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Resumen  

En el presente trabajo de investigación se realizó la adaptación y obtención de propiedades 

psicométricas del test que permite detectar el riesgo de dislexia. El tipo de investigación es 

instrumental, se utilizó el test para la detección de la dislexia en niños DST-J (Fernández, Corral 

& Santamaría, 2013) en una muestra de 322 niños, de 8 a 12 años del distrito de San Juan de 

Miraflores. A nivel estadístico se utilizó el coeficiente alfa ordinal y la V de Aiken, evidencias de 

la confiabilidad y validez. Los resultados fueron un coeficiente Alfa=0,728, y una V de Aiken entre 

0,75 y 1,00; lo que permite evaluar los indicadores asociados a dislexia. En los resultados se 

demostró que en las evidencias de confiabilidad basadas en la consistencia interna se obtuvo un 

valor de 0,726, por encima de 0,70 indicando una fiabilidad aceptable.  Para la fiabilidad test  retest 

en la adaptación se evaluaron a 30 alumnos comprobando que el tamaño del efecto es pequeño, así 

mismo la ejecución media fue mejor en la segunda aplicación. La evidencia de validez basada en 

la relación con otras variables se realizó seleccionando 12 niños que los docentes consideraban 

con dificultades en lectura y 12 niños sin problemas de lectura, obteniendo en el primero una media 

de 47,25 con riesgo moderado y en el segundo una media de 61,33 sin riesgo.  El instrumento 

cuenta con evidencias de confiabilidad y validez. 

 

  Palabras claves: Dislexia, propiedades psicométricas, evidencias de validez y confiabilidad.  
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Abstract 

In the present research work, the adaptation and obtaining of psychometric properties of the test 

was performed, which allows the risk of dyslexia to be detected. The type of research is 

instrumental, the test was used for the detection of dyslexia in DST-J children (Fernández, Corral 

& Santamaría, 2013) in a sample of 322 children, aged 8 to 12 in the district of San Juan de 

Miraflores . At the statistical level, the ordinal alpha coefficient and the Aiken V were used, 

evidences of reliability and validity. The results were an alpha coefficient = 0.728, and an Aiken 

V between 0.75 and 1.00; which allows to evaluate the indicators associated with dyslexia. The 

results showed that in the evidence of reliability based on internal consistency a value of 0.726 

was obtained, above 0.70, indicating acceptable reliability. For the test - retest reliability in the 

adaptation, 30 students were evaluated verifying that the effect size is small, and the average 

execution was better in the second application. The evidence of validity based on the relationship 

with other variables was carried out by selecting 12 children that teachers considered reading 

difficulties and 12 children without reading problems, obtaining in the first a mean of 47.25 with 

moderate risk and in the second one 61.33 average without risk. The instrument has evidence of 

reliability and validity. 

 

  Keywords: Dyslexia, psychometric properties, validity, reliability. 
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Introducción 

 

La dislexia es un problema de aprendizaje, emergente en nuestra sociedad, que se 

caracteriza por no permitir obtener los aprendizajes esperados en un niño según su edad, trayendo 

consigo problemas de lectura, escritura y motricidad. Es importante poder identificar a tiempo a 

aquellos estudiantes con riesgo de presentar dislexia, de manera que puedan obtener las medidas 

profesionales necesarias, ya sean clínicas, para tener una evaluación más completa que determine 

un posible diagnóstico, o, en todo caso, educativas, en las que puedan recibir una enseñanza, 

considerando los puntos fuertes y débiles del estudiante. En el país no existen pruebas psicológicas 

adaptadas a la realidad que mida el riesgo a presentar dislexia y que tomen en cuenta los aspectos 

de lectura, escritura y motricidad; además de que puedan aplicarse eficazmente, de manera rápida 

y fácil. Es por ello que el presente trabajo psicométrico pretende aportar positivamente, con la 

adaptación del Test para la Detección de la Dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado 

de primaria de San Juan de Miraflores. 

 

La adaptación de la prueba es acorde con nuestra realidad y por eso resulta beneficiosa 

para la investigación, evaluación y tratamiento de la dislexia. Contribuyendo de este modo con el 

trabajo psicológico, clínico y psicopedagógico.
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Presentación del problema   

La dislexia es un problema en el lenguaje escrito que afecta las habilidades básicas para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Esta se presenta en niños con habilidades intelectuales 

normales, sin problemas sensoriales y que poseen una escolaridad normal (Chica, 2005). 

Asimismo, se encuentra en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

de salud que considera a la dislexia como parte de los trastornos específicos de lectura, ya que la 

dificultad para poder realizar actividades que requieren leer o escribir no se presentan en problemas 

de índole intelectual, discapacidad perceptiva o una escolaridad inadecuada, sino que las formas 

normales de aprendizaje están deterioradas debido a alteraciones en los procesos cognoscitivos o 

disfunciones biológicas (Organización Mundial de la Salud 1992).  

La dislexia se presenta en aquellas personas que tienen dificultades en el aprendizaje de la 

lectura a pesar de tener una visión, audición, coeficiente intelectual y educación adecuada. Así 

mismo, la definición de la dislexia ha pasado por un largo proceso, concluyendo su origen como 

una inadecuada percepción cognitiva y de procesamiento de lenguaje, en el cual se presentan 

inconvenientes para desarrollar en el léxico interno que permita construir una representación 

ortográfica a un código fonológico, con el que se puedan reconocer las palabras. Cabe señalar que 

este déficit repercute de forma negativa en las tareas que requieren identificar fonemas o rimas, y 

realizar la asociación de grafema-fonema. Además, se encuentra relacionada con la memoria a 

largo plazo, ya que no permite representar las palabras, aunque estas ya se conozcan (Bolea, et al., 

2017).   
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En relación con los problemas de aprendizaje en general, el Instituto de Estadística de la 

Organización de las Naciones unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, revela que 32,2 

millones de estudiantes de educación primaria repitieron el grado en el que se encontraban y 31,2 

millones abandonaron la escuela y posiblemente nunca más regresen a las aulas como lo describe 

el Instituto de Estadística UNESCO (como se citó en Lugo, 2013). Este problema se debe a 

diversos factores, uno de ellos es la dislexia, la cual no permite que el niño pueda desarrollar un 

aprendizaje apropiado.  

 

De la misma manera, en México los especialistas del Centro Médico Nacional del Instituto 

Mexicano de Seguro Social señalaron que, de cada cien niños, cinco pueden ser disléxicos y la 

prevalencia se estima entre el 5 - 15%, aunque según algunos estudios llega a alcanzar el 17,5% 

(Leyva, 2012). Anteriormente, López, Moysén y Oviedo (2010) llevaron a cabo en la ciudad de 

Durango, México, un estudio descriptivo, observacional y transversal, con una muestra 127 

alumnos de nivel medio y medio superior, de colegios públicos diurnos y nocturnos de diferentes 

realidades socioeconómicos. Con el objetivo de determinar los indicadores de dislexia, por lo que 

a este grupo se aplicó una escala de tamizaje en el cual se estimaron valores porcentuales e 

intervalos de confianza al 95% para proporciones. La prueba elaborada tenía dos componentes: 

la primera se refería a datos sociodemográficos y la segunda escala para identificar indicadores 

pedagógicos, conductuales y actitudinales de dislexia en adolescentes. El cuestionario constaba 

de 43 preguntas con respuesta de tipo Likert. Del total de preguntas, 37 corresponden al área 

pedagógica, 14 relacionados con la lectura como errores paraléxicos, comprensión, velocidad y 

momento de adquisición; 14 preguntas de escritura, en el cual se toma en cuenta las anteriores 



 

4 
 

categorías como la ortografía, caligrafía, etc. Por último, 9 indicadores pedagógicos secundarios 

en el que añaden preguntan sobre el desempeño escolar y dificultades en el aprendizaje del idioma 

inglés, en los exámenes orales, comprensión de instrucciones verbales, deletreo de palabras y 

otras. De los 6 reactivos restantes tres corresponden a la dimensión conductual: la relación con 

los demás, las conductas disruptivas y la inhibición. Los tres ítems finales evalúan lo actitudinal 

respecto al interés por el estudio, agrado por el colegio, conductas disruptivas y actitudes de 

desgano. A esta parte final se le incorporaron tres ítems más en el que se valora la autoestima; 

esta prueba se completaba en 10 a 15 minutos. El objetivo principal del estudio fue elaborar un 

instrumento de tamizaje en el cual consiga detectar de forma rápida, confiable y adecuada, 

indicadores característicos del trastorno de aprendizaje; además agregaron a esta prueba signos y 

síntomas conductuales, actitudinales y de lectoescritura. La segunda intención fue conocer cuál 

es la prevalencia de esta problemática en la ciudad de Durango, puesto que no existen cifras 

exactas relacionadas con este trastorno. En conclusión, la prevalencia promedio de indicadores 

pedagógicos, conductuales y actitudinales sugerentes de dislexia fueron: 5.8% con un intervalo 

de confianza al 95% de 1.7% a 9.8%.  

Asimismo, De León (2016) desarrolló en Guatemala una investigación de tipo descriptivo 

de diseño no experimental y transversal. El estudio tenía como objetivo identificar los 

componentes de la inteligencia emocional que se observan afectados con frecuencia en los niños 

con dislexia.  La investigación se desarrolló con una muestra de 100 alumnos de cuarto grado a 

sexto de primaria de la Escuela Oficial Urbana para Varones Francisco Muñoz de la cabecera 

departamental de Quetzaltenango, a los cuales se administró un Test Psicométrico denominado 

Test Exploratorio de Dislexia Especifica (TEDE) desarrollado por Condemarin (1970). Los 

resultados generales fueron que en el nivel moderado es de un 49% y el severo de un 51%, 
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señalando que el nivel de dislexia en los niños es alto. Ante este cálculo plantean hacer un estudio 

comparativo para establecer en qué grado afecta emocionalmente este problema a los niños en 

edad escolar. Por lo tanto, se aplicó a esta muestra una prueba para medir la inteligencia emocional 

y comprobar en qué medida afecta en su desenvolvimiento a nivel social. El estudio llegó a la 

conclusión, el nivel afectado de la inteligencia emocional en niños diagnosticados con dislexia, 

tiene consecuencias en el desenvolvimiento escolar, familiar y social, ocasionando la frustración 

en cada una de sus esferas socio-afectivas y revelando dificultades en su expresión, comprensión 

de los sentimientos, el buen control del humor, su independencia, la capacidad de adaptación y 

simpatía. 

 

En el Perú se realizó una investigación sobre la prevalencia de dislexia. El estudio se 

desarrolló sobre una muestra de 362 alumnos de Chimbote, Trujillo y Chiclayo demostrando que 

el 7,5 en edad escolar presenta este problema, asimismo se evidenció que el 40 % de los hermanos 

de disléxicos poseen dificultades similares y en el caso de los padres 47 a 49% también tienen 

problemas similares. El objetivo de la investigación fue obtener de manera integral toda la 

información posible para lograr una oportuna intervención del psicólogo clínico o educativo. Para 

dicha investigación se elaboró un instrumento adaptado a nuestra realidad llamado Dislex, ésta 

integra una serie de pruebas en las cuales el menor debe leer en silencio, en voz alta y recibir 

dictados, entre otras actividades que fueron realizadas a los niños y a los padres. Dicha prueba 

permite detectar aquellos aspectos que deben ser tratados por un especialista de manera urgente 

(Galván, 2010).  

Cabe mencionar que la dislexia requiere ser detectada de manera temprana dado que esto 

permitiría evitar problemas en el aprendizaje de la lectura. Dada la importancia de la lectura es 
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necesario contar con instrumentos que permitan conocer el nivel de riesgo de presentar dislexia, 

para ello es preciso desarrollar investigaciones instrumentales, las cuales, mediante la aplicación 

de los métodos de la psicometría para desarrollar instrumentos de medición, cuenten con garantías 

científicas para su uso. En el caso de la dislexia es fundamental elaborar y utilizar instrumentos de 

medición, como un medio para la detección temprana o del riesgo. Además, se debe tener presente 

que el manejo de los test deben utilizarlo personas que muestran los conocimientos y la preparación 

necesaria para interpretar adecuadamente los resultados (Arias, 1991). Siendo dichos instrumentos 

adaptados al país en el que será aplicado para tener resultados más precisos a la realidad del mismo.  

 En los diversos estudios para la detección de dislexia se han empleado encuestas, escalas, 

pruebas de tamizaje o test, pero se requiere instrumentos que se basen en un modelo explicativo y 

tengan características psicométricas de evidencias de confiabilidad y validez necesarios para un 

test que se pretende aplicar en la realidad de nuestro país. Además, es importante contar con tales 

pruebas en el ámbito educativo y clínico que midan dichos aspectos relacionados con la lectura 

para un óptimo aprendizaje e intervención clínica de ser preciso.  

 

Sobre la detección de la dislexia Fawcett y Nicolson (2008) señalan que en los niños 

disléxicos se presenta un déficit de automatización en habilidades cognitivas. Estas habilidades se 

centran en la discriminación fonológica, uso del vocabulario, nombrar palabras, estabilidad 

postural, rapidez para nombrar palabras o identificar rimas; la evaluación de estas habilidades 

proporciona un marco para la explicación de los problemas que presentan los niños en el 

aprendizaje de la lectura. En base a este modelo ambos autores desarrollaron una serie de 

instrumentos diseñados para evaluar el riesgo de dislexia como el Dyslexia Early Screening Test 

- Second Edition (DEST-2) para niños de 4 a 6 años, Dyslexia Screening Test – Junior (DST-J) 

para niños de 6 años a 11 años y el Dyslexia Screening Test –Secondary (DST-S) para niños de 
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11 años a 16 años (Fawcett & Nicolson, 2004b). En el caso del Test para la detección de dislexia 

en niños (DST-J) existe una versión en español. Se trata de un instrumento breve para la detección 

de la dislexia en el contexto educativo; asimismo, los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de esta prueba permiten conocer el nivel de riesgo de dislexia, elaborar un perfil de puntos fuertes 

y los puntos débiles del alumno en relación a la lectura, el cual ayude planificar la intervención 

adecuada (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). De acuerdo con estas características, se hace 

necesario utilizar este instrumento, ya que facilitará evaluar en los centros escolares para descartar 

el riesgo de dislexia en la mayoría de los niños y obtener información sobre aquellos que presentan 

riesgo; además, admitiría adoptar las medidas que los profesionales estimen oportunas, porque el 

instrumento no es de diagnóstico sino de detección, dado que proporciona información de gran 

utilidad para profesionales de la educación. 

Este instrumento, de gran importancia de detección de Dislexia, fue diseñado para su 

aplicación rutinaria en contextos educativos escolares, siendo significativo para la detección de las 

dificultades en lectura y prevenir el fracaso escolar, puesto que los problemas en lectura traen 

como consecuencia una calificación académica por debajo de lo esperado de acuerdo a su edad, 

grado o nivel intelectual. Asimismo, si estos problemas se mantienen y son considerables pueden 

traer consecuencia como dejar de asistir a la institución educativa.  

Es por ello, que la presente investigación se centrará en las propiedades psicométricas del 

test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San 

Juan de Miraflores, ya que el mismo es un instrumento que proporciona información sobre el 

riesgo de dislexia y además clasifica de acuerdo a los hallazgos el índice de riesgo si es leve, 

moderado o alto (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). El test se administró en alumnos de 3° 

grado debido a que en esta etapa los niños ya deben de haber adquirido las habilidades esenciales 
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de lectoescritura y la coordinación motriz según el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de 

Educación del Perú, 2015b). 

