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Resumen.

Este informe final de investigación presenta los resultados del estudio realizado

entre el 2015 y 2016 sobre la confiabilidad del Test de Lectura y Escritura en Español:

LEE,  que  es  una  batería  argentino-española,  para  analizar  su  aplicabilidad  en

estudiantes costarricenses. Su enfoque es instrumental con metodología cuantitativa,



donde el cálculo de confiabilidad y la consistencia interna del test se determinaron con

el  estadístico  Alfa  de  Cronbach.  El  instrumento  se  aplicó  en  una  muestra  de

estudiantes del Circuito 06 de la Región Educativa de Cartago, zona escolar donde se

realizó la validez de contenido del mismo test en un estudio realizado entre el 2013 y

2014 (Carpio y Méndez, 2016).  Los resultados  de la confiabilidad global del Test LEE

arrojan que de esta batería conformada por siete subpruebas, solo se pueden utilizar,

con  algunas  modificaciones,  las  subpruebas  de  Lectura  de  Palabras,  Lectura  de

Pseudopalabras,  Escritura de palabras y Escritura de Pseudopalabras; no así las de

Comprensión de palabras y frases, Prosodia y Comprensión de Textos, ya que estas

carecen de consistencia  interna  al  presentar  alphas  muy  bajos.  Por  esta  razón,  se

recomienda elaborar una prueba específica para Costa Rica.

Descriptores.  Aprendizaje, Educación, Evaluación, Lectura, Escritura, Comprensión.

2 Antecedentes
El Test de Lectura y Escritura en Español: LEE (Defior, Fonseca, Gotheil, Aldrey,

Jiménez, Pujals, Rosa y Dolores, 2006) es una batería compuesta por siete subpruebas

que permiten evaluar las destrezas psicolingüísticas necesarias para iniciar el proceso

de aprendizaje de la lectura, así como los niveles de comprensión de lectura una vez

adquirida  la  habilidad  de  decodificación.  Fue  elaborado  por  un  equipo  de

profesionales  argentinos  y  españoles  quienes  atendieron  las  particularidades

lingüísticas de ambos países, y establecieron los baremos que permiten determinar los

logros medios esperables por año escolar (de 1° a 4° grado de la escuela primaria).

Se  consideró  que  este  instrumento  resultaría  útil en  el  ámbito  educativo

costarricense, porque aquí no hay pruebas estandarizadas que evalúen la competencia

lectora del estudiantado en primaria (Carpio y Méndez, 2016), y esta parecía ajustarse

a las características léxico-sintácticas de nuestro país. 

Entre los años 2013 y 2014 se realizó un estudio para determinar la validez de

contenido de los seis textos para evaluación de la comprensión lectora del Test LEE,

del que se obtuvo que el vocabulario se ajusta muy bien a nuestras particularidades



lingüísticas,  a  excepción  de  seis  palabras:  ovillos,  estufa, asintió,  era  cuaternaria,

rudimentarias, anzuelo.  (Carpio y Méndez, 2016).

En el año 2015 continuó la investigación, ahora para determinar la confiabilidad

del test completo, por medio de la consistencia interna de las siete subpruebas que la

conforman, para establecer si se puede aplicar en nuestro contexto escolar. A partir de

los  resultados  obtenidos  en  ambos  estudios,  se  esperaba  establecer  los  baremos

correspondientes a Costa Rica, para que fueran incluidos en el instrumento original

con las adaptaciones necesarias para su aplicación e interpretación en nuestro país.

Con este nuevo estudio se esperaba cumplir con los siguientes objetivos:

     Objetivo general.

Establecer la confiabilidad del Test de Lectura y Escritura en Español (LEE) en una

población de estudiantes de 2º a 5º grado de Educación General Básica del Circuito 06

de la Región Educativa de Cartago, para su uso en el contexto educativo costarricense.

Objetivo  específico 1.

Examinar la consistencia interna del Test de Lectura y Escritura en Español (LEE) al

aplicarla  en una población de  estudiantes  de  2º  a  5º  grado  de Educación General

Básica del Circuito 06 de la Región Educativa de Cartago.

Objetivo específico 2.

Establecer la confiabilidad del Test de Lectura y Escritura en Español: LEE a través del

procedimiento estadístico que mide la consistencia interna.

Objetivo específico 3.

Determinar la conveniencia de la aplicación del Test de Lectura y Escritura en Español

en  el  contexto  educativo  costarricense  a  partir  de  los  datos  obtenidos  con  el

coeficiente de Alfa de Cronbach.

Objetivo específico 4.



Publicar los resultados de la confiabilidad del Test de Lectura y Escritura en Español: 

LEE para Costa Rica, en una revista indexada para promover la labor investigativa.

3 Referente teórico 

3.1 Test de Lectura y Escritura en Español: LEE.
El Test de Lectura y Escritura en Español: LEE (Defior, Fonseca, Gottheil, Aldrey,

Jiménez,  Pujals,  Rosa,  y Dolores,  2006) es el  producto del trabajo de un equipo de

investigación  de  la  Universidad  de  Granada,  España  y  la  Universidad  General  San

Martín, Argentina. Su finalidad es evaluar los principales procesos implicados en la

lectura y escritura, obtener un perfil en el que se observan fortalezas y debilidades,

haciendo referencia a los logros medios esperados por año escolar, según los baremos

establecidos para cada país.

El  instrumento  está  conformado  por  un  manual  técnico,  cuadernillo  de

evaluación, registros de respuestas (RegR), hojas de trabajo, baremos para Argentina y

baremos para España. Es de aplicación individual, con una duración aproximada de 50

minutos, con la recomendación de hacerla en dos sesiones.

La batería de evaluación consta de dos pruebas complementarias que se utilizan

como evaluación adicional cuando se sospecha la presencia de problemas de lectura; y

siete pruebas que pueden administrarse en conjunto o seleccionarse de acuerdo a los

aspectos que se necesiten indagar, pues cada una cuenta con sus propios baremos. Las

pruebas son las siguientes:

A. Segmentación fonética (prueba complementaria). Evalúa la conciencia fonémica al

solicitar al estudiantado que aísle los sonidos que componen las palabras que son

presentadas de forma oral, pudiendo decir el sonido de la letra o el nombre. Consta

de 3 ítems de ensayo y 14 palabras organizadas en orden creciente de dificultad. El

rango de puntuación en esta tarea es de 0 a 14 puntos.

B. Lectura de letras (prueba complementaria). El objetivo es comprobar si el estudiante

conoce todas las letras o manifiesta dificultades en el reconocimiento de alguna de



ellas, diciendo el sonido o el nombre de cada letra. Se consigna si realiza rotaciones

(b por d, p por qu, etc). El rango de puntuación es de 0 a 29.

1. Lectura de palabras. Valora la utilización de los procesos léxicos y subléxicos que

intervienen en la lectura de las palabras, además de la fluidez y la velocidad lectora.

Cada  estudiante  debe  leer  una  lista  de  42  palabras  seleccionadas  teniendo  en

cuenta los criterios de frecuencia, longitud  y tipo de complejidad ortográfica. Se

registra el tipo de lectura (silabeante, vacilante o fluida) y el tiempo de lectura en

segundos,  para  obtener  una  medida  de  velocidad  lectora.  La  puntuación de  los

ítems depende del tipo de lectura realizada. Se adjudican 2 puntos a la palabra leída

en  forma  fluida,  es  decir,  sin  errores  de  decodificación,  con  entonación  y

acentuación adecuada; 1 punto a la palabra leída en forma vacilante o silabeante y 0

punto a la palabra leída en forma incorrecta. El rango de puntuación en esta prueba

es de 0 a 84. Se consigna el silabeo, las vacilaciones o rectificaciones.

2.  Lectura  de  pseudopalabras. Su  objetivo  es  evaluar,  mediante  la  lectura  de  42

pseudopalabras, los procesos subléxicos de forma estricta, sin posibilidad de apoyo

del conocimiento léxica, así como la fluidez y la velocidad lectora. Es importante

comparar las diferencias de ejecución que presenta cada estudiante entre la lectura

de palabras y de pseudopalabras para identificar si maneja con destreza las reglas

de correspondencia grafema fonema o si se apoya en su conocimiento léxico para

leer. El rango de puntuación es de 0 a 84 puntos.

3.  Comprensión  de  palabras  y  frases. Evalúa  los  procesos  morfosintácticos  que

intervienen en la comprensión del texto. Consta de cuatro subpruebas: 3.A. Frases,

donde se presentan estímulos simples que puedan ser resueltos por la mayoría del

estudiantado; 3.B. Familia de palabras, que mide los conocimientos morfológicos y

la comprensión de palabras; 3.C. Preguntas, que evalúa los procesos sintácticos que

colaboran con los procesos de comprensión; y 3.D. Completar, con el que se indaga

acerca de los procesos morfosintácticos. El rango total de la prueba Comprensión

de palabras y frases es de 0 a 43 puntos.

4. Prosodia. Mide la capacidad de cada estudiante para comprender el significado de

una frase teniendo en cuenta la utilización de los signos de puntuación. Cada ítem

se compone de dos oraciones que contienen las mismas palabras pero distintos



signos de puntuación, lo que hace que cambie significado. El o la estudiante une

cada frase con su significado. Consta de 5 ítems y uno de ensayo. A los estudiantes

de 1 y 2 solo se les presentan los 3 primeros ítems; a los de 3 y 4 se les aplica todos.

El rango de puntuación es de 0 a 6 en 1 y 2 grado, y de 0 a 10 en 3 y 4.

5.  Comprensión  de  textos. Valora  la  comprensión  de  palabras  y  de  oraciones,  y  la

relación e interpretación de unas oraciones con otras. Se le va presentando a cada

estudiante  tres  textos  que  debe  leer  y  comprender,  luego  se  le  formulan  las

preguntas  acerca  del  contenido  de  esos  textos.  La  prueba  incluye  un  ítem  de

selección del título y otro de selección del resumen en cada texto. La puntuación

parcial de cada texto oscila entre 0 y 16 puntos. El rango de puntuación total de la

prueba es de 0 a 48.

