
l ECL es una prueba de aplicación individual y co-
lectiva cuya finalidad es evaluar la comprensión 
lectora. Para ello se presentan varios textos utili-

zando el mismo formato de los libros escolares dirigidos 
a alumnos de Educación Primaria y, a continuación, se va-
lora por medio de preguntas la cantidad de información 
que el lector obtiene del texto, centrándose en aspectos 
tales como el significado de las palabras, la riqueza de 
vocabulario, la comprensión de frases, el uso de nombres 
colectivos y la comprensión de metáforas.

El ECL consta de dos niveles. El ECL-1 va dirigido a niños 
de 1º a 3º curso de Primaria y el ECL-2, a niños de 4º y 
5º curso, aunque también puede emplearse con alumnos 
de cursos más avanzados. La duración de la aplicación de 
esta prueba es de aproximadamente 30 minutos de tra-
bajo efectivo.
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NNOOTTAA  AA  LLAA  CCUUAARRTTAA  EEDDIICCIIÓÓNN

En esta 4ª edición del ECL ha sido posible actualizar los baremos, que en las ediciones anteriores
databan de finales de la década de 1990, reemplazándolos por otros nuevos elaborados gracias a los
datos que TEA Ediciones ha ido recopilando en los años 2009 y 2010. Estos datos proceden de diversas
evaluaciones que se han realizado con este instrumento en múltiples centros educativos de distintas
regiones españolas. La disponibilidad de estos datos es en sí misma reflejo de que esta prueba se sigue
utilizando habitualmente en las evaluaciones escolares que se realizan en nuestro país.

Esperamos que las mejoras introducidas en esta nueva edición contribuyan a mejorar la calidad
de las evaluaciones que realizan los profesionales que utilizan el ECL. Por otra parte, queremos recordar
que esta actualización de los baremos ha sido posible gracias a la colaboración de muchos de los
profesionales que utilizan este instrumento en su práctica profesional y facilitan sus datos a TEA
Ediciones. Queremos expresar a todos ellos nuestra gratitud. 

Departamento de I+D+i
Madrid, enero de 2011
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La lectura constituye un instrumento importante para el enriquecimiento personal a partir de las
experiencias que se manifiestan en la literatura. Leer es  algo más que descifrar unos signos gráficos,
es llegar a la interpretación de un mensaje escrito, a partir de la información que proporciona dicho
mensaje (el texto) y de los conocimientos del lector. La lectura no es una actividad pasiva, el sujeto que
lee tiene que realizar una aportación activa si pretende dar un sentido a lo escrito.

El proceso lector se puede explicar considerando dos componentes: el reconocimiento de la
palabra como tal y la comprensión del texto. Comprender un texto es interpretarlo aportando
conocimientos propios y atribuyéndole un sentido; por ello el dominio de la lectura comprensiva es
fundamental, tanto en la escuela, donde se aprende leyendo, como en la sociedad, donde el
conocimiento del lenguaje escrito es fundamental para la autonomía de las personas. Para llegar a una
comprensión efectiva es necesario que el lector posea unos conocimientos generales sobre lo que está
leyendo. En muchas ocasiones, la falta de comprensión del lenguaje escrito es un reflejo de la falta de
comprensión del lenguaje en general. 

No hay que olvidar que el significado de un texto no es solamente la suma de los significados de
las palabras que lo componen, ni que tampoco es sólo lo que, generalmente, se denomina “significado
literal”. Los significados se construyen relacionándolos; el significado de una palabra depende en
muchas ocasiones de la frase donde aparece. Un buen número de autores coinciden en decir que leer
es una forma de razonar para construir la interpretación de un mensaje escrito a partir de la
información que proporcionan el texto y los conocimientos del lector.

El dominio de estos aspectos del lenguaje escrito resulta imprescindible para alcanzar el nivel de
desarrollo general requerido en la escuela y, en general, en  nuestra sociedad.

En su artículo “La inteligencia y la palabra”, mensaje para el Día del Libro de 1997, J.A. Marina
afirma que la inteligencia humana es una inteligencia lingüística, que se desarrolla por medio del
lenguaje. El conocimiento de muchas palabras es imprescindible para desarrollar una inteligencia viva,
flexible y racional pues cada palabra constituye una herramienta para analizar la realidad.

La lectura enseña a explicar lo que somos, lo que sentimos, lo que ha pasado, lo que pensamos
hacer...; sin ello las personas no podrían relacionarse con las grandes ideas y proyectos de la humanidad
y, en definitiva, serían poco libres.