 

1.2. Definición del problema 

        

1.2.1. Problema general          

¿Cuáles son las propiedades psicométricas del test para la detección de la dislexia en niños 

(DTS-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cuál es la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna del Test para la 

Detección de la Dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan 

de Miraflores? 

¿Cuál es la evidencia de confiabilidad como estabilidad temporal (test-retest) del Test para la 

Detección de la Dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan 

de Miraflores?  

¿Cuál es la evidencia de validez basada en el contenido del Test para la Detección de la Dislexia 

en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores? 

¿Cuál es la evidencia de validez basada en la relación con otras variables del Test para la 

Detección de la Dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan 

de Miraflores? 

 

1.3. Justificación de la investigación   
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A nivel instrumental, esta investigación permitirá obtener las propiedades psicométricas 

del test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de 

San Juan de Miraflores, además de ser adaptado, valido, confiable y baremado en la muestra de 

estudio. Según la investigación en el país se ha utilizado en gran medida la Prueba de Exploratoria 

de Dislexia Especifica (PEDE) de Condemarìn y Blomquist, así como la versión de Berdicewski, 

Millicic y Orellana (como se citó en Velarde, 2010). Cabe resaltar que los estudios que utilizaron 

este instrumento otorgaron evidencias de confiabilidad y validez en la muestra de estudio. En otros 

casos para determinar la presencia de dislexia, se han utilizado instrumentos centrados en la 

lectoescritura y que poseen dificultades en su adaptación al contexto como en el caso de la Batería 

de Evaluación de Procesos Lectores PROLEC-R (Cayhualla & Mendoza, 2012) y la Batería de 

Evaluación de los Procesos de Escritura PROESC (Cayhualla, Chilón, & Espíritu, 2013). Es por 

lo que se requiere un test especifico y más actual para la evaluación de lectoescritura, motricidad 

y percepción permitiendo que la detección del riesgo de dislexia sea más breve, sencilla y con 

garantías psicométricas adecuadas (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

 

A nivel metodológico, al ofrecer esta herramienta, se ayudará a detectar el riesgo de 

dislexia, de esta manera se contribuirá en la labor docente, ya que con una adecuada capacitación  

pueden aplicar el test y adaptar su método educativo considerando los puntos más fuertes y débiles 

que se encontró en el estudiante, permitiendo que los casos hallados puedan recibir una 

intervención óptima, mejorando así su aprendizaje de lectura y escritura, reduciendo el riesgo de 

fracaso escolar (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). Este instrumento es significativo debido 

a que informa el nivel de riesgo de dislexia que presenta el estudiante, lo que permite recomendar 

a los padres del mismo a acudir a una evaluación profesional más completa, en la que se pueda 
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determinar si existe el diagnóstico de dicho problema de aprendizaje (Fernández, Corral & 

Santamaría, 2013). 

 

A nivel práctico el test será aplicado en niños que se encuentran en 3º grado de primaria, 

puesto que en esta edad, según el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2015), se espera que 

ellos posean conocimientos básicos de lectoescritura, lo que  permitirá detectar o descartar de 

manera temprana aquellos niños que tengan riesgo de presentar dislexia, brindando información 

en la edad apropiada a las instituciones educativas, las cuales deben asegurarse  que los alumnos 

reciban la atención necesaria para poder lograr el desarrollo de sus capacidades personales u 

objetivos esperados en el aprendizaje (Jiménez, Guzmán, Rodríguez & Artiles, 2009). 

 

A nivel teórico la aplicación del DTS-J de (Fawcett & Nicolson, 2004b; Fernández, Corral 

& Santamaría, 2014) permitirá probar la propuesta explicativa de las dificultades de los niños 

disléxicos. Esta propuesta se basa en un déficit de automatización de las habilidades cognitivas 

relacionadas con la discriminación fonológica y sonidos, lenguaje oral, conocimiento y uso de 

palabras, estabilidad postural, rapidez para nombrar palabras o identificar rimas. 

Finalmente, a nivel social según Hernández y Jiménez (como se citó en Jiménez, 2005) se 

considera de suma importancia informar el nivel de riesgo de dislexia a los docentes y padres, lo 

cual permitiría tomar medias para que estos déficits no se consoliden, ya que se arriesga a que 

estos niños perpetúen sus Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), en este caso la dislexia, 

incluso en la vida adulta. Por ello es importante que los docentes evalúen con esta prueba a sus 

alumnos para descartar los problemas de dislexia; además el test es aplicable a la realidad del Perú, 

puesto que es un instrumento que aprecia áreas que intervienen en el aprendizaje como la memoria 
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inmediata, habilidades motoras, fonética- fonología, escritura y vocabulario. Asimismo, el test 

presenta reactivos atractivos o entretenidos que motiva al alumno a responder las preguntas y, por 

lo demás, no es tedioso como algunas pruebas psicológicas. Después de identificar las dificultades, 

es necesario cambiar su enseñanza estandarizada, adecuar su programación y su metodología para 

que estos niños no tengan problemas, no solo en su aprendizaje sino en su inteligencia emocional, 

como indica en un estudio De León (2016), los alumnos con dislexia también poseen otros 

problemas, como la frustración en sus esferas socio afectivas o como en expresión, comprensión 

de los sentimientos, control del humor, en su independencia, la capacidad de adaptación y simpatía. 

 

1.4. Objetivos   

 

1.4.1. Objetivo general   

Determinar las propiedades psicométricas del test para la detección de la dislexia en niños 

(DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna del Test para la 

detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan 

de Miraflores.  

- Determinar la evidencia de confiabilidad como estabilidad temporal (test-retest) del Test 

para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de 

San Juan de Miraflores.     
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- Determinar la evidencia de validez basada en el contenido del Test para la detección de la 

dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. 

- Determinar la evidencia de validez basada en la relación con otras variables del Test para la 

detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan 

de Miraflores. 

 

Además, de modo complementario, se plantea como objetivo específico detectar el riesgo de 

presentar dislexia. 

- Determinar los niveles de riesgo del Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en 

estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Outón, Suárez y Abal (2011) analizaron los ítems del Test de Dislexia Bangor entre los 

estudiantes que presentan dificultades en lectura y escritura, y sujetos sin dificultad en lenguaje 
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escrito. El estudio tuvo como objetivo distinguir entre disléxicos. Además determinaron una 

ecuación matemática que permitió conocer en qué porcentaje se encuentran clasificados los 

sujetos de la muestra y predijeron al grupo al que pertenecerá un caso externo. Asimismo, 

obtuvieron resultados en el que muestran que los ítems que más contribuyen a la diferenciación, 

cuando existe una confusión b-d, dificultades en la tabla y la resta. Las funciones discriminantes 

obtenidas en el análisis han clasificado correctamente al 91,2% de los sujetos. El menor 

porcentaje de casos correctamente clasificados se registra en el grupo de malos lectores sin un 

diagnóstico de dislexia, con solo un 14%, mientras que los grupos disléxicos y sujetos sin 

dificultades en el aprendizaje cuentan con cifras porcentuales muy elevadas que los sitúan en el 

95.8% y el 99.7%, proporcionalmente. El hecho de que un 66.7% de los malos lectores sean 

efectivamente disléxicos tiene consecuencias negativas en la práctica educativa, al no estar estos 

sujetos y recibiendo el apoyo educativo que necesitan. Por tanto, la dislexia no es un simple 

retraso en el lenguaje escrito que se recupera con una intervención en las áreas de lectura y 

escritura, sino un trastorno más complejo. De esta complejidad nos da muestras el Test de 

Dislexia Bangor, al evaluar las áreas de lectura y escritura y ser capaz de discriminar a los 

disléxicos de los escolares sin dificultades. Por último, los resultados obtenidos en el análisis 

discriminante del test de dislexia Bangor resultan ser una aportación interesante no sólo para 

seguir investigando en las dificultades asociadas a la dislexia, sino a mejorar o proponer nuevos 

instrumentos de diagnóstico e intervención de la dislexia. 

 

Outon y Suarez (2010) la adaptación del test de Dislexia Bangor al castellano, gallego 

y catalán, se aplicó de manera individual a niños a partir de los 7 años. El test consta de 10 

ítems que identifica a sujetos con riesgo de dislexia. La gallega y castellana se aplicó a 194 

sujetos de los cuales 48 tenían dislexia, 43 dificultades de lectura y escritura y 103 sin 
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dificultades. La aplicación en Catalán se aplicó a 139 disléxicos, 14 niños con dificultades de 

lectura y escritura y 122 de grupo control. En la fiabilidad del test se utilizó el método basado 

en la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna mediante el cálculo del 

coeficiente alpha de Cronbach con el valor de 0.83 para el total de muestra, 0.84 para la versión 

castellana, 0.89 para la gallega y 0.79 para la catalana, lo cual demuestra que el test Bangor 

tiene suficiente consistencia interna en las tres lenguas, sobresaliendo el punto de corte de 0.75, 

que es habitualmente aceptado para instrumentos de este tipo. Además, para determinar la 

evidencia de validez del test, se realizó un análisis de componentes principales con rotación 

varimax. Para decidir el número de factores se adoptó el criterio de Kaiser, según el cual 

extraemos tantos factores como autovalores iguales o mayores que 1, para que así tenga la 

matriz analizada obteniendo dos componentes con autovalores por encima de uno, extrayendo 

dos factores que explica el 51.291% de la varianza total, el primero con 41.031% con un 

componente cerca de la mitad de la variabilidad y el otro únicamente con 10%. 

 Fernández, Corral y Santamaría (2013) adaptaron el test para la detección de la dislexia 

en niños (DST-J) en España, después de examinar los puntos fuertes y débiles del test para la 

detección de la dislexia (DST). Este estudio permitió identificar las dificultades de manera 

efectiva, y a suponer que la habilidad fonológica en el Reino Unido, posiblemente, se debe a 

las estrategias nacionales de escolarización. Estos hechos facilitaron a los adaptadores construir 

baremos de la prueba segmentaría fonética a partir de las respuestas de 774 niños de 6 a 11 

años. Además añadieron una prueba de “habilidades para rimar”. En esta segunda versión, de 

la prueba equivalente del DEST-2, asegura si los niños han alcanzado las competencias en 

rimas; asimismo modificaron la prueba de lectura, en el cual incluyeron más palabras con un 

nivel de dificultad, el objetivo es proporcionar un indicador más preciso de la aptitud lectora. 

De igual modo, se agregó una prueba de vocabulario receptivo con formato de respuesta 
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múltiple. Esta prueba se puede evaluar en grupo, y cambiaron las instrucciones por las 

contradicciones encontradas. Por último, modificaron el índice de riesgo (IR) esto debido a 

nuevos hallazgos de los estudios de validación, por tanto se introdujo una nueva clasificación: 

“riesgo leve”, “riesgo moderado” y “riesgo elevado”. El objetivo del test fue descartar el riesgo 

de dislexia en una gran mayoría de los niños y obtener información sobre aquellos otros que sí 

presentan riesgo, el cual permitiría adoptar las medidas que los profesionales estimen oportuna. 

Teniendo en cuenta la naturaleza ordinal de los datos para el análisis del test para la detección 

de la dislexia en niños (DST-J), se utilizó el coeficiente de fiabilidad alfa ordinal, porque los 

ítems de la mayoría de las pruebas eran de naturaleza dicotómica y el resto politómica, con el 

objetivo de analizar las relaciones entre las respuestas de los ítems y la variable medida (Elosua 

& Zumbo, 2008). 

 

Para calcular el tamaño del efecto se utilizó la d de Cohen y obteniendo como resultado 

en la mayoría de los casos un efecto pequeño y, en algunas pruebas, un efecto entre pequeño y 

moderado. Asimismo la segunda aplicación de la misma resultó mejor, aparte de ser el signo 

del estadístico d de Cohen negativo en casi todas las pruebas excepto nombre, estabilidad 

postural, dígitos inversos, fluidez semántica y vocabulario, las únicas en las que una mayor 

puntuación directa indican un peor rendimiento. El efecto más pequeño se observó en lectura y 

en lectura sin sentido debido al efecto de aprendizaje durante el proceso de una aplicación a 

otra.   

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 
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En el Perú existe una necesidad por contar con instrumentos que evalúen el riesgo a 

presentar dislexia, o adaptaciones de pruebas que detecten tal dificultad. Solo existe un estudio 

sobre la prevalencia de dislexia (Galván, 2010), el cual se realizó con 362 alumnos de 

Chimbote, Trujillo y Chiclayo, planificando conseguir de forma integral toda la información 

viable para lograr una pertinente intervención del psicólogo educativo o clínico. Se utilizó un 

instrumento psicológico llamado Dislex, cuya característica consiste en una serie de pruebas 

que se efectúa tanto a niños como a sus padres. Según los psicólogos peruanos la prevalencia 

de dislexia es de 5 – 10 %  y en algunos casos llega a 17.5% de los niños. En el ámbito biológico 

se manifestó que un 40 % de los hermanos de niños que tienen dislexia presentan dificultades 

parecidas, y, en la relación de padres a hijos, va de 47 % a 49 %. 

 

En Perú, en la región de callao, se realizó un estudio iniciando de la idea de que la lectura 

se logra llegando a un nivel de desarrollo en la conciencia fonológica, el aprendizaje del 

lenguaje escrito, la memoria verbal, los niveles semánticos y sintácticos del lenguaje oral. Estas 

variables fueron tomadas en cuenta como predictores de aprendizaje de lectura en niños de 

primer grado, para tal investigación  fue necesario el diseño y validez del test de Habilidades 

Pre Lectoras (HTP) que cuenta con cuatro subtest que evalúan lo siguiente: el primero se centra 

en la conciencia fonológica, el segundo en el conocimiento del nombre y el sonido de las letras, 

el tercero en la memoria verbal y el último evalúa los componentes sintácticos y semánticos del 

lenguaje oral. En el estudio realizado se logró la evidencia de confiabilidad por medio del Alfa 

de Cronbach y el coeficiente de Spearman-Brown, además se obtuvo la evidencia de validez 

basada en  la estructura interna a través del análisis factorial, y la  validez basada en la relación 

con otras variables comparándola con la batería de evaluación de los procesos lectores revisada 

de cuetos (Velarde, Canales, Meléndez & Lingán, 2010).   



 

17 
 

 

Para realizar la medición y evaluación de la dislexia en el contexto peruano, las 

investigaciones previas se han centrado en el uso de la Prueba Exploratoria de Dislexia 

Específica (PEDE) de Condemarin y Blomquist, (1970) y la versión con normas elaboradas por 

Berdicewski, Millicic y Orellana (1990), siendo este instrumento utilizado por las 

investigaciones de Arrieta (2010), Dávila (2012), Hidalgo y Villanueva (2013) Contreras, 

Martel y Nieves (2015) y Alcázar (2016). 