6.  Escritura  de  palabras. Evalúa  los  conocimientos  fonológicos  y  ortográficos  que

utiliza el estudiantado al escribir palabras. Consiste en un dictado de 44 palabras. El

rango de puntuación de esta prueba oscila entre 0 y 44.

7. Escritura de pseudopalabras. Mide el conocimiento de las reglas de correspondecia

grafema fonema de forma estricta. Consiste en un dictado de 32 pseudopalabras. El

rango de puntuación es de 0 a 32 puntos.

La puntuación en cada año escolar  corresponde a la  finalización del  mismo.  De

modo que si una persona es evaluada al comienzo del año escolar se deben aplicar las

pruebas y puntuaciones correspondientes al año anterior. Aunque en algunas pruebas

se pueden obtener puntuaciones parciales, para realizar el perfil se tendrán en cuenta

solo las puntuaciones totales.

   Al completar el Registro de Respuestas (RegR) y analizar el perfil  se puede

observar que los percentiles se encuentran divididos en tres áreas,  lo que ubica al

estudiante en alguno de los siguientes niveles de ejecución:

 Con dificultad, del percentil 0 al percentil 30.

 Competente, del percentil 30 al percentil 70 (en este rango se ubicaría el mayor

porcentaje de la población evaluada)

Muy competente, del percentil 70 al percentil 100.

Como se reportó en el artículo producto de la primera parte de esta investigación

correspondiente a la validez de contenido del test LEE (Carpio y Méndez, 2016), Defior



y  otras  (2006)  indican  que  los  estudios  de  confiabilidad  arrojaron  indicadores

satisfactorios tanto acerca de la consistencia interna de los ítems que conforman todas

las pruebas de la batería como de la confiabilidad test-retest con un mes de intervalo

entre las dos administraciones, y con la confiabilidad por división por mitades de las

pruebas de lectura y escritura. Las propiedades estudiadas del test, según las autoras,

indican  que  este  instrumento  constituye  una  herramienta  adecuada  para  evaluar

procesos vinculados a la lectoescritura, en estudiantes de primero a cuarto grado de

primaria. 

Para el análisis de confiabilidad de los resultados obtenidos en la aplicación con

el estudiantado costarricense, se escogió la teoría clásica de los tests para evaluar la

pertinencia de los ítems de cada una de las pruebas que conforman el Test LEE.  

3.2 Teoría Clásica de los Test.
Los test son instrumentos muy utilizados en el ámbito educativo y psicológico,

su  objetivo  es  medir  o  evaluar  una  característica  psicológica,  de  personalidad  o

cognitiva específica, para hacer inferencias y tomar decisiones sobre las personas. Las

teorías  estadísticas  de  los  tests  permiten  la  estimación  de  las  propiedades

psicométricas  (fiabilidad  y  validez)  de  los  test  para  garantizar  que  las  decisiones

tomadas a partir de ellos surjan de forma rigurosa y científica (Muñiz, 2010),

Hay  dos  grandes  enfoques  o  teorías  psicométricas  a  la  hora  de  construir  y

analizar los tests psicológicos y los educativos: la Teoría de Respuesta a los ítems (TRI)

y la Teoría Clásica de los Tests (TCT).

La  Teoría  de  Respuesta  a  los  ítems  (TRI)  parte  del  supuesto  de  que  las

puntuaciones obtenidas en un ítem de determinado test, dependen directamente del

grado  en  que  la  persona  posea  la  habilidad  o  rasgo  medido.  Este  rasgo  no  es

observado, por lo que se le denomina rasgo latente. La relación que existe entre el

rendimiento (puntuaciones observables) y el rasgo latente (habilidad de la persona)

se describe por medio de una función matemática cuyo gráfico se denomina Curva

Característica del Ítem (CCI). 

En el eje horizontal del CCI se representa la puntuación total que obtiene cada

persona evaluada en la variable de interés, o sea, su calificación. Generalmente esta



escala se ajusta entre -3 y +3, para que tenga el mismo rango de una variable normal

estándar. En el eje vertical se representan las probabilidades de respuesta correcta.

Así cada puntaje en la CCI representa la probabilidad de respuesta correcta para la

puntuación correspondiente (Montero-Rojas, 2000).  

Por su parte, la Teoría clásica de los test (TCT), que es el enfoque utilizado en

esta investigación, es el modelo predominante en la construcción y análisis de los test,

para asegurarse de que el instrumento mide con precisión y con poco error lo que

pretende medir.  Surgió  a  principios  del  Siglo  XX,  con el  nombre de  Modelo Lineal

Clásico, con los estudios de Spearman (1904, citado por Muñiz, 2010). 

Esta teoría consiste en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un

test, que se denomina puntuación empírica, y que suele asignarse con la letra X, está

formada por dos componentes, por un lado la puntuación teórica (T) o verdadera (V)

de esa persona en ese test, y por otro, un error (E), que puede ser debido a muchas

causas que se escapan y que no se pueden controlar. Esto se expresa formalmente así:

X=T + E (Muñiz, 2010)

Este modelo parte de los siguientes supuestos:

1. La  puntuación  observada  de  una  persona  en  un  test  se  compone  de  dos

variables latentes: la puntuación teórica o verdadera (T) y el error de medida

(E).

2. La  variable  latente  E,  es  una  variable  aleatoria,  que  sigue  una  distribución

normal con media cero y varianza σ2. 

3. Las variables latentes T y E no están correlacionadas. 

4. Cuando se realizan dos mediciones, los errores E, son independientes entre si.

5.  El  error que se comete con una medida es independiente de la puntuación

teórica de una segunda medición.

A partir de los supuestos anteriores se define la confiabilidad de la medida, como

una correlación entre dos conjuntos de puntuaciones obtenidas con el mismo test o

con formas paralelas de test. Como complemento y en busca de mejoras a la teoría

clásica, han surgido nuevas teorías para evaluar datos en el campo  de la psicometría,

sin embargo, dado que las autoras del test LEE utilizaron el enfoque clásico, se estimó

el mismo cálculo para Costa Rica, a fin de mantener la comparabilidad.



En el  caso  de  evaluar  la  capacidad  de lectura  y  escritura  (constructo),  esta  se

podría definir como una cualidad del estudiantado no observable directamente. Para

ello  se  mide  n  variables  (ítems  o  preguntas)  que  sí  son  observables  en  cada

esstudiante. Por ejemplo lectura de la palabra Péndulo.Se supone que las variables que

se  miden  están  relacionadas  con  la  magnitud  del  constructo  de  interés  que  es

inobservable (capacidad lectora). Entre ellas, las mediciones son estables, consistentes

y correlacionadas.

El alfa de Cronbach es un estadístico desarrollado por J. L. Cronbach, “es una forma

sencilla y confiable para la validación del constructo de una escala y como una medida

que cuantifica la correlación existente entre los ítems que componen esta” (González y

Pasmiño,  2015,  p.  63).  Es  una  correlación  entre  la  escala  medida  y  el  constructo

subyacente. 

Para  su  cálculo  se  requiere  de  una  sola  administración  del  instrumento  de

medición y produce valores que varían entre 0 y 1 (pues es una correlación). También

permite  evaluar  cuanto  mejora  la  confiabilidad  de  una  prueba  si  se  excluye  una

determinada variable o ítem.

Se define de la siguiente manera:

Alfa= [ k
k −1 ]∗[1−∑

i=1

k

si
2

s t
2 ]

Donde:

Si 
2

 es la varianza del ítem i

St
2

 es la varianza de los valores totales observados

K es el numero de preguntas, variables o ítems

De acuerdo con González y Pasmiño (2015), “un valor del alfa de Cronbach entre

0.70 y 0.90 indica una buena consistencia interna para una escala unidimensional”

(p.63).



4 Metodología 

4.1 Tipo de estudio.
Como  el  propósito  principal  de  esta  investigación  es  determinar  la

confiabilidad del Test de Lectura y Escritura en Español: LEE, es decir, el grado en que

este instrumento produce resultados consistentes y coherentes para su aplicación en

el  contexto  escolar  costarricense,  se  enmarca  en  un  estudio  instrumental  con

metodología  cuantitativa,  porque,  de  acuerdo  con León y  Montero  (2003),   a  esta

categoría  pertenecen  aquellos  estudios  orientados  al  “desarrollo  de  pruebas  y

aparatos,  incluyendo  tanto  el  diseño  (o  adaptación)  como  el  estudio  de  las

propiedades psicométricas de los mismos" (p.799).

El  procedimiento que se utilizó para calcular la  confiabilidad del  test  fue la

medida de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach, estadístico que utiliza

resultados arrojados por el mismo instrumento que es administrado una sola vez a la

población en estudio. Se utilizó el análisis de confiabilidad de la teoría clásica de los

tests para evaluar la pertinencia de los ítems de la prueba en esta población.

4.2 Población y muestra.
El instrumento se aplicó en una muestra de estudiantes del Circuito 06 de la

Región Educativa de Cartago donde se realizó la validez de contenido del test (Carpio y

Méndez, 2016) como primera etapa de esta investigación. Cabe aclarar aquí que en el

primer estudio se hace referencia al Circuito 09 porque esa era su numeración antes

del 2016, año en que se hizo una re-organización y pasó a ser ahora Circuito 06.  

La muestra se seleccionó estratificada por nivel. Cada una se obtuvo fijando un

nivel  de confianza del  95% (precisión (Zα/2)),  un margen de error del  10% (ε)  y

asumiendo una variable de interés de tipo categórica, por ejemplo: ¿Cómo es el nivel

general  de  lectura?  con  categorías  de  respuesta  Excelente  o  no  excelente,  cuya

proporción de ocurrencia (p) es de 0,8.  La fórmula utilizada para el cálculo muestral



por estrato fue la siguiente:  
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. El tamaño muestral final se ajustó

por finitud tomando en cuenta la matricula provisional del 2015 n=n0/(1+(no/N)). 

