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Batería de Evaluación Psicopedagógica
para Despistaje Cognitivo (BEDCO-Psp)

Ficha Técnica
Autor Centro de Neuropsicopegagogía e Innovación.

Objetivos
Evaluación de seis áreas cognitivas relacionadas
con los procesos de envejecimiento patológico
en tercera edad.

Tiempo de
administración

30 minutos.

Áreas de
evaluación

Atención:   Atención sostenida (concentración).
Memoria: 

Contiene 6 subtest para evaluar

Memoria secuencial verbal.
Memoria de largo plazo semántica de
recuerdo libre y con claves.
Memoria episódica.

Memoria operativa verbal y espacial.
Control inhibitorio
Fluencia fonológica y semántica
Abstracción 
y praxias visuoconstructivas.

Lenguaje: Comprensión.
Producción. 
Nominación y categorización.

Funciones
Ejecutivas: 

Orientación

Materiales Protocolo de registro.
Material anexo.

Interpretación Análisis intratest y contrastación intertest.
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NEUROPSICOPEDAGOGÍA



SUBTEST ATENCIÓN

a) 02

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Atención sostenida (concentración)
Instrucción 01

Le voy a decir tres palabras y usted debe repetirlas después de mí.

Comenzamos

Limón - Llave - Puerta TOTAL INTENTOS

TOTAL PUNTOS

Se pueden repetir las palabras hasta un máximo de tres veces; no obstante, se puntúa solo 
el primer intento y se registra la cantidad de intentos que requirió la persona para repetir 
las tres palabras.

Puntaje Se le asigna un punto por respuesta correcta en el primer intento. 
Puntaje máximo 3 puntos.

Instrucción 02
Ahora le pediré deletree una palabra, diciendo las letras o los sonidos uno por uno
Por ejemplo PATO se deletrea P – A – T – O. Muy bien me gustaría que deletree la 
palabra MUNDO, diciendo las letras o los sonidos uno por uno.

M - U - N - D - O TOTAL INTENTOS

TOTAL PUNTOS
Máximo 3 intentos; no obstante, se puntúa solo el primer intento y se registra la cantidad de 
intentos que requirió la persona para decodificar la palabra.

Puntaje Se asigna 1 punto por cada letra/sonido correcto (solo primer intento) 
Puntaje máximo 5 puntos.

Instrucción 03
Le voy a leer una serie de números y, cuando haya terminado, deberá repetirlos en 
orden inverso, es decir repetirlos de atrás hacia adelante     . (lea la secuencia a un 
ritmo de un número por segundo). Puede incluir el ejemplo 6 – 5 - 1 para facilitar 
la comprensión de la instrucción.

a) 7 - 4 - 2
b) 8 - 5 - 3

TOTAL INTENTOS

TOTAL PUNTOS

Se pueden repetir los números hasta un máximo de tres veces; no obstante, se puntúa solo 
el primer intento y se registra la cantidad de intentos que requirió la persona para registrar 
los tres números. 

Puntaje Se le asigna 1 punto por cada secuencia correcta (sólo en el primer intento). 
Puntaje máximo 2 puntos.



CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

SUBTEST MEMORIA

a) Memoria secuencial verbal (MCP)

Instrucción 01
Voy a leerle tres oraciones. Cada vez que lea una oración usted debe repetirla de la 
manera más precisa posible. Puede realizar el siguiente ejemplo para asegurar la 
comprensión de la consiga      El tren de carga lleva cobre, plata y oro

HOY DESAYUNÉ UN TÉ CON GALLETAS,
MERMELADA Y FRUTAS.

A PEDRO LE GUSTABA JUGAR AL TROMPO,
A LAS BOLITAS Y A LA PELOTA.

EN EL ARMARIO TENGO UN ABRIGO, UNA 
CAMISA, UN PANTALÓN Y UNA BUFANDA. 

