e r contlnâa seSalando que en la llte
ratura actual COexisten al memos doe Ifneas de pensamiento
separadas respecto a la Dlslexla. Los dos puntos de vlsta
son: 1) la perspectlva mêdlca, orlglnada en Curopa, la cual
se centra en una Interpretaclén de Incapacldad para leer deblda a una lesldn cerebral o dtsfuncldn del S.N.C.;Y 2) la
perspectlva educative, cuyo origen se situa en los Estados U
nldos, e Interprets el concepto de Dlslexla como una dlflcu^
tad de lectura que slmplemente signifies que hay algo erré neo en la lectura de las personas o que los dlsléxlcos son
nlKos que tlenen una Intellgencla media o superior y encuentran dlflcultad en aprender a leer.
De todos modos parece que esta éltlma condlclén gcerca del nlvel de Intellgencla media é por encima de la me-
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dla, junto con haber contado con una enserfanza adecuada son
dos caracterfstlcas sobre las que existe un clerto consenso
general resultan necesarias para que un nlno que presente
problemas en su aprehdtzaje de la lectura pueda declrse que
padece una Dlslexla. Algunos autores seftalan 6nl camente la
primera condlclén (Reuclln, 1980) , otros 6nl camente la segunda (Anapolle, 1971), y otros las dos condlclones (Ajuti^
guerra, 1973).

—IS—

III.- MODELOS TBORICOS EXPLICATIVOS DEL TRASTORNO ;

ESf» el esfuerzo clenCCfico que vlenen remitzando los
Investigadorea durante las dltlmas décades pueden dlstlngulrse dos formas dlferentes de enfocar el tema de las dlflculta
des de aprendlzaje de la lectura: a) una serfa aquélla que se
plantes el problems de las dlflcultades en el aprendlzaje cen
trAndose en el anAllsls del sujeto. Esta postura considers
que la dlferencla se encjuentra en el proplo nlHo; b) otra s^
rfa aquélla que se plantes el problème de las dlflcultades en
el aprendlzaje de la lectura centrAndose en la tarea que ha
de reallzar el sujeto. Esta postura centra por tanto sus es—
fuerzos en el anAllsls de la tares a aprender por parte del
hlKo.
III,1.- Teorfas centradas en el niHo: Existen très
grandes Ifneas de interpretaclén e Investlgacién:

III.1.1,- Teortas raaduratlvas del desarrollo
cQgnltlvo: Estas teortas anallzan el desarrollo secuenclal de las aptitudes cognltlvas en los seres hunanos
partlendo de las teortas evolutlvas Plagetlanas.
Desde este punto de vlsta cada niKo tlene su
proplo rltmo de desarrollo y maduraclén de dlchos apti
tudes mentales, el cual se da bajo condlclones aproptadaa afectando a la capa d dad de aprendlzaje del proplo
niKo. De tal forma que las dlflcultades de aprendlzaje
de un nlKo se èxpllcartan por un retraso temporal en j^a
maduraclén de clertas aptitudes y destrezas de tlpo cog

—15—

nltlvo. Los nlKos con dlflcultades de aprendlzaje no son
por tanto distlntos de los nlKos sin elles. Se trata mâs
de una cuestlén de tlempo, que de una dlferencla real en
capacl dades.

j

Bajo esta concepclén de retraso maduratlvo se
considéra que la mayorfe de las dlflcultades de aprendl
zaje no tlenen por qué, pero son creadas de hecho porque
los nlKos son empujados por la sociedad a Intentar nive
lés de ejecuclén antes de que estén preparados para e llos. Y)el educador arregla la dlstorslén Introduclendo
experlenclas mâs allé de la preparaclén o capacldad del
niKo en un perfodo dado de su desarrollo (Ames, 1968).
Dentro de esta Ifnea son ya clâslcos los estu dlos des
Silver and Hagln (1966) sobre ninos que habfan
sido dlagnostlca<tes y tratados por dlflcultades de apren
dlzaje. ühos afks més tarde, cuando los sujetos tenîan
died sel s o velntl cuatro aKos de edad en una évaluadén
de segulmlento ya no mostraron dlflcultades de orienta clén espadal o slmbologfa, dlscrlmlnadén auditive o
dlscrlralnadén derecha—izquierda, que habfan manifestado
alendo nlKos. La concluslén es que a través del proceso
de maduradén estos problemas habfan desaparedtk».
Otro trabajo frecuentemente cltado para evlden
dar el Impacto de la madurez en el nlKo con dlflcultades •
de aprendlzaje es el de Klrk (1967), el cual expone que
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durante los estadlos de ereclmlento del niHo éste nor malmente tlende a reallzar aquéllas actlvldades y funclo
nés que no le ofrecen dlflcultad mlentras que tlende a
evltar aquéllas que le resultan Incémodas. Este comporta
mlento estarla relaclonado con el retraso maduratlvo de
determlnados procesos que no funclonan adecuadamente pa
ra los nlHos con dlflcultades de aprendlzaje.
Por otro lado, Koppltz (1973) slgue durante
clnco aHos a cl ento setenta y slete alunnos de clases ejs
peclales con dlflcultades de aprendlzaje, y encuentra
que la "lenta maduraclén” describlé a la raayorfa de los
nlHos. La autora aHade que cuando se les da tlempo extra
y alguna ayuda estos nlHos a menudo van bien escolamente.
III.1.2.- Teorfas funclonales cognltlvas; Es tes teorfas partlendo de dlstlntas concepclones sobre
los componentes del funclonanlento mental se centran en
el anéllsls de aquéllos que Intervlenen en los procesos
de aprendlzaje; Y conslderan que un deslgual desarrollo
entre las dlstlntas destrezas tlenen una relaclén posi
tiva con los problemas de aprendlzaje.
Asf, Galla^er (1966) observé que la dl feren_
cia clave entre nlHos con especlales problèmes de aprej\
dlzaje y nlHos sln problemas de aprendlzaje es que los
prlmeros muestran una amplla deslgual dad en los perfl les de aptitudes que son Importantes para el éxlto eifr
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la escuela, frente a la relatlva tmlfonnldad que pre sentan, tanto los nlKos nomales como los nlKos defl clentes mentales en dlchos perflles de aptitudes.Ga&lag
Gallgher seKala que tal faits de conslstencla Intraperfil es significative cuando existe una desvlaclén de
cuatro anos 6 mâs entre las aptitudes mâs altas y las
més bajas.Uno de los Instrumentes que puede utlllzarse
para taies comprobaclones es el Illinois test oÈ Psy chollngulstlc Abilities (Klrfc, McCarthy, and Klrk, 1968),
III.1.3.- Teorfas del procesamiento de Informaclén : Estas teorfas agrqpadas bajo diverses expresto,
nés; procesamiento cognltlvo, éstllo de aprendlzaje, mo
dalldades percept!vas, etc,, deflnen a los nlHos con dl,
ficultades de aprendlzaje como aquéllos nlHos que pre sentan alteraclones en uno o més de los procesos pslcolégtcos bâslcos necesarlos para el aprendlzaje escolar.
Existen varlos modelos de procesamlento psico
léglco propuestos para Interpreter las dlflcultades de
aprendlzajs (Johnson and Myklebust, 1967; Weproan, 1968;
Chalfant and Scheffelln, 1969; Klrk and Klrk, 1971). To
dos ellos, a pesar de dlferlr en determlnados aspectos,
especlflcan las aptitudes procesales subyacentes, taies
como procesamiento audltlvo, visual, klnestéslco y tâctll, aptitudes de raemoïka, de lenguaje, etc; y la subdj^
vlslén de cada una de elles, por ejemplo, el process mlento visual Incluye: percepclén visual, discrimina clén visual, raemorla visual y exactltud visuel.
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La premlsa bAslca de estas teorfas es que los
nlftos tien en dlficultades de aprendlzaje por causa de
déficits en sus -funciones de pmcesamlento pslcoldglco»

As£ por ejemplo, los niRos con disfunctones en el pro cesamlento auditivo encontrarân diflcultad en enfoques
de enseffanza que sean esenclaimente auditivos, taies co
mo los fonéticos.

III.2.- Teorias centradas en la tarea: Partiendo
de la investigacidn del an&lisls de conducts aplicado (Gag
né, 1970,1974; Bijou, 1970) y otros trabajos de tedricos de
la educacidn (Bloom, 1976, 1978) este raodelo tedrico se cen
tra en la tarea à aprender, no reconociendo problenas de a prendizaje o déficits dé aptitudes especiales en el nino y
explicando la conducts de dificultad en el aprendlzaje eomo
uns faits de expertencia y de prâctica con la tarea. Su cen
tro de atencidn se sitûa por tanto en las destrezas escola—
res que el niHo neceslta para aprender (Ysseldyke and Salvia,
1974; Hammill and Larsen, 1974; Bloom, 1976; Vellutino, 1977;
Vellutino et al., 1977; Ysseldyke, 1977, 1978; Wallace and
McLoughlln, 1979).
Ysseldyke (1973) describe el enfoque como un ané 11sis de uns conducts terminal compleja en las partes que la
integran (llemadas conductas facilitadoras).
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IV.- LA INVESTIGACION ACTUAL SOBRE DIFICULTADES DE APRENDI ZAJE DE LA LECTURAî
Los estudlôs de Investigacldn sobre dlficultades de
aprendlzaje de la lecture habltualmente ban sido planteados
como bûsqueda de trastomos asoclados estadf stl cernente con
chas dlficultades, slgulendo une metodologla comparative de
sujetos con taies problèmes frente a sujetos sln éllos, en de
temlnadas variables.
De nuestro recorrldo por la literature de Investira
cldn de los ûltlmos affos podemos seRalar como variables de e^
tudlo tratadas:
IV.

1,- La Domlnancla Lateral ; Très las primeras ht^

pdtesls explicatives de poslbles relaclones entre lateralidad
y diflcultad en el aprendlzaje de la lecture -las cuales po drfan resumlrse en cuatros 1) Existe alg&i defecto a nlvel
funclonal en el cerebro del nlRo con dlslexla, consistante en
un fracaso en la domlnancla del hcnlsferlo Izqulerdo, el cual
no se Impllcarfa en el control necesarlo de las operaclones
de escrltura, lecture y pronunclaclén dando lugar a confuslones y confllctos a nlvel asodatlvo (Orton, 1937, 1939); 2)
2) Exlstlrla un confllcto motor en las personas que no tie nen su laterall zacldn bien establed da, el cud product rfa
movlmlentos Inconsdentes de los ojos y une percepddn visual
confusa (Dearborn, 1933); 3) Se tratarfa rais bien de un dé fldt neuroldgtco en el lado del cerebro naturalmente doml nante que productr£à une laterallzaddn cruzada y lenguaje o
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lectora déficientes (Cessel and Amatruda, 1941); y 4) Los zur
dos contrartados presentarfan, como consecuencla de serlo, un
bloquée emoclonal que repercutlrfa negatlvamente en el apren
dlzaje- ; el Interés por el tema stgue vlgente hoy dla, proll.
ferando los trabajos de Invest1gacldn -s6lo entre 1968 y 1977
fuenii reseüados en el Psychological Abstracts o chenta y ocho
articules (Harris, 1979)- y las publlcaclones de revlslones
sobre dlcha Investigacldn ( W 1972; Deegener, 1973; Klnsbour
ne, 1975; Satz et al*, 1976; Searleman, 1977; Klnsboume and
Hlscock, 1978; Harris, 1979).

Los trabajos de Investigactdn sobre las dlstlntas
formas de domlnancla cerebral pueden claslflcarse slgulendo
a Harris (1979) en :
a) Métodos directes:

serfan aquêllos que se

centran en el estudlo directe del funclonamlente cere bralî 1) Investigando en sujetos leslonados cerebrales
medlante comparacl6n entre camblos conductuales partieu
lares productdos y los hallazgos en sus autopsias; 6 ,
2) medlante la Inyeccldn de wiltal sddlco (test de Wada)
en la arterla cardtlda en un lado del cuello para la 1—
dentlflcacldn del hemisferlo dominante en el lenguaje
(Rasmussen and Mllner, 1975); 3) medlante la têcnlca de
Penfleld (Penfleld and Roberts, 1959) conslstente en la
estlmulacldn eléctrlca de éreas mlnûsculas de la super?
flcle cerebral, a créneo ablerto para detemlnar los efeotos que tendrfa la retlrada qulrûrglca de estas Areas;
4) con clrujfa apllcada a las conexlones de los dos hfi -
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mlsferlos (ver estudlôs de pactentes de Sperry et al. ,
1969; Omsteln, 1978) y estudlando para que funciones
es dominante cada hemisferlo y para cuales no lo es ;
5) 6 anallzando la actlvldad cerebral medlante el EEG
en sujetos normales y sujetos con problemas de aprendJL
zaje de la lectura (Hughes, 1971; Sheer, 1976; Goleman,
1976; Evans et al#, 1976).
b) Métodos Indlrectost

Se réserva este nombre

para los estudlôs que se han centrado en la comparacl6n
de dos lados del cuerpo, buscando la domlnancla de uno
de ellos, se trate de la mano, el ojo, el pie 6 el oldo.
Y reelben el nombre de Indirectes porque a partir de los
hallazgos encontrados con taies técnlcas se desarrollan
Inferenclas acerca de la domlnancla cerebral.
La literature clentiflca recoge estudlôs rclaclonando las dlficultades de lectura con poslbles alte reclones de domlnancla lateral de 1) mano y oJo y cono dralento de deredia-lzqulerda (Harris, 1957; Zangwlil,
1962; Hêcaen and AJurlaguerra, 1964; Ingram, 1969; Notz,
1970; Porac and Coren,1976; Hardy and Pétrlnovtch, 1977);
2) domlnancla de ofdo (Bakker, 1973; Satz et al., 1976;
Piazza, 1977; Klnsboume and Hlscodc, 1978); 3) Estudlo
de los movlmlentos oculares durante la lectura (Lefevre
et êl., 1977); y 4) comparer la exactltud de los objetos
Identlflcados al tocar con la mano derecha o la Izqulerda (Wltelson, 1976).

-
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Las roncluslones de estes y otros murhos trabajos
-que no ett«nos por considérer suflclente recorder algunos de
los mâs seHalados dentro de la literature especlallzada-

pa

re ce claru. que son m&s décisives en sus result ados en el caso
de los métodos directes que en el de los métodos Indirectes.
A partir de dlchos métodbs directes ha podldo obtenerse va llosa Informaclén, medlante todos los tlpos de técnlcas em pleadas, slendo los registres EEG las ûltlmas aportaclones
de Interés.

Qitre los muchos estudlôs de EEG reallzados en nlffos con dlficultades de aprendlzaje de la lectura, destaca el
de Hugh®9 (1971), quien comparé una muestra de dosclentos ca
torce nlSos con bajo rendlmlento frente a otros dosclentos
catorce contrôles normales, encontrando un 41% de EEGs norma
les entre los retrasados y tdi 30% entre los contrôles. Con un
crlterlo més estrlcto los porcentages fueron de 28 para los
nlHos de bajo rendlmlento y 20 para los contrôles. Aunque la
dlferencla fuera significative, si arîadlmos como dato que los
EEGs anormales encontrados entre los nlnos retrasados se concentraron més en los casos de retraso menor o benlgno que en
los casos severos.y anadamos tamblén los resultados de otros
estudlôs puede conclutrse que el EEG séria ûtll en el dlagnés,
tlco de las dlficultades de lectura sïo en rarlslmas ocaslones. Pues Incluso cuando se utlllzan otras técnlcas, taies ■
como la de los potenclales ^ocados (el reglstro EEG se efectùa mlentres el sujeto esté expuesto a determlnados estlmulos:
luz, flash, click, una tarea para reallzar,..etc), y se anallzan los perflles encontrados en varlos grupos cllnlcos mecj).an
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te computadoras, aparecen dlferenclas no significatives entre
smbas poblaclones (Evans et al., 1976).
Eh suma, pôdemos declr que la apllcacién del EEG dL
dlagnéstlco de las dlficultades de lectura résulta 11mltada
hasta el présente, cuando se trata de sujetos sln patologla
cerebral obvia.
Por otro lado, los estudlôs reallzados a partir de
métodos Indirectes resultan prometedores aunque ho concluyen
tes, pues cuando se estudlan rouestras de poblaclones enteras
no se encuantra nlnguna relaclén entre domlnancla lateral de
mano y ojo(tanto si se observa la Incldencla de dlestros-zur
dos comô si se observa la de lateralidad cruzada) y deflclen
cia leetora. (Johnston, 1942; Gates and Bennet, 1933; Blrch,
1963, 1965). Sln embargo, cuando se reallzan estudlôs bas ados
en poblaclones cl(nicas aparecen relaclones significatives m
tre niKo s con lateralldad cruzada, a menudo accmtpanada con
confUçj^sldn derecha-1 zqulerda,y deflclencla leetora (Harris ,
1957; ZangTflll, 1962; Hécaen and AJurl aguerra, 1964; Ingram,
1969; Hardy et al.,1977). Y en el caso de poblaclones ente ras,tamblén se encuentran relaclones significatives entre co
noclmlento de derecha-1zqulerda a partir del proplo cuerpo y
deflclencla leetora, y no se encuentran problemasde confusléi
dlrecclonal derecha-1zqulerda (Belmont and Blrch, 1965).
Esta falta de concordancla en los resultados de di
verses Investigaclones es Interpretada por parte de algunos
autores (ver Belmont and Blrrfi, 1965; Benton and Kemble, 1963)
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por sesgos muestroles que barfan Irrelevantes los resultados
que utlllzan muestras procédantes de clfnlcas en lugar de to
mar comuntdades completes escolares.

La Investigacl6n medlante técnlcas de escucha dlcé
tlcft (presentaclén simulténea en los dos ofdos, de estfmulos
dlferentes medlante aurlculares estereofénlcos), acerca de
la domlnancla de ofdo arroja resultados Inconsistentes (Satz,
1976). Por ejemplo, en los estudlôs reallzados en Holanda la
mayorfa de los nlRos no muestran superlorldad del ofdo derecho hasta los nueve aRos de edad, mlentras que en algunos de
los reallzados en Amérlca la superior!dad del ofdo derecho p
para estfmulos verbales se establece en muchos nlnos antes
de que éntren en la escuela (Piazza, 1977). Bakker (1973) In
formé de una serle de experlmentos sobre escucha dlcétlca
que pare cen mostrar que para los lectores prlnclpl antes ré
sulta beneflclosa una falta de domlnancla del ofdo, mlentras
que para los lectores més avanzados es deseable una fuerte <to
mlnancla del ofdo derecho, Satz (1976) sln embargo cuestloné
los hallazgos de Bakker baséndose en que otros estudlôs sobre
escucha dlcétlca Incluyendo el suyo proplo produjeron resulta<k>8 bast ante dlferentes.
Por otro lado Klnsboume and Hlscock (1978) cuestlo
nan el valor de la técnlca en base a que no résulta suflclentemente fiable, que los resultados para adultos no concuerdan
con los de los métodos dlrectos y que los tests perceptlvos
en general'estén Influfdos por el entrenamlento y por las dl_g
poslclones mentales. La domlnancla de ofdo parece estar ago —
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etada mas estrechamente con la domlnancla de mano que con la
presencla o ausencla de diflcultad lectora.
Y los estudlos sobre efectos de medio campo visual
(controlando que el sujeto pueda ver s61o el campo visual d^
redio o Izqulerdo de los dos ojos* se considéra que uno puede
dlrlglr estlmulacldn al hemisferlo a>rrespondlente que se ha
comprobado serfs el contrario. Es declr, la raltad 1zqulerda
de cada ojo esté conectada con el Area visual del hemisferlo
deredho y vlceversa) tamblén ban arrojado resulta&)s en cler
ta manera Inconsistentes. En conjunto los hallazgos encontra
dos Indlcan que las palabras y las letras se perd ben mejor
en el medio campo visual derecho, mlentras que los estfmulos
no verbales como caras y formas geométrl cas se per clben me jor en el medio campo Izqulerdo. Kershner (1977) Informé a cerca de que los lectores defldentes de dlez aKos eran Infe
rlores en rendlml ento del medio campo visual derecho a los
buenos lectores, pero la causa que subyace a estos hallazgos
es oscura. Una serle de estudlos en Israel Indlcan que los
nlRos Israeli tai^y^renden a leer de la derecha a la 1zqul erda
muestran una llgera superlorldad del medio campo Izqulerdo en
el primer curso, ml entras que varlos cursos después desarro
llan una superlorldad del medio campo visual derecho (Garmon
et al., .19.76). Esto suglere qua la perc^cldn de formas del
hemisferlo derecho es Importante en la lectura temprana,ralen
tras se requleren de forma gradualmente superior capacldades
verbales y de razonamlento del hemisferlo Izqulerdo una vez
que las destrezas de re cono ciraiento en lectura estén bien e£
tabled das.
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Otros dos procedlmlentos de registre de los movl —
mlentos oculares durante la lectura y comparaclén de la exac
tltud de los objetos Identtflcados al tocar con cada mano,
menclonados mâs arrtba, pare cen prometedores aunque no han
sido suficlentemente explorados todavfa.

I V ^ CONTROL DEL BQUILIBRIOî Otra variable que es
té slendo estudl ada en sus poslbles relaclones con las dlflcultades de aprendlzaje de la lectura es el control del equj^
Ilbrio postural (Kohen-Raz, 1972). Parece que, los nlnos que
presentan retraso lector puntâan mâs bajo en dlcho control
del equlllbrlo postural que los nlnos que no présentai tal
retraso, segân las medlclones reallzadas con el tetra-ataxlé
métro Ideado por Kohen-Raz.

IV.3.- CONTROL BINOCULAR

:

Benton (1960) détec

té, a lo largo de slete anos de estudlo tratando de evaluar
el roi de la vlslén binocular en dlslexla, un 77% de Inclden
cia sobre el total de nlnos escolares que acudleron a exânen
por causa de problèmes especf flcos de lectura. Hablendo examlnado a mil quinientos nlnos, encontré que de éllos, rail
clento clncuenta y clnco presentaban una anormal!dad en el
control binocular.

Partiendo de estos hallazgos, uno s anos mâs tarde,
Anapolle (1971) examiné a cuatroelentos ochenta y dos estu-dlantes entre ocho y velntlocho aHos de edad, medlante una
baterfa de once tests que Inclufa : medldas de agudeza vl —
suai (2) , control oculo-motor, ap tltud de fljaclén, percep-
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cl6n slmulcânea, smplltud de fuslôn, stereopsla, domlnancla
de ojo, desequlllbrlo lateral, desequlllbrlo vertical, y efl^
clencia visual, encontrando tamblén una Incldencla de proble
tnas blnoculres que le llevarla a aflrmar '*Yo he observado que
los problemas de vlslén binocular (heterotroplas, Inestabllldad de fuslén y control oculo-motor déficiente) son los factores visual es principales en la dlslexla evolutlva".
Estos y otros hallazgos hlcleron aflrmar a algunos
autores que las Inestabllldades blnoculares arrojan la ûnlca
correlaclén conslstente entre factores sensorlales visuales
y reallzaclén lectora (Bond and Tinker, 1967; Brod and Hamil
ton, 1973). Ahora bien, constatada la signlf1 cat1vldad en •
cuanto a Incldencla estadfstlca, Interesaba conocer el roi
que juega, de hecho, la blno cularldad en la lectura y sf las
alteraclones menclonadas son un factor que afecte desde un
punto

de vlsta funclonal al rendlml ento en dlcho aprendlzaje,
El reconoclmlento de sfmbolos presentados vlsualmcn

te es un prerrequl sito bâslco para la lectura. Y si la Imâgen
proyectada a un ojo cui^ndo se présenta en un campo tlene 1 gUal potenclal de reconoclmlento, la cuestléri esta en cémo e
valuer la blno cularldad en la lectura. Uno puede Incluso pre
guntarse por qué la blno culafldad no créa cônfuslén como un
resultado de dos Imâgenes compétitives —ya que numérosos esté
dlos encuentran que la superlorldad de campo en recono clml en
to

es un artlflclo de ojeo de 1zqulerda a derecha y del Infor

me

al leer (Wlnnlck and Bruder, 1968; Bryden, 1970; White ,

1969, 1970; Smith and Ramunas, 1971),
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Las pruebas Indlcan que la binocularldad résulta en
reconoclmlento Igual o suoerlor que dos exposlclones Independlentes (Erlksen and Greenspon, 1968; Erlksen and Colegate ,
1970), St solanente se neceslta una Itnagen para reconocer p_e
TO el reconocitnlento binocular es superior, cllo suglere que
uno de los ojos tlene una funclén dominante sobre el otro sir
vlendo con una funrlén suplementarla o aditIva en las tareas
de reconoclmlento. El concepto de un ojo controlador o domi
nante en la vlslén binocular no es nuevo (Duke-Elder, 1939 ;
Berner and Bemcr, 1953; Crain, 1961),

Brod and Hamilton (1973) consideran que serfs razo
nable suponer que en la lectura uno de los ojos slrve de "re
conocedor" y el otro como un reforzador. El concepto de re —
forzamlento expltcarfa la superlorldad dè^^slén binocular
en las tareas de reconoclmlento, Esto tamblén ofrecerfa unas
bases para comprender por qué aunque no sea necesarlo tener
binocularldad para aprender a leer,un lector monocular raraToente es un lector deflclente pero tampoco suele ser un buen
lector, por lo cual la binocularldad podrfa funclonar para '
aimentar la eflcacla del rendlml ento lector o para perturber
lo sln ser un prerrequlsito para su existencla. Pues serfs
la carencl a de reforzamlento lo que mitIgarfa el desarrollo
de una eflcacla raâvlma ademâs de evltar el potenclal de perturbaclén de un reforzador Incongruente.

Eh el confepto de reforzamlento-reconoclmlento el
producto. final para el lector binocular es el result ado de
una Interacclén entre las dos Imâgenes mono cul ares, Como w n
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secuencla de ello se tlene que una alteraclén en esta Inte
racclén, o vlslén binocular, darfa como resultado un dete rloro del rendlmlento lector. Brod et al. se plantearon que
el uso de lentes para agrandar el tanano de la Imâgen percl
blda de un ojo mlentras se deja sln canblar el tamano de la
Imâgen del otro servir!a para mantener la Integrldad de ca
da Imâgen monocular pero perturbarfa la relaclén de un ojo
con el otro (vlslén binocular). SI tal perturbaclén binocular
tlene un efecto per judicial sobre el rendlml ento lector ser*vlrfa para demostrar que es una relaclén deflnlda entre Ine^
tabllldad binocular y lectura. Estudlos prevlos (Brod, 1969;
Brod and Hamilton, 1971) utlllzando puntuaclones de los profesores como crlterlo de rendlmlento lector ofrecen pruebas
que apoyan esto. Y el estudlo de Brod et al, (1973) extien de los hallazgos prevlos medlante la utlllzâclén de tests de
lectura estandarlzados como crlterlo para los agrupamientos
de aptitudes encontrando que la relaclén entre binocularldad
y lectura se eneuentra en el ârea del reconoclmlento.
IV.4.- CONTROL MOTOR OCULAR : La poslble relaclén
entre dlslexla y alteraclones en el control de los movlml en—
tos o cul ares es algo bastante dis cuti do. Pues algunos autorei
no encuentran taies alteraclones en sus estudlos reallzados
al respecto (Adler-Glnberg and Stark, 1978). Aén .cuando la
mayorfa de los Investigadores han conclu!do que la pauta alterada de movlml ento de los ojos era un defecto de prlmarlo
a secundarlo de comprenslén deterlorada# (Crltchley, 1964 ;
Cluffreda et al., 1976). Y otros autores por el contrario
han supuesto una anormalldad prlmarla en el movlml ento de
los ojos como causa de la dlslexla (Mosse and Danlelds, 1959;
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Znngt.rlll and Blakemore, 1972) o han vis to esto como una po slblltdad dlsttntn (Rubtno and Mlndcn, 1973; Plrozzolo and
Rayner, 1973).

Algunos investigadores encuentran dlffcll de conci
lier una alteraclén causal del movlmlento de los ojos con la
pauta normal de movlml entos de los ojos mostrada por los dljs
léxtcos durante la busqueda visual de estfmulos plctorlcos
(Adler-Grlnberg and Stark, 1978) al Igual que con su aprendt,
zaje Braille y por Cddlgo Morse deterlorados (Rudel et al, ,
1976), A pesar de que las descrlpclones de lectores que "se
plerdcn" en la ^âglna (Mosse and Daniels, 1959) sugleran pro
blema de control motor ocular o confuslén espactal.