En aquellas escuelas donde se seleccionó un grupo por nivel y había dos o más;

se seleccionó al azar, en el sitio, el grupo que se quedó en la muestra. 

Muestra ejecutada.

Por diferentes motivos se debió sustituir algunos de los grupos seleccionados

durante  la  aplicación  de  los  instrumentos.  En  el   se  detalla  las  diferentes

circunstancias. Todas las sustituciones se realizaron en forma aleatoria.

Tabla  Resultados de la ejecución de la muestra

Escuela Grupos 
seleccionados

Estudiantes 
en la 

muestra
Observaciones Muestra 

efectiva

San Francisco 1 20

No se realizó en la escuela de San Francisco por que la maestra del 
grupo reusó participar debido a que la mayoría de los estudiantes 
tenía necesidades educativas especiales. Se sustituyó por un 
segundo grado en la escuela Villas de Ayarco.

22

Calle Naranjo 2 41 38
San Vicente 1 21 21

Total 82 Total 81

Villas de Ayarco 1 24 22

Carolina Bellelli 1 23
Escuela en construcción y estaban reubicados en las aulas de 
catecismo de la iglesia. Espacio no adecuado para aplicación de las 
pruebas. Se sustituyó por la escuela San Vicente.

27

Central 1 27
Se tuvo que sustituir por el tercer grado de la escuela Quebrada del 
Fierro por incompatibilidad con los horarios.

17

Total 75 Total 66

San Vicente 1 26
No se evaluó por que grupo estaba en capacitación. Se sustituyó por 
el cuarto grado de la escuela Santiago del Monte. 

27

Fernando Terán 1 23 24

Central 2 48 41
Total 96 Total 92

Unidad 
Pedagógica

1 25 15

Central 1 28 16
Quebrada del 
Fierro

1 22 15

Total 75 46
Muestra total 328 Muestra total ejecutada 285

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Fuente: Elaboración de las investigadoras



La prueba se aplicó a inicios del periodo lectivo 2016 con el fin de  asegurar que

el estudiantado ya había concluido el nivel requerido, de esta manera: los de segundo

grado ya cuentan con el  nivel  de primero completo,  los de tercero ya cuentan con

segundo, los de cuarto con tercer año y los de quinto con cuarto grado. Tal y cómo lo

indica el manual técnico de la prueba LEE, si el estudiantado es evaluado al comienzo

del año escolar se le debe aplicar las pruebas y puntuaciones correspondientes al año

anterior. De esta manera, el estudiantado de segundo son evaluados con las pruebas

de primero y así sucesivamente. 

Al final se contó con una muestra efectiva de 285 estudiantes distribuidos de la

siguiente manera: 28% segundo grado, 23% tercer grado, 32% cuarto grado y 16%

quinto grado. 

4.3 Procedimiento
Durante el 2015 se realizó el trabajo de campo en coordinación el Supervisor de

Centros Educativos del Circuito 06, la investigadora principal y los y las directoras de

las  instituciones educativas que fueron seleccionadas para la muestra. Estos últimas

fueron las personas encargadas de escoger las secciones de los niveles que debían

participar según la escogencia aleatoria,  y de solicitar la colaboración al profesorado

en la ejecución del proyecto.

Se  coordinó  con  cada  docente  las  dos  fechas  de  aplicación  de  la  prueba  al

estudiantado  de  su  grupo  correspondiente,  y  se  les  hizo  entrega  de  las  cartas  de

consentimiento  informado  para  que  las  familias  de  sus  estudiantes  aprobaran  su

participación en el estudio.

En la etapa de aplicación de las pruebas, cada una de estas fue organizada en

folders,  por  institución  y  sección,  y  las  grabaciones  de  voz  del  estudiantado

participante  guardadas  en  carpetas,  también  por  institución  y  sección  para  su

posterior  análisis.  La  revisión  de  las  pruebas  y  el  volcado  de  datos  en  el  registro

impreso  de  resultados  fue  realizado  por  la  investigadora  principal  y  la  estudiante

asistente  de  la  investigación,  según  el  grupo  de  estudiantes  que  le  correspondió

realizar las evaluaciones individuales.



Estos registros fueron entregados en el mes de enero de 2015 a la investigadora

colaboradora quien, como especialista en estadística, se encargó de ingresar los datos

al programa estadístico para los análisis que se necesitan según el objetivo general de

este estudio. 

Las pruebas 1, 2 y 5 se aplicaron en forma individual, con grabación de voz, pues

el instrumento solicita medir el tiempo de lectura en las tres tareas. Para las pruebas 3

y 4 se le entregó a cada estudiante el material impreso que establece el Test, y se dio la

instrucción  general  al  grupo  para  cada  una  de  las  tareas  que  solicitan  ambas

subpruebas. Esta parte estuvo dirigida por la investigadora principal, con el apoyo de

la estudiante asistente quien colaboró en la supervisión del estudiantado. La prueba 6,

que corresponde a un dictado de palabras, se realizó al grupo en general, siguiendo la

consigna de repetirla solo dos veces. Las prueba 7 fue aplicada por la investigadora

principal y la estudiante asistente, cada una con tres estudiantes por turno, ya que al

ser un dictado de pseudopalabras, podría generar confusión si se aplicaba al grupo

completo.

Durante el año 2016 se hizo el volcado de la información al programa estadístico,

se realizaron los análisis correspondientes y la interpretación de los resultados a la luz

de los objetivos propuestos en el estudio. Por la cantidad de pruebas que conforma el

Test LEE y el número de estudiantes participantes, este proceso se extendió más de lo

que se había calculado en el cronograma, razón por la cual se solicitó la ampliación de

2 meses la entrega de este informe.

5 Discusión de los resultados
Como se ha explicó con detalle en el marco referencial de este informe, el Test de

Lectura y Escritura en Español: LEE, está organizado en dos grandes componentes de

la lectura: el reconocimiento de palabras y la comprensión lectora, subdivididos en las

siguientes subpruebas: Lectura de palabras, Lectura de pseudopalabras, Comprensión

de  palabras  y  frases,  Prosodia,  Comprensión  de  textos,  Escritura  de  palabras  y

Escritura de pseudopalabras. 



La lectura  y  escritura  de  palabras  y  la  lectura  y  escritura  de  pseudopalabras

(pruebas 1, 2, 6 y 7) responden a la habilidad de los y las lectoras de cumplir las reglas

de  correspondencia  grafema  fonema  (RCGF),  según  las  normas  idiomáticas  del

español,  razón  por  la  cual  no  corresponde  realizar  ningún  cambio  en  estos

instrumentos. 

No sucede lo mismo con las otras tres pruebas (3, 4 y 5), pues al ser un test

diseñado  para  España  y  Argentina,  el  vocabulario  utilizado  en  los  textos  para  la

evaluación de la compresión pueden provocar sesgos en los resultados obtenidos al

aplicarlo en estudiantes costarricenses, debido al uso de las palabras pertenecientes a

esos  contextos  socioculturales.  En  la  primera  etapa  de  esta  investigación  se

identificaron las palabras que podrían generar confusión en el estudiantado (Carpio y

Méndez, 2016), por lo que en esta implementación se tomó en cuenta estos  cambios

para realizar la evaluación de la prueba en Costa Rica.

A  continuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  para  cada  una  de  las

subpruebas. El detalle de los percentiles para cada una de ellas se  encontran en los

anexos.

5.1 Lectura de palabras
El objetivo de esta prueba, según Defior y otras (2006), es evaluar la utilización de

los procesos léxicos y subléxicos que intervienen en la lectura de las palabras, además

de la  fluidez y la velocidad lectora. 

Al estudiantado participante se le presentó, en forma individual, una lista de 42

palabras  que debían leer  en  voz  alta,  para   obtener  su registro  de  voz  y  hacer  la

evaluación posterior según los siguientes criterios: 

 0 puntos si la respuesta es incorrecta.

 1 punto si la palabra es leída correctamente pero en forma no fluida (vacilante

o silabeante).

 2 puntos si la palabra es leída en forma correcta y fluida.

En el  se muestran los promedios de las respuestas a las 42 palabras según nivel.

Las  palabras  que resultaron más fáciles  de leer en todos los  niveles  fueron:  Pavo,



Honda, Cruel,  Faro, Fiel,  Flan, Chiste y Rima. Estas palabras tienen un promedio de

nota de lectura superior o igual a 1.7. 

Por  otro  lado,  las  palabras  que  resultaron más  difíciles  de  leer  para  todo  el

estudiantado fueron: Fijó, Péndulo, Gitano, Anguila, Entretenimiento, Animó, Asfalto y

Fachada. En el caso de la palabra Fijó, el promedio en todos los niveles fue inferior a la

unidad, esto quiere decir que la lectura fue incorrecta y en algunos casos vacilante o

silabeante,  pero  que  no  se  logró  una  adecuada  lectura.  En  igual  condición  están

Péndulo y Gitano en el caso del estudiantado de segundo y tercer grado. Las otras

palabras  mencionadas  (Anguila,  Entretenimiento,  Animó,  Asfalto  y  Fachada),

muestran un promedio de nota de lectura menor a 1.5.

Una tendencia que es importante observar, es que el estudiantado de cuarto y

quinto  grado,  en  promedio,  muestran  mejores  resultados  de  lectura  que  el

estudiantado de segundo y tercer grado.  Con excepción de la palabra fijó, como se

puede ver en la Figura 1. 
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 Figura  Promedio de respuesta obtenido en cada lectura de palabra, según nivel escolar.

El  promedio  general  de  palabras  leídas  en  forma  fluida  fue  de  30  con  una

desviación de 10.  Para los niveles de segundo y tercero fue de 25 y para cuarto y

quinto 37 y 34 respectivamente. 



