La utilización de pruebas españolas de este tipo, garantiza que hayan sido validadas con sujetos de nuestro país. Este
hecho nos anima a insistir la necesidad de desarrollar más pruebas para nuestros alumnos, y que de sus resultados se
desprendan actuaciones que se ajusten a nuestro sistema educativo.
En el análisis de los diferentes trabajos se observa que el factor contexto se considera más o menos relevante, pero que
de alguna manera influye en las dificultades de los alumnos con dislexia. A pesar de eso, los factores ambientales
prácticamente no aparecen en las pruebas analizadas. Una propuesta sería considerar incluir este tipo de factores
contextuales y ambientales en futuras pruebas de diagnóstico. Otros aspectos a mejorar de las pruebas son la validación y
la validez criterial.
En cuanto a los prerrequisitos para el inicio de la lectura, el desarrollo de habilidades relacionadas con el conocimiento
fonológico, el conocimiento alfabético y la velocidad de denominación se consideran fundamentales. De estos tres, la
velocidad de denominación se considera la más importante, sin embargo apenas existen pruebas que valoren la velocidad
de denominación en nuestro contexto cultural. Una buena línea de investigación futura sería la creación de pruebas de
velocidad, o la adaptación de las mismas a nuestro país como se está haciendo en Murcia, con el de Test de Velocidad de
Denominación (Fernández, 2013) adaptado por Lorenzo Hernández Pallarés para España.
Es importante identificar las dificultades en la lecto-escritura, incluso antes de iniciar su aprendizaje, ya que esta
detección permitirá la visibilidad de estos alumnos con DEA asociadas a la dislexia, o en riesgo de desarrollarla. Esta
situación hará posible la atención educativa hacia estos alumnos, proponiendo una intervención individual, en función no
sólo de las dificultades detectadas sino también de sus características particulares. En este sentido, cuanto más
conozcamos las necesidades específicas de nuestros alumnos, mayores garantías tendremos para planificar una
intervención eficaz y con garantías de éxito.
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