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Hemos podido comprobar que existen habi-
tualmente dificultades importantes en el tratamien-
to especifico de las dificultades de aprendizaje
escolar. AI mismo tiempo los padres estan cada
dia mas interesados en poder cooperar para lograr
la superacion de sus hijos, lo antes posible. No es
posible contar hoy en la practica diaria, con al-
guna guia concrcta de abordajc que metodica-
mente pueda servir a los profesionales que traba-
jan en este campo, y a los padres como coad-
yuvantes. Este trabajo pretende ser un aporte al
respecto.

Consideramos el aprendizaje de lectura y es-
critura (el leer, el escribir), conductas instrumen-
tales que es precise adquirir. En el proceso nor-
mal de aprendizaje de lectura y escritura, el ni-
no va siendo espontaneamente reforzado por el
profesor y por la perception de la captation y
exito que va alcanzando.

En el nino con dificultades escolares pode-
raos plantearnos dos hipotesis:

1.— Se trata dc un organismo que presenta mas
lentitud y dificultad para ser condicionado.
Hay sujetos que presentan mayor dificultad
para captar esrimulos discriminativos cspeci-
ficos, y que requieren atencion preferente en
ese punto (Bijou y Baer).

2.— El nino al ser colocado en una tarea que no
logra superar satisfactoriamente, recibe esti-
mulo negativo primario y/o social (castigo,
reprimenda verbal). El estimulo negativo pri-
mario, y/o social produce como respuesta in-
condicionada y/o condicionada respectiva-
mente, una respuesta emocional de ausiedad.
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De este modo la tarca a cumplir se hace cada
vez mas insuficiente o tiende a hacerse nu-
la; se extingue. A veces, antes que eso ocurra
el nino aprende conductas de evitacion y es-
capa de la situation de estudio en cuanto se
lo aproxima a ella, patalea, se niega a es-
tudiar.

Las hipotesis senaladas no son excluyentes, y
en algunos sujetos es posible obscrvar diferentes
factores en juego, csto es, un organismo con difi-
cultad para discriminar y con conductas de evi-
tacion asociadas.

Teniendo en cuenta las consideraciones ante-
riores y el hecho observado por Rogers que "la
angustia creada por los padres es mas facilmente
extinguiblc en presencia de cllos", se procedio a
disenar un tipo de tratamiento que implica:

a) Conocimiento de tecnicas de rehabilitacion de
problemas dc aprendizaje escolar.

b) Tecnicas de extincion de angustia.

c) Tecnicas de implementation de conductas ins-
trumentales.

A.—Rehabilitacion: Los contenidos entrega-
dos son muy elementalcs, considerando el nivel
de escolaridad de las madres (generalmente de
tercer ano basico), y el escaso tiempo disponible
para cl entrenamiento.

La madre toma nota de las instruction^. Es-
tas no se le entregan previamente escritas. Se ha
observado que cuando la madre no comprende
bien las instrucciones se le dificulta el tomar no-
tas; entonces el operador (el psicologo, el maes-
tro) puede procedcr a modificar los errores, a
clarificar y a reforzar los aspectos positives de la
conducta de la madre.
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1. Se pide un silabario de facil manejo (Hispa-
noamericano, Ojo). En lo posible debe ser di-
fcrentc a! cmplcado por cl niiio con antcriori-
dad, ya que con aquel fracaso, o junto a el
fue castigado.

2. Se dan indicacioncs sobre la ensenanza que
debc hacerse en forma muy paulatina letra a
letra. No se pasa a otra pagina mientras NO
SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL
NINO HA APRENDIDO LO PRECEDEN-
TE.

