
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tras haber realizado la corrección y asignación de puntuaciones directas en el conjunto de 
las pruebas que componen la batería, es el momento de abordar el análisis e interpretación 
de los resultados. 

 

1. OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES TIPIFICADAS 

Como primer paso, obtendremos las puntuaciones tipificadas (expresadas en forma de 
percentiles) consultando las respectivas tablas y las trasladaremos a la Hoja de Análisis de 
Resultados del cuadernillo del alumno. 

Puesto que toda prueba tiene un error típico de medida, se recomienda comenzar 
anotando en la Hoja de Análisis la puntuación directa (PD) de cada una y, sumando y 
restando el valor del error típico de medida (ETM) correspondiente, anotar el intervalo de 
puntuaciones en que se encuentra la puntuación verdadera del alumno. 

Tras obtener el intervalo, anotamos los percentiles (PC) correspondientes a los límites 
inferior y superior del mismo y marcamos el segmento de la curva de distribución normal 
correspondiente,  tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 

ÍNDICES PARCIALES PD ETM 
INTERVA

LO 
PC -2DT -1DT ZONA MEDIA +1DT +2DT 

ACCESO LÉXICO VISUAL 71 3.19 68-74 30-40 <51 <62 <74 >75 >87 >97 

Como se observa en el ejemplo (tomado de EVALEC 6) una PD=71 en el test de Acceso al 
Léxico Visual, cuyo ETM=3.19, implica un intervalo de entre 60 puntos (correspondiente a 
PC=30) y 74 puntos (correspondiente a PC=40). 

Cuando trasladamos estos datos a la curva de distribución normal, vemos que con 
independencia de que el PC real sea 30 o 40, el alumno se encuentra en el segmento de 
población situado entre la media y -1 desviación típica; es decir, dentro de la zona media 
inferior de la distribución poblacional. 

Este procedimiento debe repetirse con todas y cada una de las pruebas o test que 
componen la batería y, a continuación, con los índices generales de competencia lectora, 
correspondientes a Competencia lectora global, Eficiencia lectora y Comprensión lectora 
(situados justo encima de los anteriores en la Hoja de Análisis). 

 

2. INTERPRETACIÓN NORMATIVA DE RESULTADOS 

Puesto que el modelo general de competencia lectora del que partimos ha sido expuesto 
en la sección de fundamentos teóricos de las baterías y al presentar cada una de las 
pruebas se ha comentado también su sentido específico, en este momento nos limitaremos 
a recordar que el siguiente paso en el proceso de análisis e interpretación de los resultados 
sería su interpretación normativa, es decir, la descripción del nivel alcanzado por el alumno 
en cada uno de aspectos examinados. 

Como suele ser habitual en instrumentos de evaluación cuyos resultados siguen la curva 
de distribución normal, dicho nivel queda establecido por el lugar ocupado por el alumno en 
dicha distribución, teniendo en cuenta que: 



 Los resultados situados por encima de dos desviaciones típicas con respecto a la 
media indican un rendimiento SOBRESALIENTE en el índice de que se trate. 

 Los resultados situados entre una y dos desviaciones típicas por encima de la media 
indican un rendimiento NOTABLE. 

 Los resultados situados entre menos una y más una desviación típica con respecto 
a la media indican un rendimiento en el PROMEDIO de la población de referencia, 
pudiendo matizarse algo el resultado en función de que se encuentra en la media “alta” 
o en la media “baja”. 

 Los resultados situados entre menos una y menos dos desviaciones típicas con 
respecto a la media indican un rendimiento INSUFICIENTE del alumno en relación con 
el índice de que se trate. En este sentido, podría decirse que indican la existencia de 
dificultades “leves” en el aprendizaje lector. 

 Finalmente, los resultados situados por debajo de menos dos desviaciones típicas 
con respecto a la media indican un rendimiento DEFICIENTE en el índice considerado, 
es decir, indican que estamos frente a un alumno o alumna con DIFICULTADES 
IMPORTANTES en su proceso de aprendizaje de la lectura. 

