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Evaluación y diagnóstico de las 

dificultades de aprendizaje de la lectura 



Perfil de competencia 
lectora 

Nivel de logro 
en habilidades 

lectoras 

Diagnóstico diferencial de 
las dificultades de lectura 

EVALUACION 
PSICOPEDAGÓGICA 

DE LAS DA-LE 

OBJETIVO: 
Detectar necesidades educativas y 
fundamentar las decisiones de  
tratamiento, tanto curriculares 
como organizativas 



     ELABORAR EL PERFIL DE COMPETENCIA LECTORA 

Modelos conductuales 
de la competencia 
lectora 

Se trata de describir las 
habilidades y destrezas 
específicas de la lectura a partir 
de la observación de una 
muestra representativa de 
lectura de sílabas, palabras, 
textos… 

EJEMPLOS: 
TALE 
EDIL 1 

EXACTITUD LECTORA 

VELOCIDAD LECTORA 

FLUIDEZ LECTORA 

EXPRESIVIDAD LECTORA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Tasa de errores de decodificación. 
Tipología de los errores: 
omisiones, inversiones, adiciones, 
sustituciones… 



     ELABORAR EL PERFIL DE COMPETENCIA LECTORA 

Modelos cognitivos de 
la competencia lectora 

Se trata de describir el sistema 
de procesamiento (arquitectura 
funcional) de la escritura a 
partir de las habilidades 
observadas en una muestra 
representativa de lectura, 
partiendo de un modelo teórico 
explícito. 

EJEMPLOS: 
PROLEC 
BECOLE 
PRUEBAS EXTREMADURA 
MEDLE 
EVALEC… 

CDCTA LECTORA OBSERVADA 

EXACTITUD 
VELOCIDAD 

FLUIDEZ 
EXPRESIVIDAD 

COMPRENSIÓN 

SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

            Procesos de información,       
        conocimientos previos, 
procesos de autorregulación 



     ELABORAR EL PERFIL DE COMPETENCIA LECTORA 

Modelos cognitivos de 
la competencia lectora 

Se trata de describir el sistema 
de procesamiento (arquitectura 
funcional) de la escritura a 
partir de las habilidades 
observadas en una muestra 
representativa de lectura, 
partiendo de un modelo teórico 
explícito. 

EJEMPLOS: 
PROLEC 
PRUEBAS EXTREMADURA 
MEDLE 
BECOLE 
EVALEC… 

Acceso al léxico (palabras) 
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Procesamiento oraciones 

Elaboración del “texto base” 
(construir coherencia local) 

Elaboración significado global 
(construir coherencia global) 
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     ELABORAR EL PERFIL DE COMPETENCIA LECTORA 

Modelos de la lectura 
como competencia 
básica 

Se trata de describir la 
capacidad del lector para usar 
la lectura de forma funcional 
con diferentes fines y en 
diferentes situaciones, para 
realizar diferentes tareas y 
resolver diferentes tipos de 
problemas. 

EJEMPLOS: 
PISA (15 años) 
PIRLS (EP4) 
Pruebas de diagnóstico 
… 
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PROCESOS DE LECTURA  

NIVEL 
1 

NIVEL 
1 

NIVEL 
1 

NIVEL 
2 

NIVEL 
2 

NIVEL 
2 

NIVEL 
3 

NIVEL 
3 

NIVEL 
3 
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DISTINTAS SITUACIONES 



DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 
LECTORA 

Acceso al léxico 

Comprensión profunda 

Comprensión superficial 

Procesos de auto-
regulación 

Aspectos pragmáticos 

Reconocimiento 
global palabras 

Recodificación fonológica 

Identificación de 
grafemas 

Fluidez y 
velocidad 

Aplicación de 
RCGF 

Activación y 
síntesis fonemas 

Acceso al 
significado 

Intención comunicativa 
Organización retórica 

De la 
microestructura 

De la 
macroestructura 

Ideas aisladas 
Info. puntual 

Ideas principales 
Relaciones entre IP 

Comprensión literal local, 
sin uso de conocimiento  
extratextual  (comprensión 
de oraciones) 

Implica inferencias, pero 
sin  conocimiento extra- 
textual: macroestrategia 
de selección, resumen 
literal 

De la 
microestructura 

De la 
macroestructura 

Ideas aisladas, pero 
sin uso conocimiento 

extratextual 
(comprensión oraciones 

y co-referencias) 

Estructura global de 
significados texto, con 
uso de conocimiento 

extratextual (resumen, 
esquemas, mapas…) 

Utilizando diversidad de léxico, estructuras oracionales y    
    tipologías textuales. 
Leyendo con diferentes objetivos. 
Diferenciando por etapas del proceso de adquisición 



      NIVEL DE LOGRO EN HABILIDADES DE LECTURA 

Media +1DE +2DE +3DE -3DE -2DE -1DE 

Bajo 
rendimiento  

lector 

La determinación del nivel de logro académico es una cuestión empírica, que se establece 
comparando la ejecución del individuo con el rendimiento típico de una muestra 
adecuada al caso. Ello implica contar con instrumentos de medida fiables y baremados 
con muestras representativas en cuanto a edad, nivel escolar, nivel sociocultural… 
Además, implica ADOPTAR UN PUNTO DE CORTE, necesariamente subjetivo. 