Se  evalúa  la  confiabilidad  de  esta  prueba  a  partir  de  la  medida  Alpha  de

Crombach, la cual es superior a 0.90 para primero y segundo grado y superior a 0.80

para cuarto y quinto grado ().

Tabla   Alfa de Cronbach para la prueba de lectura de palabras, según grado

Grado Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en elementos

estandarizados

Segundo 0.947 0.951
Tercero 0.917 0.922
Cuarto 0.836 0.862
Quinto 0.897 0.907

Fuente: Elaboración de las investigadoras

Algunas de las palabras, debido a su poca variabilidad no funcionan como parte

de la prueba; estas palabras son: chiste, rima, fiel, flan, faro, duquesa y fijó. 

5.2 Lectura de pseudopalabras.
Esta  prueba  tiene  el  objetivo  de  evaluar  los  procesos  subléxicos  de  forma

estricta,  sin  posibilidad de apoyo del  conocimiento léxico,  así  como la fluidez  y  la

velocidad  lectora  (Defior  y  otras,  2006).  Se  califica  asignando  la  puntuación de  la

misma forma que en la lectura de palabras.

La lectura de psuedopalabras fue un poco más difícil  para el estudiantado, el

promedio general obtenido en la lectura fue de 1.4, comparado con 1.6 en la lectura de

palabras. La cantidad media de pseudopalabras leídas en forma fluida fue de 24 con

una desviación de 10; mientras que la cantidad media de palabras leída fluidamente

fue de 30 con una desviación de 10.

La Figura 2 presenta los promedios de las respuestas a las 42 pseudopalabras

según nivel. Las pseudopalabras que resultaron más fáciles de leer en todos los niveles

fueron: ripa, pioz, yesa, soque, maro y us. Estas palabras tienen un promedio de nota

de lectura superior o igual a 1.7. 



Por otro lado, las pseudopalabras que resultaron más difíciles de leer para todo el

estudiantado fueron:  Padunó,  Dujó,  Pénfano e Ipitanami.  Estas palabras ni  siquiera

alcanzaron el promedio de 1 en ninguno de los niveles, lo que indica que ninguna fue

leída fluidamente. 

En  condición  similar  están  las  pseudopalabras:  Astridamiensa,  Mastán,

Funtimiente,  Duguizo,  Peyata,  Disnutible,  Astenda,  Cetilno,  Genies,  Farroda,  Chisño,

Guite, Ingrono, Pansata, Sasgla, Halade, Agenso, Hemildo y Detel, las cuales muestran

un promedio de nota de lectura menor a 1.5.
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Figura : Promedio de respuesta obtenido en cada lectura de pseudopalabras, según nivel escolar



La  confiabilidad  de  esta  prueba  a  partir  de  la  medida  Alpha  de  Crombach,

indica que es superior a 0.80. En el  3, se muestran los valores obtenidos según nivel.

Tabla    Alfa de Cronbach para la prueba de lectura de pseudopalabras, según grado

Grado
Alfa de

Cronbach

Alfa de
Cronbach
basada en
elementos

estandarizados
Segundo 0.93 0.93
Tercero 0.82 0.82
Cuarto 0.85 0.84
Quinto 0.90 0.90

Fuente: Elaboración de las investigadoras

Algunas  pseudopalabras  que  en  el  análisis  de  confiabilidad  presentan

correlaciones menores  a  0.30 o negativas son las siguientes:  balma,  dujó,  pénfano,

padunó, cetilno, agenso, soque, chisño, yesa, pénfano y guite. Esto sugiere que podrían

eliminarse ya que no aportan positivamente a la prueba.

5.3 Comprensión de palabras y frases.
De acuerdo con Defior y otras (2006), el objetivo de esta prueba es evaluar los

procesos morfosintácticos que intervienen en la comprensión del texto. Se subdivide

en las siguientes pruebas:

5.3.1 3A. Frases.

Compuesta  por  partes  inferenciales  que  sirven  de  introducción  a  las  otras

subpruebas.  La  puntuación  obtenida  varía  entre  0  y  5,  se  obtiene  un  punto  si  la

respuesta es correcta y cero si es incorrecta.

La  presenta la proporción de aciertos obtenida en cada uno de los ítems de esta

prueba.  En general  hubo un buen desempeño del  estudiantado dando respuesta  a

estas preguntas, a excepción del ítem 2, que corresponde a una pregunta de un texto

redactado en voz pasiva: “El ratón es atrapado por el perro”/ ¿Qué hace el perro?.
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada ítem de la sección 3A. Lectura de frases, según nivel 
escolar.

5.3.2 3B. Familia de palabras

Con  esta  prueba  se  evalúa  conocimientos  morfológicos  y  comprensión  de

palabras (Defeior y otras, 2006). La puntuación obtenida varía entre 0 y 28.

En la  se presentan los porcentajes de acierto para cada una de las 28 palabras.

En  esta  prueba,  se  mostraba  un  grupo  de  palabras  al  estudiantado,  de  las  cuales

debían indicar si eran o no familia de otra palabra que se encontraba encerrada en un

círculo. Eran 4 grupos de familias. En la Figura 4, el ítem 32 corresponde al ítem 3,

palabra 2.

La media global de acierto fue de 80%. Se puede observar que los ítems donde

más dificultad hubo fueron el 2, relacionado con la familia de la palabra domador y el

4 relacionado con la familia de la palabra calificado. 
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada ítem de la sección 3B. Familia de palabras, según nivel 
escolar

5.3.3 3C. Preguntas

Esta  prueba,  según  Defior  y  otras  (2006)  evalúa  procesos  sintácticos  que

colaboran con los procesos de comprensión. La puntuación obtenida varía entre 0 y 6.

En esta sección se presenta al estudiantado dos frases y tres preguntas por cada

una de ellas. En la  se presentan los porcentajes de acierto para cada una de las 6

preguntas. En esta sección el porcentaje global de aciertos fue de apenas 58%, es decir,

las  respuestas correctas las  lograron casi  sólo la  mitad del estudiantado.  El  mayor

porcentaje de acierto, en todos los niveles, se dio con el primer ítem de cada una de las

baterías, el cual corresponde a ¿Quién leyó el cuento? (Comprensión 1 y 4). Las demás

preguntas derivadas del texto no tuvieron alto porcentaje de acierto.
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5.3.4 3D. Completar

Indaga  sobre  procesos  morfosintácticos.  Cada  frase  se  completa  siguiendo

procesos de coherencia y cohesión. La puntuación obtenida varía entre 0 y 4 (Defior y

otras, 2006). 
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada ítem de la sección 3D. Completar, según nivel escolar



En esta subprueba, el porcentaje de acierto medio al completar las dos primeras

frases fue de 86% y 31% para las dos últimas frases. En el , se nota con mayor claridad

esta tendencia.

5.3.5 Confiabilidad

Según el manual técnico de la prueba LEE, para el cálculo de la confiabilidad de

esta  prueba,  no se  toma  en cuenta  la  sección 3B.  El  alpha  de  Cronbach para  esta

sección (4), no alcanza el 0.50. Para que la escala sea confiable, entre más se aproxime

a  1  el  valor  del  alpha  de  Cronbach,  mayor  es  la  confiabilidad.  Por  costumbre  se

considera que valores superiores a 0.7 0 0.8 son los  adecuados para garantizar la

confiabilidad.

Tabla    Alfa de Cronbach para la prueba de comprensión de palabras y frases, según 
grado.

Grado Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en
elementos

estandarizados
Segundo 0.44 0.45
Tercero 0.49 0.44
Cuarto 0.44 0.47
Quinto 0.40 0.40

Fuente: Elaboración de las investigadoras

5.4 Prosodia
Con esta prueba se pretende evaluar la capacidad de comprender el significado

de una frase teniendo en cuenta los signos de puntuación. Cada ítem se compone de

dos  oraciones  que  contienen  las  mismas  palabras  pero  signos  de  puntuación

diferentes, lo que hace que cambie el significado. El estudiantado debe unir cada frase

con el significado correcto. La puntuación es de 0-6 para el estudiantado de primero y

segundo completo,  es decir tres ítems y de 0-10 para el  estudiantado de tercero y

cuarto completo, es decir cinco ítems (Defior y otras, 2006). 



El desempeño en esta prueba tampoco fue bueno, la media global de aprobación

fue de 54%. En el , se observa que en algunos de los ítems la proporción de aprobación

del  estudiantado de segundo y tercero es muy similar  o incluso superior  a  los  de

quinto año. 
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada ítem de la subprueba prosodia, según nivel escolar

Para el cálculo de la confiabilidad se crean cinco indicadores que conforman los
ítems de la  prueba.  Es  decir,  se  toma  como  correcto el  ítem si  contesta  en forma
correcta las dos frases de ese ítem. En este caso el ítem 1 estaría correcto si contestan
adecuadamente Prosodia 11 y Prosodia 22.

Se puede decir  que esta prueba no es confiable y  que carece de consistencia
interna, esto por lo bajo de los indicares de Cronbach y por que son muy pocos ítems
los que la componen (ver 5).

Tabla     Alfa de Cronbach para la subprueba prosodia, según grado.

Grado
Alfa  de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada  en
elementos
estandarizados

Segundo 0.24 0.21



Tercero 0.26 0.32

Cuarto 0.51 0.52

Quinto 0.49 0.49

Fuente: Elaboración de las investigadoras

5.5 Comprensión de textos
De acuerdo con Defior y otras (2006), el objetivo con esta subprueba es evaluar

la comprensión, relación e integración de las oraciones. Para primero y segundo se

presentan  tres  textos:  Dos  narrativos  (Pupi,  Lagarto  terrible  o  Dinosaurio)  y  uno

expositivo (Gallo Pepe). Para tercero y cuarto, se emplean un texto narrativo directo

(Delfines) y dos expositivos (Lucas y La Era Cuaternaria).

