
Una prueba para detectar a los ninos
con alto riesgo de presenter problemas
de aprendizaje en 1er Ano Basico

OLGA BERDICEWSKI - NEVA MJLICIC *.

El objetivo de la presents investigation es la
construction de un test de funciones basicas que
permita detectar, precozmente, los ninos con alto
riesgo de presentar problemas de lectura y escritu-
ra (desde el primer ano de escolaridad basica).
En efecto, nuestro trabajo profesional en un equi-
po de salud multidisciplinario (*) nos ha hecho
comprobar, durante varies anos, que los ninos de
los niveles de ensefianza basica consultan en psi-
quiatria infantil mayoritariamente por problemas
de trastornos en el aprendizaje escolar. Estas con-
sultas se llevan a efecto cuando el profesor y/o
la madre ha constatado una dificultad de apren-
dizaje que va mas alia de la posibilldad de ser
solucionada en el ambiente escolar corriente. Se
necesita habitualmente un diagnostico precise y
luego una ayuda pedagogica especializada que solo
puede lograrse con profesionales competentes. De
alii la importancia que tiene detectar precozmente
las futuras dificultades escolares, no solo a nivel
individual sino en forma niasiva, con tecnicas com-
patibles de ser utilizadas por el profesor de ense-
nanza basica, u otros profesionales.

Los trastornos de aprendizaje pueden obedecer
a variadas etiologias. Como sostiene F. Hewett
(1967) "el nirio que fracasa en sus aprendizajes
escolares esta comunicando una information vital
sobre si mismo. Puede estar revelando una limi-
taci6n intelectual general o alguna desventaja es-
pecifica motora o sensorial. Puede estar apuntan-
donos a la inadecuacion de su escolaridad previa
debida a malos metodos de ensenanza o a una
asistencia esporadica. Tambien puede comunicar-
nos una incapacidad para tolerar tensiones emo-
cionales y sociales, lo que se manifiesta en una
pobre capacidad de concentration, comprension y
retention dentro de la sala de clases".

Scrvicio de Neurologfa y Psiquiatria del Hospital Luis Calvo
Mackcnna, Santiago.

Es por esto que no todo nino que fracasa en
lectura puede ser considerado como portador de
una dislexia.

Aceptariamos como dislexia una afeccion ca-
racterizada por dificultades en el aprendizaje de
lectura que no obedezca a deficientias intelectua-
les o sensoriales en un nino en edad suficiente
para adquirir esta habilidad y que ha contado
con una adecuada metodologia en la ensenanza.

Mykelboust (1971) plantea que existina, en la
base de este trastorno, una causa, genetica y/o
constitucional, o bien podrian existir traumatis-
mos pre o post natales que dejarian una disfun-
cidn a nivel parieto-occipitaL Estas causas esta-
rian en la base de ciertos retrasos y trastornos
en ciertas areas especfficas. Las funciones psico-
logicas comunmente mas relacionadas con lo es-
colar son:

1) Dominancia lateral mal establecida

2) Retraso en la adquisicion del habla

3) Desorientacion espacial y temporal

4) Alteration en la perception figura fondo

5) Alteraciones en el esquema corporal tanto en la
funcion tonica como en la cinetica

6) Coordination visomotora insuficiente

7) Hipoactividad o hiperactividad

8) Alteraciones en la discrimination auditiva.

Cuando un nino, previo al comienzo del apren-
dizaje escolar, presenta en el examen clinico alte-
raciones en cualquiera de las funciones antes enu-
meradas, es posible plantearse la posibilidad de
que se trata de un nino con alto riesgo en el apren-
dizaje escolar. Lo mismo acontece con aquellos
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nifios con historia de embarazo y/o parto con
anormalidades.

En nueslro estudio nos interesaba poder de-
tectar a traves de una tecnica psicometrica los ni-
nes que no presentaban una maduracion suficien-
te en algunas de las funciones psicologicas rela-
cionadas con leclura y escritura. Para ello, cons-
truimos una Prueba de Funciones Basicas (P. F.
B.) que describiremos a continuacion.

PRUEBA DE FUNCTONES BASICAS (P. F. B.)

Esta prueba fue construida y estandarizada
para Chile por O. Berdicewski y N. Milicic
(1974). Es un test de papcl y lapiz, con items
de tipo objetivo y de apUcacion colectiva. Esta
destinado a medir 3 de las funciones basicas, que
se han descrito como relacionadas con la lectura
y escritura.

a) Coordination Visomotora

b) Discriminacion auditiva

c) Lenguaje.

El estudio psicometrico realizado en 370 su-
jetos tiene una confiabilidad global de 0,82.

Estudio de validez concurrente con el test A B
C de Filho (1960), mostro una correlation de
0,62.

