
 
 

BECOLE 
Ficha Técnica 

Nombre:  

BECOLE. Batería de Evaluación Cognitiva de la Lectura y la Escritura. 
 

Administración: 
Individual y/o colectiva (excepto la prueba de lectura que es de aplicación individual). 
 

Tiempo de aplicación aproximado: 
Batería completa: 120-130’ aprox. 
Batería de lectura: 85-90’ aprox. 
Batería de escritura: 35-40’. 
Pruebas de procesamiento léxico para la escritura: 25-30’ (más 2 por sujeto para la lectura 
individual). 
Pruebas de procesamiento sintáctico-semántico (oraciones) para la lectura: 25-30’. Pruebas de 
procesamiento sintáctico-semántico (textos): 35-50’. 
Pruebas de procesamiento léxico para la escritura: 10-15’ (más 2 por sujeto para la lectura 
individual). 
Pruebas de procesamiento sintáctico-semántico (oraciones) para la escritura: 25-30’. 
Pruebas de procesamiento sintáctico-semántico para la escritura (textos): 35-50’. 
 

Tiempo de corrección aproximado: 

40 minutos aprox. 
 

Ámbito de aplicación óptimo: 
Preferentemente el educativo. Desde 3º curso de Educación Primaria a 1º de Educación Secundaria. 

Nivel Elemental (3º/4º de Ed. Primaria). Nivel Medio (5º de Ed. Primaria). Nivel Superior (6º de E.P. y 

1º ESO). 

 

Significación: 
Evaluación de los principales procesos implicados en la lectura y/o (a nivel léxico, y sintáctico-

semántico oracional y textual), así como la detección de errores. 

Mediante este procedimiento se trata de obtener no sólo una puntuación de su capacidad de escritura, 

sino que también se obtiene el nivel de funcionamiento de cada uno de los procesadores a través de 

las diferentes tareas, así como los mecanismos y estrategias que están funcionando de forma 

adecuada o inadecuada. De igual forma procede realizar una valoración cualitativa de los errores que 

presenta, posibilitando todo ello abordar de forma adecuada la intervención pedagógica. 

 

Material: 
Cuadernillo de tareas para cada nivel (no fungible) y cuadernillo de respuestas y valoración (el mismo 

para los tres niveles). Perfil de resultados individual para cada nivel. 
 

Baremo: 
Puntos de corte para cada nivel en cada prueba. Considerando sus sujetos con dificultades con 

dificultades muy significativas en cada una de las pruebas o subpruebas a los que se sitúan por debajo 

del percentil 20, y con dificultades significativas los situados entre los percentiles 21-40: Asimismo se 

consideran dentro de la normalidad los sujetos que se sitúan por encima del percentil 40, con 

diferentes niveles de rendimiento. 
 

Aplicación y corrección: 
Existen tres posibilidades: 

- Aplicación en papel y corrección manual. 

- Aplicación en papel y corrección informatizada. 

- Aplicación informatizada (sin papel), que posibilita la corrección automática con salida de informes 

y/o perfiles. 