Para evaluar la comprensión de los textos, se realizan tres preguntas literales y

tres inferenciales; además se pregunta por la selección del título y el resumen de cada

texto. Las preguntas literales se califican con 0 si la respuesta es incorrecta, con 1 si es

incompleta y con 2 puntos si es correcta. Las preguntas inferenciales se califican con 0

si la respuesta es incorrecta, 1 si está incompleta y con 2 si la respuesta es correcta.

En la primera etapa de este proyecto se ajustaron las palabras de los textos al

contexto de nuestro país. Por ejemplo, se cambió ovillos de lana por rollos de lana

(Carpio y Méndez, 2016)

5.5.1 Sobre los textos de primero y segundo.

La media global de comprensión de textos fue de 1.5. En la Figura 8 se muestra el

promedio obtenido en cada uno de los seis ítems de cada texto. Con un asterisco (*)

está marcado el ítem que fue más difícil de responder en cada texto, esto corresponde

a preguntas tipo inferencial puente.
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Figura   Promedio de puntaje de respuesta obtenido en cada ítem de los diferentes textos de segundo y 
tercer grado

En la Figura 9 se observa que en lo referente a la selección de la idea principal y

la  idea  que  mejor  resume  el  texto,  la  selección  del  título  fue  más  alta  el  texto

denominado Pupi, superior a 60% en ambos grados; el texto que más les costó fue el

de los dinosaurios. Por otra parte, la selección correcta de la frase que resume el texto,

fue mayor en el texto Pepe. En general el 58% seleccionó correctamente el título y sólo

el 38% realizó la selección correcta de la frase que resume el texto.
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Figura   Porcentajes de acierto en la selección del título y el resumen de la idea central diferentes textos 
de segundo y tercer grado

5.5.2 Sobre los textos de tercero y cuarto.

La media global de comprensión de textos fue de 1.3, ligeramente menor a la

media  observada  por  los  estudiantes  de  grados  inferiores.  En  el   se  muestra  el

promedio obtenido en cada uno de los seis ítems de cada texto. Con un asterisco (*)

está marcado el ítem que fue más difícil de responder en cada texto, esto corresponde

a  una  pregunta  tipo  literal,  en  el  caso  del  texto  de  los  delfines  y  a  preguntas

inferenciales puente o elaborativas en los textos Lucas y la Era Cuaternaria.
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Figura    Promedio de puntaje de respuesta obtenido en cada ítem de los diferentes textos de cuarto y 
quinto grado

En  el   se  muestra  que  la  selección  correcta  del  título  fue  más  alta  el  texto

denominado Lucas, superior a 75% en ambos grados; el texto que más les costó fue el

de la Era Cuaternaria. Por otra parte, la selección correcta de la frase que resume el

texto,  también  fue  mayor  en  el  texto  Lucas.  En  general  el  66%  seleccionó

correctamente el  título y  sólo el  56% realizó  la  selección correcta de la  frase  que

resume el texto.
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de cuarto y quinto grado

5.6 Escritura de palabras
Esta prueba evalúa los conocimientos fonológicos y ortográficos. Se les realiza un

dictado de 44 palabras. 

Las palabras donde hubo más dificultad para escribirlas correctamente fueron:

Péndulo, Sultán, Hamaca, Fijó, Humilde, Animó, Yema, Guiño y Pompa; puesto que el

porcentaje  de  escritura  correcto  fue  menor  a  40%  (ver  12).  Las  palabras:  Fijó,

Péndulo, Animó también fueron difíciles de leer.

Por  otra  parte,  las  palabras:  Dedal,  Pantano,  Fachada,  Rima,  Tableta,  Mantel,

Chiste y Fiel, fueron escritas correctamente en promedio el 85% de las veces. Al igual

que en la lectura de palabras, el estudiantado de cuarto y quinto escriben mejor que

los de segundo y tercero. 
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada pregunta de la sección escritura de palabras., según 
nivel escolar



 Algunas  de  las  palabras  no  son  adecuadas  para  esta  prueba  debido  a  que

presentan correlaciones negativas o muy bajas. Según el año escolar, las palabras con

esas características son las que se muestran en la Tabla 6 :

Tabla     Palabras que presentan correlaciones negativas, por año escolar.

Fuente: Elaboración de las investigadoras

Como  se  observa,  donde  más  problemas  se  presentan  es  en  la  población de
cuarto  grado.   La  confiabilidad  de  esta  prueba  es  mayor  a  0.80  para  los  niveles
segundo, tercero y quinto. Para cuarto grado es 0.69 (7)

Tabla   Alfa de Cronbach para la subprueba escritura de palabras, según grado.

Grado Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en
elementos

estandarizados
Segundo 0.83 0.84
Tercero 0.87 0.86
Cuarto 0.69 0.71
Quinto 0.81 0.81

Fuente: Elaboración de las investigadoras



5.7 Escritura de pseudopalabras
Esta prueba evalúa el conocimiento de las reglas de correspondencia frafema-

fonema (Defior y otras, 2006). Se les realiza un dictado de 32 pseudopalabras. Deplo,

Denotre y Ripa fueron las pseudopalabras más fáciles de escribir, ya que el porcentaje

que las escribió correctamente es superior al  80%. Por otro lado,  Chisño,  Empasa,

Maro y  Entrinaumo fueron las más difíciles de escribir, ya que menos de un 10% las

escribió  correctamente.  En  general,  se  mantiene  la  tendencia  de  que  los  niveles

superiores escriben mejor las pseudopalabras ().

Esta prueba tiene una confiabilidad ligeramente superior a 0.80 para primero y segundo

y superior a 0.60 para tercero y cuarto (). Esto sugiere que es mejor para los años inferiores

que para los superiores.

Algunas pseudopalabras que tienen correlaciones negativas o muy bajas, son las que se

muestran en la Tabla 8:

Tabla     Pseudopalabras que tienen correlaciones negativas, por año escolar

Segundo Tercero Cuarto Quinto
Pénfano Dujó Cetilno Maro
Mastán Croiz Anqueta
Padunó Detel Fual

Anqueta Soblesa
Mandal
Mastán
Farroda
Pansata

Fuente: Elaboración de las investigadoras
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Figura   Porcentaje de aciertos obtenido en cada pregunta de la sección escritura de pseudopalabras., 
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Tabla    Alfa de Cronbach para la subprueba escritura de pseudopalabras, según grado

Grado Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en
elementos

estandarizados
Segundo 0.83 0.81
Tercero 0.82 0.81
Cuarto 0.60 0.58
Quinto 0.69 0.67

Fuente: Elaboración de las investigadoras

5.8 Comparación con España y Argentina
En las 7 pruebas realizadas al estudiantado de primer grado (inicios de segundo

en CR), se observa que Costa Rica y España están muy parecidos en el promedio de

lectura  de  palabras,  incluso  superiores  a  Argentina.  En  promedio,  es  ligeramente

mayor el puntaje obtenido por Costa Rica que por los otros dos países. En el resto de

las pruebas Costa Rica está por debajo (14).
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Figura   Puntaje promedio obtenido en cada sección de la prueba LEE, primer grado

En las pruebas de segundo grado, Costa Rica está, en promedio, por debajo tanto

de España como de Argentina (15). 
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Figura   Puntaje promedio obtenido en cada sección de la prueba LEE, segundo grado

Para el  nivel  de  tercero,  Costa  Rica  muestra  promedios  ligeramente  mayores

solamente para la lectura de palabras y pseudopalabras (16). 
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Figura   Puntaje promedio obtenido en cada sección de la prueba LEE, tercer grado

El  estudiantado  de  cuarto  grado  muestran valores  medios  por  debajo  de  los

observados en los otros países en todas las pruebas (17).
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Figura Puntaje promedio obtenido en cada sección de la prueba LEE, cuarto grado

En relación con la confiabilidad de la prueba, en el 10 se comparan los Alphas de

Cronbach reportados para la prueba LEE con los obtenidos en Costa Rica. Sombreados

de  color  verde  se  encuentran  aquellos  en  donde  se  obtuvo  valores  mayores  para

nuestro  país;  estas  son las  pruebas  de  lectura  de  palabras  y  pseudopalabras  para

todos  los  niveles.  Escritura  de  palabras  y  pseudopalabras  para  primer  grado,

comprensión de  textos  en  segundo  grado  y  comprensión de  textos  y  escritura  de

palabras para cuarto grado. 

Sombreados en color rosado se muestran aquellos valores que fueron muy bajos

en Costa Rica. La mayoría corresponde a las pruebas de comprensión de palabras y

frases así  como a prosodia.  En general,  estas dos pruebas no son adecuadas ni  en

Costa Rica ni en la prueba global debido a los valores tan bajos que muestran (valores

en rojo).

Tabla     Alfa de Cronbach para la subprueba escritura de pseudopalabras, según grado

Primero Segundo Tercero Cuarto Primero Segundo Tercero Cuarto
(1)Lecturas de palabras 0.801 0.701 0.617 0.724 0.947 0.917 0.836 0.897
(2)Lectura de pseudopalabras 0.823 0.785 0.754 0.743 0.931 0.821 0.849 0.898
(3)Comprension de Palabras y Frases 0.581 0.499 0.590 0.571 0.435 0.493 0.443 0.395
(4) Prosodia 0.455 0.361 0.582 0.563 0.239 0.258 0.511 0.486
(5) Comprensión de Textos 0.784 0.696 0.717 0.719 0.640 0.825 0.676 0.924
(6)Escritura de palabras 0.795 0.841 0.690 0.761 0.829 0.865 0.691 0.806
(7)Escritura de pseudopalabras 0.782 0.836 0.693 0.780 0.827 0.820 0.602 0.692

LEE CR
Aphas de Cronbach

Prueba

Fuente: Elaboración de las investigadoras



6 Conclusiones.
De  acuerdo  con  el  objetivo  general  de  esta  investigación,  en  cuanto  a  la

confiabilidad global del Test de Lectura y Escritura en Español (LEE), se puede decir

que por la carencia de consistencia interna, al presentar alfas muy bajos en la mayoría

de los ítems, no es conveniente la aplicación de la batería completa de pruebas del test

en el contexto educativo costarricense. 

