
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCRUTINIO DE PREDICTORES DE LECTURA

PROLEER.

Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo: Evaluación de los procesos que intervienen en la lectura y detección de 
dificultades en estudiantes de 2° a 6° grado de primaria.

Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 10 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 8 a 14 años de edad.

Material: Manual de aplicación, Cuadernillo de tareas de escrutinio, Guía de 
actividades. Plantillas de calificación.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
La atención oportuna de estudiantes con bajo desempeño lector o con un trastorno de lectura exige una 

identificación y caracterización lo más temprana posibles. Sin embargo, en algunos contextos, la detección 
de estos problemas de aprendizaje suele tardar años, lo que genera una serie de repercusiones negativas. Al 
lograr un reconocimiento temprano de dichas dificultades, se evita que los niños vivan la frustración que 
implica no poder leer a la par de sus coetáneos y, con ello, el rezago educativo en materia de conocimientos 
adquiridos mediante la lectura.

Con este propósito en mente, Esmeralda Matute y Ana Luisa González Reyes diseñaron un instrumento 
compuesto de seis tareas, que permitiera evaluar de forma rápida algunas habilidades constitutivas de la 
lectura, y que hiciera posible facilitar a educadores, investigadores y clínicos, la detección de los niños con 
riesgo de dificultades de lectura. 

El PROLEER, es una prueba de escrutinio de habilidades básicas asociadas a la lectura, constituida 
con seis tareas: Seudopalabras, No Palabras, Sílaba Tónica de Seudopalabras, Ortografía, Sinónimos y 
Antónimos. Cada una de las seis tareas, examina algunas habilidades subyacentes o prerrequisitos del 
desempeño lector, en particular el procesamiento fonológico, ortográfico y comprensión del proceso de 
lectura; tareas que, de acuerdo con la literatura especializada, tienen una fuerte asociación con la habilidad 
del lector en el reconocimiento de palabras y por ende con la velocidad y la fluidez, así como con la 



comprensión de la lectura. Una vez identificadas las dificultades de lectura, se puede evaluar con otros 
instrumentos diagnósticos más específicos, ya sea para confirmar la presencia de un problema de lectura o 
bien de alguna otra situación que dé origen a sus impedimentos en el manejo del material escrito

EL PROLEER, ha sido utilizado como predictor de la lectura en niños hispanohablantes, considerando 
el efecto del sexo, tipo de escuela y diferentes grados escolares cotejándose la relación de cada una de 
las tareas que componen el PROLEER con las habilidades lectoras de varias muestras de niños, medida 
éstas con tareas estandarizadas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil –ENI (Matute, Rosselli, Ardila, 
Ostrosky-Solís, 2005). 

Esta prueba brinda valiosas aportaciones en el campo profesional de la educación, la psicología y la 
investigación, en la medida que no requiere de instalaciones especiales para su uso, el tiempo requerido 
para su aplicación es mínimo, se puede aplicar en las aulas escolares y a grupos completos de estudiantes 
-aunque también cuenta con la modalidad de aplicación individual- y que no demanda un entrenamiento 
especializado para utilizarla y calificarla.

La prueba ha sido estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación, Cuadernillo de tareas de escrutinio, Guía de actividades
Plantillas de calificación.
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