1
2
3

PUNTOS INTENTOS

PUNTOS INTENTOS

PUNTOS INTENTOS

TOTAL PUNTOS

Se pueden repetir las oraciones un máximo de tres veces; no obstante, se puntúa solo el primer 
intento y se registra la cantidad de intentos que requirió para repetir cada oración.

Puntaje Se le asigna 2 puntos por cada oración repetida en forma exacta, 1 punto si altera 
el orden de una palabra dentro de la oración y 0 punto si omite un elemento o altera 
el orden de 2 o más palabras dentro de la oración.

03



CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

SUBTEST MEMORIA

b)Memoria de largo plazo semántica
Instrucción 01 Codificación

Vamos a realizar una prueba de memoria donde deberá aprender una lista de 
imágenes que le voy a mostrar            Diga en voz alta qué son estas figuras

Una vez que nombra las 4 figuras de la primera ficha, retírela de la vista del paciente 
y pregunte “¿Cuál era un insecto? ¿Cuál era un juguete? Y así con las siguientes 
categorías semánticas de la ficha. Repita las instrucciones de trabajo en las fichas 
restantes. 

Importante    Si el paciente no logra recordar algunas de las imágenes presentadas en la ficha, 
se repite el procedimiento (se muestra la ficha, se pide nominar las figuras, se retira la ficha y se 
vuelve a preguntar según la clave semántica respectiva). Este proceso se puede repetir hasta 3 
veces para la obtención de puntaje.

Material    Fichas anexo 01

Estímulos (imágenes ficha 1)
Cepillo de dientes Mosca

Pelota Oreja
Puntos

Insecto

Juguete Parte del cuerpo

Casa Refrigerador
Bota Conejo

Construcción Electrodoméstico
Calzado Animal

Hacha Lápiz
Cactus Torta

Herramienta Artículo de escritorio
Planta Postre 

Anillo Tenedor
Maleta Vela

Joya
Equipaje

Servicio
Artículo de iluminación
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Puntaje 1 punto por cada imagen asociada correctamente a la categoría semántica. Puntaje 
máximo: 16 puntos.

Categoría Semántica ficha 1
Utensilio de higiene

Estímulos (imágenes ficha 2)

Puntos

Categoría Semántica ficha 2

Estímulos (imágenes ficha 3)

Puntos

Categoría Semántica ficha 3

Estímulos (imágenes ficha 4)

Puntos

Categoría Semántica ficha 4



CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

SUBTEST MEMORIA

b)Memoria de largo plazo semántica
Instrucción 02 Recuerdo Libre

Antes de pasar este reactivo, se realiza una etapa de interferencia donde se le 
pide al paciente que      Cuente en orden inverso (de atrás para adelante) a partir 
de 100, así: 100, 99, 98, 97, etc.    . La interferencia se extiende por 60 segundos. 

Tras la tarea de interferencia, se solicita al paciente que     Diga todas las imágenes 
que recuerde, en cualquier orden

Se permiten 120 segundos para el recuerdo libre. Se anotará el orden de evocación.
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PUNTAJE TOTAL

Puntaje 1 punto por respuesta correcta.  Puntaje máximo 16 puntos.



CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

SUBTEST MEMORIA

b)Memoria de largo plazo semántica
Instrucción 03 Recuerdo con clave

Inmediatamente después del recuerdo libre, en relación con las imágenes que no 
fueron recordadas, se inducirá el recuerdo al proporcionar la clave semántica, 
ejemplo    ¿Cuál era la planta?
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PUNTAJE TOTAL

Puntaje 1 punto por respuesta correcta (imágenes que no fueron recordadas en la etapa de 
recuerdo libre)



c)

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Memoria de largo plazo episódica
Instrucción 

Puntaje

SUBTEST MEMORIA

Se le pide al paciente que recuerde el nombre de cuatro artistas (cantantes, 
actores, poetas, etc.) que hayan sido de su gusto y cuál es la razón de que le 
hayan gustado tanto.  Es necesaria la relación con información personal.