 

Arrieta (2010) desarrolló una investigación con el objetivo de conocer si la conciencia 

fonológica y el lenguaje oral se relacionan con la decodificación lectora. Seleccionaron una 

muestra de 30 niños y niñas del primer grado, de entre 6 y 7 años, que proceden de un colegio 

de Ventanilla con un nivel socioeconómico bajo, en los cuales se aplicaron el Test de 

habilidades metalingüísticas y una evaluación del lenguaje oral. Se utilizó, además, la Prueba 

Exploratoria de Dislexia Específica (PEDE) (Condemarín & Blomquist, 1970; Berdicewski, 

Millicic y Orellana, 1990). Para el uso del PEDE se utilizó la evidencia de validez basada en el 

contenido por Berdicewski, Millicic y Orellana, (1990), mediante un juicio de expertos. Para 

ello, cada dimensión de la prueba, con sus respectivos ítems fueron sometidos a criterio de siete 

jueces expertos, a quienes se les entregó una ficha con los ítems originales solicitando su 

aprobación, desaprobación o sugerencia para mejorar el ítem. Para el análisis estadístico se 

utilizó el coeficiente V de Aiken, los cuales alcanzaron un coeficiente de 1.00. En relación con 

la evidencia de confiabilidad, esta se hizo con el método de basado en la consistencia interna, a 

partir del análisis de datos obtenidos por cada ítem. Se utilizó la fórmula para el cálculo del 

Kuder-Richardson 20, en un grupo total de 480 sujetos, obteniéndose un nivel de evidencia de 

confiabilidad de 0,95 lo que reveló un buen nivel de confiabilidad de la prueba. En general, esta 
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investigación mostró una relación altamente significativa entre conciencia fonológica y 

decodificación lectora, así como entre lenguaje oral y decodificación lectora.  

 

Baldassari (2010) realizó una investigación con el propósito de establecer la relación de 

la conciencia fonológica y la decodificación lectora.  La muestra fue de 133 estudiantes del 

primer grado de primaria de una institución educativa del Callao Cercado. Se evaluó la 

conciencia fonológica y, para examinar la decodificación lectora se utilizó la Prueba 

Exploratoria de Dislexia Específica (PEDE) (Condemarín & Blomquist, 1970; Berdicewski, 

Millicic y Orellana, 1990).  Para obtener la evidencia de validez del instrumento se empleó el 

coeficiente Alpha de Cronbach, después de aplicar la prueba a una muestra piloto de 20 

estudiantes de una institución educativa del distrito de Bellavista. El instrumento constó de 30 

ítems los cuales se mantuvieron a pesar de que en el ítem 5 la correlación del ítem total no 

correlacionó muy alto con el total, porque solo se trataba de un ítem tomando la decisión de no 

alterar la prueba. El valor de Alpha de Cronbach que se obtuvo fue de 0.895, por lo tanto la 

prueba se consideró fiable. Para el estudio la prueba fue validada por juicio de expertos 

obteniéndose un valor de Aiken de 0.99. Finalmente, luego de procesar los resultados se 

encontró una relación significativa entre la conciencia fonológica y la decodificación lectora.   

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Definición de dislexia  

Es un problema de aprendizaje de lectoescritura, manifestándose con una lectura 

insegura y pausada, al mismo tiempo existen dificultades para reconocer y comprender 

palabras, sin hallar, en las mismas, causas intelectuales emocionales o culturales. La dislexia se 

manifiesta junto a otras dificultades como podrían ser en el cálculo o en la escritura 
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repercutiendo en el aprendizaje de otras áreas. Sin embargo, el concepto de dislexia, así como 

la etiología, por muchos años fue discutido por los investigadores, hasta el momento no se saben 

con exactitud sus causas, ya que se presentaron casos de alumnos en los que el Coeficiente 

Intelectual (C.I.) era igual o incluso superior, además que no se hallaban problemas sociales ni 

emocionales, y lo que es más importante, no se estimaban daños neurológicos ni físicos 

significativos. Es por ello que hoy en día se empieza a relacionar estas dificultades con una baja 

representación fonológica que se presenta en el córtex cerebral (Asociación Andaluza de 

Dislexia, 2014).  

 

Además, Padget, Knight y Sawyerst (como se citó en Miranda, Abarca & Soriano, 2003) 

plantearon una definición en la cual explican que la dislexia es un trastorno lingüístico del 

aprendizaje, que es biológico en origen y que interfiere ante todo en la adquisición de la 

alfabetización escrita. La dislexia está caracterizada por una pobre habilidad en decodificación, 

deletreo y por un déficit en la consciencia y/o manipulación fonológica. Esas características 

principales pueden ocurrir asociados con dificultades del lenguaje hablado y con déficits en la 

memoria a corto plazo. Las características secundarias pueden incluir una comprensión lectora 

y una expresión escrita pobre, tanto como dificultades en organizar la información para el 

estudio y el recuerdo. 

 

2.2.2 Tipos de dislexia 

 

Los tipos de dislexia son estudiados en primer lugar en función al coeficiente intelectual, 

es decir, si es bajo a nivel manipulativo o verbal. En segundo lugar, según la etiología planteada 
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por Rivas y Borja (como se citó en Egido, 2014) se diferenció este tipo de trastorno en dos 

grupos: 

a. Dislexia adquirida.  Se origina por una lesión cerebral o trauma, por eso el estudiante es 

incapaz de escribir o leer correctamente.   

b. Dislexia evolutiva. Incluso después de haber superado las dificultades propias del 

aprendizaje lecto-escritor, el estudiante no es capaz de progresar adecuadamente en este 

aprendizaje.  

 

En tercer lugar, categorizaron en base al déficit neuropsicológico subyacente Border y Jiménez 

(como se citó en Egido, 2014) en: 

a. Dislexia visual. Al leer no observan la palabra completa. sino pronuncian poco a poco 

cada sonido. Además, sustituyen los fonemas por otros similares. Ejemplo: “enisaimada” 

por “ensaimada”. 

b. Dislexia auditiva. Reconocen la palabra de forma general, sin embargo tienen dificultad 

para identificar cada sonido, en otras palabras, no llevan a cabo la lectura por la vía 

fonológica. Asimismo, el problema habitual es la sustitución semántica por ejemplo: 

“plegable” por “portátil”. 

 

2.2.3 Causas de la dislexia 

Según la concepción de Fernández (como se citó en Egido, 2014), las dificultades en la 

lectoescritura están relacionadas con alteraciones cognitivas, y en donde se establecen los 

siguientes factores causantes de la dislexia: 
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a. Mala lateralización. Se muestra a consecuencia de los trastornos lingüísticos, perceptivos 

y viso-espaciales, puesto que no hay un predominio lateral determinado.  

b. Alteraciones en la psicomotricidad. Se presenta por la inmadurez psicomotriz, en el cual 

se observa la falta de equilibrio y ritmo.   

c. Conocimiento deficiente en el esquema corporal. Esta dificultad es debido a que no tiene 

un punto de referencia espacial que le ayuden en su orientación.    

d. Desorientación espacio-temporal. Es cuando tiene dificultad en identificar los objetos en 

relación con el propio cuerpo (izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y detrás), al 

tener este problema también repercute a la hora de llevar a cabo los procesos de lectura y 

escritura, por ejemplo, confunden las letras como d y b, p y q.   

e. Trastornos de la percepción auditiva y visual. Los que presentan dislexia suele confundir 

sonidos y palabras, fonéticamente iguales por ejemplo: “telota” por “pelota”. Además, 

algunos casos existen confusión de colores, formas y tamaños.  

 

En relación con la clasificación de la dislexia, no hay un único estudio aceptado por toda 

la comunidad de autores; no se trata de un grupo homogéneo, puesto que son diferentes 

subgrupos con características desiguales en la lectura que pueden presentar distintos errores 

(figura 1). 

 

Característica  Errores 

Trasposición visual entre letras de formas 

idénticas, pero con orientación distinta 
 

p-b, d-q, d-b, p-q 

Confusiones visuales entre las letras o 

combinaciones de las letras parecidas 
 

m-n, ch-cl, dr-br 

Confusiones auditivas entre sonidos próximos 

desde el punto de vista fonético 
 

t-d, p-b 

Omisiones de consonantes o sílabas 
 

gano por grano, busa por blusa, peota por pelota 

autóvil por automóvil, cao por carro 
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Inversiones de letras en sílabas 

 
 

le por el, la por al,  

sol por los, ne por en 

Inversiones de letras en palabras 

 
 

patol por plato 

Añadido por consonantes 
 

tractror por tractor, mesas por mesa,  

ques por que 

Dificultad para pasar de un renglón a otro, trazado 

y dibujos defectuosos 
 

 

 Figura 1. Descripción de errores que se manifiestan los niños con dislexia por  De León, 2016 (p.10). 

 

 

2.2.4 Métodos de diagnósticos 

La Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la 

Salud Mental (CIE-10) realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992), refiere 

que la dislexia se puede manifestar desde etapas tempranas, mediante dificultades como 

pronunciar el alfabeto, crear rimas simples, nombrar correctamente las letras, examinar y 

categorizar los sonidos. 

 

Asimismo, la detección puede demorar al detectar fallas en la lectura oral cuando se 

omite, remplaza, añade palabras, lentitud, pérdidas del lugar del texto por donde iba la lectura, 

cambio de palabras en frases o de letras en la palabra. Igualmente, pueden mostrar problemas 

en la comprensión de la lectura al no recordar lo leído, tener dificultades para extraer 

conclusiones o deducciones de la lectura y acudir a conocimientos generales para poder 

responder preguntas sobre lo leído.  

 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 2014) se 

incluye el trastorno de la lectura dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, planteando 

los siguientes criterios para su diagnóstico:  
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a. El rendimiento de la lectura mediante pruebas normalizadas tomadas de manera 

individual se puntúa por debajo de lo normal, tomando en cuenta la edad cronológica, 

su coeficiente intelectual y estudios escolares del sujeto. 

b. El cambio del criterio dicho anteriormente obstaculiza de manera significativa el 

rendimiento académico o las actividades que exijan habilidades para la lectura.  

c. Si hay un problema sensorial o retraso mental, las dificultades para la lectura sobrepasa 

de las que se esperan estén asociadas a él. 

 

En el DSM-5, los criterios, ya sea dos o tres, que se cumplen deben ser diagnosticados; en 

cambio, en la CIE-10 plantea la categoría de trastorno mixto del aprendizaje escolar cuando 

aparecen simultáneamente el trastorno de la lectura y del cálculo. Una particularidad del DSM-5 

es que a diferencia del CIE-10 es que admite el diagnosticar el trastorno de aprendizaje junto con 

otros trastornos como por ejemplo el retraso mental leve, cuando el rendimiento académico está 

por debajo de lo esperado comparándolo con la escolaridad y la gravedad del trastorno.  

2.2.5 Causas de la dislexia según Fawcett y Nicolson 

Fawcett y Nicolson (2008) realizan investigación teórica para que se identifiquen las 

causas subyacentes de la dislexia, señalando que un marco adecuado para explicar la dislexia 

debe responder a ciertas preguntas claves como lo son ¿cuál es la causa subyacente de la 

dislexia?, ¿por qué parece es específico de la lectura? y ¿por qué existen personas de alto 

rendimiento intelectual que presentan dislexia? Ambos autores señalan que las explicaciones 

científicas se basan sobre todo en teorías descriptivas más que explicativas; y que generalmente 

se centran en una detallada descripción de los síntomas y la especificación de la base 
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neurológica respectivamente. Se pueden distinguir tres niveles de explicación: biológico, 

cognitivo y conductual.  

De acuerdo con Fawcett y Nicolson (2008), la dislexia evolutiva es el trastorno más 

extendido y por lo tanto el más investigado. Gran parte de la investigación considera dos 

enfoques: la hipótesis del déficit fonológico y la hipótesis del déficit en la vía magnocelular. 

Pero a pesar de muchas investigaciones, estos enfoques no se han convertido en un marco 

conceptual teórico. La lectura, a diferencia del lenguaje, no es una habilidad humana que haya 

evolucionado, y por lo tanto se necesita comprender los procesos de aprendizaje para averiguar 

por qué los niños disléxicos no aprender a leer. La automatización no es un proceso consciente, 

pues es solo a base de la práctica bajo condiciones constantes; por otro lado, la mayoría de los 

seres humanos simplemente adquieren y consolidan las habilidades. La automatización explica 

de forma satisfactoria no sólo los problemas de lectura, sino también las dificultades 

fonológicas (pues la conciencia fonológica es una habilidad que se adquiere al escuchar el 

idioma). Pero por qué los niños disléxicos tienen problemas con la automatización de 

habilidades, la explicación a esta interrogante se da a nivel del cerebro.   

La propuesta de Fawcett y Nicolson (2004a) se centra en la Hipótesis del Déficit 

Cerebelar (HDC). El déficit de automatización, por lo tanto, aportó una explicación excelente 

de la gama de síntomas de la dislexia, pero no especificó una estructura neurológica subyacente. 

En investigaciones posteriores, esta hipótesis a “nivel cognitivo” se quedó absorbido dentro de 

la hipótesis a “nivel neurológico” del déficit cerebelar, como resumimos abajo. Esta propuesta 

tiene en cuenta que, los déficits en habilidad motriz y en la automatización, se relacionan con 

las funciones del cerebelo, inicialmente se consideró que el cerebelo no estaba implicado en las 

habilidades relacionadas con el lenguaje.   
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Nicolson y Fawcett (1999) trazaron la cadena causal ontogenética entre problemas 

cerebelares, dificultades fonológicas y los consiguientes problemas lectoras, dando cuenta de 

las tres dificultades en la escritura, la lectura y la ortografía. Es frecuente observar en los niños 

disléxicos tengan una letra de pobre calidad, lo que se puede explicar bajo la hipótesis del déficit 

cerebeloso (HDC), dado que se requiere una habilidad motriz que requiere un control temporal 

exacto y coordinación de los músculos. Aunque los problemas en el aprendizaje de la lectura 

surgen por varias rutas, una ruta explicativa puede señalar que un bebe tiene disfunción 

cerebelar, presentara primero una ligera dificultad motriz (tardar más para incorporarse y andar 

o que puede tener problemas mayores con el control muscular fino). Estos problemas si se 

tornan más graves, se aprecian en la habilidad motriz más compleja como es la articulación, y 

por lo tanto se observa que puede tardar más para empezar a balbucear y luego para hablar. Una 

vez presentados en el habla y el andar, las habilidades posteriores pueden ser menos fluidas o 

diestras en los niños con disfunción cerebelar.  Si la articulación es menos fluida ocupa más 

recursos conscientes, por lo que deja disponibles menos recursos para la retroalimentación 

sensorial. Además, el procesamiento auditivo y fonémico de las palabras habladas puede ser 

menos completo, lo que deriva en una falta de conciencia de los sonidos al inicio, las rimas y 

reconocer la estructura fonémica del lenguaje.  Por tanto, la disfunción cerebelar provocaría un 

déficit fonológico básico que es un marco explicativo para la dislexia. De acuerdo con esto, las 

explicaciones de los déficits lectores son adecuadas, junto con problemas de aprendizaje y de 

automatización, los cuales le llevan a menos fluidez y menos velocidad en la lectura, o sea, se 

evidencia la hipótesis del doble déficit planteado por Wolf y Bowers, (como se citó en Fawcett 

& Nicolson, 2004a).  Una de las claves de la lectura fluida es la capacidad de articular a nivel 



 

26 
 

sub vocal, esto se asocia al habla interna y se sabe que el cerebelo está relacionado con esta 

capacidad, por lo tanto, el déficit en las funciones del cerebelo explicaría esta dificultad en la  

lectura. Finalmente, el tercer criterio o síntoma asociado a la lectura, la ortografía, se presentaría 

debido a la combinación de una lectura que cuesta mucho esfuerzo, una pobre conciencia 

fonológica, y dificultades en las habilidades de automatización y la eliminación de errores, 

además del uso simultáneo de habilidades tanto fonológicas como motrices. 