¿En acceso al 
léxico? 

¿En 
comprensión? 

¿En ambos 
aspectos? 

¿? ¿? ¿? 

MARGEN 
ERROR MARGEN 

ERROR MARGEN 
ERROR 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

CRITERIO DE 
EXCLUSIÓN 

Se trata de determinar si las 
DA-LE son secundarias a alguna 
condición general, ya sea 
personal  (como discapacidad, 
TDAH, trastornos de 
conducta…) o social (familiares, 
de deprivación cultural, 
escolares…). 

Condiciones 
personales 

Condiciones 
sociales 

Discapacidad 

TDAH 

Tr. de conducta 

Desventaja social 

Probl. familiares 

Escolaridad tardía 

Tr. emocionales Dispedagogía 

…… …… 

Dificultades de lectura 
secundarias 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

CRITERIO DE 
DISCREPANCIA 

Supone asumir que las DA-LE 
primarias pueden ser  de dos 
tipos: (a) “esperables” en 
función del nivel de capacidad 
general del individuo, con el 
que serían congruentes; (b) no 
explicables por su nivel de 
capacidad general, sino por 
algún tipo de déficit neuro-
cognitivo, ya sea general o 
específico.  
La discrepancia aptitud-logro 
sería el indicador de este 
segundo tipo de DA-LE. 

Secundarias Primarias 

Dificultades de aprendizaje 
de la lectura 

“Retraso” lector “Dislexia”/ DEA 

Sin discrepancia 
aptitud-logro 

Discrepancia 
aptitud-logro 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

CRITERIO DE 
DISCREPANCIA 

Es un criterio sometido a una 
importante controversia, por 
muy diversos motivos 

DIFICULTADES TÉCNICAS 

+1DE +2DE +3DE -3DE -2DE -1DE 

Los márgenes de error en las 
medidas de aptitud y de lectura 

tienden a producir falsos 
positivos y fasos negativos en 

tono al punto de corte 

Está, además, el EFECTO SAN 
MATEO, que  disminuye la 

discrepancia en los malos lectores 
con el paso del tiempo 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

CRITERIO DE 
DISCREPANCIA 

Es un criterio sometido a una 
importante controversia, por 
muy diversos motivos 

SESGO SOCIO-CULTURAL 

+1DE +2DE +3DE -3DE -2DE -1DE 

Puntuación media en 
aptitud de individuos 

de entorno socio-
cultural medio y alto 

Puntuación media en 
aptitud de individuos 

de entorno socio-
cultural bajo 

PARA UN  MISMO NIVEL DE 
LECTURA, ES MÁS PROBABLE 

QUE NO HAYA DISCREPANCIA SI 
EL SUJETO PROCEDE DE UN 
ENTORNO DESFAVORECIDO 

Rendimiento 
lector 

deficiente 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

CRITERIO DE 
DISCREPANCIA 

Es un criterio sometido a una 
importante controversia, por 
muy diversos motivos 

VALIDEZ DEL CONSTRUCTO 

Solo aparecen DIFERENCIAS en 
pronóstico, que es peor en DALE no discrepantes 

- Destrezas lectoras 
- Hab. fonológicas 
- Tipos tratamiento 
- … 

La tendencia más extendida en la actualidad entre 
los expertos en DALE es que debería dejar de 

utilizarse el criterio de discrepancia como criterio 
de diagnóstico diferencial. Como mucho, podría 

mantenerse como elemento de pronóstico. 

NO DISCREPANTES 
DISCREPANTES 

COINCIDEN EN…….  



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

DÉFICIT ESPECÍFICOS 
ALUMNADO DALE 

Con independencia de su CI o 
nivel general de aptitud, los 
sujetos con DALE  primarias 
difieren de los normolectores 
en determinadas variables 
neurocognitivas, en las que se 
muestran deficitarios, que 
parecen guardar una relación 
funcional con el aprendizaje de 
la lectura. 
Todas esas variables parecen 
tener relación directa con la 
capacidad para procesar la 
fonología. 