Se asigna un punto por cada respuesta correcta.
Puntaje máximo: 4 puntos.

¿Por qué?1
¿Por qué?2
¿Por qué?3
¿Por qué?4

PUNTAJE TOTAL
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a)

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Comprensión (seguimiento de instrucciones)
Instrucción 

Material

SUBTEST DE LENGUAJE

Se comienza con una instrucción de ejemplo, a modo de prueba     Tome el lápiz 
y luego el papel   para luego pasar a las tareas puntuadas. Antes de cada 
instrucción, se debe ubicar un lápiz y un papel frente al paciente y no se debe 
permitir que éste realice alguna acción sino hasta que las instrucciones se 
hayan entregado completamente. 

una hoja de papel y un lápiz.

1.

PUNTAJE TOTAL

“Ponga el papel sobre el lápiz”. 

2.“Tome el lápiz, pero no el papel”. 

3.“Deme el lápiz luego de tocar el papel”. 

Puntaje Se otorga un punto por cada instrucción correctamente ejecutada.
Puntaje máximo: 3 puntos.

b)Producción (construcción sintáctica) 
Instrucción 

Dígame dos oraciones sobre cualquier tema, por ejemplo, sobre sus vacaciones/fin 
de semana/Navidad       

Puntaje Se otorga un punto si hay al menos dos oraciones referentes al mismo 
tema. Se otorga un punto más si la construcción sintáctica es correcta 
(S-V-O). No se consideran correctas oraciones del tipo: Feliz cumpleaños, 
Lindo día. Puntaje máximo: 2 puntos.

PUNTAJE TOTAL
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c)

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Nominación y categorización
Instrucción 01

Material

SUBTEST DE LENGUAJE

Nombre cada uno de los objetos que aparecen en esta lámina 

Lámina Anexo N°2

PUNTAJE TOTAL

Puntaje Se da un punto a cada uno de los objetos correctamente denominados. 
Puntaje máximo: 12 puntos.
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Instrucción 02
Después de la etapa de denominación, y utilizando los mismos 12 estímulos, se 
le pide al paciente que identifique cuatro de los objetos en virtud de una asociación 
semántica: 

1.¿Cuál es un alimento? 

2.¿Cuál es un reptil? 

3.¿Cuál se asocia con el desierto? 

4.¿Cuál se relaciona con la música?

PUNTAJE TOTAL



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

a)

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Memoria operativa
Instrucción 01

Memoria operativa verbal:     Ahora le pediré que deletree unas palabras comenzando 
por su última letra/sonido y terminando en la primera, es decir, de atrás hacia 
adelante diciendo las letras/sonidos uno por uno     Por ejemplo PATO se deletrea 
O – T – A – P. Muy bien me gustaría que deletree: 

SOL (L - O - S)

MAR (R - A - M)

MOTO (O - T - O - M)

FLOR (R - O - L - F)

SOPA (A - P - O - S)

ZAPATO (O - T - A - P - A - Z)

Puntaje Se asigna un punto por cada letra de la palabra en orden correcto.
Sólo un intento. Puntaje máximo: 24 puntos. 

Instrucción 02
Memoria Operativa Espacial.: “Voy a tocas estos círculos en un orden determinado. 
Una vez que yo haya terminado, usted debe señalarlos en el orden inverso”. Se toca un 
círculo por segundo. Si es necesario, puede repetir la consigna de manera abreviada 
una vez que haya terminado de señalar cada secuencia (    Ahora, señale los cuadra-
dos en el orden inverso al mío    ). Aunque el sujeto falle, se administran todas las 
secuencias. No se permiten segundos intentos. El sujeto evaluado decide qué 
mano prefiere utilizar.

a)  1 - 2
b)  2 - 4 - 3
c)  3 - 4 - 2 - 1
d)  1 - 4 - 2 - 3 - 4
Material Anexo n°3

Puntaje Se otorga un punto por cada secuencia señalada correctamente.
Puntaje máximo: 4 puntos.
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SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Trail Making Test (TMT)

Instrucciones Parte A TMT

    El TMT-A se considera una prueba que mide la búsqueda visual y requiere de habilidades 
atencionales y velocidad psicomotora, lo que ha sido demostrado mediante informes 
que correlacionan sus resultados con otras tareas que requieren de dicha habilidad
(p. ej., WAIS - III Digit Symbol) (Arango-Lasprilla et al., 2015). 