Elterman et al,, (1980), conslderando que una alte
raclén motora ocular deberf a mantfestar una sltuaclén de de#*
tertoro Incluso en sltuaclén de slmulaclén slmbéllca, y tratando de obvlar las deflclendas metodoléglcas en que prevla
mente habfan Incurrldo estudlos de dlslexla en lengua Inglesa, los cuales sélamente tuvleron en conslderaclén los movlmlentos horizontales de los ojos, reallzaron un estudlo con
nlRos dlsléxlcos y nlRos contrôles que no lo eran, anallzando refljaclones slmbéllcas al Igual que textes de lectura ,
reglstrando los movlmlentos de los ojos Canto en el piano ho
rlzontal como en el vertical -conCrolados con una técnlca de
reglstro por Infrarrojos-, demostrando la neccsldad de In — i
clulr la utlllzâclén de sfmbolos para poder dlstlngulr los £
fectos motrices y de comprenslén, asf como la utlllzâclén de
Informaclén sobre la poslclén vertical del ojo ademaa de
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horizontal para poder Interpretar adecuadamente esta éltlma.
IV.5.- DISCRIMINACION PERCEPTIVA ; Los resultados
de varlos estudlos sugleren que la

relaclén entre discrimina

clén perceptive y aptltud lectora es compleja puesto que se
dan Intercorrelad ones relatlvamente bajas entre tareas de
dlscrlmlnaclén perfleptlva (Gains, 1958) ÿ la Influencla en loi
resultados de los tests de condlclones variantes (Hake, 1966.
Una tarea que résulta ya tradlclonal en l'a literal
tura

esla desarrollada por Glbson

et al. (1962). Eh dlcha

tarea se les plde a los nlKos que dlscrlmlnen entre formas
de tlpo de letra standard y transformaclones del tlpo de 11nea a curva, rotaclones, topoléglras (ablerto y cerrado) y
de perspective, de las formas standard. Glbson et al. formulaban la hlpétesls de que las transformacldfes de perspective
se supondrlan sln aparente relaclén con la dlscrlmlnaclén en
tre letras. Esta dlstlnclén categorlal entre perspective y g
tras transformaclones ma fué crltlcada por Schaller and Ha rrls (1974), qulenes demostraron que mantenlendo constante '
el tlpo de transformaclén los errores de los nlnos Incrementaban sustanclaimente con la cantldad de alteraclén a niedlda
que la cantldad de alteraclén de la forma standard decrecle.
Este hallazgo, Wilkinson (1979) lo ha Interpretado como suge
rldor de que las dlferenclas en tasas de error asocladas con
el tlpo de transformaclén pueden ser un artlflclo de la can
tldad de alteraclén, mâs que una consecuencla de dlstlnclén
categorlal entre tlpos de transformaclén.
Por ptro lado, Stevenson et al. (1976) Informaron
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haber encontrodo en un estudlo longitudinal por éllos reallzado que las puntuaclones de nlnos de jardin de Inland a en
las tareas de dbson correlaclonaron poslttvamcnte cuatro aHos mâs tarde con rendlmlento en lectura y rendlmlento en arltmêtlca.

Las concluslones tanto de Stevenson et al. (1976)
eomo de Schaller and Harris (1974) fueron retomadas por Wil
kinson (1979) quien realizé un estudlo en el que Investigé
el resultado de transformaclones entre dlstlnciones contf nuas frente a categorlaies medlante un mêtodo de validez
predlctlva. Ademâs Wilkinson en este estudlo se preguntaba
acerca de las bases cognltlvas y perceptives de la utllldad
predlctlva de la tarea de (H.bson. Sus hallazgis conflrmaron
que la tarea perceptive se relaclona mâs cstrechamente con ^
ritmétlca que con lectura y que el componente predtctlvo de
la tarea es cognitive, por tanto, mâs que conceptual.

A partir de estos resultados parecerfa Interesante,
como el proplo Wilkinson (1979) indica investlgar sobre la n^
turaleza del factor cognitlvo en la tarea con vistas a detectar Importantes pistas acerca de los prerrequtsltos para el
éxito en la lectura.

IV.6.- DESTREZAS AUDITIVAS Y VISUALES :

Las conclu

slones a que llegaron Whipple and Kodhian (1969) y Rlzzo (1939)
sobre inferlorldad de nlKos con dlficultades de lectura Tren
te a lectores normales en tareas de memorla visual secuencial
evaluadas a partir de presentaclén taquistoscéplca de estfWiu-
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los con tlenpos de exposlcl6n de .1 segundo, han sldo meCodor
léglcamente cuestlonadas a partir de los hallazgos de MeGra
dy and Olson (1970). Estos autores demostraron que la velocl
dad perceptlva de los lectores defldentes es mâs lenta que
la de lectores normales. Por tanto cabrfa penser que con bas
tante probabllldad los estlmulos no pudleran ser perclbldos
con predslén por parte de los lectores defldentes en el cor
to Intervalo temporal utlllzado por Whlpple and Kodnan y Rlzzo,
y alegar Inferlorldad por parte de los lectores defldentes
en memorla visual séria mâs bien àtrlbulble a la deflclencla
de percepdén (Güthrle and Gbldberg, 1972).
Partiendo de estas y otras lmperfecclones metodolé glcas cômetldas por estudlos prevlos, Githrle and Gbldberg
(1972)dassarrollarort un nuevo estudlo tratando de obvlar ta
ies deflclendas. Ellos se plahtean una vez mâs la poslble r?
ladén entre memorla visual secuendal deterlorada y dlflcul*
tad lectora. Para ello utlllzaron : el test de Retendén Vi
sual de Benton, el subtest Secuctnclal Visual

del IIPA, Los

Cubos de Knox, y el subtest de Clausura Visual del IIPA, corn#
medl des de memorla visual secuendal; y como medl das de lecti
ra: el test Oral de Gray, el test de Rendlml ento lector Metri
polltano (Metropolitan Reading Achievement), y el WRAT. Cal
cul adas las Intèrcorrèlâclones entre los tests dé memorla y^
suai utlllzados , éstas resultaron moderadas Indlcando que di
chos tests no median las mlsmas aptitudes. Y de hecho, el Bei
ton mostré correladones parclaies

con lectura raayores que

el reste de los otros tests tornados por separado o en sus po
slbtes comblnadones. El Benton dlflere de los otros tests et
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varlos aspectos Importantes: todos los tests menclonados requleren memorla visual, esto es que el cxamlnando recuerde
el orden de una serle de estfmulos que se le presentan, pero
el Benton ademâs requlere que el sujeto recuerde tanto la
forma como la actltud (rotaclén) asf como la secuencia de eg
tfnulos, colocando una demanda stmultânea de memorla de for
ma, actltud y secuencia de estfmulos en el examinando.

La Interpretaclén que Githrle and Qjldberg hacen de
la alta correlaclén por ellos hallada entre el Benton y lectu
ra (comprenslén de pârrafos, lectura oral y tareas de reconoctmtento) es que probablemente la lectura tamblén requlera la
simultanés demanda de memorla de actltud y secuencla. Asf por
ejemplo, la destreza del recono clmlento de palabras requlere
la retenclén de letras especfflcas contentdas en la palabra
(memorla de forma), la actltud de las letras (rotaclones co
mo

"d" y "p") y la secuencla de las letras ("bad" frente a

"dab"). La alta correlaclén del Benton-lectura y la correlaclén moderada del subtest de Memorla Visual Secuendal del
ITPA y los cubos de Khox con lectura Indlcarfan que la slmuil
ténea operaclén de varias funciones de la memorla es central
para la lectura; y la diflcultad lectora podrfa resultar de
una falta de coordlnaclén, Interacclén y slmultaneldad de les
dlstlntas aptitudes de memorla visual requerldas para la lec
tura.

Son muchos los trabajos de Investlgaclén que se han
dedlcado al estudlo de las relaclones entre rendlmlento Icc tor y destrezas auditives y visual es, taies como las medldas^^
por el ITPA. Algunos autores han encontrado correlaclones si g-
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niflrativas entre varias destrezas y lectura (Brulnlnks,1969 ;
Galllstel et al.,1972; Cblden and Stelner,1969) mlentras que g
tros han encontrado que los buenos y defldentes lectores dlîle
ren en algunas de dl chas medl das (Brulnlnks et al-,1970; Kasî,
1966; Madone, 1969). Y an una revlslén reallzada por Newrom»r
and Hammlll (1975)llevé a la concluslén de que aunque unos pi008

de los subtests del ITPA correladonan slgnl flcatlvamenti

con rendlml ento lector, la mayorfa de las correlaclones descjen
den al establedmlento de nlvel de signl f1catlvl dad prâctica
cuando se contrôla el C.I. .Mâs aân, Hammlll and Larsen (1974 )
han asegurado que la Investlgaclén sobre destrezas audltlvasno
ha produddo pruebas que Indlquen relaclén educatlvamente sljnl.
fl catlva con lectura. Y Gblden and Stelner (1969) al Igual qie
Klrby et al.,(1972) no hallaron reladones significatives entre
la aptltud lectora y los subtests visual es del ITPA, aunque los
prlraeros autores sf encontraron -en la mlffiia muestra estudlaia
con el ITPA- una corrects dlscrlmlnaclén entre buenos y malot
lectores utlllzando el test de vlsùallzadén de Monroe. En ette senti do résulta de Interâs seRalar que la dlferenda mâs rg
table entre los tests visual es del ITPA y el ïtonroe es que âpte ûltlmo impllca una respuesta motora ademâs de la visual .Per
otro lado, Cohen (1969) no duda en declarar que las medldas ^
so-p ercep11vas estân mâs estrechemente reladonadas con el CJ.
que con el rendlml ento en lectura.
Se han desarrollado Intentes de elaboracién de medldas de los procesos Impllcados en la scparadén e Integradér
de letras y sus correspondlentes sonldos (Blrch and Belmont ,
1964; Kahn and Blrrfi, 1968) cuya premise bâslca ha sldo el sonldo. Aunque là Investlgaclén de los centres del language del
cerebro (Lurla, 1970; Buchsbaim and Fedlo, 1970; Fedlo and Vm
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Buren, 1974) ponga en entredlcho une poslble relaclén signifi
cative entre testa no verbales y rendlmlento lector; Hecho que
llevé a dar una nueva dlrecelén al tratamiento del tema tratan

!

do de aportar mâs vâllda Informaclén relative al rendlml ento

|

lector y la aptltud de un ni no para manejar estfmulos secuen dales dentro de las modalldades audttlvas y vlsuales (Amorlell,
1979).
I
Bi esta nueva dlrecclén se eneuentra el trabajo de Amorlell ■
(1979), quien utlllzé dos grupos -el experimental compuesto por
sujetos retrasados en cuanto a rendlmlento lector y uno de controles compuesto por lectores de rendlmlento medlo o superior-;
Bi los dos casos la selecclén de los sujetos slgulé como crlterlosî un nlvel de Intellgencl a media, y que no presentaran dé
ficits de agudeao dlscrlmlnâdén tanto visual como auditive-.
Tornades medldas medlante tests especlallzados, de: 1)rendlmlen
to lector, 2) memorla visual secuendal de letras, 3)memorla
auditIvo-secuenclal de sonldos de letras, 4) Integraclén vl sual-audl tlva, 5) Integradén audl tlvo-vl suai, y 6) per cep clén
total (suma de los tests perceptlvos), se encontré que los nlfîos con defldenclas lectores rlnden slgnlflcatlvamente por de
bajo de la media de los lectores medtos en tests de memorla sg
cuenclal visual de letras.

Sln embargo. M a d o n e (1969) ha raostrado que los sub
tests de Memorla Visual Secuendal, Exactltud Oramatlcal, Exac
tltud Visual y Mezcla de sonldos del IIP A dlferenclan bien a
los lectores defldentes, y Kass (1966) ha aportado una demostraclén similar para otras medldas de memorla secuencial y mcg
cia de sonldos.

"
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Los resultados de Madone (1969) y Kass (1966) podrfan su^erfr que las destrezas por ellos estudladas tlencn
una Import and a fundamental en el aprendlzaje de la lectura
pero cuando se calcul an las correlaclones oportunas utlltzai
do una muestra restringlda de nlnos con defldenclas lecto •
ras no se corrobora esta hlpétesls. En este senti do, Richari
son et al. (1980) han aportado informaclén de interés a través de un estudlo sobre la relaclén de destrezas audltlvas
vlsuales dentro de una muestra restringlda de lectores po bres. El principal hallazgo de este estudlo fué que tanto 1*
mezcla de sonldos ("sound blending") ctmo la clausura audit!
va ("auditory clousure") se rel adonan con una ampli a variedad de medl das de lectura Independl entes del C.l. Es Importai
te que ambos tests requleren que el nlRo traduzca unldades
fonémlcas a palabras complétas. Los resultados sugleren que
la aptltud para pro césar fonemas de este manera es importan
te en todas las Areas del desarrollo de destrezas de lectura
Incluyendo el re conoclmlento de palabras-lmâgen Irregularraen
te deletreadas y el proceso de comprender el mensaje Irapreso.
De las medl das vlsuales solamente menorla visual secuendal
correl adoné signl flcatlvamente con algunas de les medl das di
lectura Independl entes del G.I.. El hecbo de que estos eran
tests de lectura de palabras en vez de tests de comprenslén
suglere que la memorla visual esté reladonada con el recono
clmlento de palabras. Sln embargo es Importante senalar que
memorla visual secuendal correl adoné signl flcatlvamente cor
dos de las medl das fonétl cas y con una de las medl das Imâgenpalabra cuando se contrôlé el G.I.. Por tanto los resultados
Indlcan que ni las medl das auditives ni las vlsuales utlllzja
das en este estudlo serfan Utiles para claslflcar a los ni -
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Ffos en las categorfas de ap rend! ces vlsuales o audlClvos.

Junto a las altas correlaclones encontradas por
Richardson et al, (1930), las aportaclones de otras Inves
ti gaclones como por ejemplo la de Cohen (1969), el cual en contré resultados semejantes entre las medl das vlsuales y el
0,1, Indlcan que dlchas tareas vlsuales pueden estar mldlen
do mâs bien destrezas abstractàs slmllares a las del WISC y
no destrezas vlsuales con una énlca relaclén con lectura *
Aunque la Investlgaclén educatlva estâ repleta de ejemplos de
estudlos que Intentan relactonar tales tareas con el rendl mlento lector (ver Mann and Sabatlno, 1973) no hay hallazgos
consistantes sobre el papel de la percepclén visual en lectu
ra.

Otra hlpétesls formulada acerca de las poslbles rg
laclones entre

medl das audlovlsuales y dlficultades de ^ r e n

dtzaje de la lecture, ha sldo el considérer como causa de la
deflclencla lectora una"lnadecuaclén prlmarla en la aptltud
para Integrar estfmulos audltlvos y vlsuales" (Blrch and Bel
mont, 1964). Este paradlgna de Investlgaclén fué utlllzado •
por Vande Voort and Senf (1973) cuyos hallazgos no apoyan dld\a hlpétesls.
IV.- 7.- PROCESOS PEL /PRENPIZAJE PS LA LECTIJRA :
Dentro de esta Ifnea de Investlgaclén nos encontramos con es
tudlos: .1) sobre la tasa de aprendlzaje y retenclén en lecto
res defldentes, y 2) sobre la generall zaclén en el aprendl zg
Je de la lectura.

—
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En cuanto a la tasa de aorendtzaie y retenclén en
lectores déficientes

résulta de interés la aportaclén de

Camp (1973a), el cual, a la vlsta de la escasez de Informaclén existante sobre las pautas de aprendlzaje de lectores
Incapacltados y conslderando que un primer acercanilento a dJL
chas cuestlones séria describlr las pautas de aprendlzaje de
un grupo heterogéneo de nlRos severamente Inc^acitados en u
na sltuaclén standard,trabajé con cuarenta y sels nlnos, cuyas edadcs se encontraban entre ocho y dleclocho anos, y que
presentaban un retraso lector de dos a clnco anos. Todos los
sujetos reclbleron un entrenamlento en lecture de réglmen tu
torlal standard y enfoque conductual (SMART). La mayorfa de
los lectores retrasados mostraron el mlsmo tlpo de curves de
aprendlzaje Individual que

aparecen en nlRos normales en

dlferentes tareas de aprendlzaje (Duncanson, 1964; Stake ,
1961) segân un modelo caracterfstlco de aceleraclén Inlclal
segulda de deeeleradén graduai.
Camp relaclona sus hallazgos con estudlos prevlos
y concluye que el awiento de tasas Individual es de aprendl zaje podrfa llevarse a cabo slmplemente Incrementando la can
tldad de repetlclén de varias respuestas.
E*icuanto a la generall zaclén en el aprendlzaje de
ja lectura . ha sldo el hecho de que todas las palajnras y
frases con las que se ha de enfrentar un lector no puedan
practlcarse y sprenderse lo que ha sugerldo la necesldad de
dlseemlr y apllcar reglas en situa clones continuaient e nug
vas, es declr en material de lectura no familiar^ ÿ^hÉr'pîan
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teado la generalIzaclén como una parte Integral del proceso
del aprendlzaje lector (Smith, 1978) asf como la reallzaclén
de Investigaclones sobre las capacldades de generallzaclén
de los nlHos con dlficultades lectoras, encontrândose a menu
do problenas de generallzaclén en nlnos con dlficultades leg
toras (Kephart, 1970; Lovltt, 1977; WLlg et al., 1973; Wlr tenberg and Faw, 1975).

Un acercamlento mâs analftlco hacla el estudlo de
las capacldades de generallzaclén en dlchos nlnos frente a
las de nlKos normales fuê llevado a cabo reelentemente por
Mcleskey (1930), qui en encontré que los ninos con dlflcultg
des lectoras tuvleron mâs diflcultad que los nlnos normales
en la generall zaclén deflnlda a partir de una tarea especf fl
ca de dlscrlmlnaclén condlclonal. Ademâs ambos grupos de nl
nos emplearon dlferentes estrateglas o estllos de aprendlza
je cuando se enfréhtaron con dlcha tarea, mostrando el grupo
de nlnos con dlficultades lectoras mâs rlgidez de respuesta
al repetlr una respuesta Incluso cuando han reelbldo un feed-back negative por una respuesta similar. Los nlHos normales
aparecleron mâs proclives a probar suerte e Intenter respueg
tas alternatives en un Intento por resolver la tarea planteg
da mlentras que los nlSos con dlficultades lectoras tlenden
a la continua selecclén de una respuesta segura.

De todos modos hay t^e seHalar que los hallazgos -•
de Mcleskey, en el trabajo que acabanos de clCatr dèl>en Integ
pretarse con cautela puesto que el tlpo de tarea empleada no
es rauy similar al tlpo de tarea acadêmlca.
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IV.8.-0TRAS DIFERBICIAS EN PROCESOS COGNITIVDS :
Dentro de la Ifnea cognltlva se ha planteado el tena de los
lectores con dlficultades desde un punto de vlsta jerarqui co-evolutlvo, Interpretando las dlferenclas lectoras por dlferenclas en la categorlzaclon de la informaclén redblda a
partir del estfmulo textual (palabra, frase, texto,,.).
Parece que las palabras son codlflcadas como una
gestalt en la que operan caracterfstlcas grâflcas, fonoléglcas, semântlcas y slntâctlcas (Cohen, 1970; Stelnheiser and
Güthrle, 1974). Las Implicaclones cognltlvas de este modelo
para el comlenzo de la lectura sugleren que, Inl claiment e ,
la complejldad de la tarea coloca un peso abrumador sobre la
memorla a corto plazo, Y la fluldez lectora, esto es el ser
capaz de leer con soltura, parece ser contingente con la capacldad para utilizer progreslvamente menos informaclén de
caracterf stl cas para 1dentl f1car una palabra en un nlvel con
creto de los que acabamos de senalar extrapolando y explotan
do las redundancies slstemâtlcas que exlsten en cada nlvel
de caracterfstlcas (Fay et al., 1981).
Eh este sentido, Fay et al.(1981) han dado cuenta
de un trabajo por ellos reallzado, y en el que trabajaron con
nIRos de très nlveles de lectura (altos, medlos y bajos), exa
ralnando las estrateglas cognltlvas y de lectura empleadas
por dlchos sujetos,en cuanto a su capacldad para utlllzar con
soltura las seRales o slstemas de caracterfstlcas. Sus ha llazg'ïs sugleren que dlcha fluldez podrfa suponer la adquls^
clén de nlveles relatlvamente soflstlcados de pensamiento
conceptual.

—
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De herho, Klees (1972) en nn estudlo prevlo habfa
encontrado considerables retrasos cuantltatlvos y perturbaclones cualltatlvas en los procesos cognltlvos de un grupo
de nlnos dlsléxlcos. Concret «enente, en la muestra por êl es
tudl ada locallzé un 80% de sujetos que exhlbfan sertos retra
SOS en el nlvel evolutlvo de aspectos figuratives de pensa mlento, junto con un retraso relatlvo a la adqulslclén de me
canlsmos operatives que se conslderaron relaclonados con al
teraclones en el aspecto figurative del pensamiento.

Por otro lado, el hecho frecuentemente observado de
que un nino sea capaz de leer correctaaente una palabra en un
memento dado y en otro momento no constga reconocerla ha lle
vado a algunos investigadbres a plantearse la relaclén entre
eflcacla de recuperaclén de Informaclén cono cl d a oor el nlno
y exactltud lectora.

Eaklns and Douglas (1971) estudlaron dlcha aptltud
a partir de tareas automatlzadas que requerlan respuestas sg
riales repetltlvas, encontrando un rendlmlento mâs pobre en
nlRos que tenlan problèmes de lectura frente a lectores nor
males.

Pero el planteamlento mâs frecuentenente utlllzado
en la literature de Investlgaclén sobre el tema ha sldo es tudlar la capacldad para pro duel r râptdamente un nombre, es
declr para recuperar Informaclén nominal bajo clerta preslén
de tlempo. Dentro de esta ifnea, Jansky and deHlrsch (1972)
senalaron que los nlHos que aparecfen como "dlsnémlcos" -es „

-
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declr que tlenen dlflcultades para encontrar una palabra- no
sol amente enrontraban dlffcil el recordar palabras complétas
y nombres de letras slno que tamblên tendfan a olvldar los e
qulvalentes f^nlcos, slendo la capacldad de nombrar un buen
predictor del rendlmlento lector de las primeras tareas de '
lectura.
En otro estudio, Denckla and Rudel (1976) encontre
ron que los nlnos con alteraclones lectoras reallzaron mas
1entamente tareas de nombrar que los nlnos con otros problè
mes de aprendlzaje o contrôles normales. Y Bltenental (1930 ),
examlnd la relacldn entre velocldad de recqperacidn de Infor
macldn verbal y pautas de respuestas de lectura oral «>n dlflcultades lectoras. Sus hallazgos no pusleron de man!fiesto
relactones entre rapldez de recordar nombres de objetos, le
tras, numéros o colores y estrateglas concretas de lectura o
ral, pues tanto los rapides como los lentos recuperadores de
sarrollaron estrateglas de lectura oral slmllares.
Otro Importante cuerpo de Investi gad 6n lo const!tlyen los trabajos que centran su atencldn en el anal1sis de
los cwnoonentes del oroceso lector .
La organ!zacl6n de los componentes del proceso lec
tor no parece ser estrlctamente lineal de forma serial como
defend!eron Gbugh (1972) y Hackworth (1972) slno mâs bien de
estadlos de procesamlento solapados y paralelo-contingent es
segûn ban probado McClelland (1976) y Thelos and Mulse (1975),
Muchos Investigadores ban defend!do que alguno de

los component:es del proceso lector llegnn a antomatlzarse
con la practlca (LaBerge and Samuels, 1974). De acucrdo con
la vlsl6n general de que los lectorcs tlenen una cantldad 1^
mttada de recursos dé procesamlento que ellos puedan astgnar
a dlferentes componentes de lectura (Norman and Bobrou, 1975;
Runelhart, 1973), la automatlzacldn de un componentc llberarla recursos para otros componentes menus automatl cos (dett,
man and Rozln, 1973) . A esto hay que anadlr la aflrmacldn de
Runelliart (1973) de que los result ados de los procesos Involucrados en la extraccldn de la estructura slntactlca y se mfintlca retroalimenta a los procesos Impllcados en los aspec
to8 m&s 11terales de la lectura tales como caracterlstlcas ,
letra y trabajo de Identlficacldn. Lo cual supondrla que la
aparente dura cl6n o eflcacla, de un component e del proceso lec
tor dependerâ de la tasa y eflcacla del resto de los compo —
nentes; Y recomendarCa la adopcldn de estrateglas de Invest^
gacldn consistantes en slrapllflcar la sltuacldn de tarea lo
mâs poslble para alslar procesos componentes potenclales de
los efectos que llevan a la confusldn de los otros procesos
con los cual es estfi relaclonado dentro de la nocidn Integrada de leer (Jackson et al., 1979),

La literature recoge estudios sobre déterminantes
de la tasa lectors (se puede ver Huey, 1963) en los que se
concluye que la tasa de lectura estfi en funcldn del numéro
de fijaclones del ojo por unldad del texto, slendo el nftme ro de fijaclones por Ifnea menor para los Icctores mâs râpldos al comparârseles con lectores mAs lentos, pcro slendo
tamblên el tlempo enpleado en cada fljacldn seue jante en los^^
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dos ttpos de lectores* Estes hallazgos sugleren que los lec
tores mâs râpldos pueden ser espaces de pro césar mâs texto
por cada ftjaclân lectora, lo cual queda eorroborado por un
experlmento de Gilbert (1959), cuyos resultados sugleren la
poslblltdad de conocer clertos componentes de las dlferenclas
éa aptltud lectora alslando dlferenclas en procesos- compon^

tes que operan en la entrada durante cada fljacldn, Jackson
and McClelland (1975) han trabajado en este senti do no hallan
do dlferenclas de orlgen sensorial entre lectores râpldos y
medlos en une tarea de perc^cldn de un elemento o dos amplla
mente separados, en la que se evaluaba el rendlmlento tempo
ral bajo condlclones de pre y post exposlcidn enraascaradas •
S£ encontraron en camblo, mejor rendlmlento a favor de los
lectores mâs râpldos cuando se presentaron varlos elementos
expuestos, especlaimente cuando se les requerfa que Informaran acerca de las palabras de una frase presentadas brevemen
te y seguldas por un enmascaramlento prefljado. Y cuando la
tarea conslstld en Informer Igualmente de todes las letras
presentadas en fila sln relacldn y bajo condl clones slmlla res (Loiseau, 1974; Jackson and McClelland, 1975, 1979). Ade
mâs, Relcher (1969) encontrd mayor exactltud por parte de los
lectores mâs râpldos en un test de prueba de elecddn forzosa a partir de frases bajo dictas condl clones.
Un objetlvo bâslco de muchos modelos de process ml ento de Infoxmacldn de lectura (por ejemplo, LaBerge and
Samuels, 1974; Estes, 1973; Massaro, 1975) es que la lectura
depende de una organlzaddn jerârqulca de subprocesos. Al eo
construlr una representaddn conceptual del material lector
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a raenudo se sugfere que la Informacldn se anallza primera en
cuanto a sus caracterlstlcas visuales y luego se pasa sucesjl
vamente a la letra, la palabra, lo seralntlco-slntâctlco y ni
veles conceptuales de anâllsls* Varlos Investi gadores han su
gerldo
nlvel de codlflcacldn fonolêglca antes de accéder
al slgnlflcado de las palabras (Rubensteln et al., 1971; Rubensteln et al., 1975), aunque el papel de la codlflcaclên
verbal obligator!a en el acceso al slgnlflcado de las pala labras estâ en duda (Baron, 1973; Klelman, 1975; Frederlksen
and Rtoll, 1976).
Estos y otros hallazgos han llevado a Jackson et
al. (1979)areflexlonar sobre la ventaja de los lectores mfis
râpldos frente a los mâs lentos al Informar oorrectemente de
mâs letras
^^^jSP^odrf a explicarse, segôn ellos hlpotetlzaron, por una ventaja de dlchos lectores que comenzarla
tan pronto como los nivales de procesamlento se concentreran
en la extraccldn de caracterlstlcas o 1dentlf1cacldn de le tras. Para probar esta hlpdtesls trataron de hallar evldencla
relative a la velocldad de forraacldn de representaclones a
dlferentes nivales utlllzando un procedlmlento de empareja mlento slmultâneo y varlando los elementos estlmulares y/o
la base para comparacldn a lo largo de varias tareas dlstlntas, con el objeto de obtener dlferentes nivelas de procesas
ml ento. El procedlml ento desmrrollado fué culdadosamente dl,
seRado (ver Jackson et al., 1979) centrândose en varlos pro
cesos de decodlflcaclân visual que podrfan expltcar las dlf£
rend as en rendlmlento lector y que podrfan ester en juego
en una fljaclên alslada. Los autores util!zaron una medlda "
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coroblnada de velocldad y coraprensldn como Indice de rendl mlento lector efecttvo bajo la conslderacl6n de que un lec
tor dlestro es aquel que entlende el material lo mâs eflcaz,
mente poslble en la menor cantldad de tlempo. Los résulta dos apoyaron la conclusion de que una destreza que p ermite
a los lectores râpldos captar mâs InformaclOn a partir de ca
da fljaclOn lectora es el acceso mâs veloz a las claves de
letras a partir de lo Impreso.
IV.