 

2.2.6 Instrumentos de evaluación  

2.2.6.1 Instrumentos de evaluación de lectura y procesos lectores 

La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores –Revisada (PROLEC-R) es una 

prueba que es realizada en niños de 6 a 12 años y sirve para poder diagnosticar la existencia 

de problemas de lectura y además demuestra aquellos procesos cognitivos que podrían ser 

los causantes de dicha dificultad.  Esta batería cuenta con nueve tareas que estudian los 

primordiales procesos que actúan en la lectura, a excepción de los procesos semánticos. Las 

pruebas Nombre o Sonido de las Letras e Igual – Diferente, permiten la identificación de 

letras, lo cual es fundamental para poder iniciar la lectura, ya que para ellos los niños 

necesitan identificar de manera rápida las letras del alfabeto.  

 

Las demás pruebas como Lectura de Palabras y Lectura de Pseudopalabras, están 

orientadas a los procesos léxicos o de reconocimiento visual de palabras, es decir la 

conversión de letras en palabras para poder relacionarlo con los conocimientos ya adquiridos 

y poder comprender lo leído. Justamente en este nivel léxico es donde se producen las 
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principales diferencias que permiten distinguir entre los niños que son buenos lectores y los 

llamados niños disléxicos. Las dos siguientes, Estructura Gramatical y Signos de 

Puntuación, tienen como objetivos evaluar los procesos sintácticos, un aspecto descuidado 

en los tests clásicos. Finalmente, las tres últimas (Comprensión de Oraciones, Comprensión 

de Textos y Comprensión Oral) están dirigidas a los procesos superiores o procesos 

semánticos y es donde se producen las principales diferencias entre lectores normales y niños 

hiperléxicos (Fernando, Rodríguez, Ruano & Arriba, 2014). 

 

La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria y Bachillerato – 

Revisada (PROLEC-SE-R) evalúa la capacidad lectora general y de los procesos cognitivos 

intervinientes de tipo léxico, sintáctico y semántico. La prueba se puede administrar de dos 

modos: la batería completa y la versión screening. Con la primera se consigue una 

información minuciosa de cada uno de los procesos evaluados y es necesaria la aplicación 

de todos los tests. La segunda se puede aplicar solo la versión screening, la cual ayuda a 

realizar una evaluación más breve y sencilla, por lo que se necesita solamente el uso de los 

tests de aplicación colectiva que incluye el PROLEC-SE-R (pruebas 1 a 6). La batería 

completa contiene un total de trece pruebas, las seis primeras son comunes a la versión 

screening y pueden evaluarse de forma individual o colectiva, los siete restantes requieren 

precisamente de una evaluación individual. El ámbito de aplicación es a partir de primer año 

de secundaria a segundo año de Bachillerato (de 12 a 18 años). La batería (PROLEC-SE-R) 

consta de seis tareas agrupadas en tres bloques correspondientes a los procesos léxicos, 

sintácticos y semánticos que intervienen en la lectura. En el primer bloque de los procesos 

léxicos se incluye dos pruebas lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, mientras que 

el segundo de los procesos sintácticos se incluye tres pruebas emparejamiento, dibujo- 
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oración y signos de puntuación, y, en el último de los procesos semánticos, se incluye dos 

pruebas de comprensión de texto y estructura de un texto (Fernando, Arribas & Ramos, 

2016). 

 

2.2.6.2 Instrumentos de evaluación de detección de dislexia 

 

El Test de Dislexia Bangor (Outón & Suárez, 2010) es un instrumento de detección 

de la dislexia en escolares, la prueba no pretende substituir a la evaluación diagnóstica 

tradicional, por el contrario, identifica a las personas que presentan el riesgo a poseer dislexia 

y favorece a un mejor conocimiento de las dificultades o fortalezas, para que después se 

evalué minuciosamente y de manera completa. La prueba se aplica a partir de 7 años, puesto 

que si el escolar es menor de la edad propuesta algunos ítems le serán demasiados difíciles 

de resolver, inclusive es necesario tener cuidado al establecer conclusiones de los niños de 

7 y 8 años. El test consta de 10 ítems que se puntúan con un sistema de indicadores positivos 

o negativos los cuales son meses hacia atrás, restas, meses hacia delante, izquierda-derecha 

(partes del cuerpo), repetición de palabras polisílabas, tabla, confusión de b-d, dígitos hacia 

adelante, dígitos hacia atrás y finalmente es necesario tener cuenta los antecedentes familiar. 

Miles sostiene que la dislexia viene establecida por un factor genético, por eso considera 

significativo para el diagnóstico conocer si tienen familiares afectados o con dificultades 

similares. La fiabilidad del test fue estimada por el método de confiabilidad interna mediante 

la utilización del coeficiente Alpha de Cronbach, el cual asumió distintos valores de acuerdo 

al grupo lingüístico obteniéndose valores de 0.83 para el total de muestra, 0.84 para la 
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versión castellana, 0.89 para la gallega y 0.79 para la catalana, demostrando que el test de 

Bangor tiene confiabilidad basado en la consistencia interna.  

En el caso de la evidencia de validez del test se realizó mediante el análisis de los 

componentes principales con rotación Varimax, el cual evidenció la presencia de dos 

componentes con autovalores por encima de uno (4.103 y 1.026), los cuales explican el 

51.291% de la varianza total. Siendo el primer factor compuesto por ítems en los que 

interviene un componente verbal (izquierda-derecha, resta, tablas, meses hacia delante, 

meses hacia atrás, confusión b-d y familia); y un segundo factor compuesto por ítems que 

evalúan memoria inmediata (dígitos hacia delante y dígitos hacia atrás). Estos resultados 

obtenidos confirman que el test es también un instrumento válido y útil para detectar la 

dislexia auténtica en escolares españoles con las versiones castellana, gallega y catalana. 

 

El Test de Exploración de Dislexia Específica (TEDE) es una prueba que determina 

el nivel lector del niño sobre la base de lectura en complejidad creciente y explora signos 

disléxicos en la lectura oral. El ámbito de aplicación es a partir de los 6 años a 10 años edad. 

La prueba consta de dos partes: En el Nivel lector con 100 ítems y errores específicos con 

71. En el nivel lector están los subtest nombre de la letra, sonido de la letra y reconocimiento 

de sílabas. Mientras que en el nivel Errores Específicos están letras confundibles por sonido 

al principio de la palabra, letras confundibles por grafía semejante, inversiones de letras, 

inversiones de palabras completas, inversiones de letras dentro de la palabra e inversión del 

orden de la sílaba en la palabra. La confiabilidad se obtuvo por el método de evidencia de 

confiabilidad basada en la consistencia interna mediante el análisis de los ítems. Los 

resultados indicaron que en el coeficiente de Kuder-Richardson 20 en el Nivel Lector 

alcanzo un índice de 0,95 y en el subbtest de Errores Específicos un coeficiente de 0,96, lo 
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que revela un buen nivel de confiabilidad de la prueba Condemarín  (como se citó en Velarde,  

Canales, Meléndez,  & Lingán,  2010). 

 

El test para la Detección de Dislexia en Niños (DST-J) es un test que se realizó en 

base al apoyo de muchos profesionales implicados en la educación y con el objetivo de 

realizar un test de fácil aplicación que pudiera proporcionar el riesgo de dislexia existente en 

las personas, y con esa base plantear futuras intervenciones. Para lograr dicho objetivo se 

hizo necesario desarrollar una batería de pruebas siendo algunas de ellas de evaluación 

directa, entre las cuales se encuentran la lectura, la escritura y la ortografía. Las mismas para 

los autores son aspectos implicados en la dislexia que pueden ser guiados y aprendidos 

mediante la educación, por lo cual creyeron necesario plantear y relacionar estos aspectos 

con evaluaciones indirectas relacionadas con habilidades implicadas en estudiantes que 

poseen dislexia, como lo es la habilidad fonológica, de fluidez, habilidades motoras entre 

otras los cuales se pasarán a describir, ya que se tendrán en cuenta en el presente trabajo.  El 

modelo de evaluación se observa en la figura 2. (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

 

 

Figura 2. Modelo de evaluación directa e indirecta del test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) por 

Fernández, Corral y Santamaría, 2013 (pp.26-28). 
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a. Pruebas de evaluación directa    

1. Sub test 3 de lectura 

Según Fernández, Corral y Santamaría (2013), la lectura en aquellos niños que presentan 

dislexia de manera lenta y esforzada, aun habiendo logrado obtener en la prueba una puntuación 

coincidente a la edad. Es por ello que este test evalúa la fluidez y exactitud de la lectura. Los niños 

con dislexia presentan problemas de lectura como consecuencia de la dificultad para retener 

información y comprender lo leído debido a que poseen problemas en las siguientes habilidades:  

 Relacionar las letras con sus sonidos: la fonética permite reconocer los sonidos y 

pronunciar las palabras. 

 Decodificar el texto: permite encontrar sentido a las palabras al ser leídas en voz alta.  

 Reconocer palabras a “simple vista”: se refiere a la cantidad de palabras que el niño puede 

reconocer de manera rápida, lo cual permite una lectura más fluida. Esta habilidad es menor en 

aquellos niños con dislexia por lo que al demorar en reconocer las palabras se dificulta su lectura 

y comprensión.  

 Leer con fluidez: se trata de reconocer los sonidos y de leer con rapidez. 

 Comprender el texto: Es la capacidad de poder recordar lo leído. Los niños con dislexia 

tienen dificultad para poder reconocer sonidos y pronunciar las palabras, lo cual hace que se 

obstaculice la fluidez de información y relacionar lo leído con sus conocimientos previos (Lapkin, 

2014). 

2. Sub test 6 de dictado 

             La dislexia también puede diagnosticarse por el bajo nivel en la fluidez y la conversión de 

palabras escuchadas a palabras escritas. Este test permite medir lo anterior con la prueba de dictado 

de palabras (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

javascript:void(0);
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3. Sub test 9  de copia 

Esta prueba evalúa la velocidad que posee el niño en la escritura, lo que permite hacer una 

comparación entre la velocidad que tiene el niño al copiar una palabra sin necesidad de pensar, 

con la velocidad al copiar una palabra que necesita de procesos superiores implicados en la 

conversión, lo cual está relacionado con la velocidad de procesamiento del alumno (Fernández, 

Corral & Santamaría, 2013). 

b. Pruebas de evaluación indirecta  

1. Sub test 1 de Nombres 

              Los estudiantes que poseen dislexia tienen mayores dificultades para denominar o nombrar 

dibujos, por eso es necesario esta evaluación para recopilar información acerca del nivel de 

dificultad del niño para la misma (Fernández, Corral & Santamaría 2013). 

2. Sub test 2  de Coordinación 

Como sabemos el déficit en las habilidades motoras están relacionadas con la dislexia y los 

niños que la presentan obtienen una baja puntuación en la misma. Esta prueba nos permite medir 

la habilidad motora fina, a través de la coordinación en ambas manos y la visión (Fernández, Corral 

& Santamaría, 2013). 

 Sotelo lo plantea como 

la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado a la necesidad del 

movimiento o gesto concreto; control nervioso de las contracciones musculares en la realización 

de los actos motores; capacidad de sincronizar la acción de los músculos productores del 

movimiento, tanto agonistas como antagonistas, para que se intervenga en el momento preciso con 

una velocidad e intensidad adecuada; además de la adecuada excitación muscular controlada por 

el sistema nervioso (como se citó en  Rodríguez, 2012, p.1).  

 



 

33 
 

3. Sub test 3 de Estabilidad postural 

Se ha demostrado que el déficit de equilibrio del niño es uno de los aspectos relacionados 

con la dislexia, ya que puede reflejar alguna anomalía en el cerebro. Esta prueba proporciona 

información sobre la capacidad de equilibrio al empujar su espalda de forma controlada 

(Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

 

4. Sub test 4 de Segmentación fonética 

Las dificultades en las habilidades fonológicas son presentadas en los niños con dislexia. 

La prueba mide la capacidad de la fragmentación de la palabra en los sonidos que la componen, 

poniendo a prueba también la habilidad en la memoria de trabajo (Fernández, Corral & Santamaría, 

2013). 

5. Sub test 6 de Dígitos inversos 

Según Fernández, Corral y Santamaría (2013)  en las pruebas que miden el CI de los 

alumnos. Esta prueba es común, ya que implica que el alumno sea capaz de manipular los dígitos 

almacenados en su memoria de trabajo para poder repetirlos, habilidad que en los niños que poseen 

dislexia puede ser menor, presentando bajas puntuaciones. 

6.  Sub test 7 de Lectura sin sentido 

La capacidad del niño para fragmentar una palabra escrita en partes articulares y en el 

análisis ortográfico es importante, por ello es necesario evaluarlo a través de la mezcla de palabras 

reales con palabras sin sentido por medio de un texto, de manera de obtener una puntuación acerca 

de este nivel de procesamiento (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

 

7.  Sub test 10 de Fluidez verbal y Sub test 11 de semántica 
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El perfil de un alumno que presente una buena fluidez semántica, pero pobre fluidez verbal 

puede ser característico de un niño que presenta dislexia descrito por Griffiths y Frith (como se 

citó en Fernández, Corral & Santamaría, 2013). Por lo cual, las puntuaciones obtenidas en este test 

resultan ser importantes. 

8. Sub test 12 de Vocabulario 

Según Fernández, Corral y Santamaría (2013) esta prueba supone una medida simple de 

dominio de vocabulario y capacidad de razonamiento, necesaria para detectar a un alumno con 

dislexia. Independientemente de los test utilizados, para realizar una adecuada evaluación de la 

dislexia es imprescindible valorar ciertos procesos específicos relacionados con la lectura que nos 

darán la clave para orientar el programa de intervención. Por ello es necesario obtener las 

propiedades psicométricas del test para la detección de dislexia en niños (DST-J) teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos teóricos. 

2.2.7 Evidencias de confiabilidad y validez en los instrumentos de evaluación psicológica 

La evidencia de confiabilidad de un test se describe como la precisión, consistencia y 

estabilidad de sus puntajes en distintos contextos según Anastasi y Urbina (como se citó en Moreira 

2006). La teoría clásica de los tests piensa que el puntaje que se obtiene de una persona en una 

prueba es la puntuación aproximada a la verdadera hipotetizada. La confiabilidad de una prueba 

debería ser tomada siempre en cuenta para interpretar las puntuaciones obtenidas por un sujeto y 

las diferencias encontradas en las aplicaciones realizadas en diferentes momentos temporales. En 

un sentido general, se refiere a la consistencia de las puntuaciones en todas las repeticiones de un 

procedimiento de prueba definido en AERA, APA & NCME (como se citó en Fernández, Corral 

& Santamaría, 2013). 
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La validez señala el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones 

hechas a partir de los puntajes obtenidos en una prueba señalado en AERA, APA y NCME (como 

se citó en Fernández, Corral & Santamaría, 2013).  Existen muchos tipos de evidencia de validez 

los cuales dependerán de los objetivos para los cuales fueron diseñados las pruebas, la población, 

las condiciones y el método como se aplica.  

 

2.2.7.1 Evidencias de la confiabilidad basadas consistencia interna 

 

Hace referencia al grado de intercorrelación de los ítems y tiene por objetivo determinar 

en qué medida todos ellos están midiendo el mismo constructo.  