3.— Se indica que el nino debe ejcrcitarsc me-
diante claves:

a) Visuales; el nino debc mirar la letra. De-
be buscar entrc otras Ictras la que se le
ha ensenado; se puede hacer una tarjeta
con la letra, y si la dificultad persiste la
letra puede ser hecha en una hoja gran-
de y colocada como un cuadro en un lu-
gar visible para el nino.

b) Auditivas'. el nino debe repetir el so-
nido de la letra, y nunca su nombre. De-
be buscar palabras que comiencen con
ese sonido y palabras que terminen con
ese sonido. Se dan series de palabras y
el nino debe elegir la palabra con el so-
nido buscado.

c) Kinestesicas: Debe pasar el dcdo sobre
la letra dibujada o sobre una plantilla,
Debe dibujar la letra.

B.— Tecnicas de extincion de angustia: El
problema que aqui se plantea, es ver de que mo-
do es posible mantener al nino en una situacion
de estudio a la cual espontaneamente no accede,
con la cual ha tcnido previamente mala experien-
cia, y de la cual escapa. Inicialmente el objetivo
es de que el nino permanezca al menos diez mi-
nutos seguidos trabajando.

El nino enfrentado a la situacion de estudio
debe ser considerado de la siguiente manera:

a) La situacion de estudio, en si neutra, produce
en ese nino, por un aprendizaje previamente
ha existido, una respuesta de ansiedad (taqui-
cardia, sudoracion palmar, respiration acelc-
rada) y trata dc escapar de ella (se aleja del
lugar, llora, patalea, etc.). Ya no hay alii
ningun elemento traumatlco directo; no obs-
tante hay ansiedad.

b) En orden a lograr la extincion de la conducta
de ansiedad y de las conductas de escape
consiguientes, nos basamos en el principio
enunciado por Pavlov. Consideramos toda la
textura de la situacion de estudio como esti-

mulo condicionado (Ec); la conducta de an-
siedad, como respuesta condicionada (Re); el
llanto, la patalcta, el escape fisico, como con-
ducta de evitacion. El trauma inicial; golpes,
castigo social, que sc solia dar en situaciones
de estudio anterior, lo consideramos como es-
timulo incondicionado (Ei), actualmente au-
scnte.

Pavlov senala que si se coloca a un sujeto en
contacto con el estimulo condicionado, en ausen-
cia del estimulo incondicionado, y se le permite
experimentar la totalidad de la respuesta condi-
cionada (sc impide las conductas de evitacion)
se producira la extincion de la respuesta condi-
cionada.

Es precise por lo tanto que el nino se exponga
a la situacion de estudio (Ec). Al hacerlo expe-
rimentara cierto grado de angustia (Re). No de-
debera huir, tcner pataleta y llanto (conductas
de evitacion). Y la nota inicial no debera ya es-
tar presente. Si eso se cumple repetidamente el
nino accedera en el futuro a la situacion de estu-
dio sin temor. De cste modo estaremos iniplemen-
tando una nueva conducta.

El problema radica, sin embargo, en como
mantener inicialmente al nino en contacto con
!os estimulos temidos, que constituyen la situa-
cion de estudio.

Eso se puede lograr en la practica de dos
modos:

a) Consideramos la conducta, de mantenerse
estudiando, como una conducta instrumental (una
conducta instrumental u operante es una conducta
emitida por un sujeto y que se mantiene por sus
consecuencias). Esa conducta instrumental se pre-
senta muy poco o no existe. Decimos entonces que
es dc muy baja frecuencia o de frecuencia cero.
Deseamos aumcntar su frecuencia o probabilidad
de presentation. Recurrimos al principio de Pre-
mack: ;'en una pareja de conductas la conducta
de mas alta frecuencia actua como refuerzo de la
conducta de mas baja frecuencia". Ya sabemos
cual es la conducta de baja frecuencia. Averigua-
mos con la madre que es lo que espontaneamen-
te tiende hacer el nino con mayor frecuencia.
Eso puede ser: jugar afuera con otros, ver TV.,
usar su bicicleta, etc. Esa es la conducta de ma-
yor frecuencia. Planteamos entonces una contin-
gencia en tres tiempos:

a) Estimulo discriminativo: Alii se plantea la
"regla del juego". Se dice por ej.: si te man-
tienes diez minutos estudiando, podras poste-
riormente salir a jugar a la pelota; si no lo
haces, no podras jugar. Se anuncia asi un pri-
vilegio o la restriction de el supeditado al
cumplimiento de la conducta hasta entonces
improbable.
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b) Conducta operante o instrumental; Correspon-
de a la conducta solicitada de mantenerse es-
tudiando, y que es la conducta de baja o nula
frecuencia.

