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Características.

Categoría: Test Educacionales y Psicopedagógicas.

Objetivo: Evalúa la presencia de dificultades en el proceso de escritura y sus 
causas.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, entre 15 y 25 minutos.

Edad: Primera Infancia: 1-6 años; Segunda Infancia: 7-12años y Adolescencia: 
13-17 años.

Material: Manual, protocolo, instructivo para el examinador, pauta de corrección y 
las tablas de conversión de puntajes.

Ámbitos: Clínico – Educacional - Investigación.
 

Contenido
Dado que una de las principales actividades de los niños cuando asisten a la escuela, es que tendrán que 

aprender a leer y a escribir, entendiéndose por leer a aquella habilidad que les permite saber enunciar las 
palabras escritas; y por escribir, la habilidad mediante la cual se representa una idea o la palabra hablada 
a través de signos convencionales, y particularmente, letras; la evaluación de los logros alcanzados en 
cada nivel etario es fundamental así como las causas, dificultades, o impedimentos que afectan dichas 
adquisiciones.  Además, ambas acciones serán la base del proceso de aprendizaje de los niños, pues si 
ellos no aprenden a leer o escribir, o lo hacen en condiciones deficitarias su asistencia a la escuela será 
prácticamente una pérdida de tiempo, ya que si no cuentan con el desarrollo de estas habilidades, es probable 
que no logren entender una lección ni puedan terminar un trabajo encomendado por el profesor, en estos 
casos, los déficits de lecto-escritura no sólo influirán en el rendimiento de los alumnos en la escuela, sino 
que también tendrán un impacto perjudicial en el modo de pensar de los niños y en el conocimiento de su 
propia lengua, permitiéndoles estructurar su pensamiento de manera más lógica y coherente. amén de todo 
el impacto socioemocional y de la función de identidad que ello tiene.

Esta publicación, llamada el Test de Escritura y Lectura. TEYL, es editada por Ediciones Lebón, S.l., 
editorial que tiene su sede en Barcelona, Cataluña., y cuenta a su haber más de 140 obras en catalogo: 
Manuales, Técnicos, Cuadernos, Guías y Libros Texto que son las especialidades de su línea editorial. En 
este contexto, las autoras, Clara Llano Repiso, Cristina Vila Vinós y Encarna Pérez profesionales de amplia 
formación y experiencia, han elaborado esta prueba que permite analizar si un menor tiene dificultades 



o no en los procesos de escritura, permitiendo conocer el nivel de procesamiento en el que se dan dichas 
dificultades y la causa de ellas.

La prueba si bien cuenta con baremos para 1º a 4º de Primaria, puede ser utilizado también en el último 
curso de la Educación Infantil y en cursos superiores a 4º año, en aquellos casos en que se sospecha que 
hay problemas en el proceso lectoescritor. En consecuencia, la prueba se oriennta a evaluar la incapacidad 
de un niño de alcanzar un nivel de rendimiento en la lectura y escritura mínimo, en un plazo determinado y 
mediante un tratamiento pedagógico concreto utilizado.

Junto con el manual, se suministra el material de pasación y protocolos para 10 alumnos
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