 

En el DST-J la estimación de la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna 

solo era posible en aquellas pruebas cuya puntuación total consistía en la suma de los ítems que la 

componían, como es el caso de estabilidad postural, segmentación fonémica, rimas, dígitos 

inversos y vocabulario. No fue posible calcular la consistencia de las restantes pruebas siguiendo 

este procedimiento debido a la naturaleza de las mismas, dado que no estaban constituidas por 

ítems. El cálculo de la confiabilidad basada en la consistencia interna, utilizando el coeficiente alfa 

de Cronbach, es probablemente el método más frecuente de estimar el coeficiente de fiabilidad de 

un test según Muñiz (como se citó en Cervantes, 2005). Sin embargo, este coeficiente asume que 

las variables (los ítems) con las que se trabaja son de naturaleza continua. El cumplimento de este 

supuesto no es la situación más frecuente en la práctica, y específicamente en el DST-J, los ítems 

de la mayoría de las pruebas en las que se pretendía usar este cálculo eran de naturaleza dicotómica 

y, en el resto, politómica.  Por ello, se optó por utilizar el coeficiente de fiabilidad ordinal propuesto 

por McDonald (Elosua & Zumbo, 2008).  
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Este procedimiento del cálculo del alfa ordinal emplea los pasos de los ítems en único 

factor común partiendo de la matriz de correlaciones tetracóricas. De ese modo, se pretende 

corregir la infraestimación de la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna que 

se produce cuando se estima el coeficiente de alfa de Cronbach tradicional a partir de ítems que 

no son de naturaleza continua. Además, se considera que esta infraestimación es mayor cuanto 

mayor sea la asimetría de la escala y menor el número de categorías de respuesta. Puesto que tal 

era la situación de varias de las pruebas en las que se pretendía realizar este cálculo, se considera 

especialmente adecuado utilizar el procedimiento que se describe en Elosua y Zumbo (2008) para 

estimar la confiabilidad basada en la consistencia interna de las pruebas del DST-J.  

 

2.2.7.2. Evidencias de confiabilidad test retest                                                         

        

La evidencia de confiabilidad como estabilidad temporal (test retest), también llamada 

estabilidad, consiste en aplicar el mismo test en una segunda, por ello la técnica se denomina Test 

Retest y evalúa la confiablidad en función a su estabilidad en el tiempo. El coeficiente de 

consistencia se obtiene producto de la correlación entre los resultados de las mismas personas en 

las dos aplicaciones entre los resultados de las mismas personas en las dos aplicaciones de la 

prueba que fueron administradas en tiempo diferente. Desde el punto de vista estadístico, el error 

de la varianza corresponde a las variaciones aleatorias en la prueba. Estos cambios resultan, en 

parte, por ciertas condiciones no controladas durante la administración de la prueba; también, estas 

variaciones pueden ser debido a modificaciones ocurridas en los propios sujetos, tales como son 

la fatiga, situación emocional o al aprendizaje (Livia & Ortiz, 2014). 
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     2.2.7.3. Evidencias de validez basada en el contenido               

 

Esta hace referencia al examen sistemático del contenido y si cubre con la muestra 

representativa del dominio de conducta que se desea medir. Busca determinar el grado en que los 

ítems del test son una muestra adecuada del área que se va a medir y para lo cual se necesitará del 

análisis de los ítems por expertos, quienes determinarán que todos los ítems cubran aspectos 

importantes y en la proporción correcta aquello que se desea medir según Anastasi y Urbina (como 

se citó en Moreira 2006). 

 

2.2.7.4. Evidencia de validez basada en la estructura interna 

                                                                           

La evidencia de validez basada en la estructura interna es un proceso científico de 

contrastación de hipótesis, en donde entran en juego los aspectos empíricos y los juicios racionales, 

y donde las técnicas estadísticos utilizados para su contrastación es el análisis factorial. Las 

hipótesis serían las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones de los tests y validación el 

proceso de acumulación de evidencias que apoyen dichas inferencias, usos o interpretaciones de 

las puntuaciones del test  (Pérez, Chacón & Moreno, 2000). 

 

2.2.7.5. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables 

 

Según Ruiz (s.f) la evidencia de validez basada en la relación con otras variables determina 

hasta dónde se puede predecir el desempeño futuro de una persona en una actividad establecida, 

es decir, se la asocia con visión o anticipación de futuro. Esta evidencia de validez se estudia 
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comparando los puntajes de un instrumento (variable independiente) con una o más variables 

externas (variables dependientes) denominadas variables criterio. La comparación entre los 

puntajes de la variable en estudio y de los variables criterios se expresa a través de un coeficiente 

de correlación, el cual se interpreta como un índice de validez. Por ejemplo entre más alta sea la 

correlación entre una medida o medidas de aptitud académica y el promedio de notas, tomado 

como variable criterio, mejor será evidencia de validez basada en la relación con otras variables 

de la prueba de aptitud académica.  

 

Es necesario tomar en cuenta que la evidencia de validez basada en la relación con otras 

variables está asociada con problemas y resultados prácticos, en otras palabras, el interés no es lo 

que está detrás del desempeño en la prueba, sino en ayudar a resolver problemas prácticos y tomar 

decisiones. 

 

 

 

2.3  Definición de términos básicos  

  

Dislexia: Trastorno con bases neurológicas frecuentemente hereditarias que interfiere con 

la adquisición y el procesamiento del lenguaje, manifestándose en el lenguaje receptivo, expresivo; 

procesamiento fonológico, lectura, escritura, ortografía, calidad de la escritura a mano y la 

aritmética según Sociedad Orton (como se citó en Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

Coordinación motriz: Conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa 

todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido según 

Grosser y Cols (como se citó en Lorenzo, 2009). 
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Estabilidad postura: Es la habilidad de mantener el cuerpo en equilibrio, manteniendo la 

proyección del centro de masas dentro de los límites de la base de sustentación según Shumway-

Cook y   Woollacott (como se citó en Rigal, 2006). 

Fonética: Estudia los sonidos reales que pronunciamos, en otras palabras, los fonos, los 

cuales son más numerosos que los fonemas (Frías, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Variable de estudio 

 

3.1. Definición de la variable de estudio  

Dislexia: Un trastorno de los niños que a pesar de las experiencias escolares 

convencionales, no alcanzan las habilidades lingüísticas de lectura, escritura y ortografía 

esperables atendiendo a su capacidad intelectual según Fawcett y Nicolson (como se citó en 

Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

  

 3.2. Definición operacional  
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   La operacional es el conjunto de procedimiento y actividades que se desarrollan para medir una 

variable. 

Variable 

 
Definición operacional 

 

 

 

 

Dislexia 
 

DST-J (El test para la detección de la dislexia en niños). Es una 

batería formada por 12 pruebas (una prueba optativa, rimas ) 

 

La batería incluye pruebas:  

Evaluación directa: Detección de las dificultades en lectura, dictado 

y copia, asociadas a la Dislexia 

Evaluación indirecta: Detección de las dificultades en las habilidades 

asociadas a la dislexia. 

 
Figura 3. Tipos de pruebas del Test para la detección de la dislexia de niños (DST-J)  por Fernández, Corral & 

Santamaría, 2013(p.25-26). 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.  Operacionalización 

   La operacional es el conjunto de procedimiento y actividades que se desarrollan para medir una 

variable. 

Variable Dimensiones Definición  Indicadores Medida 

 

 

 

 

 

 

 

Dislexia 

  DST-J (El test para la 

detección de la dislexia en 

niños). Es una batería 

formada por 12 pruebas 

(una prueba optativa, 

rimas). 

    

Evaluación 

directa  

Detección de las 

dificultades en lectura, 

dictado y copia, asociadas 

a la Dislexia. 

Lectura fluida y precisa de palabras 

Conversión de palabras escuchadas a su 

forma escrita 

Transcripción de palabras escritas. 

Intervalo  
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Evaluación 

indirecto  

Detección de las 

dificultades en las 

habilidades asociadas a la 

dislexia. 

Nombrar dibujos de forma rápida y 

automática. 

Habilidad motora para enhebrar cuentas en un 

cordón 

Capacidad para fragmentar una palabra en sus 

sonidos componentes 

Repetir una serie de dígitos en orden inverso. 

Leer palabras con la cual no se está 

familiarizado. 

Capacidad para pronunciar de modo fluido 

palabras que se inicien con la letra p. 

Capacidad para pronunciar de modo fluido los 

nombres de animales. 

Vocabulario receptivo para reconocer el 

nombre correcto de una serie de dibujos. 

Intervalo  

Figura 4. Conjunto de procedimiento y actividades que se desarrollan para medir una variable del Test para la detección de la 

dislexia de niños (DST-J)  por Fernández, Corral & Santamaría, 2013(p.25-28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología 

 

4.1. Nivel y tipo de investigación     

Esta investigación es de nivel descriptivo, ya que se utiliza para referir realidades que se 

deseen analizar y consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. El 

investigador debe recolectar y procesar datos, así como definir el análisis y los procesos que se 

involucran en el mismo. Las etapas a seguir en esta investigación son el examinar las características 
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del tema a investigar, definirlo, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a 

consultar (Universia, 2017). 

 

La presente investigación corresponde al tipo de método o enfoque cuantitativo, por lo cual 

cada etapa del proceso estará asociada a la siguiente manteniendo un orden objetivo (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

 

4.2. Diseño de investigación   

El diseño de esta investigación tiene un diseño instrumental ya que tuvo la finalidad de 

adaptar y estudiar las propiedades psicométricas de un test (Ato, López & Benavente, 2013). 

 

Asimismo, se han considerado como pertenecientes a esta categoría todos los estudios 

encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño como la adaptación 

(Montero & León, 2002). 

 

 

 

4.3. Población y muestra         

La población es de 9550 estudiantes de ambos sexos de nivel primaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan de Miraflores según la Unidad de Estadística Educativa 

(Ministerio de educación del Perú, 2015a). 

 

La muestra estuvo constituida por 300 estudiantes de tercer grado de nivel primaria de 

instituciones públicas de San Juan de Miraflores, la cual fue calculada tomando en cuenta los 
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siguientes parámetros. Proporción 0,28, nivel de confianza de 95%, población de 9550 (Galván, 

2010) y un margen de error de 0,5. En el caso de la probabilidad de encontrar niños con problemas 

en lectura esta debe ser de 0.28, proporción que corresponde con la evaluación censal del 2016 

(MINEDU, 2017), la cual señaló que los niños con problemas de lectura (nivel inicio) era de 28%. 

 

n =
p × q × 𝑍2 × N

(N − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × p × q
 

Dónde: 

 

Durante el proceso de aplicación del instrumento originalmente se calculó para 300 

estudiantes, pero esta cantidad se amplió a 322 estudiantes debido al compromiso establecido con 

la dirección de presentar resultados generales, de todas las aulas del tercer grado, por lo tanto, no 

se excluyó a ningún participante, concluyendo que en el análisis de datos se empleó dicha cantidad.  

 

En la Tabla 1 se observa que la muestra está constituida por 322 sujetos, conformado por 

158 de género femenino (49.1%) y 164 de género masculino (50.9%). 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según género 

 n = tamaño de la muestra 

 𝑍2= nivel de confianza  

 p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

 q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 

 N = tamaño del universo  

  e = error de estimación máximo aceptado 

 

 

Fórmula de cálculo 
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Genero F % 

Femenino 158 49,1 

Masculino 164 50,9 

Total 322 100,0 

 

En la Tabla 2 se aprecia que la muestra está compuesta por 208 niños de 8 años (64.6%), 

97 niños de 9 años (30.1), 10 de 10 años (3.1%), 6 de 11 años (1.9%) y un niño de 12 años (0.3%). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra según edad   

Edad F % 

8 años 208 64,6 

9 años 97 30,1 

10 años 10 3,1 

11 años 6 1,9 

12 años 1 ,3 

Total 322 100,0 

  

En la Tabla 3 se observa que la muestra está constituida por 322 sujetos pertenecientes a 3 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Miraflores de los cuales 78 (24.2%) 
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pertenecen a la institución educativa pública Nro.1, un 111 (34,5%) a la institución educativa 

pública Nro.2 y el 133 (41.3%) corresponde a la institución educativa pública Nro. 3. 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según las instituciones educativas públicas  

Institución educativa pública  F % 

1 78 24,2 

2 111 34,5 

3 133 41,3 

Total 322 100.0 

 

 

En la Tabla 4 se observa que la muestra está constituida por 322 sujetos pertenecientes a 3 

instituciones educativas estales del distrito de San Juan de Miraflores, de los cuales en la primera 

institución educativa públicas la distribución es la siguiente: en la sección A, 34.6% (27) de los 

alumnos, la sección B, 35.9% (28) y la sección C, 29.5% (23). En el caso de la segunda institución 

educativa, la muestra fue de 111 sujetos, de los cuales la distribución es A, 19,8% (22) de los 

alumnos, la sección B, 19,8 % (22), la sección C, 23,4 % (26), la sección D, 17,1% (19) y la sección 

E, 19,8% (22). Además, en la tercera instituciones educativa la muestra se distribuyó: sección A, 

20,3% (27) de los alumnos, la sección B, 18,8 % (25), la sección C, 21,1% (28) la sección D, 

18,0% (24) y la sección E, 21,8 % (29). 

 

Tabla 4  

Distribución de la muestra según las instituciones educativas públicas y sección  
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Institución educativa pública  Sección f % 

1 

A 27 34,6 

B 28 35,9 

C 23 29,5 

Total 78 100,0 

2 

A 22 19,8 

B 22 19,8 

C 26 23,4 

D 19 17,1 

E 22 19,8 

Total 111 100,0 

3 

A 27 20,3 

B 25 18,8 

C 28 21,1 

D 24 18,0 

E 29 21,8 

Total 133 100,0 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos      

El instrumento fue Test para la Detección de la Dislexia en Niños. Este tiene como finalidad 

detectar el riesgo de dislexia en una gran mayoría de los niños y obtener información sobre aquellos 

que sí presenten riesgo. 

Ficha técnica 

Nombre: DST-J. Test para la Detección de la Dislexia en Niños. 

Autores del DST-J original: Fawcett, J. y Nicholson, R. I. 

Autores de las modificaciones: Fernández, I., Corral, S. y Santamaría, P. (Departamento de 

TEA Ediciones, 2013). 

Administración: Individual (excepto la prueba Vocabulario que también se puede aplicar 

colectivamente). 

Duración: Entre 25 y 45 minutos, aproximadamente. 
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Niveles de aplicación: Niños de 6 años y medio a 11 años y medio.  

Finalidad: Prueba para la detección de los niños que están en riesgo de dislexia. 

 

        4.4.1. Evidencia de confiabilidad y validez del instrumento (DST-J) 

 

La confiablidad en las pruebas de estabilidad postural, segmentación fonética, rimas, 

dígitos inversos y vocabulario se hizo utilizando el coeficiente de fiabilidad ordinal; se tuvo como 

resultados que los valores fueron por encima de 0,70 de alfa, obteniendo la evidencia de 

confiabilidad basada en la consistencia interna aceptable. La fiabilidad como estabilidad temporal 

se hizo utilizando el test-retest utilizando el valor estadístico de d de Cohen, con el fin de informar 

sobre la magnitud de la diferencia entre las puntuaciones directas en ambas aplicaciones. Este 

índice plantea unos puntos de corte para determinar si el tamaño del efecto es pequeño, moderado 

o grande; es así que un tamaño del efecto de 0,20 se considera pequeño, de 0,50 moderado y 0,80 

grande. El tamaño del efecto observado fue pequeño en la mayoría de los casos, y entre pequeño 

y moderado en un número reducido de pruebas. Además, la fiabilidad de interjueces al 

correlacionar las puntuaciones asignadas fue de 0,98 (Fernández, Corral & Santamaría, 2013). 

