
EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA EVALUADORA DE LAS HABILIDADES

NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA
LECTURA Y ESCRITURA – BENHALE.

                                            

 
Características.

Categoría: Test Educacionales y Psicopedagógicas.

Objetivo: Medir las habilidades de los niños para el aprendizaje de la 
lectoescritura..

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, alrededor de 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 5 a 6 años.

Material:
Material necesario: manual instrucciones para aplicación, corrección y 
baremación, hojas de respuesta, lápiz, lámina memoria visual inmediata 
(color), pelota, hojas de papel blanco.

Ámbitos: Clínico - Educacional – Neuropsicológico - Investigación.
 

Contenido
Esta es una batería desarrollada por Juan Antonio Mora Mérida y editado por TEA Ediciones en 1993, 

con el propósito de medir las habilidades para el aprendizaje de la lectura y escritura en niños de 5 a 6años, 
Es una batería evaluadora de las habilidades que se requieren para poder establecer el nivel alcanzado en las 
habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. La batería busca un equilibrio entre las rutas 
visual y fonológica, como mecanismos de acceso para el dominio de las habilidades que van a permitir a 
los sujetos leer y escribir. 

Esta prueba nace como reacción a las aproximaciones anteriores sobre el concepto de madurez, en concreto 
a la prueba de L. Filho y la de Inizan; y, aunque este autor tiene en cuenta las críticas que demuestran que 
la adquisición de la lectura puede darse más tempranamente con una instrucción adecuada (Cohen), por su 
parte sigue considerando que todavía está abierta la cuestión del concepto de madurez para la lectoescritura, 
y considera fundamental el análisis de los elementos que la integran.

Benhale, cuantifica una serie de habilidades básicas que integran la posibilidad del aprendizaje de la 
lectura y la escritura: Prueba de Lateralidad (PL); Prueba de Coordinación Visomotora (CVM); Prueba de 
Memoria Motora (MM); Prueba de Percepción y discriminación visual (PDV); Prueba de Vocabulario (V); 



Prueba de Articulación (A); Prueba de Percepción y discriminación auditiva (PDA); Prueba de Estructuración 
Espacio-Temporal (EET); Prueba de Memoria Visual Inmediata (MVI) y Prueba de Memoria Auditiva 
Lógica Inmediata (MALÍ).

Prueba 0, Prueba de Lateralidad, Se evalúa la preferencia en la utilización de las manos, dominancia 
ocular y la preferencia en la utilización de las piernas. Prueba 1: Coordinación Visomotora (CVM). Evalúa 
la coordinación óculo-manual a través de que el niño pueda dibujar unas figuras que se le presentan como 
modelo

Prueba 2: Memoria Motora (MM), aquí el niño debe observar lo que se dibuja en el aire para repetirlo y 
plasmarlo en la hoja.

Prueba 3: Percepción y discriminación visual (PDV), Se debe observar y buscar las gráficas iguales a las 
del modelo y marcarlas con una x.

Prueba 4: Vocabulario (V), Se pregunta el significado de cada palabra y se anota lo que dice el niño/a.
Prueba 5: Articulación (A), Se enuncia cada palabra y se le pide al niño que la repita.
Prueba 6: Percepción y discriminación auditiva (PDA), Se debe repetir cada estructura 10 veces cada una 

y se anota las veces que repite bien.
Prueba 7: Estructuración Espacio: Temporal (EET), En esta prueba se indica 4 clases de serie que se 

deben copiar dejando cierto espacio cada una con su nivel de dificultad.
Prueba 8: Memoria Visual Inmediata (MVI), Se enseña una lámina de un gráfico, el cual, deben observar 

45’ y después debe decir todo lo que ha observado
Prueba 9: Memoria Auditiva Lógica Inmediata (MALÍ) Al niño se le relata un cuento corto y después se 

le realiza algunas preguntas respecto a la historia.

Se deben verificar cada respuesta del niño/a con las respuestas permitidas que se encuentran en el 
manual del BENHALE. Para la Interpretación se deben transformar las puntuaciones y utilizar los baremos: 
Baremos del grupo total, Baremos de varones, Baremos de mujeres, Baremos lateralidad: diestros y Baremos 
lateralidad cruzada. Las puntuaciones se consideran con Eneatipos (1 al 10), Centil (1 a 100), Media y 
Desviación Típica
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