c) Refuerzo positive y disminucion de un refuer-
zo positive; el privilegio que se otorga o la
perdida del privilegio. Es precise dcjar bien
en claro aqui, que no se trata de un castigo,
sino de la disminucion o ausencia dc un prc-
mio.

Planteadas asi las cosas por la rnadre, eso de-
be cumplirse en forma perentoria; si el nine se
ha mantenido diez minutes en la tarca, indepen-
dientemente del exito en el trabajo mismo (cono-
cimicnto de las letras, escritura, etc.), se debe
otorgar el privilegio. Es precise senalar que al
nifio nunca se lo debc obligar fisicamentc a es-
tudiar.

Una segunda forma de lograr que el nine se
mantcnga estudiando durantc el tiempo prescri-
to, consiste en esperar o en poner ciertas condi-
cioncs para que dicha cenducta sea emitida. Su-
pongamos que el nino trabajara sentado en un
cierto lugar. Entonces podemos poner objetos de
juego que suelen ser interesantes para el. En se-
guida, introducimos algun elemento escolar, y en
la medida en que se aboca a ei, indepcndientemen-
te del exito obtenido, se le otorga refuerzo prima-
rio (dulce, por ejemplo), que se acompana de una
ficha (o token). A continuacion el refuerzo pri-
mario cs reemplazado solo por fichas que el nino
aprende que puede cambiar por cosas que le intc-
resan. JEs importante senalar aqui, que no se pre-
senta estimulo discriminative especifico, sino que
el nino va modelando su conducta por la contin-
gencia que recibe. Inicialmente, despues de diez
minutos recibe refuerzo (en un programa de in-
tervalo fi jo), pero posteriormente se puede man-
tener tiempos mas largos (en un programa de
intervalo variable).

Durante los ensayos de practica de diez mi-
nutos de duracion, la madre debe abstencrse de
gritar, retar, pegar y aun corregir (las faltas en
lectura o escritura), de manera de poder asegu-
rar la exposicion de! nino al estimulo condiciona-
do (situacion de estudio), en ausencia del esti-
mulo incondicionado (reto, castigo fisico), y la
dc la respuesta condicionada (la ansicdad misma).

C.— Tecnicas de implementation de conduc-
tas instrumentales u operantes: Se trata ahora dc
abocarse a la conducta de aprendizaje escolar. El
nino ya sc encuentra en condiciones de trabajar
iniciahnente en lectura y escritura.

a) Sc entregan contcnidos muy elementalcs, tal
como ya sc senalo al referirnos a la rehabili-
tation. Esos contenidos: visualcs, auditivos, ki-

nestesicos, son estimulos discriminativos que
el nino percibe por diferentes vias de informa-
tion aferentes.

b) Frcnte al estimulo, cl nine emite una conduc-
ta, generalmente verbal, por la cual nos en-
teramos, de la correction o de la falla en
la lectura de una letra, por ejemplo.

c) Si la respuesta es correcta, ella suele ir segui-
da de una aprobacion, que puede consistir
en un dulce (refuerzo primario) o en pala-
bras de felicitation tales como "muy bien"
(refuerzo social).

Dc estc modo sc cump!e una contingencia en
tres tiempos. "Cuando leemos en voz alta respon-
demos a una serie de estimulos visuales con una
serie de respuestas vocales correspondientes. La
contingencia en tres tiempos resulta evidente al
ensenar a leer a un nino, cuando una respuesta
dada es reforzada con "bien" o "mal" de acuerdo
con la presencia o ausencia del estimulo visual
apropiado". (Skinner, B.F., 1953).