 

Las evidencias de fiabilidad basada en la consistencia interna, que hace referencia al grado 

de intercorrelación de los ítems y su objetivo, determinan en qué medida todos ellos están midiendo 

el mismo constructo. En el DST-J la estimación de evidencia de confiabilidad basada en la 

consistencia interna solo era posible en aquellas pruebas cuya puntuación total consistía en la suma 

de los ítems que la componían, como es el caso de estabilidad postural, segmentación fonémica, 

rimas, dígitos inversos y vocabulario. No fue posible calcular la consistencia de las restantes 

pruebas siguiendo este procedimiento debido a la naturaleza de las mismas, que no estaban 
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constituidas por ítems. El cálculo de la confiabilidad basada en la consistencia interna, utilizando 

el coeficiente alfa de Cronbach, es probablemente el método más frecuente de estimar el 

coeficiente de fiabilidad de un test según Muñiz (como se citó en Cervantes, 2005). Sin embargo, 

este coeficiente asume que las variables con las que se trabaja son de naturaleza continúa. El 

cumplimiento de este supuesto no es la situación más frecuente en la práctica y, específicamente 

en el DST-J, los ítems de la mayoría de las pruebas en las que se pretendía usar este cálculo eran 

de naturaleza dicotómica y, en el resto, politómica. Por ello, se optó por utilizar el coeficiente de 

fiabilidad ordinal propuesto por McDonald (Elosua & Zumbo, 2008). Este procedimiento del 

cálculo del alfa ordinal emplea los pesos de los ítems en único factor común partiendo de la matriz 

de correlaciones tetracóricas. De ese modo, se pretende corregir la infraestimación de la evidencia 

de confiabilidad basada en la consistencia interna que se produce cuando se estima el coeficiente 

de alfa de Cronbach tradicional a partir de ítems que no son de naturaleza continua. Además, se 

considera que esta infraestimación es mayor cuanto mayor sea la asimetría de la escala y menor el 

número de categoría de respuesta. Puesto que tal era la situación de varias de las pruebas en las 

que se pretendía realizar este cálculo, se considera especialmente adecuado utilizar el 

procedimiento que se describe en Elosua y Zumbo (2008) para estimar la evidencia de 

confiabilidad basada en la consistencia interna de las pruebas del DST-J. 

   

La evidencia de validez basada en el contenido se obtuvo a partir de los datos de la 

adaptación española así como de los estudios realizados con las versiones originales del DST y el 

DST-J. Todas las pruebas incluidas en el DST-J presentan validez aparente como indicadores de 

dislexia por ejemplo, la fluidez semántica. Asimismo, la evidencia de validez basada en la 

estructura interna se examinó en la versión original del DST aplicando el test a un grupo de 17 

niños diagnosticados previamente como disléxicos. De estos, dos presentaron un índice de riesgo 
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de 1 o superior con lo que recibieron un diagnóstico de riesgo, pero lo superaron al recibir ayuda. 

En cuanto a la validez cruzada, se realizó para comprobar que la clasificación de los niños con 

riesgo de dislexia o sin riesgo seguía siendo acertada cuando se utilizaban subgrupos muestrales 

distintos de los empleados al establecer los puntos de corte en el desarrollo de la prueba. Se 

comenzó tomando las puntuaciones de índice de riesgo de los 37 niños de la muestra clínica y de 

los 37 niños de la primera de las muestras no clínicas. Se realizó un análisis de curva COR. En los 

análisis realizados con la muestra de tipificación en su conjunto el valor del área bajo la curva fue 

de 0,90 y el menor valor encontrado fue de 0.88.  

 

Para realizar la evidencia de validez basada en la relación con otras variables se han tomado 

en consideración los siguientes índices: sensibilidad, definida como la capacidad de una prueba 

para identificar correctamente aquellos que tienen dislexia; especificidad, definida como la 

capacidad de una prueba para identificar aquellos que no tienen dislexia; Valor Predictivo Positivo 

(VPP),  la probabilidad que tiene un individuo de tener dislexia cuando el resultado de la prueba 

es positivo; y el Valor Predictivo Negativo (VPN),  la probabilidad de que un individuo que obtuvo 

un resultado negativo en la prueba no presente dislexia. 

 

4.5. Procesamiento y análisis de datos    

Para la obtención se han completado cuestiones éticas relacionadas, se presentan en el  

anexo el recibo por la adquisición del instrumento original que, al ser un test de distribución 

comercial, se adjunta el permiso de uso del instrumento por parte del autor principal de la versión 

española del DST-J; también, se incluye los modelos del consentimiento informado de los padres 

y los sujetos. Así mismo como parte de la responsabilidad con la institución educativa se entregó 

un informe de resultados a la dirección. 
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En el procesamiento y análisis de los datos se buscó obtener dos propiedades psicométricas 

básicas como son la evidencia de confiabilidad y la validez. 

La confiabilidad se obtuvo mediante la consistencia interna que será calculada mediante el 

coeficiente Alfa de Ordinal. Además, se aplicará el procedimiento test-retest. La aplicación de la 

prueba será en dos momentos diferentes y los datos serán analizados con el coeficiente de 

correlación de Pearson.  

 

La validez se evaluó a través de la evidencia de validez basada en el contenido donde se 

presentarán los cambios lingüísticos y pictográficos con un grupo de jueces expertos. Los 

resultados serán calculados con el coeficiente V de Aiken. Finalmente se hará la evidencia de 

validez basada en la relación con otras variables al comparar a los alumnos que presentan 

problemas en lectura con el nivel de riesgo obtenido en la prueba. 

 

El procesamiento de los datos obtenidos se ha realizado con el programa estadístico IBM 

SPSS statistics V 25 (SPSS V. 25). 

 

Se consideró importante el consentimiento y asentimiento informado de los padres de 

familia y de los estudiantes por ser menores de edad y por una cuestión de respeto. Asimismo, 

según el Código de Ética de Psicólogos del Perú, en su artículo 294, se señala que el psicólogo 

informa a la persona entrevistada las características que van a utilizar en la evaluación, 

salvaguardando su autonomía para brindar información conveniente y tener la posibilidad de 

negarse si así lo consideran. Además, en el artículo 296 refiere que, cuando se trate de menores de 

edad, sus padres o las personas a las que estén a cargo deben ser informados para su mejor 
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tratamiento. Finalmente se cumplió con solicitar presentar a las escuelas permiso e información 

sobre los alumnos evaluados (Código de Ética de Psicólogos del Perú, 2013).  

 

 

 

 

 

 

V. Resultados 

 

5.1 Presentación de datos generales 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos en base a las medias y desviación estándar 

obtenidos en los sub test de la prueba. 

5.1.1 Resultados descriptivos 

La Tabla 5 se observa que los sub test de las pruebas directas están formadas por el área de 

lectura, el promedio es 52.58 y la desviación estándar es 16.996, el promedio en el área dictado es 

8.05 y la desviación estándar es 6.725 y el promedio en el área copia es 23.40 y la desviación 

estándar es 15.354.  

 

Tabla 5 

Medias, desviaciones estándar y coeficiente de variación obtenidas en los sub test de la prueba de 

detección de dislexia 

Sub test M DE CV 

Nombres 27.66 9.774 35.3% 

Coordinación 8.22 1.929 23.5% 
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Lectura 52.58 16.996 32.3% 

Estabilidad postural 4.35 3.896 89.6% 

Segmentación fonémica 11.05 4.639 42.0% 

Rimas 11.64 6.953 59.7% 

Dictado 8.05 6.725 83.5% 

Dígitos 31.41 29.313 93.3% 

Lectura sin sentido 34.18 23.945 70.1% 

Copia 23.40 15.354 65.6% 

Fluidez verbal 9.99 4.142 41.5% 

Fluidez semántica 12.30 2.434 19.8% 

Vocabulario 12.59 1.683 13.4% 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación. 

Asimismo en la tabla 5 mientras que los sub test indirectas están compuestas por el área de 

nombres, el promedio es 27.66 y la desviación estándar es 9.774, el promedio en el área 

coordinación es 8.22 y la desviación estándar es 1.929, el promedio en el área estabilidad postural 

es 4.35 y la desviación estándar es 3.896, el promedio en el área segmentación fonémica es 11.05 

y la desviación estándar es 4.639, el promedio en el área rimas es 11.64 y la desviación estándar 

es 6.953, el promedio en el área dígitos  es 31.41 y la desviación estándar es 29.313, el promedio 

en el área lectura sin sentido es 34.18 y la desviación estándar es 23.945, el promedio en el área 

fluidez verbal es 9.99 y la desviación estándar es 4.142, el promedio en el área fluidez semántica 

es 12.30 y la desviación estándar es 2.434, el promedio en el área vocabulario es 12.59 y la 

desviación estándar es 1.683. 

 

La Tabla 6 indica que al comparar los resultados según género las mujeres obtuvieron 

mayores promedios en los sub test directas en copia y en las indirectas, en el área de nombres, 

Coordinación, segmentación fonémica, rimas, dígitos, y fluidez verbal.  
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En el caso de los varones, estos obtuvieron mayores promedios en los sub test directas en 

lectura y dictado; mientras que en las indirectas en estabilidad postural, lectura sin sentido, fluidez 

semántica y vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia, según 

género 

 Femenino (N=158) Masculino (N=164) 

Sub test M DE M DE 

Nombres 27.84 9.642 27.49 9.926 

Coordinación 8.54 1.907 7.90 1.903 

Lectura 51.48 17.153 53.65 16.826 

Estabilidad postural 4.18 3.797 4.51 3.995 

Segmentación fonémica 11.06 4.617 11.04 4.675 

Rimas 11.99 7.209 11.30 6.702 

Dictado 7.99 7.078 8.10 6.388 

Dígitos 31.94 29.365 30.90 29.344 

Lectura sin sentido 33.56 23.693 34.79 24.243 

Copia 23.46 15.215 23.34 15.532 

Fluidez verbal 10.13 4.036 9.87 4.249 

Fluidez semántica 12.25 2.462 12.34 2.413 

Vocabulario 12.42 1.736 12.75 1.618 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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La Tabla 7 presenta que al comparar los resultados según edad, los alumnos de 8 años 

obtuvieron mayores promedios en los sub test directas en dictado y copia, y en los sub test 

indirectas en nombres y lectura sin sentido. Mientras que los alumnos de 9 años consiguieron 

mayores promedios en los sub test directas en lectura y dictado, y en los sub test indirectas en 

coordinación, estabilidad postural, segmentación fonémica, rimas, dígitos, fluidez verbal, fluidez 

semántica y vocabulario.   

 

 

 

Tabla 7 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia, según edad 

 8 años (N=208) 9 años a más (N=114) 

Sub test M DE M DE 

Nombres 28.21 10.308 26.68 8.673 

Coordinación 8.10 1.996 8.43 1.790 

Lectura 52.56 16.355 52.63 18.180 

Estabilidad postural 4.21 3.902 4.61 3.889 

Segmentación fonémica 10.85 4.510 11.41 4.866 

Rimas 11.44 6.962 12.00 6.954 

Dictado 8.21 6.637 7.76 6.903 

Dígitos 30.03 28.966 33.92 29.902 

Lectura sin sentido 34.55 23.587 33.52 24.677 

Copia 24.06 15.473 22.18 15.127 

Fluidez verbal 9.75 3.911 10.43 4.517 

Fluidez semántica 12.23 2.484 12.42 2.346 

Vocabulario 12.55 1.625 12.67 1.788 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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La Tabla 8 presenta que al comparar los resultados según las instituciones educativas 

públicas, en el caso de la Nro. 1 los alumnos obtuvieron mayores promedios en los sub test directas 

en dictado, copia, y en los sub test indirectas en nombres y lectura sin sentido. Los alumnos de la 

Nro. 2 no obtuvieron mayores puntajes en comparación de las demás instituciones educativas 

públicas. Los alumnos de la Nro. 3 consiguieron mayores promedios en los sub test directa en 

lectura, y en las indirectas en coordinación, estabilidad postural, segmentación fonémica, rimas, 

fluidez verbal, fluidez semántica y vocabulario.  

 

 

Tabla 8 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia, según las 

instituciones educativas públicas 

 
 NRO. 1  

(N=78) 

NRO. 2  

(N=111) 

NRO. 3 

(N=133) 

  M DE M DE M DE 

Nombres 30.18 10.558 28.87 9.751 25.18 8.768 

Coordinación 7.77 1.554 7.58 1.792 9.02 1.966 

Lectura 47.58 16.458 49.61 15.963 58.00 16.741 

Estabilidad .postural 3.31 3.469 3.88 3.789 5.35 4.012 

Segmentación fonémica 7.32 3.160 10.60 4.290 13.61 4.024 

Rimas 5.82 1.484 11.20 7.165 15.42 6.239 

Dictado 11.28 6.797 8.44 6.878 5.83 5.686 

Dígitos 3.44 1.315 26.74 27.645 51.71 23.570 

Lectura sin sentido 54.90 8.316 37.27 23.461 19.46 20.379 

Copia 38.21 3.304 24.42 15.602 13.86 11.912 

Fluidez verbal 7.76 2.797 8.89 3.525 12.22 4.220 

Fluidez semántica 11.79 3.089 12.26 2.558 12.62 1.769 

Vocabulario 12.53 1.365 12.46 2.127 12.73 1.413 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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La Tabla 9 presenta los resultados de la institución educativa pública Nro. 1, que al 

compararlos indica que los alumnos de la sección A obtuvieron mayores promedios en los sub test 

directas en copia y lectura, y en los sub test indirectas en coordinación, segmentación fonemica, 

rimas, fluidez verbal y vocabulario. En la sección B lograron mayores promedios en los sub test 

indirectas en nombre, estabilidad postural y dígitos. En la sección C consiguieron mayores 

promedios en los sub test directa en dictado y en la indirecta en fluidez semántica. 

 

 

 

Tabla 9 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia en la 

institución educativa públicas Nro. 1 según sección 

 A B C 

Sub test M DE M DE M DE 

Nombres 29.22 9.221 32.29 12.352 28.74 9.668 

Coordinación 7.89 1.847 7.64 1.569 7.78 1.166 

Lectura 52.33 19.209 46.07 16.566 43.83 11.392 

Estabilidad postural 2.96 3.568 3.79 3.665 3.13 3.181 

Segmentación fonémica 7.63 2.898 6.93 3.377 7.43 3.273 

Rimas 6.26 1.289 5.86 1.407 5.26 1.657 

Dictado 12.07 6.799 9.71 7.044 12.26 6.426 

Dígitos 3.41 1.279 3.68 1.416 3.17 1.230 

Lectura sin sentido 55.22 5.345 53.86 11.591 55.78 6.410 

Copia 39.26 2.890 37.46 3.920 37.87 2.702 

Fluidez verbal 8.07 2.881 7.96 2.950 7.13 2.510 

Fluidez semántica 11.85 2.852 11.36 3.009 12.26 3.493 

Vocabulario 12.85 1.134 12.11 1.474 12.65 1.402 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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La Tabla 10 presenta los resultados de la institución educativa pública Nro. 2 que al 

compararlos indica que los alumnos de la sección A obtuvieron mayores promedios en los sub test 

directa copia y en la indirecta en copia. En la sección B los estudiantes consiguieron mayor 

promedio en el sub test indirecta en nombres, segmentación fonémica, rimas y fluidez verbal. En 

la sección C los niños lograron mayores promedios en los sub test, y en la indirecta en estabilidad 

postural, dígitos, fluidez semántica y vocabulario. En la sección D de los estudiantes alcanzaron 

mayor promedio en los sub test directa en lectura y dictado, y en la indirecta en lectura sin sentido; 

y en la sección E no consiguieron mayores promedios en ninguno sub test. 