En cuanto al significado de cada índice en términos de competencia lectora: 

 Índice de competencia lectoral global: Expresa de forma unitaria el nivel de 
competencia lectora del alumno, cuando la consideramos a partir de todos sus 
componentes (habilidades y destrezas de decodificación, automatización de los 
procesos de lectura, comprensión, estrategias de lectura); no obstante, como quedó 
reflejado al exponer la estructura factorial de cada  una de las baterías, dicho índice 
global tiene sentido psicológico en los primeros cursos de la etapa Primaria, pero su 
valor es sólo relativo a partir del tercero y, sobre todo, cuarto curso de la misma, ya que 
la consolidación de la competencia lectora parece llevar aparejada la disociación de las 
habilidades y destrezas de lectura. 

 Eficiencia lectora: Este índice general hace referencia a la capacidad del alumno o 
alumna para decodificar lo escrito de forma más o menos eficiente, incluyendo tanto la 
dimensión de exactitud en el proceso (utilizando una u otra vía de acceso al léxico), 
como la dimensión de fluidez y expresividad, ligada a la consolidación y automatización 
de los procesos de acceso al léxico y de decodificación de los signos de puntuación. 

 Comprensión: Ester tercer índice nos informa de la capacidad del lector o lectora para 
obtener información y dar sentido a textos de diferente naturaleza, tanto por su 
extensión, como por estructura y por su intención comunicativa. Su significado, no 
obstante, difiere en los primeros y en los últimos cursos, pues al inicio de la formación 
como lector o lectora la variable comprensión depende de manera muy importante de la 
eficiencia lectora (también, evidentemente, del conocimiento léxico y sintáctico 
obtenidos por el alumno como usuario de la lengua oral). 

 Acceso léxico visual: Los resultados en este índice nos informan del grado en que el 
alumno o alumna accede a su léxico interno realizando un procesamiento global y 
visual de las palabras escritas (lo que se conoce como “vía directa” de acceso al 
léxico), si bien en los primeros cursos la escasa formación de representaciones 
ortográficas visuales debe llevarnos a analizarlo con mucha prudencia. En esos niveles 
escolares, probablemente los resultados son más una aproximación complementaria a 
la velocidad con que se produce el acceso fonológico al léxico, que una expresión de la 
decodificación por vía directa. 

 Acceso fonológico al léxico: Frente a lo que ocurre con el anterior, este índice 
mantiene un valor constante a lo largo del todo el proceso de adquisición de la lectura 
y, a tenor de los perfiles propios del alumnado con dificultades específicas de lectura en 



nuestro idioma, debe ser tenido muy en cuenta en el diagnóstico de las mismas en 
todos los cursos. Como su nombre indica, expresa de forma unitaria la capacidad del 
alumno o alumna para realizar de forma adecuada los diferentes procesos implicados 
en la recodificación fonológica de las representaciones ortográficas. 

 Exactitud lectora: Ester tercer índice sobre los procesos de decodificación nos informa 
específicamente sobre la corrección con que se realiza el acceso al léxico utilizando de 
forma combinada las dos vías o estrategias testadas en los índices anteriores. Frente a 
lo que intuitivamente pudiera pensarse, las discretas correlaciones que mantiene con 
otras pruebas nos indican que debe examinarse de forma separada. 

 Fluidez y expresividad: Este índice nos indica en qué medida el alumno o alumna ha 
logrado un nivel adecuado de automatización de los procesos de decodificación de 
palabras y realiza ya una correcta decodificación de los aspectos prosódicos del texto. 

 Comprensión literal: El índice de comprensión literal, por su parte, nos informa del 
grado en que el alumno o alumna es capaz de captar detalles literales y detalles que 
requieren algún tipo de inferencia muy elemental, sin llegar a establecer relaciones ni a 
realizar síntesis alguna. Informa, pues, del nivel más elemental de competencia en la 
comprensión de lo escrito. 

 Comprensión global: En cuanto a este otro índice de comprensión, informa de la 
competencia del lector o lectora para hacer inferencias de cierto nivel, diferenciar entre 
lo importante y lo accesorio en un texto, captar su estructura y resumirlo. También, de 
la capacidad del alumno o alumna para “leer” la intención comunicativa de un texto y 
valorar algunos aspectos del mismo desde esta perspectiva. 