9.- FACTORES CONSTITÜCXOWALES ; Desde una pers-

pectlva tot aimente dlstlnta de las que venlmos recorrlendo,
nos encontramos con una serle de trabajos de InvestigaclOn
sobre las dlflcultades de aprendl zaje de la lectura, cuyo
centre de Interâs es cl poslble orlgen constltuclonal de t^
les dlflcultades.
Un ejemplo claro dé este ampllo sector de especlallstas que deflenden el orlgen constltucional de las dlflcu^
tades de aprendlzaje de la lectura puede ser la définiclOn
"oflclal" de la dLslexia. aceptada y defendlda por la FederaclOn Mundl^ de Neurologfa: "Trastomo manifest ado por la (%,
flcultad de sprender a leer a peser de contar con una 1ns trucelOn convenclonal, xma. Intell gencl a adecuada y oportunldades sociocultural es. Depende de dertas Incap a d dades cognltlvas fundamentales que suelen ser de orlgen constltudo nal" (Qirdon Ml 111 chap, 1975),
Dentro

de este contexto nos encontramos con hlp6-

tesls taies como la ya clâslca formulada por Hallgren (1958)
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quien ha defend!do que la dlelexla obedecerfa a una forma de
herencla monohfbrida auCosêmlca dominante.

Eh este senti do, la llteratura de Investlgàclên aporta tanto simples descripclones de casos de dlsiexlas en
geaelos monoclgêtlcos (Ley, 1929; Lamy et al.,1952), como es.
tudlos mâs elaborados de lnvestlgaci6n sobre gemelos. Un tra
bajo de este ûltlmo tlpo, y ya clâslcamente cltado por la 11,
teratura sobre el tema es el Informado por Hallgren (1960),
el cual aflrmê haber encontrado que en dleclodio parejas conocldas de gemelos monoclgêtlcos dlslêxlcos, ambos hermanos
eran dlslêxlcos, mlentras que en trelnta y très parejas de
gemelos heteroclgétlCOS los dos gemelos no estuvleron afectados mâs que en once casos y uno sêlo de ambos genelos en vein
tldês casos.

Desde un punto de vlsta mâs general, el hecho de
que la diflcultad lectora tlenda a centrarse en clertos fami
lles se conoce desde hace muchos aRos, Asf por eJe<iplo, a
principles de esta eenturla, Stephenson (1907) Informé de
sels casos de famille y suglrlé que la diflcultad lectora po
dfa deberse a herencla recestva autosêmlca. Aunque estudlos
mâs reel entes (ver Oi^en, 1978; DeFrles et al., 1979; Decker
and DeFrles, 1980), han conflrmado la naturaleza faulllar de
la alteraclén, habltualmente no existe, consenso en ver en ello un modo de herencla.

V.- MODELOS PRACTICOS DE DIACNOSTICO Y TERAP EOTICOS :
Puede aflTinarse que la doble vertlente teérlca a la
que heraos aludldo mâs arrlba, acerca de los dos grandes enfoques que aparecen en la llteratura teérlco-lnvestlgadora so bre las dlflcultades de prendl zaje prevalecen cuando se exa —
ailnan les alternatives evaluatlvas y de tratami ento existen tes. Una de estes dos llneas puede descrlblrse como equêlla
que centre su évaluacl6n y dlseSos de progrsnas de tratami en
to en el anâllsls de los procesos pslcoldglcos del nino, y la
otmllnea como aquêlla que centra onbos procesos en el anâll
sls de la tarea escolar a aprender.
V.I.- Modelos centrados en el nlfio; El anâllsls ev^
luatlvo de los procesos psi coldglcos que se considéra tlenen
que ver con les dlflcultades de aprendlzaje puede centrarse
en une o varias de las dlstlntas âréas de procesamlento pslco
Idglco, Inclnyendo cepa d dades vlsuales, auditives, klnestêslces, tâctlles, de memorla, de lenguaje, etc., o bien optando por un enfoque mul tldlsdpllnar.
Aunque exlsten dlvergend as en los planteemlentos
de los diverses modelos daslflcatorlos de las alteradones
lectoras, en la magrorla de, los. casos lejos de résulter mûtuamente exduyentes se solapen entre si e Induso a veces casl
se superponen al espedflcar los tlpos de alteradones que
contamplan. Por tanto, lejos de conslderarlos como diametral—
mente opuestos,' en general deben ser conslderados como dlfe rentes punto s de vlsta a la hors de examiner e Interpreter el

-50-

fenémeno "dlelexla” , tenlendo en cuenta que el crlterlo mâs
claro para dlferenclarloe es el nlvel desde el que lo examinan.

SI seguimôs a Blom and Whiteman (1970) en su revt—
slén de la literature al respecto -estos auto res exemlnan
velntlcuetro trabajos sobre el teraa-, podemos dlsttngulr como
mâtodos mâs utlllzados:

V.1.1.- Los mâtodos fun clonal es (Jonhson and
Mjrklebust, 1967} Mÿklebust, 1968; Val ett, 1967 ; Stuart,
1963), tanto mlcrosoâplcos cotio macroscéplcos, segûn se
centren en descrip clones directes de conductas alteradas
de lectura o agrupeti taies conductas dentro de entldades
mâs amplias de funclûn*

V.I.2.- Los mâtodos etloléglcos (Elsenberg ,
1966; Keeny and Keeny, 1968; Herman, 1959), tanto globa
Ilza<k>res como analftlcos.

V.I.3.- Los mâtodos mlxtos, llemattos asf por
mer Integradorcs de los aspectos funclonales y causales»

V.I.4.- Mâtodos que podrfanos llamar "adherldos a un modelo concreto”, taies como la psicollngOfstlca (Klrk, 1963), pslcoânalftlca del ego (Pearson, 1952),
estructura del Intelecto (GUI 1 ford, 1967), comunlcedûn
lenguaje (Blalr, 1968) y neuroflslologfa.
n
Vél.5»— Y mâtodos nosolûglcos, los cual es se
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basan en la preralsa de que clertas caracterfsttcas de T
los problèmes de lectura pueden tomar la forma de una
claslflcactdn de enfermedades.
Eh definitive la teorCa de los procesos pslcoléglcos se plantea el dlagnÛstlco con el objetlvo de evaluar las
cepecldades para procésar y utlllzar Infotraacldn que se con
sidéra afectan al aprendlzaje del nlfk». Se trata pues de en
contrar perflles que Indlquen cuâles son los déficits y cua^
les les adqulsi clones del nlRo en el mo#nento de su évalua cl6n con vlstas a poder ofrecerle el tratanlento que le lleve
a superar bus dlflcultades de aprendlzaje de la lectura.
La base teérlca de este modelo estâ en la suposl"^
cl6n de que los factores del procesamlento pslcoldglco son la
causa del fracaso en el aprendlzaje. Pero la prueba en que se
apoya tal suposlcldn es la presencla de una relacldn correlaclonal entre dlchos factores y dlflcultades de aprendlzaje ;
Por tanto no deja de tratarse de una suposlcldn no damostrada (Ysseldyke, 1977, 1978).
Otro punto crltlco en la prâctlca de esta teorla es
la rlgurosldad y validez de las tâcnlcas empleadas para raedlr
los procesos psi coldglC O S . . .Son muchos los autores que se pre
.guntan si estamos en condlclones de medlr dlchos procesos medlante los tests exlstentes, esto es los tests de que dlspo nen y habltualmcnte utlllzan con este fin los profeslonales.
De hecho la llteratura abonda en denunclas sobre faite de la
flabllldad y validez necesarlas, as£ como Inadecuada construe
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cldn de loa tests mas frecuentemente utlllzattos para Identlftcar los puntos fuertes y débiles de los estudlantes y to mar declslones. A tal concluslén llegan, por ejemplo Yssel dyke (1977, 1978) y Salvia and Ysseldyke (1978) en la revt sldn que hacen de la Investigacldn sobre tales tests. Hasta
el punto de llegar a considérer fraudulentos los ex&nenes de
entradas en coleglos, como el SAT (Fields and Jacabson, 1980).
Torgesen (1979) Incluso llega a conclu!r que en muchos ce BOS no se puede « p a r t i r de la reallzaclén de un tlpo de test face
donostrar una deflclencla en un proceso pslcoléglco dado.

Los hallazgos de diverses estudios sobre el funcio
namlênto vlso-motor, percepclén auditive e integraclén vlso-audltlva mostrando generalmente reallzaclones Inferlores
por parte de nlRos con dlflcultades lectoras al compararlos
con lectores normales (Bateman, 1966) han llevado a la Inter
pretaclén de que dlchos factores podrfan ser causales de dl—
flcultad lectora bajo la conslderaclén de que taies variables
Interferlrfan con el aprendlzaje. Estas concluslones contrat
tan por otro lado con el punto de vlsta opuesto: seHslar que
aunque taies dlferenclas perceptives puedan de hecho darse ,
a menudo no son relevantes para el aprendlzaje (Bateman, 1969;
Cohen, 1969; Burks, 1968). Un trabajo cuyos resultados pare—
(ben muy llustratlvos en este senti do es el desarrollado por
Camp (197^, qui en tomami» medldas perceptives -test Gestâltlco Vlso-motor de Bender, test de Integraclén Audlo-vl suai
(K-B) des cri to por Kahn and Blrch, Çl968), y test de Percep —
clén Wso-espaclal (Sterrltt et al., 1971)-, pre y post trat ami ento en un grupo de sujetos al que administré un progra-

—
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ma de lectura tutorial standard# Los resultados mostraron una
alta correlacl6n test-retest y correlaclén slgnlflcatlva tnter-test pero no mostraron relacldn entre medldas pslcométrl
cas y tasa de aprendlzaje o rendlmlento lector en el progra
ms tutorial, a pesar de haberse dado puntuacloncs anotmalmen
te bajas en el test de funclonsmlento vlso-motor e Integra cldn vl8 0 -auditive#
Tamblân ha sido cuestlonada la eflcacla de los tr^
tamlentos que basândose en la Informacldn sobre dlferenclas
en procesos pslcoléglcos trat an de ayudar al nlRo a aprender.
Esta critIca abarca las diverses modalldades o estrateglas
de enseflanza de lectura derlvadas del planteamlento tcdrlco
que nos ocupa. Asf:-a) en el caso de entrenemlento en los pro
cesos deflcltarlos es ya clâslco el por otro lado tamblên
introvertitrabajo de Hmnmlll and Larsen (1974, 1978).Loa
autores revlsaron trelnta y Ocho estudlos anterlores de entre
ngmlento en procesos incluyendo que les resultados.tno arrojaban pruebas de eflcacla por parte de tal mêtodo de enseRan
za.
Parece que las capacldades deficitarias ne son sélo
un prerrequl sito para el aprendlzaje, pero que es necesarlo
ens^ar destrezas de lectura pues el entrenamlento en proce
sos pslcoldglcos por sf sdlo no mejorarê las destrezas escolares (Lemer, 1981).
-h

-b)èn el caso de ensefîanza a travês de pro
cesos preferldos, o puntos fuerteauen procesamlento pslcold-
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glco,del ntflo contamos entre otros trabajos con la revision
de quince estudlos reallzada por Tarver and Dawson (1978),
los cual es exponcn que no bubo mejorfas slgnlflcatlvas en la
apllcaclén de tal enfoque.

:

-c)B*el planteamlento mlxto de estrategla

de enseRanza basada et^^trenaralento que tendrâ en considéra
ctén tanto los déficits como las adqul si clones -esto es los
puntos fuertes y punto débiles- en los procesos pslcoléglcos
que se relaclonan con las dlferenclas en el aprendlzaje de la
lectura, la Investigaclén no ha llegado a concluslones rele
vantes slendo muy es caso s los trabajos de acercaml ento al te,
ma debldo a dlflcultades metodoléglcas para alslar efectos.

7.2.- Modelos centrados en la tarea:

El hecho de

centrarse en la tarea a aprender, en lugar de en los procesos
psicoléglcos del nlRo con dlflcultades de aprendlzaje plantea
una alternative dlferente de dlagnéstlco y tratanlento. Esta
alternative propugna como método el anallzar la conducta lec
tora en térmlnoa de las destrezas que la componen. Estas des
trezas son colocadas en una secuencla léglcamente ordenada en
base a la cual se evalûa al nlRo determlnando cuales posee y
cuales no. Y de ello se dériva a su vez un enfoque de trataralento cuyo objetlvo es ayudar al nlRo a adqulrlr las destre
zas (conductas facllltadoras) que aûn no posee con la meta
de que logre llevar a cabo la tarea de aprender a leer (con
ducta terminal). Por tanto este planteamlento omlte toda con
si der acl6n a la évalua clén y enseRanza de los procesos pslco
léglcos por no consl derarlos relevantes en el ni Ro con dlfl- „
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cultades de aprendlzaje. El problema es visto como una simple
fait a de experlencla y prâctlca con la tarea.
Las cri tl cas que fundamentaimente se le han hecho
a este modo de procéder han parti do de las dlflcultades prac
tices a la hora de ordenar Jerârqulcamente las destrezas ,
pues no parece tan claro que puedan conjugarse un orden 16 gt camente estructurado y el modo en que de hecho aprenden los
nlRos a leer (Lemer, 1981). Esto séria una estrategla pedagéglca sln pruebas que apoyen la éxlstencla de destrezas sépara
das que slgan una jerarqula, con la consl gui ente pregunta de
si el domlnlo de dlchas destrezas se tranaflerc a lo que se en
tlende por leer -iEs el total (leer) Igual a la sima de sus
partes (destrezas éspeclflcas)?- (Johnson and Pearson, 1975).
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VI.- EL DIACNOSTICO PREOOZ COMO MEDIDA PREVEtïTIVA ;

Los problemas de fracaso escolar debldos a dtflcultades en el aprendlzaje de la lectura han llevado a conslde rar, slno necesarla al menos muy convenlente la locallzaclén
e Investigacldn sobre Sreas especfflcas de deflclencla que
contrlbuyan al fracaso acad&nlco en los prlmeros anos de es colarldad (DeHlrsch et al,, 1966; Bender, 1970; Koppltz, 1970;
Bannatyne, 1971; Book, 1974; Clay; 1977), El objetlvo prâctlco que se perslgue es la poslbllldad de utlllzar baterlas pre
dlctlvas para la temprana 1 dentl flcaclén y dlscno de pro g r a 
mas para nlKos con deficits perceptives, Intelectuales y de
madurez (Boo 1971, 1974; DeHlrsch, 1966).

Bannatyne (1971) Indlca que los problemas de rendl
mlento son el resultado de muy dlferentes tlpos de alteraclo
nes ; Mlentras que DeHlrsch et al. (1966) aflrman que los
tests de madurez lectora por sf sélos no llevan a la formulaclén de estrateglas éducatives especfflcas y los tests de Intellgencla suponen una evaluaclén mâs global que dlferenclal
aunque Incluyen Importantes factores relaclonados con el rcndlmlento en lectura.

>

Lo clerto es que de las baterfas de tests exlsten
tes que pretenden medlr la madurez para la lectura no hay dos
que utlllcen un tlpo de subtests que se propongan medlr los
ralsmos factores.pretendlendo to das medlr dldta madurez (lowell,
1971).

Là llteratura de investigaclén acerca del valor pre-
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dlctlvo de dlchos factores, tests completes o baterlas de
tests ofrecen resultados de muy diverse Indole. Asf mlentras
algunos autores conslderan

que no es poslble detectar lecto

res potenclalraente fracasadores con suflclente exactltud el
coralenzo de la escol arldad formal (Keog and Becker, 1973 ;
Mathews-Cadnan, 1976) y que las baterf as de madurez no parecen adecuadamente sensibles para dlferenclar y evaluar dlfl
cultades especf flcas y aportar la Infotmacldn necesarla para
dlsenar pro gramas de enseRanza Indlvl dual 1zada en las escuelas (Buktenlca, 1971), no cesan de aparecer nuevos Intentos
por lograr raStodos de seleccldn para la temprana Identlflcacl6n de poslbles fracasadores potenclales en el aprendlzaje
de la lectura, que ofrezcan la poslbllldad de una Interven cl6n terapedtlca preventive. Y DeHlrsch et al (1966) aflrman
que exlsten estudlos reallzados en Suiza, Francla y Bêlglca
senalando que la temprana 1dentl ft cacldn y desarrollo de pro
gramas de tratami ento ha llevado a una reducclôn slgnlflca tlva en los fracasos de lectura.
Por otro lado, Kerr (1972) Indlca numerosos estu dlos que aportan relaclones slgnlflcatlvas entre tareas de
coordlnacldn vlso-motora y rendlmlento académlco. Y Book ,
(1971) encontrd dlferenclas slgnlflcatlvas en:1a reallzacldn
derléctorëâ medlos y fracasadores en el primer curso a par tir del test Gestâltlco Vlsomotor de Bender y el test Mctropolltano de lectura, a pesar de haber Informado prevlamente
Koppltz (1970) que el Bender, segôn sus hallazgos, ônlcamente
slrve para dlagnostlcar problemas de lecture si estos derlvan
de dlflcultades perceptives de tlpo vlso-motor, lo cual supo-
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ne un pequeno porcentaye dentro de la totalldad de la poblacl6n afectada por problemas lectores.

De &s revlstônllevada a cabo por DeHlrsch and Jeferson
(1974) sobre trelnta y stete pruebas acabaron selecclonando
una baterla de odio (manlpulaiclSn de lâplz, sels figuras del
test de Bender, dlscrlmlnaclén audltlva entre pares de pala
bras, nfmero de palabras utlllzadas en la narraclén de un ar
gunento, denomlnaclén genérlca de grupos de objetos, dlscrlmlnaclôn de dlferenclas en dlbujos Invertidos, emparejamiento
de palabras, y reproducclén de dos palabras al empezar la seslén) que segûn los resultados presentados por los autores
peimltlé detectar al novent a y uno por cl ento de los ninos en
edad preescolar que ser^fan malos lectores posterlormente.

Satz and Frleld (1973, 1974) elaboraron una bate rta de cînco medldas rel atl variente simples, la cual Inclut a
loa tests î 1) Reeltaclûn del alfabeto, 2)Vbcabularlo '*Pcabo,
dy picture” (Dunn, 1959), 3) Locallzâclén de dedos (Benton ,
1956), 4)DL8crlnitnacl6n -Reconoclmlento (Small, 1968), y 5)
test Evolutive de Integracdûn Vlso-Motora (Beery and Bukteni_
ce, 1967), Y en una serle de extensos estudlos logltudlnales
(Satz et al., 1976, 1978) encontraron que el 88% de los ni Ros de ctnco aRos 1 dentlflcados con el rlesgo de poslble fra
caso lector, de hecho fueron lectores retrasados sels aRos
mâs tarde y solamante un nlRo callflcado dé este modo fué un
lector superior. Los autores controlaron el que los profesor
res no tuvleran conoclmlento de las predlcclones hachas para
cada nlRo. Un anâllsls factorial de los tests prédictives de
éxlto indlcû que estos mlden aptitudes sensomo tora s Integra-
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doras y conceptuales-verbales (Satz et al.,1976), Incluyendo
los tests conceptuai es-verbal es (de vocabularlo "Peabody pl^
tuiè’ y Recltaclôn del alfabeto ) tamblên procesos Integrado
res sensorial es para dlferentes modall dades y procesamlento
serial.
Esta talsma baterf a predl ctlva fué utlllzada por
DeFlllppls (1980) y White (1979), los cual es trabajaron con
nlRos de nlvel es so cio cultural es muy bajos. Los resultados
que obtuvo DeFlllppls (1980) con nlRos negros procedentes de
un amblente so d o cultural muy deprlvado -al este de Georglafueron tan bajo s que le hacen sospechar de si realmente co rrespondf an al estatus neuroflsloldglco en que se encontre ban los sujetos. Dos factores: la detectada falta de famllla
rldad de los sujetos con la sltuaclén de évaluacldn y un fnflmo desarrollo de la raotlvaclôn de logro llevan al autor a
advert!r sobre la necesldad de conocer exact «mente cuêl es la
Influencla de estos factores culturales antes de utlllzar la
baterf a. Sln embargo White (1979) por su parte no Informa h^
ber tenldo dlflcultades especial es en la utlllzacldn de la
baterf a de Satz and Frleld, en un trabajo que reallzd con ni
flos de suburblos del oeste de Australia.
LoWell (1971) sômétld a pruéba el valor predictor
de slete factores -dlscrlmlnacldn visual, dlscrlmlnacldn au
ditive, memoria visual, conoclmlento de letras del alfabeto,
conceptos, aptltud en el aprendlzaje de palabras, y aptltud
mental- encôntirando que el predictor mâs elaro résulté ser
el conoclmlento de los nombres de las letras del alfabeto.
Uni camente

êste résulté ser slgnlflcatlvo en su relaclén con
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rendlmlento lector. Las concluslones de Lowell Inclufan anâ
Ilsis de valores prédictives en dlferentes fases en el desa
rrollo de un programa de lectura correspondlente a primer
grado. El se planteaba si al no ser uni forme la naturaleza
del programa de lectura correspondl ente al primer grado desde
el principle hasta el final del curso, la influencla de los
factores podrla varier en funclén de los estadlos de dlcho
programa o por el contrario podrfan ser los mlsmos factures
de madurez los que Influyeran en las fases Inlclales de la
enseRanza lectora y afectaran mâs tarde al rendlmlento lec —
tor. Sus hallazgos arrojaron dlferenclas 11géras en la pre dlcdén del âxlto en lectura en las dos fases de estudio (al
oomlenzo y al final del curso) concluyendo Lowell que "pare—
ce razonable hlpotetlzar que los factores de madurez lectora
varfan en su relaclén con el âxlto en lectura de acuerdo con
dlferenclas en el intenldo y ânfosls del programa de ense Ranza de la lectura en que seen utlllzados".

La preocLpaclén por valider dlferentes mâtod*de en
trenamlento en madurez lectora a partir de una probada eïlc^
cia ha al do otro modo de enfocar el tema de la prevenclén de
las dlflcultades de aprendlzaje de la lectura. Asf, S U ber berg et al. (1972) basândose en que la «ptltud para reconocer
letras y néraeros en el jardfn de Infancla ha sido deraostrada
mejor predictor de las capacl dades lectoras al final del pr±_
mer grado que otros factores estudlados,se preguntaron acerca
del valor del entrenaml ento form all zado en dlcho reconodmlen
to. Para responder a esta pregunta utlllzaron dos grupos -con
trol y experimental- de nlnos de Jardfn de Infan cl a, encon -

-
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trando que el grupo experimental habfa respondldo al entre namiento logrando un nlvel de reconoclmlento de letras y nûmeros mâs alto que el grupo control al flnallzar el curso .
La évalua cl6n de segulmlento al comlenzo del primer grado
raostré que los efectos del entrenaml ento perslstleron a tra
vês de las vacaclones de verano; sln embargo, al final del
curso de primer grado los efectos benefl closos del entrons ml ento en el jardfn de Infan cl a en letras y nùmeros se ha bfan dlslpado con el tlempo. A r .i -loCa

A la vlsta de eus resultados, S U berber g êt al*,
(1972) se rëplànteah la utllldad del entrenamlento acelera do en madurez para la lectura, pues "Muy probablemente este
entrenaml ento es équivalente a enseRar al nlflo oêmo hacer
los tests de madurez para la lectura y en vez de enseRarles
las destrezas que pueden apllcar al nuevo aprendlzaje produ
ce sélsmente una pêrdlda de la utllldad predictive que pudlg
ran poseer los tests de madurez para la lectura",.Y recordan
do la descrlpclôn hedha por Sllberberg and Sllberberg (1967,
1968) de nlRos que aprendl eron a leer de un modo «parentêm^
te Incidental o espontâneo, sugerldor de que al menos algunos
nlRos desarrolleron la aptltud para eomenzar el reoonoclml%
to de palabras Independlentemente del C.I., Sllberberg et air
(1972) no dude^jn en aflrmar que tenlendo en cuenta el nlvel
sodal medle de los nlHos estudl ado s, *^àrecerâ que los ni Ros que reel ben suflclente estlmuladén verbal y cultural en
su ambiante Inmediato aprenden de acuerdo con su madurez flsloléglca para la lectura Independlentemente de los Intentos
para estlmular el rendlmlento acelerado a travês del entre ralento en madurez para la lectura" pues "los nlRos logran e-

-
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ventualmente el mlgmo nlvel lector que cabrfa esperar que eon
slgulesen slno se les hulrlese dado nlngôn entrenaml ento espe
cial". Esta eoncluslén apoyarfa la poslclén que considéra dis,
tlntos rltmos de maduraclén entre los nlnos (Ilg and Ames,1968).

Desde un punto de vlsta dlferente se han desarrolla
do estudlos utlllzando escales de evaluaclén conductual como
medldas de selecclén, Indlcando que dlchas medldas son predlc,
tores significatives de la rcallzaclén lectora, y que con un
entrenaml ento aderuado de los profesores o colaboradores fue
ron mâs eflcaces que las medldas pslcométrl cas tradlclonales
para Identlflcar estudl antes con dlflcultades de lectura ;
(Attwell et al. 1967; Fomess et al., 1976; Feshbach et al.,
1977).

Bn una Investigaclén mâs reclente. Pope et al.(1980),
trabajaron en la valldadlén de un método de selecclén dlagnéstlea para la 1 dentl flcaclén en el jardfn de Infan cl a de estu dlantes que tenlendo un funclonamlento Intelectual medlo o por
enclma de la media, se podrfa esperar tuvleran dlflcultades
de lectura posterlormente en la escuela. Para ello se utlllzé
una baterfa que Incluta fndlces pslcométrlcos y conductuales
(ver Pope et al., 1980).

—
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VII.- CONCLUSION :

En la acCualldad son muy numerosas las vfas de In vcstlgaclén ablertas en el ârea de las dlflcultades de apren
dlzaje de la lectura, pero nlnguna de elles arroja concluslo
nes définitlvas. La dlsperslén de los trabajos y las lagunas
dlflelles de llenar, junto con deficiencies metodoléglcas de
la mayorla de los estudlos reallzados, vlenen a sumarse a las
Interpretaclones no muy acertadas que a menudo se hacen de los
resultados encontrados.

La falta de homogeneldad metodoléglca hace que se en
cuentren resultados dtft elles de Interpreter, o hallazgos con
tradlrtortos. Ÿ es que el hecho de no exlstlr crlterlos uni formes sobre quê se considéra que es la dlslexla hace que los
hallazgos de las Investlgaclones no tengan por quê colncldlr,
pues la selecclôn de sujetos suele obedecer a que se les haya*
podldo etlquetar con el rêtulo de dlflcultades de aprendlzaje
de la lectura, o dlslexla; T ya hemos vtsto c6mo esa étiqueta
o ese rôtulo puedehsignlflcar cosas muy diverses. Por otro 1^
do, una de las medldas habl tualment e tcxnadas en el proceso de
évalua cl6n es el nlvel de lectura. Pero, iquê se entlende por
lectura? Eh algunos casos se considéra suflclente apllcar un
test de lectura oral, en otros casos lo que satlsface al In vestlgador es una prueba de -Comprenslén lectora, y en otros
se tlenen en cuenta las dos variables. Rares son las veces que
se Incluye ademâs la Velocldad lectora.