 

Tabla 10 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia, en 

institución educativa pública Nro.2 según sección 

 A B C D E 

Sub test M DE M DE M DE M DE M DE 

Nombres 30.73 12.601 27.41 9.955 29.62 8.704 29.00 8.212 27.50 9.143 

Coordinación 6.77 1.478 8.27 1.751 7.88 2.160 7.00 1.374 7.82 1.651 

Lectura 49.27 17.507 47.68 14.834 49.19 13.822 56.11 14.712 46.77 18.560 

Estabilidad postural 3.82 4.043 4.36 3.185 3.19 3.731 4.00 4.000 4.18 4.182 

Segmentación fonémica 8.68 2.732 13.73 3.906 13.46 3.932 8.11 3.089 8.18 3.333 

Rimas 5.55 1.625 17.68 5.626 18.96 4.133 5.95 1.747 5.73 1.804 

Dictado 11.59 5.679 3.05 .899 3.19 1.132 13.58 6.388 12.45 7.903 

Dígitos 2.95 1.362 55.86 9.115 59.12 7.538 3.26 1.284 3.41 1.182 

Lectura sin sentido 56.64 8.572 12.27 3.857 11.58 2.845 58.26 6.081 55.14 12.468 

Copia 38.64 3.388 7.00 2.138 7.31 2.936 35.26 6.100 38.50 3.262 

Fluidez verbal 7.18 2.612 11.50 3.674 11.27 2.570 7.22 2.102 6.55 2.721 

Fluidez semántica 12.14 3.454 12.45 1.405 13.08 1.129 12.11 3.008 11.36 3.079 

Vocabulario 12.36 2.610 12.45 1.405 13.08 1.129 12.11 2.988 12.14 2.295 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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La Tabla 11 presenta los resultados de la institución educativa pública Nro. 3 que al 

compararlos indica que los alumnos de la sección A obtuvieron mayores promedios en los sub test 

directas, en lectura y en las indirectas en estabilidad postural, segmentación fonémica, rimas, 

fluidez semántica y vocabulario. En la sección B los estudiantes consiguieron mayor promedio en 

el sub test indirecta, en coordinación. En la sección C los niños lograron mayores promedios en 

los sub test indirecta, en nombres. En la sección D los estudiantes alcanzaron mayor promedio en 

los sub test directa, en dictado y copia, y en la indirecta, en lectura sin sentido. Finalmente, en la 

sección E consiguieron mayores promedios en los sub test directos, en fluidez verbal y dígitos.  

 

Tabla 11 

Medias y desviaciones estándar obtenidas en los sub test de la prueba de detección de dislexia, en 

institución educativa pública Nro. 3 según sección  

 A B C D E 

Sub test M DE M DE M DE M DE M DE 

Nombres 24.04 7.160 24.80 9.367 27.07 10.815 25.29 8.353 24.66 8.015 

Coordinación 8.85 2.013 9.36 1.680 9.29 2.106 8.71 2.053 8.86 1.995 

Lectura 66.15 16.799 55.92 19.307 55.14 17.064 53.63 16.002 58.59 12.483 

Estabilidad postural 6.15 3.800 5.40 4.082 5.07 3.208 5.71 4.525 4.55 4.469 

Segmentación fonémica 15.74 2.795 13.72 3.446 13.61 4.383 9.25 2.418 15.14 3.533 

Rimas 18.81 4.421 16.72 5.828 15.61 4.366 6.04 1.268 18.72 4.148 

Dictado 3.41 1.217 3.56 .961 3.54 1.036 16.29 6.383 3.59 1.086 

Dígitos 63.85 3.850 61.04 9.449 59.79 7.814 3.38 1.056 64.59 3.088 

Lectura sin sentido 10.30 3.196 9.32 4.819 8.14 2.460 61.71 6.104 12.69 3.704 

Copia 9.15 3.290 8.04 3.247 8.54 2.487 38.33 2.899 8.14 3.114 

Fluidez verbal 13.63 3.410 13.48 3.798 11.43 2.235 7.58 2.918 14.41 4.648 

Fluidez semántica 12.93 1.238 12.84 1.028 12.79 1.595 12.08 2.812 12.45 1.744 

Vocabulario 12.93 1.238 12.84 1.028 12.79 1.595 12.70 1.329 12.45 1.744 

Nota: M=media, DE= desviación estándar, CV= coeficiente de variación.  
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5.2 Presentación y análisis de datos  

 

En relación con los objetivos planteados se analizan en los siguientes párrafos.  

El Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de confiabilidad 

basada en la consistencia interna al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de 

primaria de San Juan de Miraflores. 

 

La evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna de un test hace referencia 

al grado de intercorrelación de los ítems con el fin de determinar si estos están midiendo un mismo 

constructo. De acuerdo con las características del instrumento DST-J, la estimación de la 

consistencia interna se realizó en las pruebas Estabilidad postural, Segmentación fonémica, Rimas, 

Dígitos inversos y Vocabulario, no era posible calcular la evidencia de confiabilidad basada en la 

consistencia interna en las otras pruebas.  

 

El cálculo de la consistencia interna, se realiza habitualmente mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach, que estimó la fiabilidad de un test según Muñiz (como se citó en Cervantes, 2005). 

Pero, este coeficiente asume que las variables (los ítems) con las que se trabaja son de naturaleza 

continua. Dado que los ítems de las pruebas en las que se pretendía realizar este cálculo eran de 

naturaleza dicotómica y politómica, se utilizó la propuesta de Domínguez (2012) para el cálculo 

del alfa ordinal, en el cual se consideran los pesos factoriales (correlación ítem-factor) y el número 

de ítems que componen el factor para así obtener las comunalidades y unicidades para poder llegar 

a la estimación del alfa ordinal. De acuerdo con esta premisa, se calcularon los coeficientes de 

fiabilidad ordinal de las pruebas Estabilidad postural, Segmentación fonémica, Rimas, Dígitos 

inversos y Vocabulario según lo establecido en la adaptación española de la prueba. 
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En la tabla 12 se muestran los coeficientes de peso factorial, comunalidad y unicidad de las 

subpruebas seleccionadas, los cuales permiten realizar el cálculo del alfa ordinal.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Peso factorial, comunalidad y unicidad 

 Peso factorial Comunalidad Unicidad 

Estabilidad postural ,099 ,0098 ,9901 

Segmentación fonémica ,869 ,7551 ,2448 

Rimas ,936 .8760 ,1239 

Dígitos inversos ,938 ,8798 ,1201 

Vocabulario ,243 ,0590 ,9409 

 

 

En la tabla 13 se muestran los datos de la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia 

interna de la adaptación peruana, calculados según este procedimiento en las pruebas en las que 

era posible. A partir de los datos obtenidos, se realizó el cálculo de alfa ordinal para estimar la 

fiabilidad del instrumento adaptado, test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en una 

muestra de estudiantes de educación primaria del distrito de San Juan de Miraflores de Lima 

metropolitana; el resultado se muestra en la tabla 13. Se obtuvo un valor de 0,726, siendo este 

valor por encima de 0,70 el mínimo recomendado por Nunnally  (como se citó en Fernández, 
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Corral & Santamaría, 2013) esto permite afirmar que las pruebas estudiadas muestran una 

fiabilidad entendida como evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna aceptable. 

 

Tabla 13 

Coeficientes de fiabilidad ordinal de las pruebas Estabilidad postural, Segmentación fonémica, Rimas, 

Dígitos inversos y Vocabulario (adaptación peruana). 

 

Alfa ordinal Nº de sub test 

,726 5 

 

Decisión: De acuerdo con los resultados de las tablas 12 y 13 se comprueba que el Test 

para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencias de confiabilidad basada en 

la consistencia interna al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San 

Juan de Miraflores. 

 

El Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de confiabilidad basada 

en la estabilidad temporal (test-retest) al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de 

primaria de San Juan de Miraflores. 

La fiabilidad test-retest se evalúa aplicando el test a un grupo de niños en dos momentos 

temporales distintos y comprobando en qué grado sus puntuaciones en ambas evaluaciones se 

correlacionan entre sí. El objetivo de estudiar la fiabilidad como estabilidad temporal es comprobar 

que las puntuaciones en el test no varían al ser aplicado en distintas ocasiones. 

Para estudiar la fiabilidad test–retest en la adaptación se tomaron los datos procedentes de 

30 niños de la muestra de tipificación que fueron evaluados nuevamente después de seis meses. 

De esta muestra de 30 niños, 17 fueron varones y 13 mujeres. Estos niños fueron seleccionados 
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acorde a la decisión de los docentes al establecer cuales se encuentra un nivel de desarrollo de la 

competencia curricular: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna (MINEDU, 

2016). Lo cual implica que se encuentra en un nivel previo al de su grado. 

En la tabla 14 se muestran las medidas y desviaciones típicas de las puntuaciones directas 

de todas las pruebas del DST-J en la primera y segunda evaluaciones. La columna de la derecha 

muestra el valor del estadístico d de Cohen según Aron y Aron (como se citó en Fernández, Corral 

& Santamaría, 2013), este informa sobre la magnitud de la diferencia entre las puntuaciones 

directas en ambas aplicaciones. Cohen propuso unos puntos de corte para determinar si el tamaño 

del efecto era pequeño, moderado o grande. Así, un tamaño del efecto de 0,20, se considera 

pequeño, de 0,50 moderado y de 0,80 grande. Tal y como puede comprobarse, el tamaño del efecto 

es pequeño en la mayoría de los casos y entre pequeño y moderado en un número reducido de 

pruebas. Además, la ejecución media en todas las pruebas fue mejor en la segunda aplicación que 

en la primera, tal y como cabría esperar; esto explica que el signo del estadístico d de Cohen sea 

negativo en casi todas las pruebas excepto Nombre, estabilidad postural, dígitos inversos, fluidez 

semántica y vocabulario, las únicas en las que una mayor puntuación directa indica un peor 

rendimiento. El tamaño de efecto más pequeño se encontraría en lectura y, sobre todo, en lectura 

sin sentido. En la última, la diferencia entre las medias de ambas aplicaciones se corresponde con 

media desviación típica. Esto indicaría que en esas pruebas sí parece haberse producido un efecto 

del aprendizaje de cierta magnitud. Precisamente según Fawcett y Nicolson (como se citó 

Fernández, Corral & Santamaría, 2013) sugieren Fluidez verbal como una prueba particular 

susceptible a los efectos del aprendizaje, ya que los niños suelen continuar practicando el ejercicio 

una vez concluida la aplicación. Sin embargo, por lo general se encuentran efectos del aprendizaje 

pequeños. 
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Tabla 14 

Descripción de las puntuaciones del DST-J en el test y el retest y tamaño del efecto comparando las 

puntuaciones en ambas aplicaciones (adaptación peruana) 

 

Decisión: De acuerdo con los resultados de la tabla 14 el Test para la detección de la 

dislexia en niños (DST-J) presenta evidencias confiabilidad como estabilidad temporal al ser 

aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. 

 

 TEST RETEST  

d de cohen  M DE M DE 

N. Nombre  29,03 11,702 23,37 6,499 0.61 

Cd Coordinación 8,20 1,730 9,13 2,849 -0.40 

L. Lectura 51,47 16,483 60,70 15,130 -0.59 

E. Estabilidad 6,73 3,973 5,40 4,931 0.30 

S. Segmentación 7,73 3,183 8,23 3,683 -0.15 

R. Rimas  5,67 1,470 6,17 1,392 -0.36 

D. Dictado 14,00 5,126 14,03 5,720 -0.01 

DI. Dígitos inversos  3,50 1,196 3,47 1,074 0.03 

LS. Lectura sin sentido 48,00 22,980 61,97 12,007 -0.78 

C. Copia  9.33 3.188 29.67 12.302 -2.30 

FV. Fluidez verbal 7,87 2,609 8,57 3,664 -0.22 

FS. Fluidez semántica 11,77 2,459 11,70 3,109 0.03 

Vocabulario  13,03 1,520 13,03 1,129 0.00 
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Se considera la validez como el aspecto fundamental desde el punto de vista de 

construcción de un test. La validez hace referencia a que los datos y la teoría apoyan las 

interpretaciones de las puntuaciones.  

 

El Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de validez basada en 

el contenido al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de 

Miraflores. 

La evidencia de validez basada en el contenido hace referencia a que un test constituye una 

muestra adecuada y representativa de los contenidos que se pretende evaluar, según Nunnally, 

Mehrens y Lehman (como se citó en Escurra, 1988), para lo cual se presentó el protocolo del test 

a ocho jueces los cuales revisaron los ítems y señalaron su acuerdo o desacuerdo con los ítems que 

se adaptaron al contexto lingüístico peruano, teniendo como resultado cambios en seis ítems de 

tres sub test. Siendo las modificaciones en los siguientes ítems 1- Flecha en vez de Dardo; 2-Tren 

en vez de Tranvía; 3- Chinche en vez de Chincheta; 4- Zapato en vez de Sueco. Todos estos 

cambios del subtest Lectura; en el caso del ítem 5, se hizo el cambio de la palabra Torta en vez de 

Tarta y finalmente el ítem 6 se modificó la imagen de la semilla del pino (Piña) por la fruta Piña. 

 La muestra de jueces que evaluaron los cambios fue de ocho jueces, a partir de la 

evaluación de los ítems adaptados se realizó el cálculo del coeficiente V de Aiken. En la tabla 15 

se observa que las adaptaciones realizadas presentan coeficientes de validez entre 0,75 y 1,00, 

además todos los jueces no señalaron ninguna observación en los ítems y sub test de la prueba, 

asumiendo que permiten evaluar los indicadores asociados a dislexia. 

Tabla 15 

Cálculo de la V de Aiken a los cambios realizados en los ítems 

JUEZ Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5  Ítem 6 
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Juez 1 0 1 1 1 1 1 

Juez 2 1 1 1 1 1 1 

Juez 3 1 1 1 1 1 1 

Juez 4 1 1 1 1 1 1 

Juez 5 1 1 1 1 1 1 

Juez 6 0 0 0 0 1 1 

Juez 7 1 1 1 1 1 1 

Juez 8 1 1 1 1 1 1 

V de Aiken  0.75 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 

 

Decisión: De acuerdo con los resultados de la tabla 15 se comprueba que el Test para la 

detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de validez basada en el contenido al 

ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores.   

El Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de validez basada en 

la relación con otras variables al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria 

de San Juan de Miraflores. 

La evidencia de validez basada en la relación con otras variables, se refiere al grado de 

eficacia con el que se puede predecir una variable de interés o criterio, en el caso de dislexia se 

refiere al criterio de riesgo. De este modo en el caso del DST-J, en la adaptación española esto se 

determinó mediante la aplicación del test a un grupo 17 niños que presentaban signos de dislexia, 

y otro grupo de 20 niños que no presentaban signos; los resultados indicaron que ninguno de los 

niños sin dislexia presentó un índice de riesgo elevado.  