 Autorregulación: Puesto que la lectura comprensiva es una actividad estratégica, éste 
es un índice que cobra importancia a medida que se avanza en la escolaridad. Tal y 
como está planteado en las baterías, nos informa del grado en que el lector o lectora es 
consciente de sus procesos de lectura y, de forma más específica, del grado en que 
planifica, controla y auto-monitoriza los mismos. 

 

3. ANÁLISIS CRITERIAL DE LOS RESULTADOS 

Más allá de una valoración general de la competencia lectora del alumnado y de la 
identificación de su nivel en los grandes componentes de la misma (lo que podríamos 
llamar “sub-competencias” de lectura), existen numerosos casos en que las dificultades 
detectadas requieren tomar medidas de refuerzo y/o recuperación. 

A nuestro juicio, en estos casos es necesario ir más allá en la evaluación psicopedagógica, 
identificando procesos, habilidades y destrezas más específicos que puedan mostrar un 
nivel de desarrollo diferencial. 

EVALEC nos lo permite, gracias a la estructura de tareas utilizada en su construcción, que 
nos proporcionan dos estrategias complementarias de análisis de la información recabada. 

3.1. Identificación cuantitativa de puntos fuertes y débiles 

La primera de estas estrategias es la identificación de las tareas en que el alumno o 
alumna destaca o muestra un rendimiento inferior, a través de la comparación de las 
puntuaciones que ha obtenido en cada una con las puntuaciones obtenidas por la muestra. 

En este proceso es importante no perder de vista que, aunque estemos analizando 
“números”, dada la cantidad de ítems que componen cada tarea, esta es una estimación 
más clínica que psicométrica: son pocas, pues, todas las llamadas a la necesaria 



prudencia y buen juicio del examinador o examinadora, que nunca deberá valorar estos 
datos de manera automática, sino personalizada y contextualizada en el caso. 

Para facilitar esta tarea, en la Hoja de Análisis se proporciona una tabla de “Identificación 
de destrezas de lectura fuertes y débiles”:  

 Primera columna: Se indica el aspecto general de la competencia lectora implicado 
(decodificación, automatización…). 

 Segunda columna; Código correspondiente a cada prueba (por ejemplo, AV06) y tarea 
(T1) utilizadas para su examen.  

 Tercera columna: Breve descripción de la destreza implicada en la tarea. 
 Cuarta columna: Puntos de corte, es decir, puntuaciones por debajo y por encima de 

las cuales el rendimiento observado en un alumno puede considerarse muy pobre 
(punto débil) o muy alto (punto fuerte). Evidentemente, si el alumno tiene una 
puntuación intermedia entre ambos “puntos de corte”, no se trata ni de un punto fuerte 
ni de un punto débil. 

IDENTIFICACIÓN DE DESTREZAS DE LECTURA “FUERTES” Y “DÉBILES” 

ÁMBITO CÓD. DESTREZAS ESPECÍFICAS 
Puntos 

de corte 
Puntos 
fuertes 

Puntos 
débiles 

DECODIFICACIÓN 
AV06.T1 Reconocimiento de la forma ortográfica <25 / >65   

AV06.T2 Asociación rápida palabra-imagen <10 / >25   

AF06.T1 Ensamblaje de sílabas para formar palabras <07 / >11   

AF06.T2 Ensamblaje de letras para formar palabras <07 / >11   

AF06.T3 Acceso al significado por vía fonológica <07 / >11   

AUTOMATIZACIÓN 
EL06 Exactitud en la decodificación <17 / >25   

FE06.T1 Fluidez lectora <09 / >16   

FE06.T2 Ritmo y entonación en la lectura <09 / >16   

FE06.T3 Velocidad lectora <09 / >16   

COMPRENSIÓN 
CL06.T1 Inferencia de palabras por el contexto oracional <04 / >07   

CL06.T2 Identificación de equivalencia entre oraciones <08 / >12   

CL06.T3 Captación de detalles en un texto descriptivo <05 / >08   

CL06.T4 Captación de información literal o casi literal <07 / >11   

CL06.T5 Detección de la continuidad temática en un texto <08 / >13   

CG06.T1 Identificación de ideas principales de párrafos <07 / >11   

CG06.T2 Identificar el tema general de un texto <02 / >04   

CG06.T3 Comprensión de la estructura global de un texto <06 / >10   

CG06.T4 Resumen de la información esencial de un texto <04 / >07   

CG06.T5 Detección de la intencionalidad comunicativa <05 / >09   

AUTO REGULACIÓN 
AUL06.T1 Planificación del proceso de lectura <36 / >47   

AUL06.T2 Control del proceso lector <36 / >48   

AUL06.T3 Autosupervisión <36 / >51   

  