Un modo muy generallzado de procéder en este ârea

-

64-

ha sido tomar sujetos dlagnostlcados como lectores déficien
tes y sujetos consIderados como buenos lectores y comparar
las reallzaclones de ambos grupos con respecto a una variable
crlterlo, concluyendo que las dlferenclas slgnlflcatlvas entre
los dos grupos en la variable crlterlo exp11 carlan las dlfe r e n d as en rendlmlento lector. &t otros casos los Investi gado
res averlguan la correlaclôn existante entre dlcha variable
crlterlo y el rendlmlento lector en un grupo heterogêneo (bue
nos y malos lectores), concluyendo que de tal relaclén se de
duce que la dlslexla supone un dêftdt, pongamos, en dlcha va
rlable crlterlo. Ambos ejemplos slrven para mostrar el esquema de la gran mayorla de Investlgaclones sobre la etlologfa y
el trat ami ento de la dlslexla. Como sera évidente para el lec
tor, se comprueba en ambos casos una covarlnnza

entre rendl

mlento lector y determlnada variable crlterlo. A contlnuaclén
se concluye erréneamente una causalidad, de modo que se supo
ne que la variable crlterlo produce

el déficit en rendlmlen

to lector, por lo que cl trat ami ento de tal problems ha de con
slstlr en mejorar la variable crlterlo.

Conclulr una relaclén causal donde sélo se observa
una correlactén es un error elemental y muy lamentable. Sln
embargo, cabe aceptar que de tal correlaclén se extratga una
relaclén causal, que ha de verlflcarse medlante la modifiesclén de la variable crlterlo para comprobar su Influencla so
bre la lectura. Se observa que en muchos casos esta hlpéte sis se convterte en concluslén aflrmatlva. En definitive conocemos muchas variables -aunque no tentas como los estudlos
muestran- que covarlan con el rendlmlento lector -de un tlpo
u'ôtro-, pero no conocemos la causa verdadera de la dlslexla.

-
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P A R T E

II :

"Reaoluclén cmplrlca de nugve problemas prâctlcos".

I - CONSIDERACIONES PREVIAS :

El estado en mie se enruenCran los hallazgos prore
dentes de la Investlgaridn en el area de las dlflcultades de
aprendlzaje de la lectura se refleja muy grsflramente en la
descripclén del caso que hacen Abies et al. (1971) de un nlRo
que fué enviado a un centro clfntco por pobre rendlmlento, so
bre todo en lectura, y las nimerosas Inconslstenclas encon tradas a partir de los exâmenes neuroléglco, pslqulatrtco y
pslcolégtco que se le reallzaron en un Intento de dlagnéstlco
etloléglco que hubo de tcrmlnar abandonândose; Lo cual no Ira
pldlé que se llevara a cabo un tratamiento (sobre tareas de
lecture y sobre pstcoterapla) ayudando con ello notabl eraente
al nino.

Es un hecho que exlsten grandes legunas de conocl
mlento sobre cémo process Inforraaclén et ser humano, que no
faollltan en nada el esclareclmlento de los problemas del aprendlzaje de la lectura. Es un hecho que existe un gran nûmero de trabajos sobre el teraa, y no se han logrado conclu slones definitives sobre la etlologfa del mlsmo.

Ello hace que la gran varledad de mêtodos de trata
mlento y dlagnéstlco exlstentes estén aûn por justlflcar a
partir de un contexto teérlco conslstente. Pero puede verl —
flcarse su validez prâctlca en cuanto a eflcacla. Y la gran
Incldencla del trastomo junto con los Imperatlvos practices
de urgencla justlflcan sobradamente la necesldad de un acercarnlento erapfrlco al problema.

-

67-

Nuestro presente trabajo coraenzé por plantearse al^
gunas cuestlones referentes al dlagnéstlco preventlvo de las
dlflcultades de aprendlzaje de la lectura, jEs realmente efl_
caz y por tanto Interesa tenerlo en cuenta, el dlagnétlco de
madurez para la lectura que pueden ofrecemos los tests ABC
(Filho, I960) y/o el Reversal-Test (Edfeldt, 1977)?. Y en lo
referent e a la évaluaclén del nlvel de lectura, consl derando
que un lector eftcaz es aquel que logra asoclar correctamenta
los estfmulos vlsuales a respuestas fénlcas, entendlendo el
material lo mâs eflcazjnente poslble en la menor cantldad de
tlempo, nos preguntâmos acerca de si Interesarfa hacer eva luactones separadas de las très variables lectoras Implicites,
o bastarfa con evaluar sélo dos de allas o Incluso una. Por
ûltlmo Investigamos acerca de la relaclén entre rpndlmlento
en lectura y âxlto académlco.
Resueltos estos problemas el slgulente objetlvo de
investi gaclén fué plant eado en târmlnos de comprobe clén de la
eflcacla de très mâtodos de tratamlento: "Cuademos de Dls 
lexla", M.E.L., y un Programa de Condlclonamlento Opérante.
Los dos prlmeros tratamlento s son ampli «mente conocldos y uttltzados por nuestros profeslonales; Y la llteratura clent£
flca no recoge Investlgaclones sobre su utlllzaclén. Puestos
en comunl caclén con sus autores tampoco suplèron référlrnos
mâs que a su expert encia propla y la de otros colegas.
En cuanto al tercer tratamlento, el Programa de
Condlclonamlento Opérante sometldo a prueba, âste se basé en
expert encias prevlas reallzadas en otros pal ses, adapt ando a
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nûestra sttuacl6n, condlclones y sujetos^una verslôn personal
del autor del presente traba.lo, en cuanto a material y adnl nlstraclôn del mlsmo.

La llteratura describe trabajos prevlos sobre trata^
mlento de las dlflcultades lectoras desde una perspective conductual. El procedlmlento habltualmente empleado ha si do el
condlclonamlento opérante, utlllzando programas de reforzamlen
to

secundarlo (Staats, Staats, Schütz and W>lf, 1962; Staats,

Flnley, Mlnlce and Vtolf, 1964; Staats, Mlnke, Flnley, Wblf and
Brooks, 1964), cuyo slstema de econontfa de fichas ha si do am
pli am ente dlfundldo (ver Ayllon and Azrln, 1969), Y el proce
dlmlento seguldo en estos trabalos ha si do posterlomente a daptado a la postble adnlnlstracl6n de personal sub-profesional (Staats and Butterfield, 1965; Staats, Mlnkc, O^odwln and
Landeen, 1967a) o padres (Ryback and Staats, 1970) bajo la su
pervlsl6n profeslonal, a nlftos que tengan problèmes en su a prendlzaje de la lectura.

Eh esencla el slstema utlllzado conslstl6 en la admlnlstracldn de fichas como recompensa de respuestas corree tas durante seslones Individuales de lectura, cuyas lecciones
Inclutan vocabularlo nuevo, lectura de historiés y contesta clones a preguntas de comprcnsldn basadas en el contenldo de
dlchas hlstorlas. Les fichas eran cambladas por dlnero a vo luntad del nino. Une leccldn no se termlnaba hasta que el nlRo alcanzaba el crlterlo de un ensayo correcte no "soplado",
con cada palabra de la lista de vocabularlo nuevo y un ensayo
con cada pârrafo en el que todas las palabras del texto eran
leCdas correctamente stn "soplarle”.

—
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Otro trabajo dentro de esta tnlsma Itnea y recogldo
por la literature es el reallzado por McKerracher (1967) ,
qui en Informd de un cstudlo de caso con un nino que sufrfa
ansledad, falta de autoconflanza, enuresis y tartamudeo a
la vez que un marcado déficit en lectura, el cual le fué
tret ado medlante un procedlmlento de condl clonamlento op eran
te dual, empleando el condl clonamlento por recompense -el n^
Ro reclbla la contlngencla de une goloslna y alabanza mien tras la degustaba 1entamante en poslcldn relajada en su si lia, reanudândose a continued6n el trabajo-, y^&ondlclona mlento por evltacldn medlante un zumbador fuerte como senal
de fracaso ante une palabra mal pronunclada. La administra clôn de recompensas comenzd slgulendo el crlterlo de Rachman,
(1962) de 1:6. McKerracher utlllzd un aparato con luces (se
me jante al que describlremos mâs adelante en el presents trj%
bajo).

-70-

II.- OBJETIVOS DE INVESTIGACION

:

El presente trabajo Incluyeî

II.l,- Un esttidlo correlaclonal, cuyo objetlvo era
Investlgarî

II.1.1.- SI las claslflcaclones de sujetos feTnenlnos de Segundo de EGB, dentro de las categorCas dlqg
néstlcas; Superior, Media e Inferior, son Indcpendlentes
para las très variables de: Nlvel de Eractltud Lectors,
Mlvel de C0mprensl6n Lectora y Nlvel de Velocidad Lectora, o guard an algûn tlpo de relacl6n entre si. y si la
guardan, évaluer de quê clase de relaclén se trata.

Este objetlvo se concretd en la comprobacl6n
de las siguientes hlpdtesls:

11.1.1.1.- ^Existe relaclôn entre Nlvel
de Comprensidn Lectora y Nlvel de Ebeactttud Lecto
rs? .

11.1.1.2.- ^Existe relacldn entre Nlvel
de Ebcactltud Lectora y Nlvel de Velocidad Lecto
rs?.

11.1.1.3.- iExiste relacldn entre Nlvel
de Comprensldn Lectora y Nlvel de Velocidad Lecto
rs?.

-
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II.1.1.4,- ^Existe relacl6n entre Nlvel
de Oomprensl6n Lectora y Nlvel de Ebcactltud-Velocldad Lectora?.
II.1.1.5*- ^Existe relacldn entre Nlvel
de Exactltud Lectora y Nlvel de Oomprensldn-Veloci
dad Lectora?.
11.1.1.6.- tExiste relacldn entre Nlvel
de Velocidad Lectora y Nlvel de Cbmprensldn-Exactltud Lectora?.
11.1.1.7.- ^Existe relacldn entre Nlvel
de Exactltud-Gomprensldn-Velocidad Lectora?.
11.1.2.- SI existe relacldn entre los dlagndstlcos: a) de Nlvel de Madurez para la Lectura, scgdn los
Testa ABC y el Reversai-Test, evaluado al comlenzo del
aprendlzaje formai de la lectura; y b) de nlvel de rendlmlento en lectura, segôn las cuatro variables de Exactltud, Oomprensldn, Velocidad y Global, transcurrldo el
primer curso escolar de enseSanza de la lectura, en ni Ras de nlvel sociocultural medlo-alto.
11.1.3.- SI existe relacldn entre los dlagnd_£
tlcos, temporalmente slmultdneos, en : a) Madurez para
la Lectura , segdn los Tests ABC; y b) Rendlmlento en
Lectura, segûn las cuatro variables: Exactltud, Compren
sldn, Velocidad y Nlvel Global, en sujetos femenlnos de
Segundo de EGB.
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II.I.4.- St existe relacl6n entre: a)Nlvel de
Extto Acadénlco, evaluado a travês de très crlterlos :
Callftcaclones Escolares. Numéro de Evaluaclones Recupe
radas y Nâmeto de <Xirsos Repetldos; y b) Nlvel de Rendis
mlento en Lectura, constderando las cuatro variables de:
Exactltud, Oomprensldn, Velocidad y Global, en sujetos
femenlnos de Segundo de EGB.

II.2.- Un estudlo experimental, cuyo objetlvo era
Investigar acerca de:

II.2.1.- La eflcacla de très Tratsnlentos :
Oiademos de Dlslexln, Método M. E.L.,y unrPŸùgrâma d® Cbndl clonamlento Opérante, en la elevacldn del Nlvel Lejç
tor , tenlendo en cuenta las cuatro variables: Exactl tud, Oomprensldn, Velocidad y Nlvel Global, en Sujetos
femenlnog de Segundo Curso de EGB,- Dlferencla de efectJL
vldad entre los dlstlntos tratanlentos,y establlldad tcm
poral de los resultados encontrados al cabo de un perlodo de très meses.

Este objetlvo se concretd en la comprobacldn
de las siguientes hlpdtesls:

11.2.1,1.- iProdueen una mejorf a en la
poslcldn relative de los sujetos respecte del Orupo General, en las dlstlntas variables de lectura
-nlvel de Exactltud, Oomprensldn, Velocidad y

GLo

bal-, los tratamlentos: Ouademos de Dlslexla, Método M, E.L. y él PtfogrâmQ de Oondl clonamlento Ope -
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rante?.
11.2.1,2.- ^Extsten dlferenclas en cuanto
a la eflcacla de los dlstlntos tratamlentos -Tr^ ,
Tr^ y Tr^- en produclr catnblos en la poslcldn rel^
tlva de los sujetos en rendlmlento lector -medldo
a travês de las variables: V^,
II.

y V^- Î.

2.1.3.- jSe mantlenen los camblos ope

rados en la poslcldn relative de los sujetos res pecto del Grupo General -en cuanto a las variables:
E.L., C.L., V.L. y N.G.-, por los tratamlentos
ïTr^ , Tr^ y Tr^-, despuds de un période de segulmlento de très meses?.
11.2.1.4.- iExlsten dlferenclas en cuanto
al m anténlml ento de los camblos pro duel dos en la po
slcldn relative de los sujetos respecte del Grupo
General, por los tratamlentos -Tr^, Tr^ y Tr^ - al
cabo de un période de segulmlento de très meses?.
11.2.1.5.- iOdal es la èstabllldad tempo
ral de las puntuadones en rendlmlento lector en el
test de lectura para el segundo cl cio de EGB (Pérez
Gbnzâlez, 1.978), en la poblacldn general àl cabo
de très meses?.
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III.- ESTUDIO OORRELACIOHAL î .

III.I.- VARIABLES :

111.1.1.- Vj^î Nivel de Exactltud Lectorat por tal
se enttende la capacldad del sujeto para leer con exactltud,
es declr correctamente, dlferentes palabras, medlda segdn el
"test de lectura para el segundo cl d o de EGB” (Pérez Gonzé—
lez, 1.978).

111.1.2.- Vg: Nlvel de Gomorensldn Lectora; por
tal se entlende la capacldad del sujeto para comp render el
content do de lo que lee, medlda segén el "test de lectura pj^
ra el segundo cl d o de EGB” (Pérez Gbnzâlez, 1.973).

111.1.3.- Vg: Nlvel de Velocidad Lectoratpor tal
se entlende la tasa de palabras que el sujeto lee en un tlcri
po determlnado, medlda segûn el ralsrao test (Pérez Oonzâlez ,
1.978).

111.1.4.- V^: Nlvel Global de Lectura: por tal se
entlende el nlvel de lectura que el sujeto obtlene medlante
la suma de sus puntuadones en V^, V^ , y V^ .

111.1.5.- Vg: Nlvel de Madurez para la lectura segûn los Tests ABC: por tal se entlende al ”nlvel de madurez
funclonal que suponen los procesos de lectura y escrltura ,
y que se traduce en un nlvel de madurez: a) de las coordenadones clnemétlcas o de movlmlento en general, y, particular
mente, de las coordenaclones visual-motrices y audltlvo-mo -
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trices, que condlclonan la conducta de la copia de figuras
y la capacldad de pronunclacldn; b) de la que condl clone
la reslstencla a la tendencla de Inversi6n, en la copia de
esas figuras, y reslstencla a la ecolalla en el lenguaje o
ral; c) de la que permlta reslstencla a la fatlga, y, asl,
un ralnlmo de atencldn dlrlglda; d) de la que facilite la me-^
morlzacldn visual y auditive, para figuras o frases"(FIIho ,
1.960 ).
111.1.6.- Vgt Nlvel de Madurez para la lectura
segun el Reversai Testai se entlende por tal a "la madurez
dlscrlmlnatlvo-perceptlva, y en concrete, de las slmetrfas
derecha-1 zqulerda" (Edfeldt, A.W., 1.977

.
#

111.1.7,- Vy: Extto Acad&nlcot por tal se entlende
al nlvel de rendlmlento escolar exhlbldo por el sujeto duran
te su pequeRa trayectorla académlca hasta el raoraento de nuejs
tra evaluacldn. Para su estlmacldn cuéntltatlva se arbitré u
na férmula que arrojaba la sisna ponderada de très crlterlos
de éxlto escolar. Estos crlterlos fueronî
III.1.7.1.- Callf1caclones escolares

obtenl-

das en las dleclodio evaluaclones correspondlentes a
prlmero de EGS.
Las dleclslete primeras evaluaclones fueron
valoradas de la sigui ente forma:
- Insufldente (I); con cuatro puntos.
- Suftdente (SF); con clnco puntos.
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- Bien (B); con slete puntos.
- Notable (N); con ocho puntos.
- Sobresallente (S); con nueve puntos.

Mlentras que, la evaluaclén numéro dieclocho
-correspondlente al final de curso, y por tanto denomlnada como CallflcaclÛn Global- reciblé el doble de la
puntuaclén adjudlcada a las dleclslete primeras. As£ ,
un I obtenldo en Junlo era valorado con ocho puntos, un
SF con dlez puntos, un B con catorce, etc.

>

La suma total de este modo calculada, fué dlvldlda por dleclnueve; slendo nueve la puntuaclén méxlma alcanzable en el resultado del codante.

111.1.7.2.- Numéro de evaluaclones recuoerodos:
M c h o codante era rebàjado, en funclén del numéro de recuperaclones que el sujeto hublcra reallzado a lo largo
del curso escolar, a razén de medlo punto por cada recuperadén.

111.1.7.3.- NAnero de cursos reoetldost Este
crlterlo, eunque prevlsto, no afecté a la puntuaclén ob
tenlda a partir de los crlterlos prlmero y segundo, d e M
do a que nlngûn sujeto de la mues tra habla repettdo pri
mera de EGB,

En loS très casos, los datos fueràn recogldos del
expedients académie© de los sujetos.

—
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III.2.- METODO ;
111.2.1.- Suletosî El estudlo fué reallzado en una
poblaelén de nlRas de un coleglo madrlleno, sltuado a las afueras de la cludad y de réglmen prlvado, cuyo nlvel socio cultural era medlo-alto.
111.2.2.- Variables controladas; Se controlaron
las variables:
-examinador.
- condlclones srablentaies.
- escolarlzaclén prevla de los snjetos.
- nlvel sociocultural familiar.
’ - tratamiento pedagéglco escolar.
- efectos de prâctlca y fatlga en la évalua-^
clén reallzada (en el problemâ II.1.3.).
- edad y sexo de los sujetos.
111.2.3.- Instrumentes de medlda utlllzados: Para
la evaluaclén:
III.2.3.1.- De las variables lectoras conslderadas

-V^ , V^ y V^- se emplearon: a)La Prueba de Lec

tura para el Primer Cld o de ECS (Pérez Gbnzâlez, 1.978)
en él problems II.1.2. Y b) La Prueba de Lectura para el
Segundo Cl cio de EGB (Pérez Gbnzâlez, 1.978) en los pro
blèmes II.1.1. ; II.1.3. y II.1.4.
III.2.3.2.- Del Nlvel de Madurez para la Lee*
tura « se utlllzaron; Los Tests ABC (Fllho, 1.960), y el
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Reversal-Test (Edfeldt, 1,977).

Ill,2.3.- Procedlmlento: EL procedlmlento seguldo
fttéî

III,2.3.1.— Para el estudlo de las relaclones
entre las claslflcaclones dianndstlcas de suletos den tro de las catégories -S. . M. e l - oar a las trcs varia
bles de lectura -V^ .

v V^- :

EL mlsmo examlnador realizé dos medic).ones In
dependlentes -Apllcaclén A y Apllcaclén B- a noventalu^
no y ochentalsels sujetos respect!vamente, del nlvel de
rendlmlento en lectura en las très variables: Exactltud,
Oomprenslén y Velocidad.

Se establecléron les categorlas dlagnéstlcas
de Superior, Media e Inferior del ralsmo modo para las
dos api1caclones realizedes: En ambos casos el anâllsls
de los datos recogldos llevé al estableclmlento de très
puntos de corte en la curva de dlstrlbuelén hallada. Dl
chos puntos de corte correspond!an a los cuartlles Qj^ ,
Q 2

y Qg, y Servian para delimiter très zonas de la cur

va de dlstrlbuelén, claslflcando a los sujetos segûn très
nlveles de rendlmlento lector. Estos très nlveles de lc£
tura se denomlnaron: 1) Catégorie Superior, 2) Catego ri a Media, y 3) Catégorie Inferior.

Una vez as! estableeldas las categorlas dlag
néstlcas, los sujetos fueron claslflcados, quedando a -
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slgnados a una de las tres categorlas para cada una de
las tres variables de lectura conslderadas. EL mlsmo pro
cedlmlento se realizé, de forma Independlente, para los
datos recogldos en cada una de las dos api 1caclones rea
llzadas -A y B-,
III.2.3.2.- En el estudlo de la relactén entre
los dlagnéstlcos de proivSstlco de feclto en el aorendlza le de la lectura v nlvel de êxlto en dlcho aprendlzaie
tras el primer afto de ensenanza escolar;
Se évalué el nlvel de madurez para la lectura
en los seténta y cuatro sujetos Impll cados, cuando esta
ban a punto de comenzar su Prlmero de EGB, todos en un
mlsmo centro escolar. Esta evaluaclén fué reallzada por
un exemlnador durante el trans curso de una sémana y uti^
llzando para ello Igual horario de maRana durante clnco
dias de trabajo.
Para esta primera evaluaclén fueron utlllzadas
dos prùebas dlstlntas de madurez para la lectura: el Re
versai-Test (Edfeldt, 1.977), y los Tests ABC (Pllho ,
1.960 ).
Trans currl do un aRo acadénlco, es declr cuan
do los setenta y cuatro sujetos hablan cursado prlmero
de EGB, volvlé a evaluérseles, esta vez en cuanto al ni—
vel de rendlmlento en lectura aleanzado. Para ello se
emplearon la Pruebas de Lectura para el Primer Clcio de
EGB (Pérez Gbnzâlez, 1.978). Esta evaluaclén dlstlngula
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por tanto, los nlveles alcanzados en las tres variables
dlstlntas de lectura: Exactltud, Oomprenslén y Velocl dad. Calculândose para cada sujeto el Nlvel Global a '
partir de la sima de sus puntuadones obtenldas en dl
chas variables.

Debe consignarse que el tratamiento pedagéglco
reelbldo por parte de las nlRas fué el mlsmo para todos,
consistante en la habituai enseRanza de las raaterlas que
oflclaimante constltuycn el primer curso de EGB; Y entre
las cuales se encuentra, como materla Instrumental,

la

lectura en un primer nlvel de aprendlzaje (EGB, Folletos
El Maglsterlo EspaRol, 1.979; Vida Escolar, 1.977), Su
nlvel sociocultural se considéré homogenelzado por el
proplo hecho de acudlr al centro escolar elegldo, y fué
constatado como medlo-alto.

Las condlclones ambiantales, tanto de evalua
clén como de tratamiento pedagéglco escolar, fueron las
mlsmas en los setenta y cuatro sujetos.

III,2.3.3»- En el estudlo de la relnclén entre
los dlagnéstlcos. ternooralmente slmult&neos.en: Madurez
para la Lectura v Rendlmlento en Lecturq;

Setenta y cuatro nlRas, a punto de comenzar su
segundo curso de EGB fueron evaluadas, por un ûnlco exa
mlnador, a lo largo de sels marSanas consécutives y duran
te el habituai horario escolar de los sujetos Implies dosy Ÿespetândose las mlsmas condl clones ambient al es pa
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ra todas las evaluaclones^ ÿ contrabalanceando los efec
tos de prâctlca y fatlga, en las dos apllcaclones really
zadas: test de madurez y test de rendlmlento, El proce
dlmlento llevado a cabo conslstl6 en apll car: prlmero
los tests ABC , y a continuacl6n los tests de lectura »
en la mltad de los sujetos Impllcados. Slgulêndose el
orden Inverse en los trelnta y slete sujetos restantes;
es declr, apll cando el test de lectura en primer lugar
y el ABC en segundo lugar.
Las setenta y cuatro nlRas hablan reelbldo el
mlsmo tratamlento pedagéglco en cuanto a su escolarlzaclén formal. Pues todas cursaron el aRo anterior, prlmero
dé EGB en el centro escolar donde se encontraban raatrlcu
lades en el raomento de nuestra evaluaclén, y se hallaban
a punto de comenzar segundo de EGB.
III.2.3.4.- En el estudlo de la relaclén entre
nlvel de âxlto acadêmlco v nlvel de rendlmlento en lec
tura:
Un ûnlco examlnador évalué a todos los sujetos,
Eltrabajo se realizé a lo largo de cuatro ramenas conse
cutlvas y durante eX horario escolar de los sujetos Impllcados. Slendo les condl clones amblent ales Igual es pa
ra todas las evaluaclones.
Los setenta y tres sujetos evaluados hablan
reclbldo el mlsmo trataml ento pedagéglco.

Pues todos

cursaron prlmero de E ® en el centro escolar donde se
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encontraban en el momento de nueatra evaluaclén. Y estaban curaando su primer mes de segundo de EGB,

Una vez recogldos los datos acerca del ni vel de lectura exhlbldo por los sujetos en las tres va
riables de Exactltud, Oomprenslén y Velocidad, fué calr*
cul ado para la cuarta variable -Global-.

Los datos del "Nlvel acadêmlco" se recogleron
de los expedientes escolares correspondlentes, pasando
a contlnuaclén a cal cularse la puntuaclén ponderada que
habrfa de da m os el nlvel de rendlmlento escolar de los
sujetos.
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III.3.- RESULTADOS:
III.3.1.- Para el estudlo de las relactones entre
las clast ft cpctones dlagnostlcas de sujetos dentro de las cateeorfas -S.. M. e I.- para las tres variables de lectura
-E. . C. V V.-:
111.3.1.1.- En el caso de la apllcaclén A :
A partir de los datos recogldos fueron calculados:
; T

III.3.1.1.1.- Las frecuenclas de dlagtiés-

tlco por categorlas en las tres variables de lectu
ra (tabla nfi 1 ).
III.3,1.1.2.- Los porcentajes de concordancla en el dlagnéstlco por categorlas entre las
dlstlntas variables de rendlmlento en lectura (ta
bla n2 2 ).
III. 3.1.1.3.- La Correlaclén de Pearson
entre las dlstlntas variables de nlvel lector (ta
bla nfi 3 ).
111,3.1.1,4.- Los

correspond!entes a

cada una de las slete hlpétesls planteadas (tabla
nfi 7 ).
111.3.1.2,- En el caso de la apllcaclén B :
A partir de los datos recogldos, fueron calculados:
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111.1.2.1.- Las frecuenclas dc dlagnés
tlco por categorlas en las tres variables de lec
tura (tabla nfi 4 ).

111.1.2.2.- Los porcentajes de concor dancla en el dlagnéstlco por categorlas entre las
dlstlntas variables de rendlmlento en lectura (ta
bla nfi 5 ).

III.l.

2. 3,- La Correlaclén de Pearson

entre las variables de nlvel lector (tabla nfi 6 )

III.l.2.4.- Los A

correspondlentes a ca

da una de las slete hlpétesls planteadas (tabla
nfi 7 ).

III.3.2.- Para el estudlo de la relaclén entre los
dlagnéstlcos de pronéstlco de êxlto en el aorendlzale de la
lectura v nlvel de êxlto en dlcho aorendlza1e tras el primer
aRo de ensenanza escolar :

En primer lugar se calcularon los coeflclentes de
flabllldad de las tres subpruebas que componen el test de
rendlmlento lector para el primer cl cio de EGB (Pérez GOnzâlez, 1.978), y de la totalldad de la prueba (Nlvel Global) ,
con el obleto de saber si contâbamos con un buen Instrumento
de medlda. Las flabllldades encontradas y el método utlllzack>
para su câlculo aparecen recogldas en la tabla numéro 8.