Sin embargo, se pudo determinar que la confiabilidad de las pruebas de Lectura

de  Palabras, Lectura   de  Pseudopalabras,   Escritura  de  Palabras y  Escritura  de

Pseudopalabras, es adecuada, por lo que se podrían utilizar en Costa Rica, siempre y

cuando los ítem que presentaron correlaciones bajas o negativas en estas pruebas,

sean sustituidas por otros que busquen el mismo fin, o bien, eliminarlos y ajustar el

puntaje al  número de palabras que sí obtuvieron valores de alfas adecuados.

Con respecto  a  las  otras  pruebas,  la  de  Comprensión  de  palabras  y  frases,  en

términos globales, resultó difícil para el estudiantado de los cuatro niveles (de 2° a 5°).

En la sección de Frases, el ítem problemático corresponde a una pregunta de un texto

redactado en voz pasiva. En la sección de Familia de palabras tuvieron problemas con

dos  de  las  familias  (mitad  de  los  ítems)  relacionadas  con las  palabras  domador y

calificado.  En  la  sección  de  Preguntas,  la  dificultad  estuvo  en  las  preguntas

subsecuentes a la idea central. Finalmente, en la sección de Completar, la dificultad se

dio en los ítems C y D, correspondientes a tiempos más complejos.

En la prueba de Prosodia, el desempeño tampoco fue bueno, la media global de

aprobación fue de 54%, demostrando que hay problemas con la interpretación de los

signos de puntuación. 

La prueba denominada Comprensión de textos, a nivel global, también se obtuvo

resultados muy bajos.  La  dificultad mayor se  dio  en la  comprensión de  preguntas

inferenciales y al solicitarles que resumieran la idea central de los textos. 

Como  dato  complementario,  cabe  mencionar  que  el  Test  LEE  presenta  los

resultados globales que se obtuvieron con el estudiantado argentino y el español con

el que validaron esta batería de pruebas, información que se aprovechó para comparar

los resultados arrojados por el estudiantado costarricense. En el caso de primer grado,



Costa  Rica  y  España  están  muy  parecidas  en  el  promedio  de  lectura  de  palabras,

incluso superiores a Argentina, pero por debajo en el resto de las pruebas. Para el

nivel de tercero,  Costa Rica muestra promedios ligeramente mayores en lectura de

palabras y pseudopalabras. En el caso de segundo y cuarto grado, Costa Rica está, en

promedio, por debajo tanto de España como de Argentina.

        Por los resultados globales obtenidos en esta investigación, se recomienda diseñar

una prueba específica para Costa Rica.

Las  principales  limitaciones  que  se  encontraron  durante  el  trabajo  de  campo

fueron:

A. Dificultad  para  coordinar  las  fechas  de  aplicación  de  las  pruebas  por  las

múltiples  actividades  escolares:  actos  cívicos,  asesoramientos,  reuniones,

congresos,  lecciones  de  materias  especiales  (religión,  música,  cómputo),  e

incluso incapacidades, como sucedió en una de las escuelas donde no se podía

realizar el trabajo de campo hasta que la directora regresara de un período de

incapacidad de un mes.

B. Matrícula inferior a la reportada en el mes de marzo.

C. Ausencia de estudiantes el día de la aplicación de las pruebas.

D. Negación, por parte de las familias, de la participación de sus hijos e hijas en

el estudio.

E. Al estudiantado con adecuación curricular significativa no se le debía aplicar

la prueba, según indicaciones del mismo Test LEE, por lo que la cantidad de la

muestra disminuyó en todos los grupos seleccionados para el estudio. 
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8 Anexos 

Anexo 1. Informe presupuestario



Anexo 2. Medias y percentiles obtenidos en cada prueba según nivel.

Medias y percentiles obtenidos en segundo grado (primero).



(1)Lecturas de
palabras

(2)Lectura de
pseudopalabras

(3)Comprensión
de Palabras y

Frases
(4) Prosodia

(5) Comprensión
de Textos

(6)Escritura de
palabras

(7)Escritura de
pseudopalabras

Muestra 77 76 79 79 68 79 79
Perdidos 4 5 2 2 13 2 2
Media 61.8 53.6 25.3 2.7 34.7 24.2 17.2
Desviación estándar 15.5 15.6 2.8 1.4 6.5 6.5 5.4

10 37.8 32.7 22 1 26.9 13 8
20 44.6 41 23 1 30 20 14
25 50.5 43.25 23 2 31 21 15
30 54.8 45 24 2 32.7 22 16
40 60 50 25 2 34 24 17
50 68 55.5 26 3 36 25 18
60 71.8 61 26 3 37 27 19
70 73 63 27 3 38.3 28 20
75 74 65.75 27 4 39.75 29 21
80 74.4 68.2 27 4 40.2 29 21
90 77.4 73 28 5 42 31 22

Percentiles

Medias y percentiles obtenidos en tercer grado (segundo).

(1)Lecturas de
palabras

(2)Lectura de
pseudopalabras

(3)Comprensión
de Palabras y

Frases
(4) Prosodia (5) Comprensión

de Textos
(6)Escritura de

palabras
(7)Escritura de

pseudopalabras

Muestra 63 60 66 66 60 66 66
Perdidos 3 6 0 0 6 0 0
Media 61.0 50.4 25.3 3.2 34.5 23.5 18.1
Desviación estándar 13.4 9.8 2.8 1.4 8.7 7.5 5.4

10 39.4 36.3 21 1 25.1 13.4 11
20 50.8 43 23 2 31 16.4 14
25 55 43.5 24 2 32.25 17 15
30 56 45 24.1 2 34 20 16
40 60 47.4 25 3 35 23 16
50 65 50 25 3 36 25 18
60 68.4 52.6 26 4 37 27.2 20
70 70 56.7 27 4 39 28 21
75 71 58 27 4 40 29 22
80 72 60 28 4 40 29.6 23
90 75 64.7 29 5 42.9 32 25

Percentiles

Medias y percentiles obtenidos en cuarto grado (tercero).

(1)Lecturas de
palabras

(2)Lectura de
pseudopalabras

(3)Comprensión
de Palabras y

Frases
(4) Prosodia (5) Comprensión

de Textos
(6)Escritura de

palabras
(7)Escritura de

pseudopalabras

Muestra 89 89 86 88 66 90 90
Perdidos 3 3 6 4 26 2 2
Media 75.1 66.8 25.4 5.9 32.6 30.4 17.5
Desviación estándar 7.6 10.2 4.0 2.4 7.0 4.7 4.0

10 65 52 19 2 23.7 24 12.1
20 71 58 22.4 3 26 27 14
25 73 61 23 4 28.75 28 15
30 74 65 24 4.7 30 28 15
40 76 67 25 5.6 32 29 17
50 77 69 26 6 33.5 30 18
60 78 71 27 7 35.2 31 19
70 80 73 28 7.3 37 32.7 20
75 80 74 29 8 38 33 20
80 80 75 29 8 39 33 21
90 82 77 29 9 40.3 37 22.9

Percentiles

Medias y percentiles obtenidos en quinto grado (cuarto).



(1)Lecturas de
palabras

(2)Lectura de
pseudopalabras

(3)Comprensión
de Palabras y

Frases
(4) Prosodia (5) Comprensión

de Textos
(6)Escritura de

palabras
(7)Escritura de

pseudopalabras

Muestra 46 46 45 46 44 46 46
Perdidos 0 0 1 0 2 0 0
Media 71.1 58.6 25.9 5.5 28.6 29.8 18.8
Desviación estándar 10.9 13.5 2.4 2.4 11.1 6.1 4.3

10 53 39 22 2.7 10 21.4 12.7
20 64.8 44.4 24 3 23 25 15
25 68 48 24 4 26 25.75 16
30 69.1 53 24 4 26 27 17
40 71 56.6 26 4.8 29 29 18
50 73.5 61 26 5 31 30 19
60 76.2 64.4 27 6.2 33 31 20
70 78 67.9 27.2 7 35.5 33 21
75 79.25 69.5 28 8 36 34 22
80 80 72 28 8 37 35 22
90 82 74.3 29 8.3 41 38 25

Percentiles



Anexo 3. Puntuaciones de los ítems, correlaciones ítem-puntaje total y alpha si el
ítem es eliminado para las diferentes pruebas por nivel.

Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para lectura de palabras.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Chiste 0.236 0.947 0.3 0.916 0.334 0.895
Duquesa 0.554 0.946 0.454 0.915 0.072 0.837 0.491 0.893
Hundido 0.534 0.946 0.576 0.914 0.126 0.837 0.5 0.893
Cisne 0.568 0.946 0.471 0.915 0.462 0.829 0.446 0.894
Gitano 0.366 0.947 0.103 0.919 0.129 0.844 0.205 0.899
Pompa 0.598 0.945 0.656 0.913 0.407 0.83 0.366 0.895
Empeño 0.739 0.944 0.502 0.915 0.267 0.834 0.238 0.897
Balsa 0.54 0.946 0.391 0.916 0.185 0.836 0.283 0.897
Payaso 0.449 0.946 0.689 0.912 0.519 0.828 0.35 0.895
Entretenimiento 0.583 0.946 0.302 0.917 0.209 0.837 0.499 0.893
Fijó -0.026 0.951 0.33 0.917 0.076 0.842 0.45 0.894
Péndulo 0.249 0.948 0.329 0.917 0.411 0.831 0.398 0.895
Nuez 0.516 0.946 0.452 0.915 0.237 0.834 0.346 0.895
Aduana 0.535 0.946 0.454 0.915 0.436 0.829 0.55 0.892
Tableta 0.682 0.945 0.548 0.914 0.509 0.833 0.443 0.895
Anguila 0.489 0.947 0.303 0.917 0.346 0.832 0.082 0.902
Honda 0.72 0.945 0.593 0.914 0.504 0.829 0.065 0.898
Flan 0.586 0.946 0.559 0.914 0.161 0.836 -0.027 0.898
Astronauta 0.632 0.945 0.45 0.915 0.676 0.826 0.633 0.892
Animó 0.355 0.947 0.349 0.917 0.337 0.832 0.202 0.9
Mandamiento 0.641 0.945 0.401 0.916 0.483 0.829 0.587 0.892
Mástil 0.478 0.946 0.222 0.918 0.261 0.834 0.479 0.893
Dedal 0.715 0.945 0.625 0.913 0.528 0.826 0.52 0.893
Prensa 0.452 0.946 0.428 0.915 0.376 0.831 0.567 0.892
Guiño 0.547 0.946 0.484 0.915 0.18 0.837 0.252 0.897
Hiena 0.566 0.946 0.542 0.914 0.391 0.831 0.553 0.892
Hamaca 0.771 0.945 0.614 0.913 0.573 0.827 0.65 0.891
Gentil 0.675 0.945 0.557 0.914 0.408 0.832 0.322 0.896
Rima 0.491 0.946 0.224 0.917
Cruel 0.477 0.946 0.54 0.914 0.203 0.835 0.325 0.896
Dependiente 0.588 0.946 0.568 0.914 0.591 0.825 0.596 0.892
Pavo 0.643 0.946 0.494 0.915 0.332 0.832 0.585 0.892
Derrota 0.7 0.945 0.415 0.915 0.464 0.83 0.489 0.893
Pelaje 0.606 0.945 0.594 0.914 0.465 0.829 0.558 0.893
Fiel 0.516 0.946 0.485 0.915 0.505 0.894
Mantel 0.659 0.945 0.6 0.914 0.112 0.837 0.619 0.891
Asfalto 0.655 0.945 0.255 0.917 0.573 0.824 0.525 0.892
Jungla 0.706 0.945 0.364 0.916 0.186 0.835 0.382 0.895
Pupitre 0.62 0.945 0.454 0.915 0.27 0.834 0.475 0.894
Fachada 0.555 0.946 0.518 0.914 0.261 0.835 0.161 0.899
Repisa 0.623 0.945 0.594 0.913 0.122 0.836 0.681 0.89
Faro 0.459 0.946 0.088 0.918 0.471 0.832 0.374 0.895

Segundo (primero) Tercero (segundo) Cuarto (tercero) Quinto (cuarto)
(1)Lecturas de palabras



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para lectura de pseudo palabras.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Chisño 0.312 0.931 0.274 0.818 0.252 0.847 0.403 0.896
Ipitanamí 0.435 0.929 0.176 0.82 0.438 0.842 0.387 0.896
Peyata 0.363 0.93 0.278 0.818 0.452 0.842 0.412 0.896
Balma 0.23 0.931 0.371 0.815 0.084 0.85 0.331 0.897
Dujó -0.028 0.934 0.299 0.818 0.169 0.848 0.214 0.898
Duguizo 0.446 0.929 0.399 0.815 0.398 0.843 0.436 0.896
Cetilno 0.56 0.928 -0.08 0.827 0.446 0.842 0.612 0.893
Pénfano 0.222 0.931 0.166 0.821 0.504 0.84 0.07 0.902
Cral 0.322 0.931 0.263 0.818 0.367 0.845 0.151 0.899
Sasgla 0.44 0.93 0.44 0.812 0.542 0.84 0.255 0.898
Ingrono 0.564 0.928 0.147 0.822 0.194 0.849 0.391 0.896
Croiz 0.416 0.93 0.137 0.823 0.279 0.846 0.62 0.893
Dechazo 0.538 0.929 0.323 0.817 0.357 0.845 0.48 0.895
Detel 0.699 0.927 0.107 0.823 0.321 0.846 0.495 0.895
Disnutible 0.616 0.928 0.43 0.814 0.314 0.845 0.544 0.894
Honto 0.563 0.928 0.25 0.819 0.27 0.846 0.293 0.897
Ripa 0.569 0.928 0.451 0.813 0.304 0.846 0.524 0.895
Pompe 0.686 0.927 0.35 0.816 0.389 0.844 0.157 0.899
Funtimiente 0.459 0.929 0.061 0.824 0.382 0.844 0.409 0.896
Us 0.469 0.929 0.059 0.822 0.191 0.848
Hemildo 0.411 0.93 0.325 0.817 0.342 0.845 0.252 0.898
Yesa 0.645 0.928 0.198 0.82 -0.043 0.85 0.164 0.899
Astenda 0.455 0.929 0.442 0.813 0.384 0.844 0.552 0.894
Pioz 0.55 0.929 0.304 0.817 0.132 0.849 0.301 0.897
Guite 0.586 0.928 0.488 0.811 0.193 0.849 0.072 0.902
Remano 0.697 0.927 0.482 0.812 0.293 0.846 0.344 0.897
Mandal 0.554 0.928 0.386 0.815 0.539 0.84 0.592 0.894
Hiepo 0.612 0.928 0.496 0.811 0.262 0.847 0.563 0.894
Lasaje 0.689 0.927 0.358 0.816 0.074 0.85 0.571 0.895
Genies 0.57 0.928 0.437 0.814 0.407 0.843 0.447 0.895
Maro 0.502 0.929 0.348 0.816 0.158 0.848 0.329 0.898
Astridamiensa 0.566 0.928 0.305 0.817 0.497 0.841 0.515 0.894
Halade 0.35 0.93 0.43 0.813 0.221 0.847 0.56 0.893
Mastán 0.433 0.93 0.085 0.824 0.294 0.847 0.494 0.895
Farroda 0.496 0.929 0.317 0.817 0.389 0.844 0.559 0.894
Agenso 0.512 0.929 -0.045 0.827 0.174 0.848 0.456 0.895
Padunó 0.193 0.931 0.02 0.823 0.208 0.848 0.251 0.898
Pansata 0.534 0.929 0.525 0.811 0.388 0.844 0.52 0.894
Deplo 0.669 0.927 0.112 0.823 0.271 0.846 0.286 0.897
Denotre 0.47 0.929 0.588 0.808 0.462 0.843 0.486 0.895
Empasa 0.561 0.928 0.392 0.814 0.452 0.843 0.622 0.893
Soque 0.338 0.93 -0.001 0.824 0.25 0.847 0.413 0.896

(2)Lectura de pseudopalabras
Tercero (segundo) Cuarto (tercero) Quinto (cuarto)Segundo (primero)



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para Comprensión de palabras y frases.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Frase 1 0.284 0.396 0.104 0.488 0.203 0.423 -0.022 0.407
Frase 2 0.206 0.398 0.27 0.446 0.238 0.397 -0.348 0.534
Frase 3 0.192 0.408 -0.046 0.504 0.072 0.443 0.228 0.353
Frase 4 0.35 0.38 0.142 0.482 0.044 0.453 0.049 0.397
Frase 5 0.045 0.44 0.06 0.498 0.268 0.392 0.235 0.342
Preg A 1 -0.089 0.463 0.207 0.467 0.246 0.412 0.263 0.356
Preg A 2 0.089 0.432 0.278 0.384 0.452 0.249
Preg A 3 0.12 0.427 0.153 0.483 -0.006 0.476 -0.084 0.451
Preg B 1 0.207 0.4 0.25 0.456 0.173 0.421 0.165 0.367
Preg B 2 0.309 0.363 0.221 0.462 0.382 0.346 0.492 0.238
Preg B 3 0.114 0.428 0.296 0.438 -0.054 0.489 -0.037 0.436
Completar A 0.105 0.427 -0.02 0.509 0.177 0.423 -0.033 0.415
Completar B -0.003 0.461 0.434 0.406 0.151 0.428 0.313 0.335
Completar C 0.091 0.43 -0.023 0.521 -0.005 0.464 -0.007 0.402
Completar D 0.209 0.397 0.254 0.452 0.198 0.41 0.417 0.262

(3)Comprensión de Palabras y Frases
Quinto (cuarto)Segundo (primero) Tercero (segundo) Cuarto (tercero)



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para prosodia.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Prosodia 1 0.224 -.125a 0.022 0.509 0.203 0.505 0.142 0.511
Prosodia 2 0.129 0.175 0.177 0.103 0.279 0.456 0.122 0.515
Prosodia 3 0.063 0.287 0.274 -.026a 0.425 0.369 0.399 0.346
Prosodia 4 0.207 0.503 0.364 0.355
Prosodia 5 0.314 0.434 0.313 0.394
a El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los supuestos del modelo de
fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento.