     Por otro lado, el TMT B es una tarea que mide habilidades ejecutivas tales como la 
flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y atención dividida. Esto se ha demostrado a 
partir de estudios que muestran que esta tarea se correlaciona adecuadamente con tareas 
que requieren de cognición alternante y atención dividida (Arango-Lasprilla et al., 2015). 

Material cronómetro.
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Ahora me gustaría que una los números mediante el trazo de un lápiz, procurando 
no levantar en ningún momento el lápiz de la hoja     Hagamos un ejemplo. Se debe 
mostrar cómo ejecutar la tarea al practicar con los primeros cuatro números y 
permitirle al paciente completar el ejemplo con los otros cuatro. Si la persona no 
lograse comprender la consigna, se debe repetir la explicación.

El tiempo límite para el TMT-A es de 100 segundos (puntaje máximo).

Ejemplo

Parte A 8
Final

2

1 4

5

3

7

6

Comienzo

b)Control Inhibitorio (resistencia a la interferencia)



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucciones Parte B TMT
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En esta oportunidad debe unir números con letras, iniciando con el primer número 
(1) y siguiendo con la primera letra (A), y así seguir sucesivamente, procurando 
siempre alternar números y letras. En el ejemplo, el evaluador solo une el 1 con la 
A, permitiendo al evaluado continuar con el resto de la serie del ejemplo. Si ha 
comprendido la tarea, se le recuerda que es una tarea de velocidad y se procede a 
la prueba iniciando el registro del tiempo    .

El tiempo límite para el TMT-B es de 300 segundos.

Parte B

Si se cometiera algún error en la ejecución de la prueba, el evaluador ha de corregir el 
error en el momento, invitando al paciente a realizar nuevamente el trazo de forma correcta, 
sin interrumpir el cronómetro.

D
Final

A

1 B

3

2

4

C

Comienzo

Puntaje El puntaje es el tiempo que el evaluado se demora en completar la tarea, 
expresado en segundos. El tiempo límite para el TMT-B es de 300 segundos 
(puntaje máximo).



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

CHILE
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SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA
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SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucción 2

15

Voy a mostrarle una serie de figuras. Cada vez que aparezca la imagen de una 
ESTRELLA usted da un golpecito con la mano. Cuando salga otra figura usted no 
da el golpecito     (Mostrar las cartas a un ritmo de 1 por segundo). La disposición 
de la presentación de las cartas debe seguir el siguiente orden:

Puntaje Se asigna 1 punto si no comete ningún error o solo comete uno (por ejemplo, la 
persona da el golpecito en una imagen equivocada o no da el golpecito en la 
imagen de la estrella).

ROMBO - ESTRELLA - CÍRCULO - CUADRADO - ESTRELLA - TRIANGULO - CÍRCULO - 
CUADRADO - ROMBO - ESTRELLA - TRIANGULO - ESTRELLA - ROMBO - TRIANGULO - 
CÍRCULO - ROMBO - ESTRELLA - TRIÁNGULO - ESTRELLA - ROMBO - CUADRADO - 
ESTRELLA - ESTRELLA - CÍRCULO - TRIANGULO - ROMBO - ESTRELLA - ROMBO -
ESTRELLA-CÍRCULO-CUADRADO-ESTRELLA-TRIANGULO.

Material Anexo 4.

Instrucción 3

Voy a leerle una serie de palabras. Cada vez que yo diga la palabra “sopa’ usted da 
golpecito con la mano. Cuando diga otra palabra no dé ningún golpecito     (leer 
las palabras a un ritmo de 1 pal x seg).