La flabllldad para las subpruebas de Exactltud y
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Oomprenslén se calculé correlaclonando los Items pares e tmpares. Para la subprueba de

Velocidad se calculé, dado el

carâcter de este test, correlaclonando el rendlmlento en el
primer mlnuto con el rendlmlento en el segundo mlnuto.
Tamblén se calculé el coefl clente de flabllldad
del test total (Nlvel Global), estlmândolo a partir de loi
coefl clentes de flabllldad de las subpruebas.
A contlnuaclén fué hallada la correlaclén entre el
nlvel de madurez para la lectura, a principle del primer cu£
so de E ® -en el ABC y en el Reversai- y el rendlmlento en
lectura posterlomente alcanzàdo al final del curso. Las correlaclones obtenldas se muestran en la tabla nûnero 9. Se
calculé tamblên la correlaclén entre el ABC y el Reversai con
Exactltud, en el caso de que êste éltlmo tuvlese una flablll
dad perfects. Estas correlaclones se muestran, entre paréntesls, en las caslllas correspondl entes de la tabla némero 9.
Como puede observarse, sol«mente una correlaclén
alcanza el nlvel de slgnlflcaclén del 5%. El resto de las co
rrelaclones ronda en tomo al cero. Datos cûya Interpretadén
résulta mudio mâs clara a la vista de la tabla nûmero 10 ,
*>nde se muestran los dlagnéstlcos posltlvos, falsos positlvos y falsos negatlvos, encontrados en la presents muestra
utlllzando tres puntuadones crftlcas dlstlntas en el ABC de
Pllho.
Tamblén se calculé la correladén entre el ABC y
el Reversai apllcados slmultâneamente. Esta correlaclén fui
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de 0,26, significative al 57. NC (n= 74).

III.3.3.- En el estudlo de la relaclén entre los
dlagnéstlcos. temporalmente slmulténeos. en madurez para la
lectura V rendlmlento en lectura:

Se calculé la correlaclén entre el ABC de Fllho
(1.960), y el test de rendlmlento lector (Pérez Gonzalez ,
1.978), apllcados slmultâneamente al principle del segundo
curso de EGB. Los resultados se muestran en la tabla numéro 11,
donde puede verse que tres coeflclentes son significatives,
Oomprenslén al nlvel de conflanza del 1% y tanto Velocidad co
mo Nlvel Global al 5% NC.

Eh el caso de Eîxactltud, el coefl cl ente de correlaclén estlmado supuesto que la flabllldad del test dc Exactl
tud fuese perfects, résulta tamblên slgnlflcatlvo y mas o
nos del mlsmo orden que los demâs.

III. 3.4,- Para el estudlo de la relaclén entre nl
vel de éxlto acadfenlco y nlvel de rendlmlento en lectura:

Se cal cul aron los coefl cl entes de correlaclén de
Pearson entre el rendlmlento escolar y el rendlmlento en le^
tura; los datos se muestran en la tabla nûmero 12, donde pujg
de obser^/arse que no existe practlcamente correlaclén entre
Exactltud y Rendlmlento escolar; lo mlsmo puede decirée de
Oomprenslén, ya que es tan baja que no alcanza el nlvel de
conflanza del 57.. Sln embargo se observa una correlaclén positlva significative al nlvel de conflanza del 1% entre Velo
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cl dad y Nlvel Global con el Rendlmlento Acadêmlco en este nl^
vel escolar. La correlaclén es baja, pero claramente exist en
te.
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Tabla nfi 1: Frecuenclas de dlagnéstlco por categorfas .
en las tres variables de lectura: (Apllcaclén A);

E.L.

O.S.

C.L.

C.M,

V.L.

^t

C.S.
c.s.

C.M.

C.I.

4

3

2

2,01

4,02

1,93

C.S.

C.M.

10

Il

4,09

8,19

C.L.

C.M.

C.I.

C.S.

5

8

1

2

2,42

4,85

C.I.

0

1

0

0

3,93

1,46

C.I.

C.S.

2,93

1,41

2,32

4,94

C.M.
12
9,88

C.I.

3
7,74

l

C.M.
3

C.I.
.3

1,77

3,54

1,70

C.M.

C.I.
C.I.

C.I.

C.L.

^t

C.M.

C.M.

C.S.
C.S.

E.L.

V.L.

C.S.

C.M,

E.L.

V.L.

C.I.
C.I.

C.S,
C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

0

1

0

0

6

5

0

2

8

1,41

2,33

1,36

5,73

2,77

1,03

2,07

0,99

2,39
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Tabla nfi 2: Porcentales de concordancta en el
dlagnéstlco j)or categorlas entre las dlstlntas variables
de rendlmlento en lectura: (Apllcaclén A)«

%

E#l** ■* V.l*.

' 36.0

,C«L« *■ V.L,

53.4

E.L# — C#L* — V.L#

26.4

-90-

Tabla n9 3: Correlaclén de Pearson entre los va"
rtables de nlvel lector; (Aplicaclôn'A):

C.L

E.L

V.L

E.L

0.57

C.L,

0.30

V.L,

-
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en las tres variables de lectura; (Aollcacldn B)i

E.L.

C.S.

C.L.
V.L.
f.
't

C.S.

C.M.

C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

7

7

0

4

2

1

0

1

0

1,98

3,97

1,90

2,47

4,94

2,37

0,86

1,72

0,32

E.L.

C.M.

C.L.
V.L,
f.
«t

>

C.I.

C.M.

C.S.
C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

7

8

0

4

4,05

3,11

3,89

5,04

E.L.

C.M.
14

C.I.
C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

6

0

4

1

10,03 4,34

1,75

3,50

1,68

C.I.
C.I.

C.L.

C. S.

C.M.

V.L.

C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

C.S.

C.M.

C.I.

0

1

2

0

5

4

0

1

7

1,82

3,65

1,75

2,27

0,54

2,13

0,79

1,53

0,75

f.

—92—

Tabla nO 5; Porcentales dc concordancla en el
dlagn6sClco por eategorfas entre las dlstlntas variables
de rendlmlento en lectura; (Apllcaclén B),

E.L. - V.L.

58.1

C.L. — V.L.

50.0

E.L. ■" C.L. " V.L.

30.2
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_

Tabla nS

Correlacl^n de Pearson entre las va

riables de ntvel lector: (Apltcacl6n B);

B.L,

0.71

C.L

0.49

V.L
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Tabla nS 3: Cogftctentes de flabtltdad de la
prueba de rendlmtento lector de prlnvero de EGBt
(N-74).

M4f.oc1oî
Tgg — 0,63

(dos raltades longltud).

" 0,95

(dos mltades longltud).

Tyy. *■ 0,91

(dos raltades duracldn).

“ 0,92

(Estlmacldn a partir cîc les
subt^sts).
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III.4.- DISCUSION Î

III,4.1- Eh cuanto a si extsten relacloncs entre las
clastfleaclone9 dtagndstlcas de suletos dentro de laa cntcgorfas -S..M, e I.- nara las tres variables de lertura -E.. C.
V V.-. la slgnlflcatlvldad, al (p^0,01) de los slete

ob-

tenldos nos petmlte el rechazo de las constgulentes hlpdtests
nulas de Independencta y por tanto, la aflmacldn, a dlcho NI^
vel de Conftanza, de que: en las tres categories de dlagndstl^
CO

en las variables Ebcactltud, Comprensldn

y

Velocldad de lec

tura existe una relacldn entre Allas.

EL sentido de dtdha relaclAn queda mostrado en la
tabla nQ 1 de dlstrlbucl6n de frecuenclas, donde podcmos ob
server:

1.-EL sujeto que es dlagnostlcado como Superior
en Exactltud Lectors, ttende a ser dlagnostlcado como
dlo o como Superior en Comprensldn Lectors, pero sobre
todo como Medio.

2.-El sujeto que es dlagnostlcado como Supc rlor en Exactltud Lectora, tlende a ser dlagnostlcado
como Superior en Velocldad Lectora.

3.- El sujeto dlagnostlcado como Medio en Exac
tttud Lectora, suele ser dlagnostlcado como Superior o
como Medio en ComprenslAn Lectora, pero especlalmente co
mo Superior.
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4.- El sujeto dlagnostlcado como Medlo en Exac
tltud, tlende a sltuarse tamklen como Medlo en Velocldad.

5.- EL dlagnostlcado como Inferior en Exactltud,
Igualmente como Inferior en Contprensldn.

6 .- Y el sujeto cuyo dlagndstlco en Exactltud
Lectora 'le sltda en la categorfa Inferior, sjnele sltuar
se tamblén en Velocldad Lectora dentro de la fcategorfa
Inferior.

7.- El sujeto que es dlagnostlcado como Supe rlor en Comprensldn Lectora, tlende a ser dlagnostlcado
como Superior en Velocldad Lectora.

8 .— El sujeto que es dlagnostlcado como Medlo
en Gomprenslôn Lectora, tl#nde a ser dlagnostlcacfo como
Medlo en Velocldad Lectora.

9.- Y cl que se slt6a en el NI vel Inferior al
ser dlagnostlcado en cuanto a su ni vel de Comprensldn

.

Lectora, suele sltuarse de Igual modo en el NlVfel Infe
rior en cuanto a Velocldad Lectora.

P o r tanto, el ser dlagnostlcado como Superior en una variable, tlende a colncldlr con ser dlagnostlcado como Su
perlor en las otras. Al Igual que, el ser dlagnostlcatto como
Medlo en una variable tlende a colncldlr con serlo como Medlo
en las otras. Y por dltlmo, el sltuarse en el ni vel Inferior
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en cualqutera de las tres variables suele Ir acomparSado con
sltuarse de Igual modo como Inferior en las otras dos varia
bles.

Esta relaclôn résulta especlalmente évidente obser
van do los casos extremes: Es rarfslmo que un sujeto dtagnos*
tlcado como Superior en una de las variables de rendlmlento
lector aludldas, lo sea como Inferior en el resto. Y al rêvés,
el dlagnostlcado como Infetior en una variable puede casl ase
gurarse que no serâ dlagnostlcado como Superior en las otras,
Y declmos "casl" porque hay un 2% de casos en los que s£ se
da un solapamiento en las categorlas extremes.

De hecho, la relacldn entre las catexorlas dlarmdstlcas es I6glca, y a que na existe una correlacldn entre las
variables Exactltud, Comprenslén y Velocldad, como puede ob serverse en la tabla n@ 3, donde se presentan los coeflclen tes de correlacldn obtenldos entre las puntuaclones en estas
tres variables,

Los resultados en la apllcacl6n B son slmllares a
los encontrados en la apllcaclén A, lo que nos slrve como
conflrmacldn a la vez que nos clariflca la estabtlldad tenpo
ral de estos fenémenos, Incluso despùês de un tratamiento de
cuatro meses de duraclén como el apllcado.

En conclusion: Los resultados encontrados a partir
de dos estudlos dlstlntos (de n “ 91 y n *■ 86 respectlvamente) nos permlten aflrmar que existe una relaclOn positiva en
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lé

tre los dlagnOstlcos de sujetos femenlnos de segundo de EGB
(edad ; slete anos y ni vel so.clo cultural tnedlo-slto) por categorfas -Superior, Media e Inferior-, en las dlstlntas va rlables de ni vel lector: Exactltud, CkxnprenslOn ÿ Velocldad*
De modo que el ser claslflcado en una categorfa determlnada
tlende a colncldlr con dlagnOstlcos en la tnlsma categorf a en
las otras variables. Sin embargo, se da un clerto sol ap ami en
to entre las categorfas que hace que la concordancla no sea
perfects, de modo que esté justlflcado el efectuar un dlag nôstlco separado para cada variable.

Los hallazgos encontrad)s n<% llevan a p r eguntamos
cuestlones pr&ctlcas -de gran Interés dlagndstlco y terapedtlco-, taies como:
- ^Bastarfa el dlagndstlco en una de las va rlables conslderadas para conocer el dlagndstlco en las
otras, en un determlnado sujeto?.

Cuestldn que slmpllflcarf a en gran medlda, no ya
la tarea de evaluacldn en el Area del «prendlzaje y dlflcultades de lecture, slno tamblén la elaboracldn de tests o prue
bas Informai es de lecture, y programas de tratami ento al respecto.
Sln embargo, a pesar de que la telacldn positiva en
contrada es significative al ni vel de conflanza del 1%, los
indices de concordancla no resultan ser del 100% (tablas nû mero 2 y nùnero 5), como se necealtarf a para responder afixma^
tlvamente a la pregunta formulada. Asf, la concordancla entre
los dlagndstlcos en las tres variables sdlo se da en un 26%
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(Apllcacldn A) o en im 30% (Apllcactdn B), Observando con niés
detail® las tablas nûnero 1 y nfmero 2, venos que:
- dlagnostlcadoB como Superlores en Exactltud
Lectora aparecen trelntalûn sujetos, de los cuales son
dlagnosticados como Svperlores en Comprensldn Lectora
6nlcamente nueve sujetos (tabla ndraero 1).
- dlagnosticados como Superlores en Exactltud
Lectora hay trentailm sujetos, de los cuales sdlo aparg
cen como Superlores en Velocldad quince (tabla nônero 1).
- etc (ver tablas nùnero 1 y ndmero 2).

Estos sol ap ami ento s hacen pensar acerca de le utllj^
dadde considérer el rendlmlento en lecture desde

un punto de

vlsta anal!tlco y no dnlcamente global, especlalmente cuando
se trata de sujetos en fase de aprendlzaje.

III.4.2.- En cuanto a la relacldn entrelos dlaendstlcos de prondstlco de éxlto en el aorendlzale de la lecture
y nivel de éxlto en dlcho aorendlzaie traa el primer aKo de
ensenanza escolari El nivel de madurez para la lectura segûn
el ABC tlene un valor prédictive nulo del rendlml ento lector
medldo por el teat "Pruebas de lectura para el primer cl cio
de EGB (Pérez (bnzélez, 1978). Este valor predlctlvo nulo se
observa, tanto para cada una de las tres variables de rendl
ml ento lector -Eîxactltud, Comprenslén y Velocldad- como para
el NI vel Global. Eh los cuatro casos se puede observer que la
correlaclén es nula.

Por otro lado, al utilizer las puntuaclones del ABC
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de Ftlho como prondstlco del éxlto en el aprendlzaje de la
lectura apenas detectamos el 14% de los sujetos como puede
verse en la tabla nômero 10, con un 85% de casos problemâttcos no detectado8 ,

Esto nos Indlca que el ABC de Fllho nos slrve de
muy poco para predeclr el futuro aprendlzaje de la lectura,
tal como se lleva a cabo en nuestras escuelas.

Aumentar la ptmtuacldrt de corte, como puede verse
en la tabla nOmero 10 lleva a una majora en los porcentajes
de dlagndstlco que sln embargo enmascaran el hecho de que el
nâmero de falsos dlagndstlcos positives es cada vez mayor.

En cualquler caso esos percentages slguen slendo
Inaceptables como prondstlco.

Estos resultados tan pobres no pueden expllcarse
por deflclenclas del test de rendlml ento en lectura como Ins.
trumento pslcométrlco y a que présenta flabllldades acep tables
excepte en Exactltud, lo queJ sln embargo no hace varlar gron
dements el coeflclente de correlacldn entre el ABC de Fllho
y el proplo test de rendlml ento lector, como puede observarse
por los coeflclentes de correlacldn estlmados en el caso de
que la flabllldad de Exactltud fuese perfects (sltuados de bajo entre paréntesls en la tabla nfmero 10 ).

Slmllares concluslones podrfan extraerse de la apllcacldn del Reversal-Test.
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Como conclusion final podemos declr que, los tests
de madurez para la lectura, y en concrete el ABC y el Rever
sal, no tlenen, segtin los resultados encontrados, nlngûn va
lor predictive del futuro rendlml ento en el aprendlzaje de la
lectura en una muestra espaRola de prlmero de EGB.
Esto esté en franca contradlcctén con lo que Fllho
(Fllho, 1960) y Edfeldt (1977) aflrman sobre el caso, asfco
mo la extendlda oplnldn que existe entre nuestros profeslo nales espaRoles.
Ahora bien, fpodrfa debarse esta falta de correla
cldn, a que en el lapso de tlempo transcurrldo

-nueve meses-

éntre la apllcaddn del test de madurez y cl test de rendl 
ml ento lector se ha pro duel do un cambio en la maduracldn de
los sujetos para la lectura?.
Fllho plantea el dlagndstlco de madurez para la lec
tura a partir de sus tests ABC, tenlendo en cuenta un lapso
de tiémpo del orden del que se ha utlllzado aquf.
De todods modos la respuesta a esta pregunta nos lie
varfa a buscar entre los dlagndstlcos temporaimente slmultfineoB en la madurez para la lectura y el rendlml ento en

lec

tura.
III.4.B.- Eh
tlcQS.

cuanto

a

la relacldn entre los dtagnds-

tgnooralmente stmultaneos. en m a d u r e z p a r a l a lectura

V rendlml ento en lect u r a encontramos que la correlacldn en -
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tre el test de madurez para la lectura y el rendlmlento en
lectura, sl_ aparece cuando ambas medlclones son stmultâneas.
Sln embargo, los ooeflclentes encontrados son

muy bajos y

no tlenen nlnguna utllldad prâctlca como tendrfa por ejemplo
la validez predlctlva, puesto que estlmar el rendlml ento lec
tor actual medl ante la apllcacldn del ABC de fllho es raês co§_
to so y raucho raenos preclso que medl ante el test de rendlml en
to lector directamente.

III.4.4.- Y sobre la relacldn entre nivel de éxlto
acadêmlro y nivel de rendlml ento en lectura: los datos en con
trados nos Indlcan que es la Velocldad Lectora la variable
m&s claramente relaclonada ( p ^ 0 ,01 ) con el éxlto acad&nleo en este primer ni vel esoolar, lo eual nos puede llevar a
reflexlones referentes a poslbles Incrementos prograslvos de
dlcha relacldn nivel de lectura-éxlto escolar, ya que cada
vez necesltarâ mâs el nlfto de una fluldez lectora adecuada
para poder emplear este Instrwiento -la lectura- en su apren
dlzaje en otras éreas (ejemplo: historié, literature.,,). Pe
ro este reflexldn no es m&s que una pure hlpdtesls sln m&s
fundamento que la èlucubracidn.
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IV*- ESTUDIO EXPERIMENTAL! 7

IV.l.- VARIABLES !

Las variables lectorasî Nivel de Exactltud ( V^),
Nivel de Comprensldn ( V^ ), Nivel de Velocldad ( V^ ) y Nl^
vel Global ( V^ ) consl deradas en este estudlo ya ban si do
operatlvamente descrltas con anterlorldad en el presente tra
bajo ( verpp. 7 5 ).

IV. 2.- TRATAMIENTOS :

IV.2.1.- Tr^ Î C u a d e m o s de Dlslexla.
IV. 2.2.- Trg : Método M.E.L.
IV.2.3.- Trg : Programs de Condiclonamlento Opérante.

Estos tres tratamientos sé descrlben mas adelantc
en el apartado de Procedimlento correspondlente a este experlmento.

IV.3.- METODO Î

IV.3.1.- Suletos: El trabajo se reallzd en una poblacldn de nlHas de segundo de EGB, de nlvel socloecondmlco
medlo-alto.

La muestra eleglda para participer en la Investigg^
cldn fuê tomadâ de un coleglo femenlno sltuado a las afueras
de Madrid, y de rêglmen prlvado.
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Se trabajé con Codes las alutinas matrlculadas en
segundo de EGS en el mamento de la Investigacién. En total
fomaban un grupo de noventa y una, dlstrlbufdas en tres
subgrupos de trelnta, trelnta y trelnta y una niüas respectlvamente. Estos noventalûn sujetos se redujeron a ochenta
y sels durante el perfodo de segulmlento, debtdo a la pér dlda de cuatro sujetos por abandono del centro escolar al fl.
nallzar el curso. Estas cuatro pérdtdas se dlstrlbuyeron de
la si gui ente forma:

-

Enel grupo A — Tr^ î un sujeto.

-

Enel grupo B — Tr^ : nlngûn sujeto.

-

Briel grupo C — Tr^

-

Enel grupo de Control: dos sujetos.

-

Ehel grupo %neral ; un sujeto.

î

nlngûn sujeto.

IV. 3 .2 .- Variables controladas: Pueron controladas
las si gui entes variables;

- Edad: Todos los sujetos c6nq>lleron slete aflos antes del trelnta y uno de Mclembre del afto esco lar en curso.
- Sexo: Femenlno.
- Nlvel SocloeconÛmleo:

Se conslderaba sufl-

dentemente hontiogenelzado por el hecho de haber acudldo
a matrlcularse en el centro elegldo. No obstante se pudo
comprobar que:
a) las profeslones de sus padres se dlstrlbulan de la siguiente forma:
- Unlversltarlos Supertores: 67
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- Unlversltarlos Medlos: 7
- Otras Profeslonesi 10
- Dnpleados: 6
- Asalarladost 1

b) y las de las madrés como signe:
- Sus Labores: 56
- Estudlante: 1
- Unlversltarlas Superiores: 25
- Unlversltarlas Médias: 2
- Otras profeslones:

3

- Ehipleadds : 3
- Asalartadas: 1

- Nlvel de escolarizaclén: Todos los sujetos
habfan cursado el aîîo anterior prlmero de EGB en el cen
tro,
- Tratamiento pedagûglco rectbldo antes y du
rante la lnvestlgacl 6 n : La programacldn y metodologla
de ensenanza fuê evactaraente Igual para todos los suje
tos, tanto en prlmero como en segundo de EGB, no apre
el ândo se en nlngûn momento dlferenclas de rendlmlento ni
de nlngûn otro tlpo, hablendo sido la aslgnaclûn de las
noventa y una nlRas a los très subgrupos (" tres clases)
menrlonados mâs arrlba dtferente en prlmero que en se gundo, si gui endo una dlstrlbuclôn al azar y flexible p ^
ra todas las actlvldades. Esta dlvislûn obedecfa ûnlca
mente a cuestlones practices, Todas utlllzaban las mlsmas fichas de trabajo, idêntlco material e Igual calendario de actlvldades; tenlendo Incluso los mlsmos contiM^ ^ ^»^
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sa

GIBLIOTECA

les.
- InFluencla del expertmentadorî

Tanto en

las fases de recoglda de datos como durante los tratamlentos apllcados, el experimentador fué el mlsmo.
- Condlclones amblentalesî El lugar de trabajo
dentro del centro fuê slempre un local destlnado a este
fin, que reunia las condlclones adecuadas* Cuando se man
tenlan contactes colectivos se utlllzaban las aulas que
habttualmente ocupaban los sujetos.
- Para contrôler los efectos de poslbles varia
bles extranas, los tratamientos experimentales fueron ad
ministredos dentro del horarlo de maHana, alguiendo un
slstema rotatorlo de grupos: 1-2-3/1-3-2/2-1-3/2-3-1/32-1/3-1—2/etc.

IV.3.3.- Instrumentes de medlda utlllzados! Para la
evaluacldn:

IV.3.3,1.- Pre-trat ami ento del Qruoo General
se utlllzaron las "Pruebas de lectura para el Primer Cl cio
de EGB" de Jesûs Pérez Gbnzâlez (1.978).

KL objetlvo de este test es proporclonar Infor
rniaddn sobre el nlvel lector del sujeto en très aspectos

:

Exactltud, Comprensldn y Velocldad. Cada aspecto es evaluado
medl ante un subtest dl ferente: El subtest de Comorensldn Lec
tora Incluye velnte cuestlones, que cubren los aspectos de î
a) ejecucldn de drdenes escrltas (los dlez prtmeros Items ),
b) verlflcacldn de asoclacldn dlbujo-palabra (Items once al
quince), y c) seleccldn entre varias alternatives (Items die
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cl set s al velnte). El subtest de Exactltud Lectora consta de
ochenta y dos Items claslflcados en nueve categories segûn
el tlpo de dlflcultad que présentent a) sllabas directes, b)
sllabas directes dobles, c) sllabas directes diptongadas,d)
labas Inversas, e) sllabas mlxtas, f) sllabas mixtes dobles,
g) sllabas mixtes dlptongadas, h) palabras particulares, l)pa
labras dl El cil es. Y por ûltlmo, el subtest de Velocldad Lec
tora se ha elaborado sobre un texto de clento clncuenta y
sels palabras, cuyo contenldo es un cuento.

El test va dlrlgldo a alumnos de sels, slete y ocho
aRos, que corresponden a los tres prlmeros curso s de la EGB.

Existen baremos, obtenldos por el autor en la provincla de las Palmas.

La flabllldad de esta prueba ha sido cal culada.por
nosotros

para la muestra de sujetos utlllzada en el présenta

trabajo, Los coeflclentes correspondlentes aparecen recogtdos
en la tabla nûmero 8 .

IV.3.3.2.- Post-tratamlento del Qruoo General se utlllzaron las ’Pruebas de lectura para el Segundo Clcio de
EGB" (Pérez Gbnzélez, 1.978).

El objetlvo, correcclén y estructuraclôn en tres
partes correspondl entes a las tres variables de Exactltud ,
Comprensldn y Velocldad son Iguales a los de las Pruebas del
Primer Cl cio de EGO. La dlferencla estrlba fundament aiment e
en el grado de dlflcultad de su contenldo. Asl, la prueba de
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Comt>rensl6 n Lectora sô realize sobre un fragnento , a partir
de cuyo contenldo se fotmulan quince reactivos que el sujeto
debe responder despuês de habêrsele retirado el texto.

La

prueba de Exactltud Lectora consta de ochentaiûn items que
slguen los rnlsmos criterios que la prueba de prlmero de EO.
Y el subtest de Velocldad Lectora

consiste en un texto de

doscientas noventa y una palabras.

EL test esté dlrlgldo a alumnos de segundo y
tercer curso de EGB. Y su flabllldad, calculada por el autor
con la férraula velntluna de Kuder-Mchard es de 0,90 para la
Comprensldn, 0,89 para la Exactltud, y 0,89 en el caso de Ve
locldad.

IV. 3.3.3.- Analfttca -adoul si clones y déficitsde las destrezas lectoras cxhlbldas oor los suletos claslflca
dos como "Inferlores" en la dlstrlbuclôn del Qruoo General
referlda al nlvel nre-trat ami ento de rendlml ento en lectura:
se empleé el test de "Exploracldn de las Dlflcultades Indivi
dual es de Lectura"( E.D. i.L.J|

EL objetlvo del E.D.I.L. es évaluer cuantltatj^
va y analftlcamente el nlvel de destrezas lectoras exhlbldo
por el sujeto, referldas al grupo escolar en el que se desen
vuelve o referldas a un nlvel de aprendlzaje fljado por eual
quler otro procedlml ento.

Su estructuracl6 n tlene en cuenta las variables
de Exactltud, Comprensldn y Velocldad/ y va dlrlgldo a ni nos
con un primer nlvel de lectura (al terminer prlmero de ECT o

-

-

antes, si se comenzara el aprendlzaje de la lectura en cursos
anterlores).

Este test ha sido constru£do po r el autor del
presente trabajo, y se Incluye en su edlclôn experimental en
el apêndlce, donde se le describe mâs detailadamente,

IV. 3,4.- Material empleado en los trat ami entos ex
périmentales adnlnlstrados;

IV. 3*4.1.-En el Tr^^î C u a d e m o s de Recuoeracldn
de Dlslexla; Se utlllzd el material estandarlzado corres^
■?:>

pondlente a la edad, nlvel y clrcunstanclas de los suje
tos a los que Iba dlrlgldo el trat ami ento; "PL clias para
la Reeducacldn de Dlslexlas-I" (Pelarda Rueda, H, y G5mez Alvarez, 1978), "Ejerelclos Temporales, volûmencs 1,
2 y 3" (Pérez^Portabella, 1.977).

IV. 3.4.2.- En el Tr_: Método de "Escrtblr v
Leer"; se utlllzô el material comerclaimente estandarlza
do y denomlnado Método M.E.L.

(Plaza, 1.979), el eual In

cluye; alfabetos de plâstlco y cartullna de dlferentes
temanos, uno de ellos Imantado; plzarra Imantada; punzones; muestras de correccidn grafomotrlz; y flchero en 1 mâgenes.

IV. 3.4.3.- En el Tr^î Un

de Condl.clo-

namlento Opérante t Todo el material utlllzado en este
tratamlento fué generado expresenente para el desarrollo
de la têcnlca opérante empleada en el présente estudlo
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de Investigacl6 n. El programa Incluydî

IV. 3.6.3,1,- Aoaratosî

IV. 3.4.3.1.1.- Una cala-atrll para la adnlntstra ~
cl6n de refuerr-os;. construfda para este trabajo.

Se empled una caja de madera en forma de atrll »
con sels lampsrltas colocadas en su parte superior de mè
nera que sobresalgan sobre el cuademo o material de trabajo
y sean slempre fâcllmente visibles para el nlRo sln que tenga
que apartar la vlsta de dlcho material. Las lamparltas eran
todas Iguales y sln color. Cada laraparlta podfa ser encendlda
de forma 1 ndependlente medlante su correspondlente Interrup tor, uno por lantparlta, colocado en el lateral derecho, f â d l
mente acceslble al Instructor. La flg. 1 muestra la dlsposl—
cl6 n de la caja-atrll, de 45 ans. de ancho, 30 ans. de fondo
y 17 ans. de altura.

