
 

 

ECOMPLEC  Evaluación de la Comprensión Lectora 

Autor: J. A. León, I. Escudero y R. Olmos 

 

 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 60 minutos aprox. 

Edad:   9 a 11 años Educación Primaria (ECOMPLEC PRI) 

            13 a 15 años Educación Secundaria (ECOMPLEC SEC) 

No. de Ítems: 68 Educación Primaria 

             74 Educación Secundaria 

 Sistema de Calificación: Pin x 25 usos  

 

Evaluación de la comprensión y la competencia lectoras. 

 

El ECOMPLEC ha sido diseñado teniendo en cuenta las distintas variables como son: los tipos de 

comprensión, los tipos de textos y los niveles de representación. Estas tres variables son los tres 

ejes sobre los que se vertebra este test y permiten generar muchas posibles combinaciones entre 

lo que aporta el lector y los tipos de textos y las habilidades que demandan. 

 

La prueba permite: 

 

Obtener una Comprensión Diferente en función de cada tipo de texto aplicado, con la que se 

obtiene información clave sobre: 

a) Los niveles y tipos de conocimiento que el lector aplica (ej. Empático, orientado a metas, 

metacognitivo, implícito…) 

b) Su nivel de abstracción relacionado con el nivel de representación mental (más explícito y 

ajustado al texto o más implícito y complementado con sus propios conocimientos) 

 

 



 

 

c) El uso de estrategias que el niño o adolescente está aplicando (reproductiva u 

organizativa), así como de otros mecanismos que no están funcionando adecuadamente y 

que no le están permitiendo realizar una adecuada comprensión y que resultan de vital 

importancia para diseñar la intervención. 

 

Valorar el Grado de Simetría o Asimetría de la competencia lectora, en el sentido de que un 

tipo de texto puede ser mejor comprendido que otro, lo que puede ser muy útil para detectar las 

diferencias intraindividuales de cada alumno. 

 

Detectar Diferencias Intraindividuales en función de los distintos contenidos de comprensión 

de la lectura, así como detectar diferencias interindividuales como hace cualquier otra prueba 

estándar de evaluación. 

 

Se consume un uso por sujeto evaluado. Arroja perfil gráfico. 

 

EL JUEGO COMPLETO PRIMARIA + SECUNDARIA INCLUYE: 

1 Manual técnico  

10 Cuadernillos Primaria 

10 Cuadernillos Secundaria 

25 Hojas de Respuesta Primaria 

25 Hojas de Respuesta Secundaria 

2 Pines cada uno x 25 Usos. 

 

SOLO PRIMARIA:  1 Manual, 10 Cuadernillos, 1 Pin x 25 Usos. 

SOLO SECUNDARIA: 1 Manual, 10 Cuadernillos, 1 Pin x 25 Usos. 

 