Se instruye a la madre para que refuerce al
nino cada vez que tiene exito. Le da un dulce (re-
fuerzo positivo primario o material) o le dice
"eso esta muy bien", (refuerzo positivo secunda-
rio o social) que puede ir acompanado de una
caricia. La madre debe abstenerse de decir "si
lees bien esto, o si haces bien aquello, te dare tal
o cual cosa", ya que el estimulo discriminative
esta en los estimulos propios del material que le
es presentado al nino. Por otra parte el nino que
tiene dificultades escolares ante ese tipo de anun-
cio por parte de la madre, se angustia, disminu-
yendo la probabilidad del eventual exito.

La madre es instruida en el scntido de facili-
tar el aprendizaje por todos los medios partiendo
de lo mas elemental, mostrando, explicando; so-
lo despues de eso pregunta al nino. Si la tarea con-
siste en reconoccr la letra "A", la madre muestra
la letra, dice su sonido, lo repite varias veces, y
despues pide al nino que emita el sonido corres-
pondiente en presencia de la letra.

Los refuerzos inicialmente se dan cada vez
despues de una respuesta correcta, (en un pro-
grama de razon f i j a ) y posteriormente son dados
de modo intermitente, (en un programa de razon
variable).

En resumen, se da a la madre las siguientes in-
dicaciones concretas:

1.—Trabajar solamente 10 minutos.

2.— No retar, gritar ni pegar.

3.— Supeditar la mantencion en el trabajo
por 10 minutos o algo que al nino le interese ex-
traordinariamente, de otro modo se puede dar
prernio si se mantiene trabajando, o bien una fi-
cha que el puede cambiar posteriormente.
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4.— Usar otro silabario que el empleado con
anterioridad, y especificacion del silabario.

5.— Hacer una tarjeta con cada letra quc
vaya aprendiendo.

6.— Repasar cada letra, mirar letra dibuja-
da, marcarla en un libro, dibujarla, decir el soni-
do, hacerla con masa plasticina.

7.— Dar un estimulo (dulces, papitas fritas,
mani), felicitarlo, aprobarlo cada vez que lo ha-
ga bien, al comienzo de la practica, y posterior-
mente despues de dos exitos o de cuatro exitos.

8.— Con las letras se debc formar palabras.

La madrc recibe ademas las siguientes ins-
trucciones: este es un tratamiento psicologico que
Ud. debe cumplir tal cual se le ha indicado. Si
Ud. viola las indicaciones es su culpa. DC la mis-
ma manera que un medico indica al nino enfer-
mo el remedio adecuado a su dolencia que lo me-
jorara, el tratamiento que Ud. debe darlc a su
nino lo conducira a la adquisicion de las pericias
dc lectura y cscritura. Sin embargo, asi como pue-
dc fallar la mama no dandole el medicamento
prcscrito en la forma senalada al nino cnfermo,
asi tambicn este tratamiento puede quedar sin
cfecto, si no se cumplen todas las indicaciones.

Cualquier variacion debe scr consultada para
no perjudicar la mejoria del nino, Debe volver a
control durante el primer mes en forma semanal.
Posteriormente cada 15 dias.

Se hace una scsion al nino delante de la ma-
dre. En las sesiones siguientes se refuerzan las
instrucciones, y si es necesario se hace otra sesion
al niiio con la madre presente.

Se da refuerzo social a la madre y al niiio
por los progresos logrados.

D.— Aplicacion del Tratamiento^ Tcnicndo
en cuenta las consideraciones hechas anteriormen-
te, se procedio a tratar a los ninos que fueron
traidos a consultar en el periodo de un mes por
sus madres por presentar problemas de aprendi-
zaje escolar. Por lo tanto se trata de una muestra
no intencional, destinada a poner a prueba la tec-
nica, antes de procedcr a una aplicacion mas ma-
siva y controlada.