‘JifnM/

Flg, 1. Caja-atrll para la admlnlstracldn de refuerzos.
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En la flg» 2, se Indlca el clrcufto elêctrlco para
ta llumlnacldn de las lamparltas, clrculto que se dlspuso ,
convenientemente Inmovlllzado, dentro de la caja.

rfï Tfi.
Flg. 2. Clrcufto para la llumlnaeldn de las l&nparas.

Para su empleo se coloca el material que el nlno
ha de leer en la caja-atrll dejando visibles las lamparltas
y se si enta al ntrîo a la al tura correspondl ente. El Instructor,
que ha apagado prevlamente todas las lamparltas, se sienta
junto al nlno y a su derecha, de modo que puede observar el
material de lectura y al mlsmo tlempo pueda encender Inmedla
tamente cualquler lamparlta. Cuando se neceslta Informer al
nlno de que su trabajo es correcte, es declr que ha emltldo
una buena respuesta, encenderâ la primera lamparlta de la Ig
qulerda; despuês la segunda, y asf suceslvamente hasta encen
der la primera de la derecha, momento en que el nlno habrâ
conseguldo una ficha. Este proceso se replte cuantas veces
esté prograraado, varlândose la razén de reforzamlento segên
convenga.

IV. 3.4.3.1.2-Tlmbre acclonado con el pie;

Se utlllzd u n timbre, coneetado dlrectamente a la
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red, para Indlcar al sujeto cuando sus respuestas no eran co
rrectas, EL si.sterna conststld en colocar al lado del plê detu
cho del Instructor un Interrupter que se acclona pulsândolo
con el pie y que pone en funclonasnlento un timbre zunbador <»
rrlente.

La utllizacl6 n de este timbre zunbador -de son!do dje
sagradable-, suponla ademâs de que la respuesta dada por el
sujeto no era oorrecta, que no se encenderla nlnguna l&npara
hasta prtS^lmas respuestas adecuadas, y por tanto, que la obtencldn del refuerzo secundarlo, y en êltlmo témlno del refuerzo prlmarlo, se demoraba.

IV, 3,4.3.1,3-lh cron6metro:

IV. 3.4.3.1.4-Estlmulos seftallzadores;

Durante la fase de entrenonlento en Exactltud Lec
tora no tenla Igual valor una respuesta oral de lectura si se
emltla correctamente al primer Intento que si se lograba «raltlr con éxlto tras Intentos fallldos, varlândose en funclén
de ello la adnlnlstraclén de refuerzos^ para lo eual se ut11^
zaron estlmulos seuallzadores. Dlchos estftnulos seRall zadores
conslstlan en ”gpmas", que se colgaban de las lamparltas de
la caja-atrll. SI ente un estfmulo textual (letra, palabra,
frase...) el sujeto daba una respuesta Incorrecta, Inmedlata
mente el Instructor pulsaba el timbre y a cont1nuacl6n servis
de tnodelo dando la respuesta corrects. La tarjeta correspon
dl ente a dlcho estfmulo volvfa entonces a Introduclrse dentro
del montôn de tarjetas por exponer y si , cuando aparecla de
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ntievo expuesta en el atrll, el sujeto consegula responder
bien, tino de sus companeros colgaba una goraa de la lamparlta
encendlda por el Instructor. Esto slgnlflcaba que dlcha lampa
rlta "no valla como una entera sino como media".

Una vcz encendldas las sels lamparltas no se adnl?^
nlstraba Inrnedlatamente el refuerzo secundarlo -un punto- slno que el sujeto debla seguir ©mlClendo respuestas hasta consegulr sels unldades complétas (retlrandose las gomas segun
se Ibe logrando compléter unldades).

Podia darse el caso de que el montôn de tarjetas
por exponer flnallzara sin dar ocasldn a compléter médias
lamparltas. 0 bien que, el Intervalo temporal de lectura del
sujeto tocara a su fin sin haber logrado completarias. En am
bas sltuaclones el sujeto reclbla medio punto, en lugar de
uno, como refuerzo.

No se dlscrlmlnaba si las respuestas resultaban co
rrectas tiras uno o mas Intentes fallldos, pues los sujetos
sablsn muy bien que los errores suponlan pêrdlda de tlenpo,
y la pérdlda de tlempo dtsmlnula sus poslbllldades de ganar
puntos porque emltlan menos respuestas lectoras de caracter
oral durante el Intervalo temporal que les correspondis a lo
largo de la sesldn.

IV.3,4.3.2.- Materiales de lectura: P ara el entrenamlento en:
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A) Exact!tud Lectors:

1.- Letras alsladasrSe imprlmieron todas las letras
del abccedarlo en tarjetas blancas de 7,5 X 12 on., Incluyendo cada tarjeta una unlca letra.

2.- Palabras: Se confecclond un flchero de 1.500
labras dlstlntas -selecclonadas a partir de las 4,121 pala bras cltadas en el "Vbcabularlo del espaMol hablado” (Marquez
Villegas, 1.975)-, que fueron claslflcadas por tlpos de dlflcultad, segûn Incluyeran sllabas: directes. Inversas, mtxtas,
dlptongadas, trabadas.,,etc. Estas palabras aparecfan Impresas en tar jetas blancas de 7,5 X 12 cm,, a raz6n de una pala
bra por tarjeta.

El vocabularlo utllizado varl6 llgeranente de un su
Jeto a otro, en funcldn de su rttmo de aprendlzaje, slendo la
media de palabras leidas por el grupo, de 645 unldades. Estas
645 palabras fueron extraldas al azar de las dlferentes agrupaclones hechas prevlamente en funcldn de los dlstlntos tlpos
de dlflcultad lectors que Impllcaban,

3.- Frases v textost Para este nlvel de exact!tud
no se confecclond material especlflfco, pues las tareas de ve
locldad lectors exlglan por parte del sujeto que, ademâs de
Incrementar su tasa de palabras/mlnuto, esta lectura fuera
correcta. Esto se controlaba,interrunplendo el Instructor an
te cualquler error, para correglr al sujeto y hacerle repetlr
esta vez correctamente, la lectura prevl amente inexacts. Du rente el tlempo inverti do en correglr los fracasos no se inte,
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tTumpfa el functonamlento del cron6metro, por lo que el su jeto trataba de evltarlos, en aras de un buen rendlmlento y
puntuacl 6 n en su nlvel de velocldad lectora.

B) Comprensl 6 n Lectora:

1, Asoclacl 6 n Imâgen-palabra:Este nlvel habla sido
superado por todos los sujetos que componlan el grupo en las
medldas pre-tratamlento, por lo que no fué Incluldo en el tra
tamlento,

2*ejerclclos de

Comprensl 6 n de drdenes escrltas: Se elaboraron
ojntenldo y ©structura seme jante a los

que ha -

bltualmente tènlan que reallzar los sujetos en sus tareas escolares, El material fué recogldo de las "fichas" y "textes"
con que hablan de enfrentarse a dlarlo dentro del aula.

Estes ejerclclos s p a r e d an repro duel dos en folios
sobre los

que trabajaba directamente el proplo nlno.

3,-

Comprensldn de textost - Eki una primera f ase: se

utlllzaron cuentos ("Coleccldn Cuentos Disney", Eds. Susaeta,
1*972, 1*973 y 1*975; Coleccldn "Albums Clâslcos Roma", Ed,
Borna, 1.972 y 1*978), elegldos en base a los temas preferenr
tes Indlcados por los proplos sujetos, en versiones reduclm
des -para que pudleran Inlclar y terminer su lectura dentro
de una ralsma sesldn-, y adecuadas al nlvel-edad del grupo •
Los sujetos léfan estas historiés y relataban, a continua—
cl6 n, al instructor lo que habfan leldo.
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-Eh una segunda faaeî se utlllzaron dtez textoa
de pecpjena extensl6n, en los que spared an huecos corres pondlentes a palabras omitIdas. Cada texto estaba Impreso en
una boja dtferente, que se le entregaba al sujeto. Junto con
las palabras omit Idas en su trans crip cl6n, de tal forma que
su tares conslstla en colocar cada palabra en su lugar corres
pond!ente dentro del texto.

EL contenldo de dlchos textes conslstfa en pequeKas
historiés tomadas de los llbros de lectura utlllzados en segnndo de EGB ("Un barco cargado de...". Casais, 1978; "Sona
ta", Santlllana, 1.976; "Scnda", Santlllana, 1.976),

C)

Velocldad Lectora:

Se cmplearon î - Para el entrenamlento sllencloso
de los sujetos, los mlsmos llbros de cuentos que habfan sido
utilizers en la fase de Comprensldn lectora.

- Y para las evaluaclones de lectura
oral, el Instructor

posef auno de esto s llbros ("Comunlca clo

nes Modemas"), que en todo momento reservd del al can ce del
grupo,

IV. 3,4,3.3.ri Reforzadores posttlvos?
. IV.3,4.3,3.1-SecundarlosîSe utlllzaron cuatro
tlpos de fichas, dtstlnguldas por su color, forma y tamaRo ,
Los cuatro tlpos de fichas

tenfan valor traduclble a puntos.
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y canjeable por reforzadores prlmarlos. Una ficha verdc de
2 X 2,5 cm. valfa medlo punto; una ficha roja de 2 X 5 en.
valla un punto; una ficha azul de 3,5 cm. de dlaraetro valla
clnco puntos; y una ficha roja de 4 cm. de dlametro valfa
velntlclnco puntos.

Los dos prtmeros tlpos de fichas, verde y roja rec
tanguiares, eran obtentbles directamente por el sujeto segun
la raz 6 n de refuerzo vlgente en cada momento de las dlstlntas
fases del tratamiento. Dlchas fichas eran canjeables, en su
valor equivalents, por fichas redondas: a) azules; slenpre
que el sujeto hubtera obtenldo o almacenado cantldades de cln
co puntos podrfa camblarias por las correspond!entes fichas
azules. Y b) rojas; cuando el sujeto posefa cantldades de
velntlclnco puntos, podfa devolverlos obtenlendo, a camblo,
las équivalentes fichas redondas rojas.

Las fichas valoradas como uno y medlo puntos fueron
Introdurldas dcsde el principle del tratamiento, mlentras que
las fichas valoradas en clnco y velntlclnco puntos se Introdujeron mâs adelante. Su Introducclôn fuê hecha ante la o b servacldn de un a actltud competltlva entre los sujetos por a
cumular puntos, que contaban y mostraban con orgullo^con manlflesto Intérês por estos reforzadores secundarlos, sacrl flcando la obtencldn-canje de los reforzadores prlm&rlos, tan
codlclados durante las primeras seslones.

Esta actltud, fuê la que llev 6 , por parte del Ins
tructor, a considérer la convenlencla de Introduclr nuevas
fichas con valores mâs altos. Los sujetos reclbteron con en-
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tuslasmo los nuevos discos azules y rojos, y centraron su
atenclén en la obtenclên y aimacenamlento de êstos.

IV. 3.4.3.3.2.- Prlmarlosî Se dlspuso de un to
tal de clncuenta tlpos de reforzadores comestibles dlstlntos.
Los velntl clnro prlmeros fueron selecclonados a partir de una
encuesta pasada prevlamente al 1ni cio del tratamiento a los
noventalôn sujetos constltuyentes del Gng>o General. Y los
velntlctnco restantes, hasta clncuenta, fueron aRadlêndose,
progrès!vamente, a pctlclôn de los Interesados.

Estos reforzadores Inclufan "golostnas" y "chucherfas" taies como: dlversos tlpos de chicle, cararaelos y choco
lates; chupa-chups; klkos; gomlnolas; regallz; palomltas; gan
chltos; pipas, etc.

Los valores de estos reforzadores comestibles oscllaban entre un mfnlmo de clnco puntos y un mfixlmo de setenta
y clnco puntos. Valor que se establecfa en funcldn del preclo
real, en pesetas, por el que podfan consegulrse estos objetos
en los comerclos que los sujetos frecuentaban.

IV. 3.5.- DlseRoî

Se empled un dlseRo multl-grupo. Este dlseno constd
de cuatro grupos: slendo très de elles, grupos expérimentales
y el cuarto, grupo de control. A cada uno de los grupos expé
rimentales se les mplicê un mêtodo dlferente de ensenanza de
n

la lectura como tratamlento fuera del tratamiento escolar ha-
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bltual; y el grupo control reclbl 6 el tratamlento tradlclo nal adnlnlstrado dentro del aula por su profesor.

La astgnacldn de los sujetos a los grupos fuê hecha
al

azar,

tentendo en cuenta que el nlvel

de deflclencla en lec

tura fuera sernejante en todos los grupos, considerando los
rendlmlentos en las cuatro variables; Exactltud Lectora, Comprensl 6 n Lectora, Velocldad Lectora y Nlvel Global de Lectura.

Cada grupo experimental const 6 de sels sujetos, mt
m l entras que el grupo control Inclufa velntldôs sujetos.

IV.3.6.- Procedlmlento;

Con el fin de someter
planteamos en este experlmento,

a prueba las hlpdtesls que nos
y que h a sldo enunclado mâs

arrlba, nuestro trabajo experimental se desarroll 6 de la for
m a y en el orden que a continuacl6 n detailamos;

1.- En primer lugar, soli cl tamos y tuvlmos una réu
ni 6 n previa con los mtembros del Departmmento dj^

Orlentacldn

del centro elegldo pare 11 ever a ca 1x> nuestra Investlgacidn.
Bfi esta reunl 6 n, expuslmos al equlpo orlentador nuestros pla
nes de trabajo, asf como el Interês clentff 1 co-prâctlco del
mlsmo, con un fin de tratamlento y recuperaclên de tales dlfl
cultades en la edad escolar. Infotmaraos con detalle del tlpo
de trabajo de que se trataba, y reeoglmos Informacldn acerca
de las .conStclones y poslbllldades de actuacldn con que po —
dfamos contar en el centro. De este modo llegamos al acuerdo
de un trabajo, gratulto por nuestra parte, de dlngnêstlco y
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tratamlento de las nines correspond!entes al segundo curso de
EGB durante el ano escolar 1978-79, en lo que a nlvel y dl€Lcultades de lectura se reflere, segôn el plantesmlento de In
vesti gacidn expuestp.

2«- Poster!ormente, se informé a las profesoras correspondlentes al segundo curso de EGB del trabajo, que con
carActer de Investigaclén, y dentro del marco de actlvldades
del Departamento de Orientaclén, reallzarfamos durante el
curso 1,978-79 con sus aluranas.

As£ ralsmo, tuvlmos un primer contacte con dlchas
profesoras, y las noventa y una nlSas con las que comenzarfa
mos a trabajar des de ese momento. Con éstas ûltlmas tuvlmos
contactes colectlvos e Individuales durante varies dfas, con
el fin de establecer una relacién de conflanza y motlvaclén
por su parte.

3.- Una vez realizada esta aproxlmaclén al grupo,
llevamos a cabo el dlacnéstlco del Grupo General éaci cuanto a
Nlvel de Lectura

en las cuatro variables: Ekactltud, Compren

slén, Velocldad y Global.

......... El rendlmlento en lectura fuê evaluado medlante el
"test de lectura para el Prlemer Cl cio de EGB" (Pêrez GonzAlez, 1978), obtenléndose la puntuaclén "Global" medlante la
suma de las puntuaclones brut as en Bxactltud, Comprenslén y
Velocldad para cada sujeto.

A.— A continuacl6 n procedlmos al anâllsls de los
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datos recogldos, estableclendo tres punto G de cor te en la cur
va de dlstrlbuclén, que correspond!an a los Cuartlles Q^,
y Q^* Estos puntos de corte dèlimltaban tres zonas de la cur
va de distrlbuclén clastflcando a los sujetos segun tres ni
velés de rendlmlento lector, dentro del Grupo General, es de
clr los novental 6 n sujetos. Estos tres nlvel es de lectura se
denômlnaron: 1) Catégorie Superior, 2) Categorfa Media, y
3) Categorfa Inferior.

El mlsmo procedlmlento se slgulé para cada variable
estudl ada.

5.- Con estos datos se convocé una reuni 6 n con los
profesores del grupo evaluado. El objetlvo de la reuni 6 n era
confronter y comentar el rendlmlento lector Individual de ca
da nùna con respecto del grupo total, segun los datos arrojados por el test frente a la évaluacl 6 n que los proplos profe
sores hacfan de sus alumnos.

Los resultados fueron concordantes (datos nunërlcos
obtenldos a partir de la apllcaclén del test-julcio crftlco
del profesor), p o r lo que no se Introdujo modlflcacién alguna,
mantenlêndose en adelante como crlterlo del trabajo posterior.

6 .- Seguldamente se procedlé a la elecclén de los

sujetos que habfan sldo claslflcados en la Categorfa Inferior
en una o mâs de las variables; E.L., C.L, y V.L., A todos es
tos sujetos que coraponlan el grupo de los "Inferlores", se

.

les apllcé la prueba de "Exploraclén de las Dlfl cultades Ind^
vl dual es de Lectura" (E.D.I.L.), Inclufda en el Apéndlce de
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este trabajo

Con ello se dlspuso de Inforraaclén analfClca acer
ca de las dlflcultades de aprendlzaje lector de cada sujeto,
con vlstas a la planlflcaclén y desarrollo de los dlstlntos
programas de recuperaclén* Los resultados obtenldos por los
sujetos del grupo de control, serf an puestos a dlsposlclén de
los profesores correspond!entes, junto con una amplla expllcg
clén de la utllldad de los mlsmos.

7.- Se establecleron cuatro grupos -A, B, C y D-, asignando a cada uno de los tres prlmeros un tratamlento expe
rimental -Tr^

Trg, Tr^-, y conslderando el cuarto como grupo

de control.

Pare cada grupo -A, B y C- se ellgleron sels suje
tos de los dlagnostlcados como "Inferlores" en Nlvel de Lec
tura. Esta elecclén fuê hedta al azar, numerando prevl amente
a las nlRas y utlllzando la tabla de numéros aleatorlos de
Aïkln and Colton (1.969). Asf mlsmo, se tuvo en cuenta la 1gualdad dé representatlvldad en cuanto a la pertenencia a la
Categorfa dlagnéstlca Inferior en una, o m&s, de las tres va
rlables conslderadas (E.L., C.L. y V.L.).

El grupo control estuvo constltuf do por los restan
tes sujetos dlagnostlcados como Inferlores, y no aslgnados a
nlngôn tratamlento experimental. Este grupo estuvo constltt^
do por velntldés sujetos.

8 .- Una vez formadoa los grupos, se comenzé el pe-
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rfodo de t ret wii ento experimental: a) E>rpllcando a los profeaoreg en quê consist!a su tarea con los velntldés su
jetos del grupo de control, y aclarandoles su pap el den
tro del estudto experimental en marcha.

b)
experimental por sep ara do, en una primera seslôn. Esta
seslén tenfa como objetlvos: l.-ofrecer Informaclén a
los sujetos sobre la flnalldad del trabajo que reallzarfan durante sus futures seslones con el experimentador,
y las poslbles ventajas que en definitive les podrfa re
porter.

2 .-detallar en quê conslstl

rfa dlcho trabajo, asf como famlllarlzar al grupo con el
material Impllcado en su tratamlento.
3.- Establecer los t u m o s
y horarlos aslgnados.
4,- Y por ûltlmo, aunque no
en êltlmo lugar, movlllzar y provocar la motlvaclén de
los sujetos con vlstas a obtener la mayor eflcnela en su
futuro trabajo.

9.- A partir de este momento, se pusleron en marcha
los tres programas de tratamlento sometldos a estudlo.

Las seslones de trabajo durarf an cuarenta y clnco
mlnutos cada una, slendo un total de trelnta las désarroiladas a lo largo de cuatro meses escolares -de Febrero a Mayo-,
Estas trelnta seslones tuvleron lugar segûn una frecuencla
prevl ffnentc pro gram ada de: tres dos y una por sémana hasta
su extlnclén total.Las seslones no se llevaron a cabo durante
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Réuniendo a cada grupo

las vacaclones de Sémana Santa y festlvldades escolares atsladas.

Las seslones slempre tuvleron lugar por la manana
durante el horarlo escolar y en el proplo centro, dentro del
local destlnado a "reeducaclones" que puso a nuestra dispos!^
clén

el Dep art amen to de Orlentaclén del coleglo. Para contto

lar el poslble efecto de variables taies como fatlgabllldad
del experiment ador y sujetos j motlvaclén de las nlSas, media
tlzada por la tarea escolar colectlva de la que lograban eva
dlrse durante el tratamlento experimental de sus dlfl culta
des de lecturaj etc., se rotaron contlnuemente los horarlos
de trabajo. El slstema segul do conslstlé en repetlr una secuenclri de citas para los grupos, segûn el orden consécutive
deî A—B—c/ A—G-B/ B—A—C/ B—0-A/ C—A—B/ C—B—A.

10.- TRATAMIPrrOS ;

l.-G r w o A - Tr^: Cuademos de **RecuDeraclén de
Dlslexla": (Femândez Baroja, LLopls Paret, y Pablo de Riesgo, 1977). Este mêtodo perslgue la recuperacién de los dêflf
cits de lectura medlante la reallzacién de una serle de ejeg
clclos y actlvldades: mentales, de lenguaje, de lectura, de
graft a y escrltura, y perceptlvo-motrlces. Tpdps ellos progra
mados y organlzados en una serle de cuademos llsmados "Cua
demos de Recuperacién de la Wslexla" (CEPE, 1.97

y 197 ).

Todas las seslones fueron colectlvas, reelblendo en
la primera de ellas, cada sujeto, un cuademo de "Fichas para
la Reeducaclén de Dlslexl as". Dlchas fichas Inclufan ejercl -
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clog deî ortentaclén espaclal, rltmo, percepclén visual, coor
dlnaclén motrlz, conoclmlenCo del esquema corporal, atenëlon,
razonamlento, lenguaje, lectura, vocabularlo, expreslén, o rientaclén temporal, y percepclén audltlva.

Los sels sujetos trabajaban en mesas Indlvlduales,
mlentras el Instructor les pressmtaba la deblda atenclon per
sonallzada. Slendo,en todo momento, el rltmo de trabajo aquel
marcado por el proplo rttmo de cada nlfîo.

Los sujetos reallzaban ejerclclos en su c u a d c m o , en
la plzarra y/o en bojas de papel adlclonales hasta lograr superar cada tarea, y por tanto cada nlvel contemplado por este
mêtodo de fichas, recornendado para prévenir y correglr dlflc
cultades de lectura.

Se Incluyeron "ejerclclos temporales" de ordenaclén
de hlstorletas medlante tarjetas (nivales 1,2y3 ), pocos minu
tes antes de finalIzar la seslôn, como prealo por su buen ap rovech amiento de la mlsma. De este modo, se garantizaba un
buen cllma de trabajo a nlvel de grqpo, pues todos los sujetos
querfan ser premlados. El orden de estos "ejerclclos tempora
les" fuê presentado en una secuencla de dlflcultad creclente,
atendlendo en todo momento a la superaclôn Individual de los
dlstlntos grados do dlflcultad.

La calldad del contacte afectlvo nlno-lnstructor
(condlclôn especlflcada como fundamental en las Instrucclones de apllcaclôn de este mêtodo), estuvo slempre présenté,
logrândose un nlvel excelente que se mantuvo durante todo el

- 131

tratamlento.

2.- Grupo B - Tr« : Hétodo M. E.L. î Denomlnado Mêto
do de "Escrtblr y Leer" (Plaza, 1979), e Ideado expresamente
para nlrtos con dlfl cultades de aprendlzaje de la lectura y
escrltura, perslgue su correcta adqulslclén medlante la rea
ll zacién de una serle de ejerclclos (con alfabetos de plâs tlco y de cartullna de dlferentes tasanos y alguno de ellos
Imantado, plzarra Imantada, punzones, laplceros, muestras de
correcclén grafomotrlz y flchero en Imagenes) encamlnados a
que el nlfîo adqulera una Imagen motrlz y klnestêslca de las
formas, que posterlormente asoclarê a una signlflcacién, y
flnalmente utlll zarê como expreslén de su pensant ento (MffSA,
1979 ).

Al Igual que en los grupos A y C, los sujetos del
grupo B recibteron un tratamlento Indlvlduallzado, aun cuan
do ^y tamblên como en el caso de A y C- las seslones de en trenamtento fueran colectlvas.

Estos sujetos reallzaron tareas de reconoclmlento
de letras -utlllzando para ello alfabetos de cartullna, plAm
tlco e Imentados, de dlferentes tanaHos-. El Instructor les
pedfa que 1 dentlflcaran determlnada letra y se la enseRarap
en la mayor brevedad de tlempo poslble^ pasando a continuer!clén a eserlblrla en la plzarra y por ûltlmo a leer cada su
jeto las letras escrltas por él y las Igualmente escrltas por
el resto de sus corapaReros.

Una vez superado este nlvel, el trabajo se centré
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en asoclaclones Imâgen-palabra, para lo cual util!zaban el

’

"flchero en iniâgenes" como bçise de vocabularlo a reproduclr
con los dlstlntos tlpos de letras, en la plzarra Imantada, y
por ûltlmo, escriblendo con tlza en la plzarra del aula* Las
palabras escrltas las Iba anotando cada sujeto en la zona de
plzarra destlnada para él y encabezada con su nombre. Al fi
nal de la seslôn, todos los sujetos lefan -por tumopèatorlo
de un dfa para otro- la tôtalidad de las palabras escrltas
en la plzarra por s£ mlsmo y el resto de sus companeros.

Tamblên se trabajô a nlvel de construcclôn, reproducclôn y lectura,de frases y pequenos textos- El contenldo
en ambos casos estabo determlnado por los Intereses vlvencla
les del momento, para el proplo sujeto que construtfa y repro
ducf a.

En todas las sltuaclones descrltas, la velocldad
de lectura fuê Incrementada a base de estlmulaclones promovidas por el proplo grupo, cuyos sujetos gustaban de "competlr" en rltmo y calldad de trabajo, como si de tn juego se
tratase. Dlcho carâcter lûdtco-motlvaclonal tlcne una derlvaclôn lôglca del tlpo de material y organlzaclôn de tareas
con las que se trabaja.

P o r Ultimo, hemos de affadir que, las dlfl cultades
especfflcas que cada nlna mostraba ante determlnadas letras
fueron tratadas medlante, el repaso, con punzones, de letras
ranuradas, y la reallzaclôn de ejerclclos grafomotrlces.

— 133 —

3.- Grupo C - Tr^ : Un Procrgiwà de Condtclonnmlento
Opérante, apllcode a la conducta lectora medlante el dlapen8amiento de refuerzo opérante y la Impllcacién de aprendlzaje
vlcarlo ante la emlslén de la conducta adecuada de lectura .
Tanto el material como la programaclén del tratamlento h an si
do construfdos y planlflcados para el tlpo de poblaclén In fantll con la que trabajamos en el présente trabajo, habléndo
se probado prevlamente su funclonamlento y eflcacla.

Se procedlé a la adnlnlstraclén de un progrsma colectlvo de condlclonamiento Instrumental, en el que parti clpaban slmultAneamente los sels sujetos Intégrantes del Grupo C.

El slstema motlvaclonal extrfnseeo conslstlé en fi
chas de colores, taraanos y formas dlferentes, canjeables por
"goloslnas" al final de cada seslén. Cada sujeto tenfa la poslbllldftd de obtener, en funclén dè la calldad de su trabajo
reallzado, puntos en forma de fichas, a lo largo de cada se
slén de entrenamlento. Y todos los dfas, antes de abandonar
el local donde se Impartfa el tratamlento podfa optar por can
jear sus puntos o bien guardarlos acuwulando para siguientes
seslones. Todos los reforzadores primaries se hallaban expue^
tos, a la vlsta de las niRas durante la totalldad del tlempo
qua éstas permanecfan con el Instructor. Y el mfnlmo de pun^
tos necesarlo para adqulrlr alguna goloslna era de clnco pim
tos , por lo que el sujeto debfa poseer fldhas, al menos por
valor de clnco puntos para poder consegulr algûn preralo co mestlble.
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El entrenamlento Incluyé tres fases, en algunos ca
sos solapadas en cuanto a la achilnlstraclôn de sus contenldo s,
aunque claramente dlferencladas puesto que su Introducclôn
fuê progreslva a lo largo de las trelnta seslones de trabajo .
Cada fase atendfa al entrenamlento de los sujetos en una de
las tres variables -EIxactltud, Comprenslôn y Velocldad- de
lectura conslderadas como medlda dlferenclal del rendlmlento
lector entre la totalldad de los sujetos estudlados.