3.2. Análisis cualitativo de la ejecución en las diferentes tareas 

Una vez identificados los puntos fuertes y débiles, podemos valorar cada uno de ellos de 
forma cualitativa, de acuerdo con las siguientes pautas generales: 

ACCESO VISUAL AL 
LÉXICO 
Variables especialmente 
relevantes: 
- Cantidad de ítems 
resueltos. 

Tareas 
1 y 2 

El éxito en estas tareas depende casi por completo de la 
existencia de representaciones visuales de las palabras 
escritas en la memoria a largo plazo. Un elevado porcentaje 
de ítems resueltos y una tasa de error baja en los mismos 
(inferior al 20% o 25%) tienden a indicar la existencia de un 
buen léxico visual. Los demás perfiles de respuesta en la 



- Tasa de errores. tarea tienden a indicar un léxico visual pobre. En caso de 
discrepancia entre ambas tareas, téngase en cuenta que la 
nº 1 proporciona una mejor referencia sobre el léxico visual 
por el tipo de reactivos que la forman. 

 

ACCESO FONOLÓGICO 
AL LÉXICO 
Variables especialmente 
relevantes: 
- Cantidad de ítems 
resueltos en cada tarea. 
- Tasa de errores, tanto 
autocorregidos (indican un 
proceso de consolidación 
en marcha) como no auto-
corregidos. 
- Existencia de posibles 
subvocalizaciones en la 
resolución de ítems. 
- Tipos de errores 
(omisión, adición, cambio 
de posición, etc.). 
- Localización de los 
errores (posición y tipo de 
sílaba). 

Tarea 
1 

Esta tarea examina la capacidad para formar palabras a 
partir de la unión de sílabas escritas (combinación o 
ensamblaje de sílabas), lo que requiere la correcta 
decodificación de los grafemas y “probar” en la MCP la 
combinación que coincide con una de las opciones. 

Tarea 
2 

Es el mismo tipo de tarea anterior, pero basada en la 
combinación de letras/fonemas, más “compleja” (en el 
sentido de que hay más elementos que unir) y con menor 
demanda de memoria de trabajo (ya que no hay que 
“probar” combinaciones”, sino oralizar la secuencia de letras 
y compararla completa con las opciones). 

Tarea 
3 

Plantea los mismos requisitos de las anteriores, añadiendo 
uno esencial: el acceso al significado a partir de la forma 
oralizada (es decir, añadiendo el acceso efectivo al léxico 
interno, no sólo pasos intermedios). También es una tarea 
más “compleja” que las anteriores por el número de 
unidades a procesar y realiza una mayor demanda de 
memoria de trabajo.  
Al ser la tarea de las tres que mejor examina el acceso 
fonológico al léxico de forma completa, en caso de 
discrepancia debría ser la utilizada como principal 
referencia. 

 

AUTOMATIZACIÓN DE 
LA DECODIFICACIÓN 
La variable especialmente 
relevante en el conjunto de 
tareas es la eficiencia 
(exactitud x rapidez). 
En la tarea de ritmo se 
requiere también la 
adecuada decodificación 
de los aspectos 
prosódicos del texto.  
 

Exact El éxito en la tarea depende de utilizar de forma correcta y 
rápida ambas vías de acceso al léxico (una u otra 
dependiendo del ítem concreto): el alumno que falla en 
velocidad, dejará de seguir el ritmo del dictado tras las 
primeras 5 a 9 palabras dictadas, mientras que el que falla 
en corrección podrá avanzar más, pero con errores en 
muchas de las respuestas.  
La tarea también requiere ser capaz de mantener la 
atención de forma sostenida durante un cierto tiempo y 
plantea una demanda de memoria de trabajo verbal 
moderadamente alta 

Fluidez El éxito en esta tarea depende esencialmente de la 
capacidad para decodificar de forma cercana al ritmo de 
expresión oral; un resultado pobre tiende a indicar que el 
lector aún no ha automatizado los procesos básicos de 
acceso al léxico, incluso si es capaz de realizarlos de forma 
correcta. 