Caso 1.— Pacicntc de 9 anos, hombre, que concurre a
la escuela desde hace cuatro anos conociendo en el
momento del examen solo dos vocales. Es hijo na-
tural. Su madre es empleada domestica, con tercer
ano de escolaridad. El nino va a la escuela parro-
quial desde donde es enviado a consultar. Tratado
por su madre durante dos meses durante los cuales
se hacieron cuatro controles. Es dado de alta, presen-
tando lectura comprensible y sin errores especificos.
De nivel intelectual normal.

Caso 2.— Paciente de 8 anos, hombre. Inteligencia nor-
mal. De familia de nivel econ6mico bajo, desde ha-
ce 3 anos concurre a la escuela. No conoce las vo-
cales durante e! examen. Tratado por su madre du-
rante un mes y medio, periodo en el que se practi-
can tres controles. Lee fonogramas de tres letras, si-
laba directa y silaba inversa, sin dificultad.

Caso 3.— Paciente de 7 anos, nina; de clase media. Su
madre ha cursado todas las humanidades. En el exa-
men WISC, obtiene C.I. total de 80, con gran di-
ficultad en areas especificas. Examen neurologico que
indica disfuncion cerebral minima. Es enviada desde
su escuela donde esta en jardin infantil, por no po-
der cumplir con los trabajos que se le solicitan. Fue
tratada por su madre, la cual recibi6 indicaciones
especfficas para ejercitar las funciones mas altera-
das. Se emplco material de apresto de lectura (Ene-
tene-Tu; Trabajos infantiles, Capullito). Al mes y
medio se hace un retest, obteniendo en el WISC. un
C.I. total de 95. Como la segunda aplicacion de es-
ta baja su confiabilidad, se aplic6 ademas el Ter-
man-Merrill donde obtuvo un C.I. total de 93. Se
observe avances en imagen corporal, retenci6n de
digito, psicomotricidad, y en la capacidad de mante-
nerse concentrada en una tarea.

Caso 4.— Paciente de 11 anos, nina; de nivel intelec-
tual normal. En el examen se observ6 dificultad en
la discriminacion auditiva. El examen otorrinologico
sefial6 perforacion timpanica bilateral, secuela de oti-
tis media supurada antigua. Se indico tlmpanoplastia
que aun no se ha realizado. Presenta rendimiento es-
colar insuficiente. Tiene gran dificultad en la lectu-
ra. Errores especificos de tipo disle"xico. Ausencia
de habitos de estudio. Su promedio de notas era de
3,5. Tratada por su madre durante un periodo de
tres meses, sus inversiones desaparecieron, las omi-
siones se hicieron ocasionales, y estudia con agrado
y en horario fijo. Su promedio subi6 a 5.

Caso 5.— Nina de 8 anos, de bajo nivel socio-econfimi-
co, hija natural. Vive con unos tios que la recha-
zan. Inteligencia normal. Pese a darsele instruccio-
nes a su madre y a una tia, no realizan el tratamien-
to. No se observe progreso alguno en la paciente.

E.— CONCLUSIONES:

a) De los 5 casos tratados, 4 presentaron progre-
so importante, y uno ninguna mejoria. En es-
te ultimo caso la tecnica no fue aplicada por
la madre.

b) La experiencia terapeutica hecha por las ma-
dres, fue considerada por ellas como muy po-
sitiva y no traumatica.

c) Los ninos implernentaron habitos de estudio,
que les resultaron agradables. Con posterio-
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ridad accedian al material de estudio y traba-
jaban espontaneamente.

d) La eleccion de la persona que realice el trata-
miento, y la forma de dar las indicaciones es
decisiva para el exito del tratamiento. La ma-
dre como terapeuta, debe ser de nivel inte-
lectual normal, debe leer y escribir con cierta
fluidez, y debe ser capaz de poner en juego
las indicacioncs espccificas.

e) El intento de unir tecnicas operantes a tecm-
cas de rehabilitacion utilizando a las madres
como recurso importante en el tratamiento,
es un camino eficaz para pacientes con tras-
tornos de aprendizaje escolar de cualquier
tipo.
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