Puntaje Se asigna 1 punto si no comete ningún error o solo comete uno (por ejemplo, 
la persona da el golpecito en una palabra equivocada o no da el golpecito en 
la palabra “sopa”).

LECHE – HARINA – SOPA – JAMÓN – LECHE – QUESO – SOPA – SOPA – LECHE 
– HUEVO – JAMÓN – QUESO – PAN – SOPA – HARINA – SOPA – HUEVO – 
QUESO – JAMÓN – SOPA – SOPA – SOPA – HUEVO – SOPA – LECHE – PAN – 

QUESO – SOPA – SOPA - JAMÓN



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucción 01 Fluencia Fonológica
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Ahora le voy a pedir que me diga la mayor cantidad de palabras que comiencen 
con una letra determinada. Por ejemplo, con la letra C se podrían decir palabras 
como “casa”, “camino” o “coche”, pero no se pueden decir palabras como “Carolina” 
o “Canadá”. Entendido. La letra no se revela hasta que la persona haya comprendido 
completamente la instrucción.

Diga la mayor cantidad de palabras con que comiencen con la letra P en un 
minuto, con la excepción de nombres propios de personas o lugares    . 

c) Fluencia (velocidad de procesamiento)

Puntaje Se deben registrar todas las respuestas, incluso las que no sean correctas. 
Para calcular el puntaje, se otorga un punto por cada respuesta correcta, 
excluyendo toda repetición. Para obtener el puntaje final, se debe usar una 
tabla de conversión a puntajes escalares (0-7). Puntaje máximo: 7 puntos

Material cronómetro.

P

Puntaje

Instrucción 02 Fluencia Semántica

Nombre todos los animales que pueda comenzando con cualquier letra en un 
minuto     . El participante puede equivocarse y decir solo nombres de animales 
con una letra, en cuyo caso se le pueden repetir las instrucciones durante los 60 
segundos si es necesario, pero no se debe detener el reloj. Se aceptan todo tipo de 
animales, incluso insectos, humanos, prehistóricos y extintos, así como animales 
mitológicos (por ejemplo, unicornio).

Puntaje Se deben registrar todas las respuestas, incluso las que no sean correctas. 
Para calcular el puntaje, se otorga un punto por cada respuesta correcta, sin 
incluir las repeticiones. Para obtener el puntaje final, se debe usar una tabla 
de conversión a puntajes escalares (0-7). Puntaje máximo: 7 puntos

Material cronómetro.

Animales

Puntaje



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucción

Dígame qué significan los siguientes refranes    Se debe registrar de manera 
textual la respuesta del paciente. 

d)Abstracción

Perro que ladra, no muerde:1
Más vale pájaro en mano que cien volando:2
En casa de herrero, cuchillo de palo:3

PUNTAJE TOTAL

Puntuación Se asigna un punto a cada explicación correcta. Las respuestas esperadas 
son las siguientes:

1. Los que hablan mucho, suelen hacer poco. 
2. Es mejor tener algo seguro, que muchas cosas inseguras. 
3. Carecer de algo cuando por tu profesión u oficio, no debiera faltar. 

Se consideran correctas explicaciones cercanas a las aquí consignadas, siempre y cuando, se 
abstraiga el contenido del refrán en su totalidad. Se otorga medio punto a las respuestas que 
consisten en ejemplos (p. ej., para el refrán 3: “Un profesor que no ayuda a sus hijos con las 
tareas”) o abstracciones de una sola parte del refrán (p. ej., para el refrán 2: “Es mejor un pájaro en 
la mano que puras promesas” A explicaciones concretas o incorrectas no se les asigna puntaje 
(p. ej., para el refrán 1: “Que si hay un perro que ladra mucho, no hay que tenerle miedo”). Puntaje 
máximo: 3 puntos.
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SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucción 01 (Diagrama del Infinito)

Me gustaría que copie este dibujo lo más parecido posible    .

e) Praxias visuoconstructivas
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PUNTAJE TOTAL

Puntaje Se asigna un punto si se copian correctamente ambas figuras y se logra dibujar 
la intersección. Puntaje máximo: 1 punto.