Ritmo y 
expr. 

El éxito en esta variable requiere el dominio previo de la 
fluidez, añadiendo a ello la correcta decodificación de los 
signos de puntuación, con las pausas y entonación 
apropiadas. 

Veloc. Al examinar esta variable, es importante recordar que una 
VL menor de 100 ppm en este nivel implica un desfase de 
unos dos cursos con respecto a lo esperable en un alumno 



o alumna de nivel medio y una VL menor de 150 ppm –dado 
el vocabulario y estructuras oracionales del texto empleado- 
la seria posibilidad de dificultades de comprensión 
ocasionada por una decodificación aún poco automatizada 
para las exigencias académicas de los siguientes cursos. 

 

COMPRENSIÓN LITERAL 
Variables especialmente 
relevantes: 
- Conocimiento léxico. 
- Manejo de palabras 
funcionales. 
- Tipos de oraciones. 
- Identificación de las 
concordancias. 
- Realización de 
inferencias de bajo nivel. 
  

Tarea 
1 

En esta tarea el éxito depende de la capacidad para inferir el 
significado de una palabra desconocida (en el ejercicio, 
ausente) partiendo del contexto oracional inmediato, sin otra 
referencia. El fracaso en ella depende, por tanto, del 
conocimiento léxico y del dominio de las estructuras 
oracionales que tenga el lector. 

Tarea 
2 

Las dos variables relevantes son las mismas de la tarea 
anterior, aunque con mayor peso del dominio de las 
estructuras oracionales. La tarea requiere realizar 
inferencias de bajo nivel, pero algo más complejas que las 
de la tarea 1, a partir de los elementos léxicos y 
gramaticales. 

Tarea 
3 

En esta tarea el lector debe ser capaz de identificar e 
integrar de forma simultánea un grupo reducido de datos 
descriptivos literales. La demanda de MCP es baja, siendo 
la comprensión de detalles el elemento central. 

Tarea 
4 

Se examina la misma habilidad que en la tarea anterior, 
pero con una mayor demanda de memoria a corto plazo, al 
tratarse de preguntas sobre informaciones de detalle en un 
texto amplio y carecerse de recursos visuales. 

Tarea 
5 

La tarea examina la capacidad de detectar la continuidad 
temática entre diversas oraciones que conforman un texto, 
siendo la clave del éxito la capacidad para identificar el 
elemento que se repite entre una oración y la siguiente 
(solapamiento). Par realizar esta identificación es preciso 
tener en cuenta concordancias de género y número, así 
como elementos de tipo semántico. 

 

COMPRENSIÓN GLOBAL 
 

Tarea 
1 

El éxito en la tarea depende de la capacidad para diferenciar 
la información relevante de la irrelevante en un párrafo y 
construir una oración que lo resuma. Implica un alto grado 
de inferencia, pero basado sobre todo en la información 
textual. En los ítems fallados es importante tratar de 
identificar la estrategia seguida por el alumno para elegir su 
respuesta: basarse sólo en la parte inicial o final de texto, 
marcar una determinada opción de respuesta, responder al 
azar… A menudo se precisará entrevistarlo a este respecto. 

Tarea 
2 

En esta tarea el grado de inferencia es aún mayor, pues 
debe identificar el tema y subtemas de un texto más 
extenso. Como en el caso anterior, deben explorarse las 
estrategias seguidas por el alumno en caso de error. 

Tarea 
3 

En esta tarea se deben combinar varias de las habilidades 
anteriores, sumándoles la capacidad de organizar de forma 
global la información relevante del texto, de modo que el 
éxito en las anteriores y un bajo resultado en ésta tiende a 
indicar problemas en esta última cuestión, pero el fallo en 



todas dificulta la interpretación. Por su relevancia como 
indicador de la capacidad para usar la lectura como medio 
de aprendizaje, en caso de fracaso debemos entrevistar al 
alumno acerca de las estrategias seguidas para responder. 

Tarea 
4 

Implica las habilidades examinadas en las tareas 1 y 2, 
unidas a la capacidad de integrar informaciones parciales en 
un texto de síntesis. Debe interpretarse en combinación con 
los resultados de las tareas 1 y 2. 