(4) Prosodia
Segundo (primero) Tercero (segundo) Cuarto (tercero) Quinto (cuarto)



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para comprensión de textos.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Pregunta pupi 1 0.259 0.631 0.473 0.816
Pregunta pupi 2 0.138 0.638 0.591 0.813
Pregunta pupi 3 0.223 0.632 0.43 0.817
Pregunta pupi 4 0.252 0.625 0.243 0.826
Pregunta pupi 5 0.243 0.627 0.376 0.819
Pregunta pupi 6 0.203 0.632 0.118 0.831
Pregunta Lagarto terrible 1 0.044 0.65 0.318 0.821
Pregunta Lagarto terrible 2 0.07 0.641 0.427 0.817
Pregunta Lagarto terrible 3 0.277 0.622 0.305 0.822
Pregunta Lagarto terrible 4 0.484 0.594 0.393 0.818
Pregunta Lagarto terrible 5 0.485 0.594 0.379 0.819
Pregunta Lagarto terrible 6 0.369 0.609 0.349 0.82
Pregunta Pepe el Gallo 1 0.015 0.642 0.727 0.811
Pregunta Pepe el Gallo 2 0.003 0.653 0.58 0.811
Pregunta Pepe el Gallo 3 0.333 0.62 0.624 0.811
Pregunta Pepe el Gallo 4 0.029 0.653 0.381 0.819
Pregunta Pepe el Gallo 5 0.289 0.622 0.541 0.813
Pregunta Pepe el Gallo 6 0.344 0.615 0.378 0.819
Pupi título 0.21 0.63 0.297 0.822
Pupi resumen 0.13 0.637 0.206 0.825
Lagarto terrible título 0.199 0.632 0.349 0.82
Lagarto terrible resumen 0.104 0.643 0.194 0.827
Gallo título 0.166 0.635 0.366 0.819
Gallo resumen 0.213 0.63 0.35 0.82

(5) Comprensión de Textos
Tercero (segundo)Segundo (primero)



Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Pregunta delfines 1 0.099 0.676 0.507 0.921
Pregunta delfines 2 0.181 0.671 0.659 0.919
Pregunta delfines 3 0.17 0.672 0.584 0.92
Pregunta delfines 4 0.321 0.663 0.798 0.916
Pregunta delfines 5 0.197 0.672 0.391 0.924
Pregunta delfines 6 0.226 0.667 0.72 0.918
Pregunta Lucas 1 0.284 0.661 0.603 0.92
Pregunta Lucas 2 0.526 0.63 0.381 0.924
Pregunta Lucas 3 0.062 0.686 0.729 0.917
Pregunta Lucas 4 0.274 0.663 0.472 0.922
Pregunta Lucas 5 0.154 0.673 0.338 0.924
Pregunta Lucas 6 -0.018 0.696 0.479 0.922
Pregunta Era cuaternaria 1 0.15 0.673 0.798 0.916
Pregunta Era cuaternaria 2 0.206 0.669 0.637 0.919
Pregunta Era cuaternaria 3 0.357 0.655 0.422 0.923
Pregunta Era cuaternaria 4 0.537 0.638 0.411 0.923
Pregunta Era cuaternaria 5 0.32 0.657 0.639 0.919
Pregunta Era cuaternaria 6 0.359 0.654 0.308 0.926
Delfines título 0.053 0.682 0.46 0.922
Delfines resumen 0.353 0.658 0.776 0.917
Lucas título 0.254 0.667 0.75 0.918
Lucas resumen 0.096 0.678 0.63 0.919
Era cuaternaria título 0.225 0.668 0.612 0.92
Era cuaternaria resumen 0.281 0.662 0.528 0.921

(5) Comprensión de Textos
Segundo (primero) Tercero (segundo)



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para escritura de palabras.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Chiste 0.466 0.822 0.433 0.861 0.172 0.687 0.157 0.805
Duquesa 0.142 0.83 0.374 0.862 -0.141 0.705 0.16 0.807
Hipo 0.339 0.824 0.361 0.862 0.22 0.683 0.345 0.8
Flan 0.483 0.821 0.217 0.865 0.29 0.68 0.183 0.805
Cruel 0.452 0.822 0.562 0.858 0.256 0.684 0.136 0.806
Pompa 0.307 0.825 0.283 0.864 0.419 0.669 0.453 0.796
Empeño 0.394 0.823 0.408 0.861 0.364 0.673 0.388 0.798
Fundamental 0.629 0.816 0.629 0.857 0.388 0.677 0.369 0.8
Monumento 0.48 0.82 0.631 0.857 0.196 0.687 0.513 0.795
Presentimiento 0.397 0.823 0.378 0.862 0.009 0.697 0.309 0.801
Fijó 0.2 0.828 0.165 0.865 0.341 0.675 0.446 0.796
Péndulo -0.024 0.866 0.047 0.693 0.302 0.802
Aduana 0.124 0.831 0.225 0.864 0.059 0.694 0.354 0.8
Soplo 0.397 0.823 0.4 0.861 0.098 0.69 0.153 0.806
Tableta 0.503 0.821 0.418 0.861 0.231 0.685 0.282 0.804
Tallo 0.094 0.832 0.289 0.864 0.113 0.69 0.289 0.802
Anguila 0.233 0.828 0.385 0.862 0.285 0.679 0.329 0.8
Humilde 0.285 0.826 0.315 0.863 0.464 0.666 0.48 0.795
Lince 0.172 0.829 0.23 0.865 0.142 0.689 0.269 0.803
Agente 0.222 0.828 0.402 0.861 0.167 0.687 0.094 0.809
Astronauta 0.234 0.828 0.424 0.861 0.113 0.69 0.294 0.802
Animó 0.261 0.827 0.337 0.863 0.328 0.676 0.296 0.802
Faro 0.091 0.831 0.341 0.863 0.189 0.686 0.282 0.802
Repisa 0.16 0.829 0.452 0.86 -0.116 0.705 0.172 0.806
Yema -0.06 0.835 0.115 0.867 0.221 0.683 0.116 0.808
Veleta 0.032 0.833 0.121 0.867 0.139 0.689 0.314 0.801
Dedal 0.38 0.824 0.418 0.861 0.183 0.686 0.072 0.807
Pantano 0.481 0.822 0.413 0.861 0.238 0.684 0.509 0.798
Fachada 0.412 0.823 0.346 0.862 0.247 0.684 0.461 0.798
Prensa 0.58 0.818 0.531 0.859 0.063 0.691 0.195 0.805
Inglesa 0.333 0.825 0.604 0.857 0.181 0.686 0.358 0.8
Guiño 0.369 0.824 0.316 0.863 0.348 0.674 -0.024 0.812
Derrota 0.355 0.824 0.464 0.86 0.287 0.679 0.592 0.792
Pis 0.131 0.83 0.048 0.869 0.173 0.686 0.035 0.811
Hiena 0.461 0.821 0.276 0.864 0.391 0.67 0.16 0.807
Hamaca 0.117 0.829 -0.001 0.868 0.214 0.684 0.075 0.809
Gentil 0.244 0.827 0.158 0.866 0.02 0.696 0.157 0.806
Celeste 0.063 0.833 0.408 0.861 0.267 0.681 0.366 0.8
Pelaje 0.13 0.831 0.399 0.861 0.067 0.693 0.493 0.794
Sultán 0.136 0.829 0.025 0.866 0.01 0.695 0.247 0.803
Fiel 0.4 0.824 0.228 0.865 0.246 0.685 0.112 0.806
Mantel 0.49 0.822 0.572 0.858 0.138 0.688 0.258 0.803
Rima 0.205 0.828 0.021 0.868 0.094 0.69 0.124 0.806
Tanque 0.47 0.822 0.233 0.865 0.087 0.69 -0.041 0.808

Quinto (cuarto)
(6)Escritura de palabras

Segundo (primero) Tercero (segundo) Cuarto (tercero)



Puntuaciones  de  los  ítems,  correlaciones  ítem-puntaje  total  y  alpha  si  el  ítem  es
eliminado para escritura de pseudopalabras.

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Correlación
total de

elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento

se ha
suprimido

Chisño 0.279 0.824 0.252 0.818 0.22 0.587 0.18 0.688
Empasa 0.369 0.821 0.352 0.814 0.256 0.583 0.433 0.667
Maro 0.228 0.825 0.32 0.815 0.195 0.595 -0.156 0.704
Entrinaumo 0.338 0.822 0.481 0.809 0.417 0.562 0.332 0.676
Dujó 0.144 0.827 -0.102 0.823 0.278 0.582 0.142 0.69
Cetilno 0.221 0.826 0.542 0.806 0.099 0.599 0.246 0.683
Pénfano 0.018 0.828 0.183 0.819 0.143 0.596 0.141 0.69
Alueno 0.391 0.82 0.467 0.81 0.243 0.585 0.34 0.675
Cral 0.469 0.817 0.305 0.816 0.06 0.604 0.052 0.697
Sasgla 0.395 0.82 0.59 0.804 0.291 0.578 0.286 0.68
Croiz 0.279 0.824 0.343 0.814 -0.099 0.611 0.315 0.678
Detel 0.617 0.813 0.43 0.811 -0.082 0.611 0.179 0.688
Linci 0.309 0.823 0.257 0.817 0.15 0.596 0.138 0.692
Pompe 0.32 0.823 0.376 0.813 0.327 0.574 0.548 0.657
Mandamiensa 0.272 0.824 0.388 0.812 0.219 0.588 0.164 0.689
Anqueta 0.399 0.82 0.149 0.821 -0.04 0.614 -0.003 0.699
Fual 0.42 0.82 0.305 0.816 0.168 0.595 -0.269 0.71
Trepensadienda 0.395 0.82 0.396 0.812 0.395 0.565 0.282 0.68
Dechazo 0.316 0.823 0.438 0.811 0.042 0.603 0.265 0.681
Soblesa 0.415 0.819 0.431 0.811 0.062 0.606 -0.006 0.701
Guite 0.13 0.83 0.21 0.82 0.219 0.588 0.394 0.67
Remano 0.123 0.828 0.229 0.818 0.224 0.588 0.284 0.681
Mandal 0.542 0.814 0.176 0.82 0.063 0.602 0.432 0.671
Mastán -0.005 0.829 0.309 0.816 0.066 0.603 0.184 0.687
Desandiento 0.41 0.819 0.362 0.813 0.338 0.574 0.186 0.688
Farroda 0.353 0.821 0.271 0.817 0.046 0.609 0.42 0.668
Padunó 0.027 0.829 0.113 0.82 0.267 0.587 0.208 0.687
Pansata 0.463 0.817 0.303 0.816 -0.12 0.625 0.252 0.683
Fis 0.292 0.823 0.067 0.823 0.133 0.598 0.023 0.7
Deplo 0.54 0.815 0.343 0.814 0.107 0.599 0.139 0.69
Denotre 0.535 0.815 0.444 0.81 0.18 0.594 0.404 0.677
Ripa 0.108 0.828 0.221 0.819 0.185 0.593 0.103 0.694

(7)Escritura de pseudopalabras
Segundo (primero) Tercero (segundo) Cuarto (tercero) Quinto (cuarto)
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