El mensaje concluye diciendo: “Leer, hablar, escribir, es decir, explicar y comprender el mundo con
palabras es una condición indispensable para desarrollar la inteligencia humana”.
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11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL

1.1. FICHA TÉCNICA

Nombre: ECL. Evaluación de la comprensión lectora. Niveles 1 y 2.

Autor: Mª Victoria de la Cruz.

Procedencia: TEA Ediciones.

Aplicación: Individual o colectiva.

Ámbito de aplicación: Desde 1º a 5º de Educación Primaria (1).

Duración: 30 minutos de trabajo efectivo.

Finalidad: Apreciación del nivel de comprensión lectora en escolares.

Baremación: Baremos en percentiles por curso (desde 1º a 5º de Educación Primaria). 

Material: Manual, cuadernillos (ECL-1 y ECL-2) y plantillas de corrección. Los materiales
están disponibles en castellano y en euskera.

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Evaluar la comprensión lectora supone valorar por medio de preguntas la cantidad de información
que obtiene un lector de un texto. Los datos que proporciona esta evaluación no tienen un carácter
permanente, como sucede en el caso de los relacionados con aspectos aptitudinales, y las decisiones que
se toman a partir de ellos se basan solamente en ese momento.

Por ello, para evaluar la comprensión lectora con las pruebas ECL es preciso que los alumnos
hayan superado el nivel de lectura mecánica, es decir, que sean capaces de transformar los signos en
unidades lingüísticas significativas e interpretar dichas unidades lingüísticas a través de procesos de
simbolización.

Cuando el alumno hace una lectura silábica no se produce una percepción global de la palabra
como unidad significativa y le resulta difícil saber qué ha leído y dar contenido significativo a las
palabras escritas. Por ello no resulta adecuada la aplicación de pruebas de comprensión lectora a
alumnos que no hayan  superado el mencionado nivel de lectura mecánica.

(1) El ECL también puede aplicarse a 6º de Educación Primaria y en el primer ciclo de Secuandaria Obligatoria, especialmente en
alumnos que presenten algunas dificultades de aprendizaje, para determinar si la falta de comprensión lectora es una de las causas
de los problemas de rendimiento académico. No obstante, para estas edades no se ofrecen actualmente baremos específicos, por lo
que el profesional debería utilizar los referidos a 5º de Educación Primaria como punto de referencia para la comprensión o, en su
caso, confeccionar sus propios baremos.
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Los objetivos respecto a lectura en los primeros años escolares indican que en el primer curso de
Primaria los alumnos alcanzarán una lectura mecánica y la iniciación a la lectura comprensiva y el
segundo curso de este ciclo alcanzarán la lectura comprensiva de textos sencillos.

En muchos casos, las actividades normales de enseñanza de la lectura no incluyen aspectos referidos
a la comprensión  y, en ocasiones, se cree erróneamente que si un alumno lee bien (considerando que leer
bien es traducir convenientemente el texto escrito a una forma oral) entenderá el texto, porque sabe
hablar y entiende el lenguaje.

A partir de la segunda mitad de la etapa de Educación Primaria la lectura es uno de los medios
más importantes para conseguir nuevos aprendizajes y es precisamente entonces cuando suelen
aparecer quejas por la falta de comprensión lectora de los alumnos, quejas que se incrementan a medida
que se avanza en la escolaridad, si no se establece un programa adecuado de enseñanza de la
comprensión lectora.

Existen diversas publicaciones con ejercicios para mejorar la comprensión lectora que,
generalmente, se utilizan en casos concretos en que el alumno ha mostrado dificultades escolares que
se puedan atribuir a lectura deficiente, pero resulta más eficaz que tales ejercicios se incluyan en la
programación normal de la escuela, con actividades que impliquen la lectura de diversos tipos de
textos, con diferentes intenciones y funciones, contando con la ayuda del profesor para interpretar
textos de dificultad progresiva, de modo que el alumno progrese en autonomía lectora.

1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PRUEBA

Es frecuente que se acuda al psicólogo solicitando ayuda para alumnos, cuya capacidad general
es normal, que tienen malos resultados y dificultades para superar los estudios de su curso. También
es muy frecuente que entre las causas que producen estos problemas se encuentre la falta de
comprensión lectora. Un buen número de los ejercicios incluidos en las “técnicas de estudio”
publicadas en forma de fichas o diseñadas por el psicólogo para mejorar el rendimiento de los
alumnos, se refieren a la lectura (lectura rápida, comprensión lectora, identificación de ideas
principales, etc.). 