En una primera fase dedlcada a la Exactltud Lectora,
se Instruyê a los sujetos en el reconoclmlento 12) de letras
alsladas, y 22) de palabras.

En ambos casos se utlllzô la caja-atrll para la ad- ;•
ministraclén de refuerzos, tal y como se ha descrito mas arr^
ba. Pa r a que el entrenamlento fuera, en alguna medlda exten
sible a todos los sujetos durante los cuarenta y clnco minu
tes que duraba cada seslén, fueron repartidas tareas de for
m a sistenâtlcamente rotatoria por la totalldad del grupo.

Asf, si numeramos a los sujetos, del 1 al 6, podemos reproduclr esquenâtlcamente la dinlmlca del grupo, en un a seslén cualquiera de entrenamlento, segûn se muestra en la
figura 3.

La dlsposlclén de los sujetos durante el Intervalo
de trabajo, se arbltraba en t o m o a un ralsmo centro de atene
clén: el correcto reconoclmlento del estfmulo textual (letra,
palabra, frase...) vlgente.
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1 NSTMioCTv^

Ft g, 3î Dtnâmlca de dtstrlbacl6n de tareas» por
aujetoa, en una sesldn de «itrenamlento.

En el caso recogldo en la figura 3;

-

- El Si^actôa de present ador de estlnrulos, co-

locando tarjetas en la caja-atrll.
- El

emlte* en voz alta, respuestas relat^

vas a los estlmulos presentados.
- El Sg est& encargado de raanejar los estfmulos seMallzadores.
- Bl

asume la mlsldn de dlspensador de re-
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fuerzos secimdarlos; Es declr, entrega, con la maxima
conttngencla temporal poslble, al

las fichas que és-

te va ganando.
- El Sg va retIrando oportunamente los estl raulos de la caja-atrll.
- El Sg debe revisar los trabajos de sus com
paneros, detectando cualquler poslble fallo.
- El Instructor astrne las responsabtlldadcs deî
a) coordinar, asesorar, dlrlglr y superviser permanentcmente al grupo, b) acclonar los Interruptores de la ca
ja-atrll y el del timbre, c) servir de modelo en el ca
so de respuestas Inco rrectas, ref o m u l andol as correctamente, y ademâs, d) garantizar el mentenlmlento de la ^
deùuada atenclôn por parte del grupo utlllzando un pro
gram a de reforzaml ento par cl al de razdn variable; el Ins,
tructor podfa preguntar a un sujeto, en cualquler momen
to, cuâl era la respuesta que acababa de emltlr su corn parîero (en el caso de la flg. 3, cl S^). SI se respond!a
râplda y correctamente, la contlngencla reforzadora era
en este caso, de un punto; pero si no sabla responder adecuadamente el sujeto Interpelado, perdfa la oportunl dad de ganar dlcho punto.

Todo este procedlmlento participative tenfa como ob
jetlvo que los sujetos Sgi S^, S^, S^y S^, seccntraran en su
proplo entrenamlento en lectura sllenclosa, mlentras su companero, el

lo hacfa en lectura oral, tomando como modelo

el trabajo de este debldan ente supervlsado por el Instructor.
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Bl una seRunda fase. dedtcada a la Comprensldn Lec
tora, se Instruyo a los sujetos en la comprensldn del 15) 6rdenes escrltas con y sin IraSgen de referencla, y 22) textos •

TretAndose en ambos casos de lectura sllenclosa i
1,-En el primer casd se reforzaba a los sujetos:
-"SI trabajaban sin parar todo el tlempo",
con un punto.
-"SI trabajaban en sllenclo", con un punto,
-"Por cada respuesta correcta", con medlo
punto.

2,-Eh el segundo caso, se reforzaba a los suje
tos:
-"SI trabajaban sin parar todo el tlempo",
con un punto,
-"SI trabajaban en sllenclo", con un pun
to.
- "Por cada ho ja lei da, gl, luego sabfan
contar lo lefdo", reelb£an un punto. Esta sltuael6n se
daba cuando la tarea a reftllzar, por parte del sujeto c
conststld en lectura sllenclosa, cuyo contenldo debtan
relatarle al Instructor cuando Aste pasaba por su mesa.

-"SI presentaba todas las palabras co rrectamente sttuadas", podia obtener dos puntos, Y, "SI
completaba el texto en el tlempo dado" se le entregaba
otro punto, Estos dos âltlmos reforzamlentos poslbles se
„

daban cuando la tarea del sujeto conslstfa en completer
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textos con las palabras prevlamente entregadas por el
Instructor.

Durante esta segunda fase del entrenamlento, los su
jetos reallzaban un trabajo Indlvlduallzado, sentados cada uno en una mesa dlferente, y tenlendo frente a sf su propla ta
rea a reallzar. El Instructor marcaba Intervalos tenporales
de trabajo, durante los cuales, Iba pasando por cada mesa atendlendo a cada nlno.

La tercera fase estuvo dedlcada al entrenamlento
en velocldad lectora,desde el punto de vlsta oral.

Los sujetos lefan cuentos en sus respectives sltlos,
m l entras el Instructor Iba llamandolos, de uno en uno en su
mesa, para que leyeran en un Itbro sobre el cual se Iban haclendo las respectives medlclones de frecuenclas de palabras
lefdas por mlnuto. Se reforz6 a cada sujeto con urt punto por
cada dos palabras sobre su tasa de velocldad reglstrada en la
sesl6n anterior.

Tamblên se adnlnlstraronî l.)en un principle : me
dlo punto "por leer todo el tlenpo" y medlo punto "por leer
en sllenclo". 2) mas adelante: medlo punto "por leer todo el
tlempo en sllenclo".

Los Intervalos temporales fueron alargandose, has
ta conslderar los cuarenta y cinco mlnutos de la sesl6n como
êatlco Intervalo, y por Ultimo no reforzar mês que la sup era-
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ctên de tasas de velocldad lectora.

No se considéré, en camblo, necesarlo reduclr la ta
sa de refuerzo apllcada a la frecuencla de palabras lefdas/ml
nuto debt do a que, segûn avanzaban en su curva ascendante ,
los sujetos encontraban mayor dlflcultad en superar roetas anterlores y por tanto, el nûmero de refuerzos obtenlble decrecfa de forma graduai. Las tres fases del tratamlento cltadas,
Indlcan la Introducclén de los tres tlpos de entrenanlento es,
pecfflcos para cada Area de lectura constderada, los cuales
tuvleron lugar suceslvan ente, en la primera seslén (fase pri
mera); en la seslén numéro trece (fase segunda); y en la se slén nAnero dleclodio (fase tercera). De todos modo s estos da
tos no pueden tornarse al pie de la letra, puesto que la dellmltactén de fases-Areas de entrenamlento, no resultan total mente nftldas sino que present an una manl fiesta stperposlclén,

9,- Se recogleron medldas post-tratamiento, evaluando a los noventlûn sujetos que constltufan el Orupo General en
cuanto a su nlvel de rendlmlento en lectura, a partir de las
’Truebas de lectura para el segundo cl cio de EGB (Pêrez Gbnz^
leaf, 1.978), La évalua clén dlstlnguf a, por tanto, entre Nlvel
de Exact 1tud Lectora* Nlvel de Coo^renslén Lectora y Nlvel de
Velocldad Lectora,,slendo, calcul ado a partir de dlchos datos.
Transcurrldos tres meses a partir de la flnallzacién del tratsmlento experimental, se efeetué una evaluactén lectora de
segulmlento que abarcé las ml amas variables evaluadas en las
medlclones pre y post-tratamlento.
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IV.3.- RESULTADOS t

IV.3.1.- Para conocer la postclén relatlva de los
sujetos respecto al Grupo General, se trans form aron les pun
tuaclones directes de los sujetos en rendlmlento lector -te
nlendo en cuenta las variables de Exactltud, Comprenslén

,

Velocldad y Nlvel Global-, en puntuaclones "T" ( Media — 50
y Desvlaclén Tfplca ■" 10 ).

IV.3.2.- Para conocer la poslclén relatlva media
de los sujetos de cada grupo se calculé la Media ( y Desvlaçlén Tfplca) en puntuaclones "T', de los sujetos de cada gru
po para cada variable lectora. Los resultados se muestran en
la tabla nûmero 14. Como puede verse en dlcha tabla, los gru
pos no dlfleren en poslclén relatlva de los sujetos en cada
variable antes del tratamlento.

IV.3.3. — Para saber cuâl fuê el camblo medlo en po.
si clén relatlva de los sujetos pro du cl do por cada tratamlen
to, se calculé la Media ( y la Desvlaclén Tfplca) de las dlfc
r e n d as en puntuaclones "T" de los sujetos de cada grupo ;
antes-despuês de cada tratamlento, entre el final del tratamlento y el final del segulmlento, y entre antes del trata roiento y despuês del segulmlento, Estos resultados pueden
verse en la tabla nûmero 15.

IV.3.4.- Para saber si los camblos en poslclén re
latlva pro duel dos po r cada tratamlento eran si gnl fl catlvos ,
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se calcularon los valores de ”t" para rauestras dependences
para los catnblos antes-depoês del traCemlento, antes del tra,
terniento-despuês del segulmlento, y despuês del tratamlentodespuês del segulmlento. Estos valores de "C" se muestran en
la tabla 16 para cada uno de los grupos en cada variable.Exg
ralnando dlcha tabla podenos observar los conblos producldos.

El tratamlento 1 produce un empeoramlento en la po
siclén relative de los sujetos en todas las variables en los
tres momentos evaluados.

El tratamlento 2 produce una 11 géra majora en Exajç
tltud, que no es slgnlflcatlvaj una majora significative en
Velocldad durante el tratamlento, majora que9§e mentiene con
el segulmlento; y taia 11 géra majora en Nlvel Global que no al
canza si gnl flea clén. Produce un llgerorempeOraml ento en Corn prenslén.

El tratamlento 3 produce una majora significative
en Exactltud durante el tratamlento, y esta majora auaenta
slgnlflcatlvamente durante el segulmlento, y al final del
mlsmo los sujetos h an mejorado notabl amante respecto al comlenso del tratamlento. EL tratamlento 3 produce una majora
en Comprenslén que no al canza la slgnlflçaçlén por pocp. Es
ta majora se manClene despuês del segulmlento.

El tratamlento 3 produce una majora altamente sljj
nlflcatlva ( p^0,01 ) en Velocldad durante el tratamlento,
majora qUe se menti ene en el segulmlento. Produce una majora
significative en Nlvel G9lobal durante el trat mal ento. Dlcha
mejora es altamente significative ( p^0,01 ) despuês del se
gulmlento.
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El grupo de control muestra un llgero empeoramlento
en Exactltud, una mejora significative en Comprenslén, mejora
que no se mantlene despuês del segulmlento; una mejora llgera
en Velocldad no significative y una mejora en Nlvel Global no
significative.

En resumen:
- El tratamlento 1 produce un empeoramlento.
- El

tratamlento 2 produce una raejorfa no slgnlfl-

catlva en Exact 1 tud y Velocldad, y empeoramlento en Compren
slén.
- El tratatil ento 3 produce una mejorf a en todas
las variables,

slendo si gnl flcatlve en Exact 1 tud, Velocldad

y Nlvel Global, y caal significative en Comprenslén,
- El grupo control produce un empeoramlento en E::a&
tltud y una mejorfa en Comprenslén y Velocldad, casi signifi
cative en Comprenslén.

IV.3.5,- Para saber si los camblos de poslclén re
lative producldos por cada tratamlento eran signlf1 catlvamen
te dlferentes de los producldos por cada uno de los otros
trat amientos y el Grupo de Control, se calculé la T cuadrdda de Hotelling para cada una de estas dlferenclas en cada u
na de las variables y en cada uno de los tres mtxnentos. Se
calculé la "T separada", es declr sln suponer varlanzas Igug
les en los dos grupos. Se utlllzé para ello el programs computerlzado BMIP3D de la ühlversldad de California, los Ange
les, del cual dlspone el Centro de Câlculo de la Unlversldad
Complutense de Madrid. Los resultados se muestran en la ta -
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bla nônero 17.En fîlcha tabla podemos observer que?

- El tratggplento 2

produce un camblo en Velocldad

slgnlflcatlvaniente superior (p

0,05) al pro du ci do por el

tratamiento 1, durante el tratamlento.
- El tratamiento 3 produce un cambio significative
mente superior al tratamiento 1 en Comprensidn ( p ^ 0,5) y en
Velocidad ( ps^.0,01) y superior al tratamiento 2 en Veloci dad y Nivel Global ( p ^ 0,05). Tambiên produce un camblo slfi
ni fi catlvamente superior al del Grupo Control en Exactitud
( ps^0,05) y en Velocldad y Nivel Global ( p ^ 0,01).
- Durante el seguimiento no se observan di'fêrenclas
en todos los tratamientos y Grupo de Control.
- Pero en la comparacldn des de el principio del tr^
tamiento hasta el final del seguimiento, el tratamiento 3 pro
duce un cambio signi fi catlvamente superior (p^0,01t^al pro du ci do por el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el Qrtjpo Con
trol en Exactitud, Velocidad y Nivel GSLobal, y al producido
por el tratamiento 1 en Comprensidn (p ^

0,05).

Eh resunen?
- El tratamiento 2 parece superior al tratamiento 1
en Velocidad durante el tratamiento.
- EL tratamiento 3 es superior a los tratamiento#
1 y 2 y al Grupo de Control a un alto nivel de si gni fi cacidn
(p ^ 0,01 ) en Exactitud, Velocidad y Nivel Global, y en me
ner medida en Comprensiôn.

IV.3.6.- Para detectar cu&l es la estabilidad tem
poral de las puntuaciones en rendlmiento lector en el test
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’Truebas de lecture para el Segundo Clclo de EGB" (Pérez Gbn
zâlez, 1978) en la poblaclén general estudlada, al cabo de
très meses, se calculé el coeflclente de correlaclén de Peaj[
son entre las puntuaciones directes de los sujetos del Grupo
General ( n “ 86 ) obtenldas en dos aplicaciones -Junto y
Septlembre- hallândose los resultados que aparecen recogldos
en la tabla nûnero 18,

Y a la vlsta de la baja flaW.lldad obtenlda p o r el
mêtodo del test-retest -lapso très raeses-, de la prueba de
Comprenslén, se Investigé acerca de dlcha flabllldad por el
método de las dos mitades, obtenléndose un c o e f i d en t e de
flabllldad r^g “• 0,67 despuês de haber apllcado la f é m u l a de
Sp earman-Brotm i
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-Tabla nQ 18; Coefl cl entes de correlactén de Pearson
para V. . V. . V. Y V. en un re-test despuês de très meaes :

fEE " ° ' » :

0,56 - - - - - r__ " 0,67 (método dos mitades)
(n-01)

T„„

^

“

r„„ — 0,60 (método Kuder-Rlch.)
(n-91).

0,88

'ce - °>*5
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17.- DISCUSION î

Los resultados encontrados en el présente trabajo
experimental, revel an una cl ara eflcacla del Programs de Condlclonamlento Opérante empleado, que se manifiesta -a pesar
del escaso numéro de sujetos (6) con que se trabajo-, no sélo
a corto plazo (es decir al tetmlnar el tratamiento) slno In cluso despuês de un segulml ento de très meses. Es to s résulta-^
dos concuerdan con las expertenclas prevlas que utilizaron pro
cedtmtentos seme jantes de condl clonaml ento opérante, y apor tan nuevas y mas deflnltlvas pruebas de la util!dad de la mo
di flcaclén de conducts en el terreno de las dtflcultades de a
prendlzaje de la lecture. El haber Inclut do una evaluaclén de
seguimiento, el haber controlado variables taies como el tra
tamiento pedagéglco reelbldo por parte de los sujetos fuera
de la sltuaclén experimental, el haber Inclut do une comprobaclén de eflcacla que tuvo en cuenta las cuatro variables lectoras por separado, y el lograr elaborar-adnlnlstrnr, con eft^
cacla, un programs de tlpo colectlvo en lugar de individual
(como aparecen los programas Informados por otros autores),su
pone una serle de Innovaclones metodoléglcas sobre los traba
jo s que ofrece la literature al respecto.

Los otros tratamlentos admlnlstradosî C u a d e m o s de
Dlslexla y mêtodo M. E.L. mostraron una total Inoperancla, espe cl aim ente en el caso de lôs C u a d e m o s de Dlslexla, en cuanto al objetlvo de raejorar el nivel lector de los sujetos. Estos resultados fueron confltmados por les manlfestaclones espontaneas de las profesoras de las nlïïas Impllcadas. Incluso
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una nlBa perteneclente «1 grupo en que fué apllcado el trata
miento 1 hubo de repetlr curso al arto slgulente porque lei a
tan mal que sus prop I as compareras se asombraban.

Cabrla pensar que el tlempo empleado en el desarrollo del pro grama no fuera sufl dente para evldendar resulta
dos positivas. Esta Idea se apoyarfa en las declaradones a
menudo hechas por las autoras de dlcho mêtodo de tratamiento,
las cuales aflrman que no comlenzan a notarse los efectos del
tratamiento hasta pasado un tlempo cuya amplltud varia de unos
nlnos a otros. De todos modos, puesto que la eflcada de un
tratamiento vlene medida entre otros crlterlos por lograr el
tnâxlmo de mejora en el mlnlmo de tlerr^o poslble esta aclara d d n no tendrla relevanda.

Con la comparadén de los très tratamlentos y el
grupo de control entre si en cuanto a su a£lcacla terapeétlca,
la evldencln se hace m&s patente sobre la clara superiorIdad
del Programs de Condtclonatnlento Opérante frente a los otros,
con un alto nivel de slgnlflcaclén (pi^0,01) en Exactitud, Velo d da d y Nivel Global, y en roenor cuantla en el caso de Comprenstdn.

Para el hecho de quedar slempre la variable Compren
slén peor parade que las otras, cabrlan algunas expllcaclones:
1) por la baja flabllldad (ver tabla nfi 13) de este subtest ,
la cual no sorprende si recordamos que la tarea planteada en
dlcho subtest consiste en la lecture de un texto, sobre cuyo
tOntenldo se formulan quince preguntas al sujeto despuês de
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habêrsele retira do; Lo cual hace p l a n t e a m o s la poslble In ter fer en ci a de la variable memorla a la hora de la evaluaclén,
mlentras que en las tareas planteadas en el tratamiento tra taron de evitarse interferenci os de este tlpo Incluyendo, ade
mas de otros, algunos ejerclclos de completaclén de textos, a
partir de huecos y las palabras de dlchos huecos revueltas
(ver mas arrlba el apartado dedlcado a descrlblr el procedl mlento enpleado); 2) El pequeno nûnero (6) de sujetos que Integraban cada grupo experimental requlere camblos considéra bles para superar el nivel de slgnlflcaclon. Como se ha dlcho
los camblos en Comprenslén han si do en la dlrecelon positiva,
pero no han llegado al nivel de significatlvldad; 3) las ta
reas de comprenslén lectora Impllcan qulzas los procesos coj*
nltlvos mas complejos (Wilkinson,1979) y por tanto, mas dlf£clles de abordar en u n procedlmlento de modlflcaclén de con ducta. Si esta poslbllldad se confirmase en futures Investiga
clones deberfa hacerse un esfuerzo por mejorar este apartado
del procedlmlento opérante que en cualquier caso va bien orlen
tado.
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CONCLUSIONES GENERALES :

PARTE I

A partir de la revlalén blbltogrâflca efectuada en
la Parte I, podemos aflrmar que no exlsten concluslones def^
nltlvas a nivel etloléglco que expllquen cuêles son las cau
sas de las dlflcultades del aprendlzaje de la lecture. Sélo
contonos con datos de clertas variables que covarfan con ren
dlmlento lector.

PARTE II :

A)

Del Estudlo Correlaclonal de la Parte II, puede

conclut rseî
1.- Existe una reîactén a nivel de dlagnéstlco,
entre las variables Exactitud, Comprenslén y Velocldad
lectoras. Pero ello no Impllcaria la Justlflcaclén de un
dlagnéstl co que s6lo atendl era a una o dos de dlcdtas va
riables lectoras puesto que no aparece la sufl cl ente con
cordancla entre los dlagnéstlcos en las très variables
(26% y 30% fueron nuestros hallazgos). Lo cual nos hace
pensar acerca dé la utllldad de considérer el rendlmien
to lector desde un punto de vlsta analltlco y no &ilc«men
te global, esped aim ente euando se trata de sujetos en
fase de aprendlzaje.

2.- Nos cuestlonamos la utllldad prêctlca de
»

los tests de madurez para la lecture ABC y Reversai, pues,
tb que nos slrven de muy poco para predeclr el futuro
rendlmiento en el aprendlzaje de la lectura.
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3*- Nuestros hallazgos sugleren que la Velo cldad lectora es la variable mâs claramente relaclonada
(p ^ 0 , 01) con el éxlto acadêmlco en un primer nivel escolar.

B)

Del. Estudlo Experimental de la mlsma Parte II,

puede conclulrseî

1.- Nos cuestlonamos la utllldad de los trata
mlentos C u a d e m o s de Dlslexla y mêtodo M.E.L., en el tra
tamiento de nlflos con dlflcultades de aprendlzaje de la
lectura dado que mostraron una total Ineflcacla especlai
mente en el caso de los C u a d e m o s de Dlslexla, en cuanto
al objetlvo de mejorar el nivel lector de los sujetos.

2.- El Programa de Condl clonanlento Opérante
utlllzado en el présente trabajo arrojô resultados lo su
fiel entamante positives ( p ^ 0, 0 1 en cuanto a Exactitud,
Velocldad y Nivel Global, y en menor cuantfa en cl caso
de Comprenstén) como para poderlo conslderar de utllldad
en el tratamiento de las dlflcultades de aprendlzaje de
la lectura.

3.- El Programa Opérante empleado fué slgnlfl catlvamente superior al tratamiento con C u a d e m o s de Dls
lexla, al Mêtodo MEL y al procedlmlento tradlclonal em pleado para correglr las dlflcultades lectoras (<Sr. Con
trol), en las cuatro variables medldas.

4.- Se cl tan algunas poslbles expll caclones a
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los resultados memos positives encontrados en la varia
ble CtOTJprenslén con el Prograna Opérante.
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EXPLORACION DE LAS DIFICULTADES INDIVIDUALES DE LECTURA
Magfe Dolores Gonzalez Portai ,

- Db^letivo i diegndstico cuelltetlvo-anelftico de las dificultades en
el eprendizaje de la lecture ,con vlstea el establecimlento de programae corn
cretoB e individualizados de recupemcidn. Y poslbllidad de un diagndstico
cuantitativQ en cuento

Mlvel Global de Lecture, Nlvel de Exactltud Lecto-

a

ra, Nivel de Comprensldn Lectora y Nival de Velocldad Lectora,

- Admlnlstrpcldnt

— Individuel,
- oolectiVB

(«jnicaniente

la p a r t e

B

d e la pr u e b a

t

Gomprensidn Lectora),

- Aplicacidnt

Nines con un primer nival de lectura ( Al terminer pri-

mero de E.G,B.,o antes, si se eomsnzara el eprendizaje de la lectura en cur
SOS anterioree).

.

Iteterlal de la Prueba t

- Hojas de traibajo para el sujeto,
— Hojas de recogida de datas por parte del

examinador,

- Material auxiliart

- Idpiz
- pegamento
- tijeras
- crondmetro

-
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PROPOSITO DEL E. D. I. L. : El propdsito del E.D.I.L. es.tanto estimer el nl
vel de conducts lectora exhibida por el sujeto, como estimar su nlvel de des
trezes "lectorss", referidas el grupo escolar en el que se desenvuelve

o

referidas a un nlvel da aprondizaje fljado por cualquler otro procedimiento.

Los metodos de eveluacidn cuantltativa y cualltatlva de los resul
tados obtenldos a partir del E.D.I.L., posibilltan:
a.- un dlagndstlco general; eltuacidh del sujeto evaluado con respecto el grupo,o con respecte al nivel de crlterlo con que
68 le compare en cuanto a rendimlento en lecture.
b.- un dlagndstlco analltico; Adquisiclones y déficits
del sujeto en el eprendizaje de las destrezas lectoras correspondien tee a un primer nivel dd lectura,

El dlagndstlco general pennite al apllcador detectar con algtw»—
JustifiCBcldn objetlva la poslcidn del suJeto dentro de la curve de dlstrlbucldn con que se le compare, y consecuentemente, decldir si hay que consl derarle retrosado o no en eu eprendizaje de le lectura.

El dlagndstlco enelftlco poBlblllta la elaboracldn de programss
Indlviduallzados de recuperacldn de lectura, as£ como un segulmiento con tinuado de los progresos que el eujeto realice durante su tretamiento.

CONDEPTO DE LECTURA EN EL E.D.I.L.:
En el E.D.I.L. se parte de une concepoldn de la lecture como a —
quélla conducte terminal -que supone la superacidn de toda une serie de con
ductas requisites: dlscrlQ|lnacldn de terneMoo, formas y posiciones; disert mlnacldn auditive ; Imitacidn motrlz y verbal; etc,

, resultado de un pro-

cesô Complejo, cuyos componentes bdsicos son très:
— discrlminacldn visual y eprendizaje de corresponden d e s grafema-fonema,
— velocldad de asociaciones entre grafemas y fonemas.
— y compreneldn conceptuel del contenido textuel.

Estas propledadem de la conducte lectora permiten la adquislcitSn
' 15 i -

de cuBlqulera de los très componentes, sln necesldad de que el nlvel
de rendimlanto see prevlamante dptlmo'en los restantes.

CONSTHUt]CIüN DEL E.D.I.L. :
I,- Validez de contenido:
Operativamente, les destrezas arriba indicedes como integran
tes de la condircta que nos ocupa("saber leer" en un primer nlvel de
eprendizaje) se definan en los slgulentes términoss
A.- Exactitud lectoraî Se entiende por tel, la fidelldad en la
reproduceion fonética de grafemas. Es declr, la traduccién de estfmulos visuales a sus équivalantes fonéticos.
Esta corrospondencla grafema-fonema se concrets en Un recono
cimiento de las letres, tanto aisladas como dentro de palabras, obvian
do errores de cualquier tipo, como, por ejemplo:
-Inversignes; Cambiar de luger de lectura;
a) fonemas; ej, leer *^al" por "la".
b) silabas: ej.: leer "mete" por "terne".
-Sustituciones; Cambiar en la lecture;
a) fonemas; ej.; leer "les" par "les":
b) sflabas: ej.: leer "en" por "da".
-Invenciones; Cambios de palabres; Ej.: leer "Botella"
por "bebida", o leer "mesilla" por "mesa".
-Adicpionea; AMedir, en la lectura:
a) fonemas; ej.; leer "paloa" por "palo".
b) sflabas; ej. leer "botaba" por "bote". , ,
o) palabres: ej. leer "Un molinero ténia solo

tree

hijos" por "Un molinero ténia très hijos".
-Omisiones t Saltarse, en la lecture ;
a) fonemas: ej.; leer "esta" en luger de "estdn",
b) sflabas; ej.: leer "dibuja" por "dibujaba".
c) palabras; ej.; leer'El hijo decia" por "El hijo
pequeno decia";
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-Repetlclones: Repetlr, en le lectura:
a) fonemas; ej. : leer "ce se-#." pot "ce sa".
b) sflabas: ej.: leer "mo-ne-dertk'por "moneda",
c) palabras: ej.: leer "mo-ne-do, moneda" por "moneda".
d) frases: ej.; leer "Un conejo solid, un conejo salid
de su madriguera" por "Un conejo salid de su modriguero".

B.- Comprensldn lectors; Por tal se entiende, la cepacidad del
sujeto pare comprender el contenido de lo que lee, pnrtiendo desde el
nivel mas simple hosto el nivel mas complejo, Lo cual supone une adecueda asociacidn imagen-palabra, une adecuada comprensldn de frases,
de drdenes escrltas y de textos.

C.- Velocldad lectora; Por tal se entiende la tasa de palabras qu;
el BUjeto lee en un tiempo determlnado, como representativa de la prcduc
cldn media de conducto lectora habituai en dicho sujeto.