Instrucción 02 (Cubo)

Me gustaría que copie este dibujo lo más parecido posible

PUNTAJE TOTAL

Puntaje Se asigna un punto si el dibujo se realiza correctamente. El dibujo debe ser 
tridimensional. Todas las líneas deben estar presentes. No se deben añadir líneas. 
Las líneas deben ser relativamente paralelas y aproximadamente de la misma longitud 
(los prismas rectangulares son aceptables). Se asignan 0 puntos si no se han 
respetado todos los criterios anteriores. Puntaje máximo: 1 punto.



SUBTEST FUNCIONES EJECUTIVAS

CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

Instrucción 03 (Reloj)

Ahora, me gustaría que dibuje un reloj que incluya todos los números y que 
marque las 11 y 10 (con las manecillas)   .

e) Praxias visuoconstructivas

19

PUNTAJE TOTAL

Puntaje Se asigna 1 punto por cada uno de los tres criterios detallados a continuación.
 
Contorno (1 punto): el contorno debe ser un círculo con poca deformación 
(p. ej., una leve deformación al cerrar el círculo). 

Números (1 punto): todos los números deben estar presentes, sin añadir ninguno. 
Los números deben seguir el orden correcto y estar bien colocados en los cuadrantes; 
se aceptarán números romanos, así como los números colocados fuera del contorno. 

Agujas o manecillas (1 punto): las dos agujas deben indicar la hora correcta; la 
aguja de las horas debe ser claramente más pequeña que la aguja de los minutos. 
El punto de unión de las agujas debe estar cerca del centro del reloj. No se asignan 
puntos si no se han respetado los criterios anteriores. 

Puntaje máximo: 3 puntos



CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

SUBTEST ORIENTACIÓN

Instrucción 01
Se le pregunta al paciente sobre información relativa a tiempo y espacio. Se realizan 
las siguientes preguntas:

“¿Qué día de la semana es hoy?”

“¿En qué mes estamos?”

“¿Qué fecha es hoy?” 

“¿Qué año es?” 

 “¿En qué estación del año estamos?” 

 “¿En qué lugar estamos?” 

¿En qué piso estamos?”

“¿Qué ciudad es estamos?” 

“¿En qué país estamos?” 

 “¿En qué comuna estamos?”

Puntaje Se le asigna un punto por respuesta correcta. Puntaje máximo 10 puntos.

20



 Anexos

(BEDCO-Psp)21



21CENTRO DE
NEUROPSICOPEDAGOGÍA

22

ANEXOS
FICHA ANEXO 1 (MEMORIA SEMÁNTICA CODIFICACIÓN-RECUERDO)

Ficha 1
Estímulos

Ficha 2
Estímulos
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ANEXOS
FICHA ANEXO 1 (MEMORIA SEMÁNTICA CODIFICACIÓN-RECUERDO)

Ficha 3
Estímulos

Ficha 4
Estímulos
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ANEXOS
FICHA ANEXO N°2 (LENGUAJE: NOMINACIÓN-CATEGORIZACIÓN)
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ANEXOS
FICHA ANEXO N°3 (MEMORIA OPERATIVA ESPACIAL)

1. 2. 3. 4.

EXAMINADOR

SUJETO EXAMINADO
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ANEXOS
FICHA ANEXO N°4 (CONTROL INHIBITORIO – GO/NO GO)
12 cartas de estrella

5 cartas de círculo
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ANEXOS
FICHA ANEXO N°4 (CONTROL INHIBITORIO – GO/NO GO)
7 cartas de rombo

6 cartas de triángulo
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ANEXOS
FICHA ANEXO N°4 (CONTROL INHIBITORIO – GO/NO GO)
4 cartas de cuadrados
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