Tambien se realize estudio de validez predic-
tiva, utilizando como criterio el juicio del profe-
sor, a 6 meses plazo, demostrandose que los nifios
con promedio de rendimiento alto en las pruebas,
tenian rendimiento escolar significativamente mas
alto que los que tenfan un bajo rendimiento en
el test.

La prueba esta destinada a nifios entre cinco
anos 6 meses y 7 anos 6 meses, que deben ingre-
sar a primer ano basico.

1) Sub-test, Prueba de Coordinacion Visomotora

Ya anteriormente nos hemos referido a esta
funcion como ligada al aprendizaje escolar. Los
autores asumen como el elemento fundamental de
la definition "la ligazon existente entre los mo-
vimientos y los procesos perceptivos que permiten
la acomodacion de los primeros a los datos entre-
gados por los sentidos" (Berdicewski-Milicic,
1974).

El diseilo de la prueba esta basado en el tipo
de conductas motoras que norrnalmente han lo-
grado los nifios entre los 5,6 y los 6 anos, como ca-
pacidad de reproducir formas geometricas simples,
manejo de linea curva, capacidad de control de
los movimientos en diversas direcciones, capacidad
de reproducir elementos ateniendose a las rela-
ciones de distancia, position y tamano.

Supone un cierto grado de resistencia a la
fatiga.

El sub-test consta de 16 items

2) Sub-test 2. Discriminacion auditiva,

Los ninos con dificultad en esta area presen-
tan problemas al an^Iisis fonetico: en la discri-
mination de sonidos iniciales y finales en las pa-
labras, en la diferenciacion de sonidos aciistica-
mente proximos y tambien una deficiente evoca-
tion de sonido. Pero, no solamente esta alterado
el rendimiento en los problemas anteriormente
expuestos, sino que por falta de comprension de
instrucciones fracasan incluso en pruebas en que
los requerimientos auditivos son minimos como
las pruebas dc coordinacion visomotora.

La revision bibliografica no reporta pruebas
de discrimination auditiva para uso colectivo.

Se construyo una prueba que consta de 28
items y que mide capacidad de percibir estimulos
verbales de tono bajo y asociados a un correlate
visual con claves acusticamente proximas y con
claves lejanas. Se mide tambien conciencia audi-
tiva, vale decir la capacidad de discriminar el
sonido que hacen diferentes objetos. Incluye
tambien la prueba items destinados a medir la
posibilidad de reconocer sonidos inicial y final
dentro de las palabras y algunos items destina-
dos a reconocer duration de los sonidos en el
tiempo.

3. Sub-test. Lenguaje.

Esta funcion, que tiene un valor muy grande
como fenomeno de comunicacion, esta intima-
mentc ligada a la posibilidad de aprender, tanto es
asi que la dislexia ha side incluida dentro de los
sindromes de deficiencia dc organizacion del len-
guaje infantil (Quiroz, 1971).

Supone un suficiente desarrollo de funciones
neurologicas y psiquicas. Los autores de las prue-
bas coinciden con Bossard (1969) en el hecho de
que la lengua es la clave de la participacion infantil
en la vida de grupo y de la introduccion del nino
en la cultura en torno suyo. Es decir, la adquisi-
cion del lenguaje es necesaria para poner en mo-
vimiento los dos factores condicionantes que mol-
dean la personalidad del nino: interaccion social
y medio cultural.

Como requerimiento de un nino que ingresa
al colegio, se destaca la adquisicion de un voca-
bulario amplio (2.500 palabras). Capacidad de
jerarquizar informacion y de comprender situa-
ciones faciles.

El uso de las diversas partes de la oracion es
correcto y han desaparecido las dislalias.

El sub-test de lenguaje consta de 14 items
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que miden vocabulario a traves del uso de subs-
tantives y adjetivos. Mide uso correcto de los
verbos y comprension de los adverbios de lugar.

Hay items destinados a evaluar la capacidad
de incluir las categorias conceptuales y otros des-
tinados a mcdir la capacidad de abstraer.

Como se deduce de la descripcion del test, es-
te es un instrumento de facil aplicacion y correc-
cion. Motiva al nirio per el tipo de tareas que tie-
nc que realizar dentro de un tiempo no supe-
rior a 60 minutos.

Aun cuando se miden solo tres funciones (Co-
ordinacion Visomotora, Discrimination Auditiva y
Lenguaje) la prueba ha demostrado ser un buen
predictor de la adquisicion de la lectura y escri-
tura en primer ano. Esto nos parece de suma im-
portancia ya que se ha descrito que el fracaso en.
la primera experiencia de ensenanza formal de-
termina la asociacion de agustia frente al aprendi-
zaje, lo que en un futuro genera conductas de evi-
tacion frente a el. Una diagnostico precoz orienta
a una estimulacion oportuna de las areas con el
objeto de prevenir dificultades posteriores.
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