D.- Nivel global de lectura;

Por ultimo, considéramos que la con

ducto lectora del sujeto expreseda en términos générales, como une apro
cfacldn global de conjunto de destrezas textuales que este poeee, vendrfa definida en términos de Nivel Global de Lectura, entend!endo por
tal el nivel total de lectura alcanzado por el sujeto. Ello supone la
consideracidn conjunta (es decir, la suma) de los niveles de Exactitud,
Comprensldn y Velocldad.lectoras.
Cada drea de contenido especificada se encuentra oportunamente
representada en su seccidn correspondiente del E.D.I.L.

Se ha procurado que los items constituyaoune muestrn adecuada de
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las dostrezaa que pretenden evaluarse, Para ello se tuvieron
a) aspectos formaloat

en cUentat

-El tlpo de caligraFfa ufclllzado

en el E.O.I.L. es el mistno qua aparece en les textoa que debe haber aprendldo a leer y entdnder correctaroente el sujeto en un primer nivel
de lecture —se ban considérado tanto las aspeotos de forma como de tamafte-.
-La caligrafla utilizeda en el
apartado de Reconocimiento de lotras Aisladas, responds a un objetivot
ofrecer el alfabeto en eu presentacidn mds esquemdtica posible -dentro da
un primer nivel de lectura-, con objeto da obvier posibles "pistas" dife —
renciadoras entre los grafernes que ayuden el sujeto an su rScdnocimiento*
b) aspeotos muestraies: Las palabras, frases, y texto
incluîdos en el E.D.I.L. han sido recogidos a partir de los textes de
estudio, cuentos, trabajos escolares, etc. utilizados en Prèescolar ,
primero de E.6.B. y comleozo de segundo de E.G.B., con el propdsito
de abarcar todo el contfnuo de un primer nivel de lectura, desde sus
fasse primeras hasts sus dltimas fases. Pues, habituaImente se consi
ders que el nlMo debe accéder a segundé de E.G.B. hablendo superedo
ya este primer nivel de leotura.

II.-PnOCEÜIMIEMTOS PARA CüNTHOLAR CIERTAS OISTGRSIQNES DE RESPUESTA3 l
â.-Motlvacidnt Dada la edad y earacteristicas de los eujetos a que va
dirlgido el E.D.I.L., consideramos c^e tanto le motivaciSdn como 1# fatigabillded son aspeotos muy proclives a interferir en el rendimiento lector
que estos individuos obtengsn. For ello, se ha pensado en todo roomento, al
estructurar le escale, organizer las diverses tarses a realizar y presenter
el material de trebejo, en garantizar la atenclân y motivacidn necesarias
durante su aplicacidn. De modo que, el niRo suele encontrar ameno y entre tenido su trabajo. Considerëndolo, en la meyoria de los cesOs, como uns ta
res de clesa, pero mës atrayente y divertida, que debe realizar,
B.-Aleatorieded;

El ndmero de veces que cada letra del alfabeto se en—

cuentra represantoda en la primera seccidn de Exactitud Leetore no es iguol
para toctas. Pues bay letras que eparecen una vez, las hay que aparecen dos
veces, y los bay que aparecen très veces. Siendo el ndmefo de apericiones
totalmente aleatorio.
Par otro lado, el orden de aparicidn eucesiva de las lotras no
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obednce sino Q las réglas del azar.
Con ello SB ha querldo evitar que el nino responds correctamen l.-blen porque as spbe el alfabeto de merooria y lo va reclton-

tel

do, adn cuando, de hecho, no lo reconozca,
2.-0 bien porque excluya las letras que ya han aparecido. Hay
niRos que rdpidamentë perciben si hay uno, dos o tres elfabetos comple
toe aunque estdn "revueltos", y dan respuestas excluyentes. Por ojem plo, rcsponddn s "Es la 0, porque la d ya salid".

C.-Slnnlficados posibles: En el caso de la Exactitud Lectors, a menudo
nos oncontramos con nlRos que, sin distlhgulr bien déterminadas letras son
espaces de leer correctsmente palabres an este sentido conflictivas para ellos, porque tratan de leer algo a lo que le encuentran sentido.
Para evitar esto, -0e han elegido culdadosamente items comot dedo, bebo, etc; As£j si un nine no distingue la "b" de la "d" puede manlfestarlo leyendo algo que a au vez tenga sentido para êl. Pues por ejemplo, an
te "dedo", puede responder : ”debo" o "bebo"} y si confundiera las vocales:
“dado".

ils

NORMAS GENERALES DE APLICACION «

K - Forma de Apllcactdn; Las partes A y C del E.D.I.L. (correspondiantes a
E.L. y V.L.) eiempra tendrdn que admlnletrarse Indlvldualmente. Mlsntres
que lo parts B ( C.L. ) de la prueba, eatâ concabida para poder ser apll cada colGctlvamente { el numéro de aujetos por aplicacldn deberë ser toi
que poalblllte uno atencldn Indivlduelizada por parte del examinador).
Ue rcno.i.it-'nfl
II.- Orden de Apllcacldnt Se recomiendo como orden de eplicacliSn de laa iprueba s el que elgue estructura Imente el E.D.I.L. l A, B y C. Pero este ordbn
puede alterarse, elempre que se mantenga el orden Interne de cada parta ,
pussto que la intraestructura tanto de A como de B, elguen una progresldn
de diflcultad creclente; Y en la perte C edlo tiOne sentido la lectura du rante dos mlnutos si éstos son seguldos.
El E.D.I.L* estd construfdo tenlendo en cuenta
faotores taies como motivacidn, atencldn, fatlgabilidad...etc. de los sujetos a los que va dirlgido. Por ello puede çdminiatrarse ein problème completo, siempre que se concedan los descansos oportunos entre cada tarea a reallzar. Pudlendo incluso ser apllcado en dfaa diferentes.

III.- Rscoglda de Datas i Para poder reli%ar una correcte evaluacidn de los
resultedos obtenldos a partir del E.D.I.L., y obtener a partir de allos al
mdximo partldo, el examinador deberd ir registrendo fielmente todae las rea
puestas dadas por el nlRo, que sa consideran incorrectes, durante la eesidn
de aplicBcldn, esl como les observaclones oportunas référantes a la explo racidn de las dificultadea individuales de lecture. La correccidn Ÿ evalua
cidn se pospondrdn para otro momento, fuera de la eituaoidn de apllcacidn
«ide la prueba.
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INSTHUCCIÛNE3 DE APLICACION i

J^- EXACTITUD LECTQRAj
I.-CüffUSiON DE LETRASI
b

Alaladast

)

"Dime el nombre de cada una de estas letras"^ o bien:

"dime cdrao ee llama cada una de estas letras".
No debe darse ninguna ayuda, aûn cuando el nino la
un modo dlrecto, por ejemploi - ”j,CûdI es esta letra?. Nome
es, fcCdmo se lleme?, dime cdmo sa llama,.,", 0 de

plda, bien de
ecuerdo de cual

une forma indirecte t

-"ta, esta es la ta, es la ta, iverdadîV

b)

Dentro de palabras: "Ahora vas a leer cada una de estas pala

bres, en este orden" (eefialar el que sigue le numeracldn de los Items).
No debe darse ninguna ayuda de ningùn tipo referents a la lectu —
re de palabras ni referente a reconocimlento de letras.

Por ejemplo, aigu -

nos ninos, cuando encuentran elguna dlficultad hacen preguntas taies como :
" iQuÂ letra es esta?". Se esquivard le respuesta con observaciones del ;ti
po de : "A ver, qué letra es, a ver cudl te parece a t£ que es. Leâla como
tu créas que es".

B.- CQMPREtÆION LËGTORA :
I.-ASOCIACION ItlAGEN-PALABAA :
"En estas dos hojae hay cosas dlbujadas. Cada
de un cuadradito diferente. Y

cosa estd dentro

cada cosa tiene dobajo unespecio en bian

co sin nada. Este especio (seBaldndolo), es para poner el nombre de la co
sa.
Los nombres de todae estas cosas estdn escritos aquf (ssnalar los), en esta hoja.
Vas a recortar los nombres y a poner cada uno en su hueco, doba—
jo de la cosa a la que corresponde.
Vamos a empozar, recortando todos los nombres, esf, por las rayitas (hocer la demostracidn al mismo tlempo que se van dendo les instruc—
ciones, y observer controlando que se van recortando correctamente todas
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las palabras y que al final quedmn todas reunidas sobre la mesa de traba -

|

Jo).
Muy bien, ya tenemoe todoa los nombres recortados. Ahora, vamos
a empezar a colocarlos. Cada uno en su sltio. Empezamos por el primer di bujo (senalar el ejemplo A ), vamos a ver, i qué es esto?, ^ciSmo se llama

|

esta cosa?

|
- "Vaso";

(es importante, esperar a que sea el sujeto quien

vaya dando las respuestas correctes, para aef tenerrla seguridad de que va

!
'

siguiendo nuestro razonamlento).
Muy bien, vaso, esto se llama vaso. Entonces vamos a poner aqui
debajo su nombre. A ver, qu4 palabra de todas las que tienes recortadas
pondremos. A ver, cudl de todas dice "vasp" ? (Esperar a w e el nlRo elija,

j

observer que la eleccidn es corrects, ami como lo que a partir dm ahora rea

|

lice).

j

kVuy bien. PÔnla en su sitio.
Y esto?, ^qué es esto?"(seMalando el ejonplo B).

j

(Repetir el mismo proceso que con el ejenqglo A.).

|

Muy bien, ahora vamos a pegar estas dos palabras en el hueco que
las hemos colocado. (entregar en este momento el pegamento, observer que

I

I
|

el trabajo realizado es correcto, y retirer el pegamento a continuacidn ,
controlando que no son pegados otros nombres).
Ahora vas a eeguir poniendo los nombres en sus huecos. Para tra
ba jar mejor coloca las dos hojas una al lado de la otra^de forma que estës
biendo todos los dibujos al mismo tiempo, y todos los papelitos juntos ,
a un lado, con todos los nombres para arriba, de mènera que puedan leerse
todos. (os importante que ee observe el cumplimiento de estas inatrucclo nés). Bueno, ya puedes empezar a colocarlos. Cuando los tengas todos colocados ma.avisas para que te de el pegamento, y entonces podrds pegarlos".
( Es importante que el examinador se ocupe de que el niRo no coja el pegamento antes de tiempo, y que una vez dispuesto a pegar, no alte
rs la colocacidn que hebfa elegido porque involuntariamente descoloque o
se le caiga algo. Tambiân hay que éviter toda class de indicacidn, bien
verbal o por gestes, acerca de si estd bien o no estd bien el trabajo dsl
niRo. Lo importante es anlmarle a que trabaje y que quede reflejado lo que
fl es capez de hacer por si sdlo en la tares que se le pide).
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II.-CRDENE5 ESGRITAS (Sin Imogen de referenda) ;
"Aquf tienes cinco frases (senaldndolos). Son cinco cosas que tie •
nas que hacer. Piensa bien lo qua vas a hacer on cada caso antes do contes
ter, porque no vale borrer (sor4 importante quo el examinador evite cual —
quier "trampa" por parte del niRo, qulen en elgun caso puede eacar elguna
goma del bolsillo u otro lugar utlliz^ndola en cualquicr faoe de su trabajo).
Puedes empezar a trabajar ya, siguiendo el orden da los numéros (senalar ).
Avisame cuando termines".

III.- COMPnENSION PE FRASES t
"A todae estas frases (senalando) les falta algo. Y tu vos a po ner eso qua falta, escogl4ndolo de entre les palabras que hay escritas de —
bajo de la frase. Por ejemplo, (senalando el ejemplo), &qué palabra pondrfqmos aqui?.
- "Libro".- Muy bien, entoncos escribe "libro" encima de estos^rayltas (comprobar que el trabajo realizado es correcto).
Ahora vas a segulr trabaJendo tu sdlo, completando cada frass eligiendo entre l@s palabres que estdn escritas debajo de dlla. Pienoa tr.ucho
antes de escribir, parque no vale utillzar goma.

IV.-COk'PRENSION. DE UN TEXTO t
"Esto es un cuenta al que le faltan palabras. Por eso hay huecos.
En cada hueco faite una palabra. Todas las palabres que lo faltan al cuento,
est^n aquf escritas (ir seSalendo de forma simulténea el desarrollo de la ee
explicociiSn). Tu vas a colocarlas en su sitio.
Primero recorta las palabras, siguiendo les rayltas. Asf (demos trar).

Muy bien, ahora pdnlas. todas haoia arriba, de forma que puedan làer-

88, ycoloca al lado el cuento, sobre tu mess.
Vas a colocarlas tu solo/a. Recuerda que hay palabres suficientes
para todos los huecos. No faite ni sobre ninguna. Cuando les tengas todas
colocadas avfëame.
(El examinador se abstendrd de hacer observaciones valoretivas
ante el trabajo realizado por el nino, por muy aberrante que sea. Pues, por
ejemplo, hay ninos que a peser de heber comprendido las instrucciones se em
peRen en colocer varias palabres en un mismo hueco y en cembio, no encuen —
tren la adecuada para otros. Y consideran con sentido el texto tel y como
-

-

lo deJan; o intuyen quo olgo folia pero no eaben encontrar la eolucldn .
SI as este el caso no debe inteivenirse prestando ninguna

"piste" o ayu -

da concrete al niRo).
Muy bien (una vez que considéré terminedo eu trabajo), ahora vas
# pegar cada palabre en el lugar en que la tienee colocada. Ten cuidado
pare no equivocarte el pegar, no vaya a eer qua cambiee elguna palabra da
lugar (observer y contrôler que se cumple esta instruccidn).
(En esta momento se le entrega el pegamento al niRo para que pue
da trabajer).

C.- VELOCIOAO LECTORAt
(Durante la eplicacidn de esta prueba, el niRo tendrët un ejem —
plar de les Hojas de V. L., y el examinador otro. De modo que, mientres el
niRo va leyendo en el suyo, puede el examinador, por su parte$ hacer los
registres oportunos en su texto).
"Mirq, vas a leer en este cuento hasta que ya te diga que pares.
Empieze cuando te gvise. ( Se tendrd el crondmetro a punto para ponerlo en
marcha slmultdneamente al comienzo de la lectura por parte del niRo). Ya î.
( El examinador hard une marca en su propia hoja al cabo de Un minute de lec
ture, seRalando hasta ddnde ha leido el niRo. Y el cabo de doe minutes volverd a hacer otre esRal de hasta ddnde llegd, anotareJo en todo momento les
obeervocionee oportunas en cuento a calldad de la leotura).
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NORMAS DE CORRECCION :

A.- EXACTITUD LECTORA;
l.-CONFUSION DE LETRAS ;
®) Alsladas:

Se consideran correctes aquêllas respuestas que In-

dican el nombre de la letra,
- Evaluacidn cuantltativa; Cada letra reconocida correctomen te reclbe un punto. La puntuecidn mâxlma es de 30 puntos, puesto que aperecen 30 letras.
— Evaluacidn cualltativat El andlisis de las respuestas inco rrectae, aportard datas Interesantos con viatas a un tratamiento. Pues no
bests saber que #1 nino no conoce correctamente, par ejemplo cuatro letras
(porque su puntuacidn fuera de 26), sinè que ademds résulta de interds do
tée tar cudles son les letras cuyo nombre no conoce.
Y mds edn, no basta recoger datos acerca de cudntos y cudles
son les "fracosos" a este nivel de exactitud, eino que el "cdmo" se producen esoa "fracases" puede indicarnos todavfa algo mds. Asf, si un nino no
eabe darnos el nombre, por ejomplo, de "b" ante^"b” , este fracaso no sig nlflcard lo mismo el su respuesta es: -la "d"; que si su respuesta es;
-la "ba". Pues pudiera ser (sobre todo ai estetipo de "respuesta fracaso"
ee replte), que el nino conozca y distinga bien les letras, y dnicamente
adn no haya eprendido su nombre alfabético porque no se lo hayan ensena —
do.
b)

Dentro de palabras: Se valora positivamente la fidelidad en la

reproduccidn fondtica de los grafemas que constituyen los distlntos items.
No son vdlidas respuestas "tartamudeantes" o de "titubeo", aunque seen en
sfcorrectes. Ejemplo: Se trata de leer "bota"y el nino les : " bo, bo, bo
te". 0 se trata de leer "moneda", y el nino lee: "mone, ne, neda".
- Evaluacidn Quantitative : Cade respuesta positiva, o lo que
es lo mismo, coda palabra correctamente lefda recibe un punto, siendo la
puntuacidn maxima 100 puntos.
— Evaluacidn cualitative; Se observerd ddnde se sitdan los
•fracosos", y qud tipo de errores son los cometidos:
- confusidn de letras
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- offllslonss
- rotacionea
- edlclones
- Invencionea
- titubeoe, etc.
Igualmente se observard en qud zona de la prueba se eitûan dlchos ffracosos" ( zona de dlscrimlnacidn de sonldos B-11, zona de sllabas
trabadae, etc...).

Puntuacidn total de la prueba de Exactitud Lectorst Las pun tuaolones obtenidas en las secciones a) y b),ee suman dando lugar a una
puntuacidn udica en nivel de Exactitud Lectora, que puede alcanzar un mdxi
mo de 130 puntos.

B . - COtjjPRENSlON LECTORAt

I.-ASOGIACION IMAGEN-PALABRA:

Be puntuardn positivamente todas las a-

Eociaciones correctes.
- Evaluacidn cuantltativa: Cade respuesta correcte recibe un pun
to, siendo la puntuacidn mdxima alcanzable, 15 puntos.
- Evaluacidn cualitativa; 6e oonslderdrdn todas las observacio nas recogidos durante el momento de lb aplicacidn , asf como las qua se con
sidoren relevantes el examiner el protocole.

II.-0R0ENE3 EBCRITAS ( Sin Imagen de referenoia): Sa puntdan positl vsmente las respuestas coiVeetas en cuanto al contenido. Es decir, no se
tsndrdn en cuenta las calidades da los dibujos, ni la ortografia de las con
testactones.
- Evaluacidn cuantitativat 0 d 1 puntos, segdn su respuesta sea
totalmente corrects o no. Siendo la puntuacidn mdalma, S puntos.
- Evaluacidn cualitativa; 5e tendrdn an cuenta las observaciones
que hayan podldo ser recogldas an la hoja de reeeweatasrecogIda de datos por
"parte del examinador, y aqudllas qua pudieran deducirse de la Nija de res punstms del sujeto,

III.-COMPRENSION OE PRASES:
La correccidn y evaluacidn son identicas a lee descritas en la
seccidn de "Ordenes Escritas", variando dnicamente la puntuacidn mdxima ob—
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tenlble, que en este caso es de cuptro puntos.

IV.-COMPRENSION DE UN TEXTO % Puntûen positivamente todas las palabras
correctamente colocadas. A veces, hay ninos que aun hablendo comprendido
bien les instrucclonee se empenan en incluir mds de una palabra en elgun
hueco. En este caso, aunque figure la palabre correcte, entre las coloca des, no se dard por vdllda.
- Evaluacidn cuantitativa: Se puntuard con 1 d 0 puntos cada acierto o error, pudidndose alcanzar 10 puntos en total,
- Evaluacidn cualitative: Se tendrdn eo cuenta les observacio nés relevantes,recoglda* por parte del examinador durante la aplicacidn y/o
detectades a partir del andllsls del protocolo.

Puntuacidn total de la prueba de Comprensidn Lectore: Las
puntuaclones obtenidas Independientemente en cada una de las cuatro seccio
nes que componen le prueba de nivel de Comprensidn Lectors, se sumardn ,
dando lugar a una puntuacidn dnica en Co/hprensidn Lectom, cuyo mdximo estd en 34 puntos.

C.- VELOCJDAO LECTORA:
La puntuacidn obtenida viene determi'nada pbr el numéro de pale —
bras lefdas.
- Evaluacidn Quantitative: La puntuacidn directe se obtiens calculando la media aritmétlca entre ùl ndmero de palabres lefdas en los dos
mlhutos de trabajo.
- Evaluacidn cualitative:

Vendrd determinada por la calldad de

la leotura: entonacldn, ritmo, pauses edecuadas, exactitud,atc.«.

D,- NIVEL GLDE3AL DE LECTURA: Es el resultado de sumar las puntuaclones de
las tres pruebes: A, B y C.- Util elempre que haya algdn criteria de refe
r e n d a ; nivel del grupo esco1er al que pertenece el nino...
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V
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f

j
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r

I

q

a
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e

k

P

z

n

k

rr

h

II

q

X

II

k

h

w

b

P

ch

h

V

b

f- bot a
2 _lobo
3 - bebo

4-nido
5-moneda
5-dedo

7-daba
8-debe
9-dibüjaba

fo—masa
mueve
2 eme

13-nueve
M-enano
/5-ene

,8-mano
,2 -camino
f8-hermano

;9-palo
20—
polo
2 f—pipa

- queso
29-mosquito
24-chaqueta

25-paquet e
25-parque
27-periqulto

/-tlla
32—lia
33-piha

34-patinete
35-ceniza
35—cine

ft~
f

-

terne
29-tela
30—lea

2 8 -^

22

3
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57-nena

40-usar

43-nudo

38-carne
3 9 - canto

41- u v a

44-cuento

42 - aplaudir

45-una

46-pala

4 9 - polio

52-coma
53-nota

48-pata

50-lobo
51- c o m o

5 5 -c e n ic e r o

58-escopeta

56-m esilla

59-ardilla

57-carro

50-almena

4 7 - nada

54-pato

6/ -cerdo
62 -margarita
53-tortuga

64_ciruela

65-neum aticos
G5-puerta

67-cebra
68-golondrina
69-sobre
70-frutero

75-planta
76_sable
77-florero
76-globo
79 - gladiador
8 0 - c la VO

7 f-

grillo
72 _ cromo
73 -trineo
74 -grado

255-

81-

lluvia

85- p e r i o d i c o

89~ sello

82 - c e rilla

86-bota

9o-chino

83- c a b a n a

87- n u b e

81 - c h u p e t e

84 - m u h e c a

88 - p a r a g u a s

92 ~ p e s e t a

93- h a b l a d o r

97-crema

94- b l u s a

98-clavel

9 5 - iglesia

99-grito

96- g l o b o

loo-gladiolo

C.L

Ejemplos:
A

B

8 ^ ^

9

1

re g a d e ra

I
1

m a r lp o s a

1
1

c a c e r o la

;
1

g a llo

;

to a lla

te n e d o r

’

cogedor

!
1
1
j

I
I
1

vaso
-

ta m b o r

- J - - - - - - - - - - - - - - - -

'
1

f lo r

;
i
1

8 Ilia

•
1

s o m b re ro

I
1

c a r r e tilla

1

cam pana

J
1

tije r a

I

p a ra g u a s

!

1
1
•

p a ja ro

— Z0^—

1
1
r

1. Dibuja una mesa:

2. Dibuja dos ninos: uno pequeno y uno grande:

3. Elije y subraya cosas que hay dentro de una
casa:
nube - cielo - no - montaha- cama-armario
lampara- mar- sillon
4. Escribe cuatro cosas que se utilicen en la claS 6 : ..........................................................
1

2--.---

.

'B.Cuenta las palabras de la siguiente frase.Juanito era hijo de un pescador y vivia con
sus padres en una casita a la orilla del mar!'
iCuantas hay?
-zw-

Ejempio:
Mi hermano leia un ------------coser
libro
. chaqueta

1. Papa se puso el sombrero en la ...
correr
beber
cabeza

2. Maria puso el pastel en e l ______
homo
calle
arbol

3 .Carlitos no podia
leer

4. Mis ti'os m e ....
coche

porque le dolia el pie
comer

correr

un
calor

-iw-

muheca
regalaron

Habia una vez u n
que tenia tres
hijos--------- no les podia dard e comer. El
hijo mayor...
m a r c h é lejos a buscar. __
---------LIegé a casa d e --------- labrador que
era m u y _________ ,pero avaro El labrador.
_
dl6 trabajo.Hicieron u n
:_____ :Si uno
de los_________ se enfadaba,el otro___________
dan'a de palos.

trabajo ;t rato
rico
dos
.['A. . .

T Lih

1

se

1

h

.

y__ _ _ ;
! padre
%

;
t

V. L

EL GATO CON BOTAS

Un mollnero tenia tres hijos, un molino,
un asno y un gato.
El molinero muriô, y al hijo mayor le
dio el molino, al hijo mediano, el asno y
al hijo pequeno le dio el gato.
El hijo pequeno decia:
— 6De que me servira el gato?
El gato entendio a su amo y le dijo:
— No estes triste; si me das un saco y
me compras un par de botas, veras como
esteras contento de mi.
Cuando el gato tuvo las botas y el saco
fue a un campo donde habia muchos conejos. Puso salvado dentro del saco y se
tendiô en el suelo como si estuviera
muerto.
Un conejo sallô de su madriguera, se
acercô al saco y se metiô dentro para
corner el salvado.
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El gato tiré de los cordones del saco y
encerrô dentro al conejo.
Muy contento, el Gato con Botas fue al
palacio del rey.
— Majestad, aqui tenéis un conejo que
ml sehor, el marqués de Carabôs, os régala.
El gato engano al rey diciéndole que su
amo era el marqués de Carabés.
Otro dia, el gato se escondiô en un cam
po de trigo. A su lado puso el saco ablerto.
Al poco rato, dos perdices se metieron
dentro. Tiro de los cordones y las encerrô.
Muy contento, fue al palacio del rey.
— Majestad, aqui tenéis dos perdices
que ml senor, el marqués de Carabés, os
regala.
El gato continué asi durante varlos
meses.
Un dia, el Gato con Botas supo que el
rey Iria a pasear con su hija por las orlllas del rio.
Fue corriendo a ver a su amo y le dIjo:
— Si haces todo lo que te diré, te haras
rico. Tienes que banarte en el rio.
Mientras se banaba pasô el rey.
El gato, desde el camino, grltô;
—; Socorro h el marqués de Carabés se
ahoga...
El rey sacô la cabeza por la ventanilla de
la carroza y reconociô al gato.
— iRépidol, iguardiasl. jsalvad al mar
qués!
Entretanto el gato dijo al rey:
— Majestad, unos bandidos han robado
el vestido de mi amo.
— 1/4''

El picaro, los habla escondido debajo
de una g ran piedra.
El rey ordenô que trajeran uno de sus
vestldos.
Con el vestido del rey, el joven estaba
guapo y elegante. La prlncesa lo saludô
y el marqués, solo al verla, se enamorô.
— Venid a pasear con nosotros — dijo el
rey al marqués.
Y este monté en la carroza.
-^jE sto va bien! — pensé el gato. Y se
adelanté por el camino.
Al poco rato, encontré a unos segadores. Les dijo con voz feroz:
— En seguida pasarà el rey por aqui. Si
no le decis que estos campos son del mar
qués de Carabés, os haré picadillo.
Al pasar, el rey pregunté a los segadores:
— ,?De quién son estos hermosos cam
pos de trigo?
— Del marqués de Carabés — respondieron.
El gato, que Iba delante de la carroza.
decia lo mismo a todos los que encontraba.
Y el rey creyô que el marqués tenia
muchas tierras.
Por fin, el Gato con Botas llegé al castillo de un ogro muy rico.
Todas las tierras por donde habian pasado eran suyas.
El gato fue a verle y le dijo:
— Me han asegurado que puedes convertirte en animal; pero yo no lo creo.
— Para que lo veas, voy a convertirme
en leôn.
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Al ver al leôn, el gato se encaramô al
tejado.
Cuando el ogro récupéré su forma Huma
na, bajé el gato del tejado y dijo:
— Tamblén me han dicho que puedes convertlrte en un animal pequeno, como un
ratén. Pero yo no lo creo.
Y furioso, el ogro se convlrtié en un
ratoncito.
El gato se le eché encima y se lo comié.
Mientras, el rey pasaba por delante del
castillo.
El gato, al oir el tric trac de la carroza,
salié corriendo y dijo:
— Majestad, sed bienvenido al castillo
de mi senor, el marqués de Carabés.
Bajaron de la carroza, subieron las es
saieras y entraron en el comedor.
Alli habia preparada una magnifica comida.
A los postres, el rey dijo:
— Marqués, estaré muy contento si os
casais con mi hija.
Y como el marqués y la prlncesa lo deséaban, se casaron aquel mismo dia.
A partir de aquel momento, el Gato con
Botas sélo cazaba ratones para divertirse.
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