En el presente estudio se seleccionaron dos grupos de 12 niños considerados por los 

docentes de aula con dificultades en lectura, de acuerdo con los estándares de aprendizaje 

establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 2017, p. 

75) en relación con las competencias relacionadas con leer diversos tipos de textos escritos en su 
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lengua materna para alumnos del ciclo IV (tercer y cuarto grado de primaria). De este modo, estos 

alumnos presentaron problemas en relación con leer diversos tipos de textos de estructura simple 

con algunos elementos complejos y de vocabulario variado; obtener información poco evidente en 

el texto distinguiéndola de otras próximas y semejantes; realizar inferencias a partir de información 

explícita e implícita; interpretar el texto considerando información relevante para elaborar su 

sentido global; o reflexionar sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de 

los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. Por otro lado, se 

seleccionaron 12 niños que no presentaban dificultades en las competencias señaladas, esto 

permitió determinar si luego de la aplicación del test se observarían diferencias en el nivel de riesgo 

(Fernández, Corral, & Santamaría, 2013). 

En la tabla 16 se observa que los niños del grupo con problemas de lectura obtuvieron una media 

de 47,25 que corresponde a un riesgo moderado y en el grupo sin problema de lectura obtienen 

una media de 61,33 que se asocia a un nivel sin riesgo. 

 

Tabla 16 

Promedio y desviación de las puntuaciones en lectura de los niños con y sin problemas en lectura 

Grupo  M DS Categoría de riesgo 

Con problemas en lectura 47,25 6,538 Riesgo moderado 

Sin problemas en lectura 61,33 6,155 Sin riesgo 

En la tabla 17 se observa que el grupo de alumnos que presenta problemas de aprendizaje en lectura 

11 presentan riesgo de dislexia y en el caso de los alumnos que no presentan problemas de lectura, 

solo 2 presentan riesgo.  
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Tabla 17 

Niveles de riesgo en la muestra de niños con y sin problemas en lectura 

Categorías de riesgo 

Con problemas   Sin problemas  

n  % n  % 

Riesgo alto 0 0.0% 0 0.0% 

Riesgo moderado 8 66.7% 0 0.0% 

Riesgo leve 3 25.0% 2 16.7% 

Sin riesgo 1 8.3% 7 58.3% 

Punto fuerte 0 0.0% 3 25.0% 

Presencia/Ausencia de riesgo 
Con problemas   Sin problemas  

n  % n  % 

Presencia de riesgo 11 91.7% 2 16.7% 

Ausencia de riesgo 1 8.3% 10 83.3% 

 

A partir de estos datos se calculó (ver apéndice 14) la sensibilidad (0.917) y especificidad 

(0.833). Con estos índices se pudo obtener el Valor Predictivo Positivo que es 0.786 y el Valor 

Predictivo Negativo que es de 0.786, además de la Razón de verosimilitud positiva que es de 5.5 

y la Razón de Verosimilitud Negativa que es de -0.1, estos dos últimos índices indican una 

capacidad moderada (Donis, 2012). 

Decisión: de acuerdo a los resultados de la tabla 16 y 17 se comprueba que el Test para la 

detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencia de validez basada en la relación con 



 

68 
 

otras variables al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de 

Miraflores. 

El Test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta baremos al ser aplicada a una 

muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores.  

A continuación, en las tablas 18 y 19 se presentan los baremos en base a los percentiles obtenidos 

de acuerdo con los puntajes obtenidos en cada de los sub test. 

Tabla 18 

Baremos percentiles de test directos 

Pc LEC DIC COP 

10 32 2 6 

20 38 3 7 

30 44 3 9 

40 49 4 11 

50 53 5 31 

60 56 7 36 

70 61 12 37 

80 66 15 39 

90 74 19 41 

 

 

Tabla 19 

Baremos percentiles de test indirectos 

Pc NOM COO EST SEG RIM DIG LSS FVE FSEM VOC 

10 17 6 0 5 4 2 8 5 9 11 

20 20 7 0 7 5 3 9 7 11 11 

30 22 7 0 9 6 3 11 7 11 12 

40 24 8 4 10 7 4 14 8 12 12 

50 25 8 4 11 8 6 25 9 12 13 

60 28 9 4 12 13 56 54 11 13 13 

70 31 9 6 14 17 62 57 12 13 13 

80 35 10 8 16 19 65 58 13 14 14 
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90 42 11 10 18 22 66 64 15 15 14 

 

Como la prueba DST-J tiene el propositivo de realizar una detección temprana del riesgo 

de dislexia y otros problemas de lectura, las puntuaciones se agrupan en cinco categorías: riesgo 

alto, riesgo moderado, riesgo leve, ausencia de riesgo y punto fuerte. Se establecieron los puntos 

de corte en función de los quintiles obtenidos a partir de las puntuaciones en las pruebas de 

evaluación directa. 

 

Tabla 20 

Niveles de riesgo de las pruebas directas 

Percentil Riesgo LECTURA COPIA DICTADO 

1-20 Grave  38 3 7 

21-40 Moderado  49 4 11 

41-60 Leve  56 7 36 

61-80 Sin riesgo  66 15 39 

81-99 Punto fuerte 74 19 41 

 

Decisión: De acuerdo con los resultados de la tabla 20 se comprueba parcialmente que el Test para 

la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta baremos al ser aplicada a una muestra de 

estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. 
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6. Discusión de resultados 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar las Propiedades Psicométricas del Test 

para la detección de la dislexia en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San 

Juan de Miraflores, el cual se obtuvo de la adaptación española elaborada por Fernández, Corral y 

Santamaría en el año 2013. Para realizarlo se identificó la evidencia de confiabilidad basadas en 

la consistencia interna y como estabilidad temporal (test-retest), además de la evidencia de validez 

basada en el contenido y predictiva.  

 

Los cambios realizados en los ítems fueron presentados a especialistas en el área de 

educación y psicología los cuales brindaron sugerencias que fueron consideradas para mejorar la 

adaptación del instrumento (DST-J). La aplicación de la prueba fue realizada a 322 alumnos de las 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Miraflores, lo cual permitió determinar 

las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad. 

 

Se realizó la evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna del test a través 

de un análisis, y tomando como referencia el análisis de la adaptación del test español original,  en 

el cual se evalúa los ítems de estabilidad postural, segmentación fonética, rimas, dígitos inversos 

y vocabulario que permitió identificar un valor superior mediante el cálculo de alfa ordinal para 

estimar la fiabilidad del instrumento mediante la adaptación española del DST-J en una muestra 
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de estudiantes de educación primaria del distrito de San Juan de Miraflores, obteniéndose un valor 

de 0,726, estando este por encima de 0,70 el mínimo recomendado según Nunnally (como se citó 

en Fernández, Corral & Santamaría, 2013). Lo anterior permite afirmar que las pruebas estudiadas 

muestran una evidencia de fiabilidad basada en la consistencia interna aceptable. En el caso de la 

adaptación española el coeficiente varió entre 0,76 y 0,94, por lo tanto, los índices obtenidos en la 

muestra peruana son similares a los obtenidos en la muestra española.  

 

Todo ello permite afirmar que las pruebas estudiadas muestran una evidencia de fiabilidad 

basada en la consistencia interna aceptable o incluso excelente en algún caso; lo que supone que 

todos los ítems están evaluando un mismo aspecto o constructo. 

 

En cuanto al test re-test, se realizó la prueba a 30 alumnos elegidos al azar después de 6 

meses de la primera aplicación. Las puntuaciones del DST-J en el test y el retest y tamaño del 

efecto se dieron comparando las puntuaciones en ambas aplicaciones utilizando el valor estadístico 

de la d de Cohen. De acuerdo con los puntos de corte propuestos por Cohen en Aron y Aron  (como 

se citó en Fernández, Corral & Santamaría, 2013). En la segunda aplicación el tamaño de efecto 

resultó mejor, ya que se observó el signo del estadístico d de Cohen negativo en casi todas pruebas 

excepto nombre, estabilidad postural, dígitos inversos, fluidez semántica y vocabulario, en las 

cuales una mayor puntuación directa indica un peor rendimiento. En cuanto a lectura y lectura sin 

sentido, el tamaño de efecto fue más pequeño debido al efecto de aprendizaje durante el proceso 

de una aplicación a otra. Se puede concluir que el test retest tuvo efectos de aprendizaje no 

significativos en la mayoría de las pruebas aplicadas. 
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Además, se observó que la evidencia de validez basada en el contenido permitió una 

muestra adecuada y representativa de ítems con los que se pretende evaluar. Se presentó el 

protocolo del test a ocho jueces los cuales evaluaron los cambios, a partir de la evaluación de los 

ítems adaptados se realizó el cálculo del coeficiente V de Aiken, obteniéndose coeficientes que 

varían de 0,75 y 1,00, además todos los jueces no señalaron ninguna observación en los ítems y 

sub test de la prueba, asumiendo que permiten evaluar los indicadores asociados a la dislexia. 

 

Asimismo, la evidencia de validez basada en la relación con otras variables se realizó con 

un instrumento que no tiene validez ni  confiabilidad, ya que se llevó a cabo con una lista de cotejos 

en el cual se seleccionaron dos grupos de 12 niños considerados por los docentes de aula con 

dificultades en lectura y 12 niños que no presentaban dificultades en lectura, para determinar si 

luego de la aplicación del test se observarían diferencias en el nivel de riesgo (Fernández, Corral, 

& Santamaría, 2013). En el este se observó que los niños del grupo con problemas de lectura 

obtuvieron una media de 47,25 que corresponde a un riesgo moderado y en el grupo sin problema 

de lectura obtienen una media de 61,33 que se asocia a un nivel de sin riesgo.  

 Por último, la confección de los baremos se realizó a partir de las evaluaciones aplicadas 

a una muestra de estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores. Esta muestra está 

formada por 322 niños y niñas en los grupos de edad de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años y 12 años.  

 

Con los índices de sensibilidad (0.917) y especificidad (0.833), se calculó la Razón de 

Verosimilitud Positiva (5.5) y la Razón de Verosimilitud Negativa (-0.1). Estos dos últimos índices 

indicaron que el test tiene capacidad moderada en relación con la probabilidad que un sujeto 

presente dislexia cuando el resultado de la prueba es de riesgo y la probabilidad de que un 

individuo que obtenga un resultado sin riesgo en la prueba no presente dislexia (Donis, 2012). 
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Se obtuvieron los percentiles que corresponde con los distintos niveles de ejecución en 

cada una de las pruebas, esto permite que cada una de las pruebas se utilice de forma individual y 

se pueda obtener el percentil correspondiente a la puntuación de un niño. Además, se utilizaron las 

pruebas directas (lectura, copia y dictado) para establecer los niveles de riesgo, lo cual permite 

conocer la precisión y fluidez de la lectura de palabras, conversión de palabras escuchadas en su 

forma escrita, así como la velocidad en la escritura, sin necesidad de pensar en la traducción de las 

palabras a partir de la escucha o pronunciación. 

          El manual de la prueba adaptada no especifica información utilizada en el estudio original 

de la construcción del instrumento, lo cual dificulto completar aspectos relacionados con la 

evidencia de confiabilidad y validez del instrumento adaptado. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 El test para la detección de la dislexia en niños (DST-J) presenta evidencias de 

confiabilidad basada en la  consistencia interna, obteniendo un coeficiente alfa ordinal 

de 0,726, para lo cual se examinó a los cinco sub test (estabilidad postural, 

segmentación fonética, rimas, dígitos inversos y vocabulario) que permita dicho 

procedimiento. 

 La evidencia de confiabilidad por test retest se comprobó evaluando después de seis 

meses y por segunda vez a un grupo de 30 alumnos, y comparando las puntuaciones de 

la primera y segunda aplicación con la d de Cohen, encontrando un tamaño de efecto 

pequeño en la mayoría de las pruebas a excepción de nombres.  

 El test presenta evidencia de validez basada en el contenido por criterio de jueces. 

Siendo la muestra de jueces que evaluaron los cambios de ocho jueces, a partir de la 

evaluación de los ítems adaptados se realizó el cálculo del coeficiente V de Aiken. En 

la tabla 15 se observa que las adaptaciones realizadas presentan coeficientes de validez 

entre 0,75 y 1,00, además todos los jueces no señalaron ninguna observación en los 

ítems y sub test de la prueba, asumiendo que permiten evaluar los indicadores asociados 

a la dislexia. 
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 En la evidencia de validez basada en la relación con otras variables se seleccionaron 

dos grupos de 12 niños, considerados por los docentes de aula con dificultades en 

lectura y 12 niños que no presentaban dificultades en lectura. En el cual se observa que 

los niños del grupo con problemas de lectura obtuvieron una media de 47,25 que 

corresponde a un riesgo moderado y en el grupo sin problema de lectura obtienen una 

media de 61,33 que se asocia a un nivel de sin riesgo.  

 

 Los baremos se realizaron tomando en cuenta la muestra de 322 estudiantes de 3º grado 

de primaria de San Juan de Miraflores cuyas edades fueron de 8 años hasta 12 años.  

 

7.2 . Recomendaciones 

 Ampliar el estudio psicométrico adaptado del test detección de dislexia, realizado por 

Fernández, Corral y Santamaría (2013) en una muestra de estudiantes de diversas 

instituciones estatales y particulares de Lima Metropolitana.  

 Investigar sobre problema de la dislexia tomando en cuenta otras variables dificultades 

similares entre padres e hijos, forma de enseñanza  en los colegios y fono articulatorios. 

 Adaptar pruebas psicométricos para determinar la validez y confiabilidad de otros 

instrumentos que detecten la dislexia en diferentes instituciones educativas públicas y 

privadas  de Lima Metropolitana. 

 Ahondar en la bibliografía de otras variables que estén relacionadas con la detección 

dislexia con intervención de instituciones que diagnostican la dislexia y efectuar un estudio 

de tipo causal. 

 Los profesores apliquen el test para la detección de dislexia al inicio del año escolar, para 

poder identificar los diferentes problemas que presentan sus alumnos y a partir de allí crear 
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las posibles adaptaciones curriculares y que de esta forma el proceso educativo sea más 

productivo y satisfactorio para el estudiantes, para el docentes y  para los padres de familia.
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA  

 

Instrucciones:  

 

De acuerdo con la información previa suministrada se les solicita como parte de las actividades 

del proyecto de tesis titulado “Propiedades psicométricas del test para la detección de la dislexia 

en niños (DST-J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores”, realizado 

por Doris Seclen y Mery Soncco. Se requiere conocer aquellos alumnos que presenta dificultades 

en las competencias asociadas a leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna que 

corresponden al tercer grado de educación primaria, IV ciclo de Educación Básica Regular. Esta 

información es confidencial y solo se utiliza para conocer la evidencia de validez basada en la 

relación con otras variables de la prueba aplicada previamente la cual se realizó con la 

autorización realizada el dirección de la Institución Educativa. 
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APÉNDICE R. Detección de problemas en el aprendizaje de la lectura  

 

COMPETENCIA : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

GRADO   : TERCERO DE PRIMARIA 

CICLO   : IV 

 

 

Definición de la competencia. Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 

lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante 

un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende 

la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición 

sobre ellos. 

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

 

Descripción específica del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV 

1. Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos 

complejos y con vocabulario variado.  

2. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes.  

3. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita.  

4. Interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido global.  

5. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los 

recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 
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APÉNDICE S. Lista de alumnos que presentan dificultad en la competencia lee diversos tipos 

de textos escritos en su lengua materna. 

 

 Alumnos  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 


