
 

 

 

DST-J Test para la Detección de la Dislexia en Niños 

Autor: A. J. Fawcett y R.I. Nicholson 

 

Aplicación: Individual 
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Prueba de screening para la detección de la dislexia en niños. 

El DST-J es un instrumento de detección o screening de la dislexia diseñado para su aplicación 

rutinaria en contextos escolares. Va dirigido a niños en edades comprendidas entre los 6 y 11 

años. Constituye un valioso primer paso para decidir sobre la necesidad de solicitar una 

evaluación completa y en profundidad a cargo de psicólogos educativos. Además, proporciona un 

perfil de puntos fuertes y débiles que puede utilizarse para guiar la planificación de los programas 

escolares de apoyo al desarrollo del niño.   

El DST-J es una batería formada por 12 pruebas (además de Rimas, Una prueba optativa) que 

evalúan distintos aspectos que caracterizan o contribuyen a la detección de la dislexia, la cual se 

distribuye en pruebas de evaluación directa y en pruebas de evaluación indirecta. 

Pruebas de Evaluación Directa: Se incluyen tres pruebas de este tipo; Lectura, Copia y 

Dictado. Las cuales corresponden directamente con las principales dificultades de los niños con 

dislexia: lectura, escritura y ortografía. Estas pruebes se han diseñado de forma que generen la 

menor ansiedad posible, incluso en aquellos niños que saben que tienen problemas de lectura.  

 

 



 

 

 

Pruebas de Evaluación Indirecta: Las pruebas anteriormente mencionadas proporcionan 

información sobre si los niños se desenvuelven con facilidad en la lectura, la escritura y la 

ortografía, pero no sobre el porqué. Las pruebas de evaluación indirecta que se mencionan a 

continuación cubren todas aquellas habilidades que se sabe que están implicadas en la dislexia y 

el perfil que proporcionan puede utilizarse para interpretar las causas de las dificultades en las 

pruebas de evaluación directa y además como indicadores de cuáles son las habilidades en las que 

se necesita apoyo. Estas pruebas son: Nombres, Coordinación, Estabilidad postural, 

Segmentación fonémica, Dígitos inversos, Lectura sin sentido, Fluidez verbal y semántica y 

de Vocabulario.  

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernillos de anotación 

láminas 

CD 

15 Cuentas + Antifaz 

 