Con ocasión del diseño de la Batería Escolar Informatizada (BEI), teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, se consideró que la inclusión de una prueba de comprensión lectora aportaría una
información importante para los orientadores. No resultaba fácil incorporar ninguna de las
disponibles, tanto por su formato como por las edades de aplicación, y se optó por elaborar una
nueva que se adecuase a la mencionada batería y a la actualidad escolar. Así se emprendió la
elaboración del ECL. 

El primer paso consistió en estudiar los aspectos que mayor influencia tienen en la comprensión
lectora. Tanto en la literatura como en la opinión de profesionales se admite que para una buena
comprensión lectora son fundamentales: el conocimiento de palabras, la capacidad para seguir
instrucciones sencillas, el conocimiento de antónimos y sinónimos,  la capacidad para retener y  evocar
la información, la capacidad para integrar el significado de frases e inferir el significado de palabras
no conocidas y la captación de la idea principal. 

TEA Ediciones
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Para construir las pruebas se eligieron textos de diverso tipo incluidos en libros escolares, se
formularon preguntas sobre ellos, se ordenaron dichas preguntas según la dificultad estimada para
cada una de ellas y se distribuyeron en dos niveles de dificultad. Una vez elaborada la primera versión
se llevó a cabo una aplicación experimental a muestras de alumnos pertenecientes a los cursos tercero,
cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria. Con los resultados obtenidos en estas aplicaciones se
realizaron análisis y a partir de ellos se modificaron algunos elementos y se estableció una nueva
ordenación de los que formaban ambas pruebas.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Los dos niveles de la prueba: ECL-1 y ECL-2 están formadas por textos extraídos de libros
escolares correspondientes a las etapas en que se aplican estas pruebas y por textos literarios de
autores españoles, incluidos también en libros de lectura para escolares. En su elaboración se
tuvieron en cuenta los aspectos básicos para una buena lectura: conocimiento del significado de las
palabras, riqueza de vocabulario, comprensión de frases, uso de nombres colectivos y comprensión
de metáforas.

El ECL-1 está formado por 17 elementos; incluye cinco textos sencillos, presentados de forma
destacada dentro de unos recuadros, que el alumno debe leer y una serie de preguntas con cuatro
opciones de respuesta entre las que tiene que elegir la correcta. Con esta prueba se pretende evaluar
un primer nivel de comprensión lectora en el que se considera el conocimiento del significado de las
palabras, de sinónimos sencillos y la comprensión de alguna definición.

El ECL-2 tiene 27 elementos; incluye textos de mayor dificultad que los del ECL-1 para valorar el
conocimiento de antónimos, sinónimos, significado de palabras y significado de frases en sentido
literal y en sentido figurado.

En ambas pruebas, las lecturas y las preguntas se presentan  de forma que el alumno tenga siempre
el texto ante su vista mientras contesta a las preguntas, con objeto de facilitarle la tarea evitando que
tenga que pasar la página si necesita consultar lo leído para responder a una de ellas.

1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ECL-1 se destina a los cursos 1º, 2º y 3º de Primaria, para alumnos que hayan superado la etapa
de lectura mecánica (generalmente a partir del segundo trimestre del 2º curso) y para alumnos de
cursos superiores que tengan dificultades en lectura.

El ECL-2 se aplica a 4º, 5º y 6º de Primaria y puede utilizarse también en el primer ciclo de
Secundaria Obligatoria, especialmente en alumnos que presenten algunas dificultades de aprendizaje,
para determinar si la falta de comprensión lectora es una de las causas de las mismas. No obstante
para los cursos de 6º de Educación Primaria y primer ciclo de Secundaria no existen baremos
específicos.
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1.6. MATERIAL

• Manual con normas de aplicación, corrección  y baremos.
• Cuadernillos ECL-1 y ECL-2.
• Plantillas de corrección, ECL-1 y ECL-2.

Los alumnos de los cursos inferiores responderán a la prueba anotando sus contestaciones en el
propio Cuadernillo; a partir de 3º ó 4º curso se puede emplear una hoja de respuestas especial para
corrección mecanizada y utilizar este procedimiento para realizar la corrección y puntuación de
la prueba.

Todos los materiales del ECL también están disponibles en euskera.

TEA Ediciones
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