Tarea 
5 

En estas actividades el lector debe ir más allá del texto en sí 
y valorar determinados aspectos del mismo (vocabulario, 
estilo, organización…) para realizar un juicio sobre el mismo 
y/o la intención comunicativa del autor.  

 

4. CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA CAPACIDAD vs LECTURA 

En caso de estar interesados en ello, la Hoja de Análisis también nos permite el cálculo de 
la discrepancia entre los índices generales de competencia lectora y la capacidad cognitiva 
general del alumno obtenida mediante la aplicación de un instrumento específico para ello 
(Matrices Progresivas de Raven, Escalas de Wechsler, Baterías Evalúa…). 

Puesto que se trata de instrumentos diferentes, el cálculo de la discrepancia debe 
realizarse sobre la base de la posición del alumno en la curva de distribución normal en 
cada uno de ellos. 

Así, el primer paso sería registrar en la Hoja de Análisis los resultados correspondientes a 
la prueba utilizada para examinar la capacidad intelectual del alumno, en la línea al efecto 
situada bajo los resultados obtenidos en los índices generales de EVALEC: 

 PD ETM INTERVALO PC -2DT -1DT ZONA MEDIA +1DT +2DT 

COMPETENCIA GLOBAL     <101 <126 <151 >152 >176 >202 

EFICIENCIA LECTORA     <40 <52 <64 >65 >76 >88 

COMPRENSIÓN     <51 <68 <86 >87 >104 >121 

APTITUD COGNITIVA 
GRAL. 

          

Con independencia de que los resultados sobre capacidad intelectual estén en términos de 
Cociente Intelectual, Índice General Cognitivo, percentil o cualquier otro, lo que realmente 
nos interesa para el cálculo de la discrepancia es determinar el segmento de la curva de 
distribución normal en que el alumno se sitúa en el instrumento utilizado. 

En este sentido, lo que hacemos es comparar la posición relativa del alumno dentro de su 
población de referencia al mismo tiempo en competencia lectora y en capacidad cognitiva, 
asumiendo que una diferencia menor de 1 DT no es relevante; que una diferencia mayor 
de 1 DT y menor de 2 DT es relevante, pero baja; y que una diferencia que supere las 2 DT 
es tanto relevante como alta: 

ANÁLISIS DE LA DISCREPANCIA CAPACIDAD vs LECTURA 

DISCREPANCIA   
ACG / COMPET. GLOBAL 

NO ALT BAJA Se considerará que hay Baja discrepancia si la 
diferencia entre índice cognitivo y lectura está entre 
1 y 2 DT; se considerará que existe Alta discrepancia 
si la diferencia excede 2 DT. 

DISCREPANCIA   
ACG / EFICIENCIA 

NO ALT BAJA 

DISCREPANCIA   
ACG / COMPRENSIÓN 

NO ALT BAJA 



Evidentemente, no se trata de un criterio objetivo, pero creemos que sí resulta razonable 
en el contexto de la evaluación psicopedagógica. En cualquier caso, quien desee una 
estimación más objetiva, puede lograrla calculando el tamaño de la diferencia entre los 
resultados de EVALEC y los del instrumento utilizado para la evaluación cognitiva del 
alumno. 

Para ello, bastará tomar las medias y desviaciones típicas del instrumento de evaluación 
cognitiva y del índice comparado en cada caso (competencia global, eficiencia o 
comprensión) y aplicar la fórmula para la obtención del estadístico d de Cohen 
(habitualmente utilizado tanto en los estudios de meta análisis como en los de estimación 
del tamaño del efecto) para grupos de tamaño diferente: 

 

Aunque en la Hoja de Análisis se incluye los espacios para el cálculo de la discrepancia 
entre la aptitud cognitiva general y los tres índices generales que proporciona EVALEC, a 
nuestro juicio la discrepancia que puede resultar más relevante es la existente entre la 
aptitud general cognitiva y la eficiencia lectora, que sería el aspecto más específicamente 
afectado en las dificultades específicas de la lectura. 

La comprensión lectora, por otra parte, inevitablemente tiene una mayor correlación con la 
inteligencia general, y el índice global de competencia lectora incluye en su composición 
los resultados de comprensión junto a los de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 