Procesos fonológicos explícitos: 

Procesos fonológicos implícitos: 

Conciencia fonológica 

Análisis fonológico 

Síntesis fonológica 

Velocidad de nombrado 

MCP fonológica 

Percepción del habla (subléx) 



      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DA-LECTURA 

PERFILES DE 
PROCESAMIENTO 
LECTOR 

Relacionado con esos déficit 
neurocognitivos específicos, los 
alumnos DALE suelen presentar 
perfiles de procesamiento de lo 
escrito peculiares, que varían 
evolutivamente con el paso de 
los años… 

Primeros años de escolaridad 

Retraso lector que se va acentuando  

Errores muy abundantes de precisión 

Escasa formación de léxico visual 

Persisten rasgos anteriores 

Acceso directo muy débil y con errores  

Déficit de automatización (FL, VL, ExpL) 

Déficit sintáctico y semántico creciente 

A partir de EP3 o EP4 



CONTENIDOS DE 
LA EVALUACIÓN 

Acceso al léxico 

Comprensión profunda 

Comprensión superficial 

Procesos de control 

Conocimientos pragmáticos 

Reconocimiento 
global palabras 

Recodificación fonológica 

Identificación de 
grafemas 

Fluidez y 
velocidad 

Aplicación de 
RCGF 

Activación y 
síntesis fonemas 

Acceso al 
significado 

Intención comunicativa 
Organización retórica 

De la 
microestructura 

De la 
macroestructura 

Ideas aisladas 
Info. puntual 

Ideas principales 
Relaciones entre IP 

De la 
microestructura 

De la 
macroestructura 

Ideas aisladas, pero 
integrando 

conocimiento 
extratextual 

Estructura global de 
significados texto, 

integrando 
conocimiento 
extratextual 

Utilizando diversidad de léxico, estructuras oracionales y    
    tipologías textuales. 
Leyendo con diferentes objetivos. 
Diferenciando por etapas del proceso de adquisición 

VARIABLES COMPLEMENTARIAS 

CONOCIMIENTO FONOLÓGICO 

EXPLÍCITO: 
CONC. 
FONO. 

IMPLÍCITO: 
RAN, MCP,PH 

DIFICULTADES ASOCIADAS A FALLOS EN 
EL PROCESAMIENTO DE LA SINTAXIS 



         PERSPECTIVA DE CONJUNTO: EN RESUMEN… 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la evaluación psicopedagógica de 
las dificultades de lectura implicaría: 

Obtención del perfil de competencia lectora del alumno o 
alumna en todas las variables relevantes frente a diferentes 
tipos de textos, en diferentes situaciones y con objetivos de 
lectura diferentes (evaluación criterial y normativa). 

Identificación, en su caso, del rendimiento deficitario en 
lectura (evaluación normativa). 

Diagnóstico diferencial de las dificultades identificadas: 

Valoración de la discrepancia. 

Análisis del perfil de procesamiento lector. 

Identificación de nivel en procesos neurocognitivos. 

a 

b 

c 



         EL CRITERIO DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

Dadas las limitaciones de los procedimientos anteriores y, sobre todo, el 
hecho de que suelen ser de aplicación “a posteriori”, cada vez más 
expertos propugnan la adopción de modelo de evaluación de las 

dificultades de lectura basados en la identificación temprana, 

seguida de aplicación de programas individualizados 
científicamente basados y de la monitorización del proceso para 

determinar la respuesta diferencial al tratamiento. 

Desde este modelo, se considera que sólo debemos dar por identificada 
una dificultad específica como tal cuando  la respuesta a un tratamiento 
de este tipo sea inferior a la que muestran sujetos sin dificultades. 

Puesto que la identificación es temprana, no puede hacerse a partir de 
un examen de la competencia lectora consolidada, sino de los 

procesos neurocognitivos típicamente deficitarios en los sujetos 

con DALE y de las habilidades y destrezas de lectura 
emergentes. 



         EL CRITERIO DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 



         EL CRITERIO DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 



En nuestro país, existe una experiencia institucional de aplicación de 
este enfoque en la evaluación de las DEA en Canarias, mediante la 
colaboración entre la Consejería de Educación y la Universidad de La 

Laguna: el programa PREDEA. 

         EL CRITERIO DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

PREDEA comienza con un programa de cribado para detección de 

alumnos en riesgo de DA, en donde los tutores de EI5 o EP1 aplican la 
Hong Kong Specific Learning Difficulties Behaviour Checklist  (adaptación 
de JE Jiménez). 

Los alumnos detectados en situación de riesgo reciben luego una 
evaluación específica de DA, utilizando el EGRA (Early Grade Reading 
Assessment), también adaptado por JE Jiménez. 

Los identificados como posibles DA, siguen un programa de RCGF, 
habilidades fonológicas, comprensión oral y escrita, fluidez oral y 
lectora y vocabulario.  

Tras el programa, vuelven a ser evaluados con EGRA. 


