Directrices preliminares para realizar el ECCE (ECAS) versión B

Las directrices están pensadas para ser preliminares. La forma en la que se puntúan los
componentes del test puede cambiar una vez que se hayan recopilado todos los datos. Por este
motivo, es crucial recopilar toda la información posible durante la realización del examen, más allá
de la que actualmente está puntuada. Esto permitirá realizar cambios en una fecha posterior para
garantizar la equivalencia de versiones alternativas. A no ser que se especifique lo contrario, la
realización y la puntuación del ECCE (ECAS) son idénticas a las explicadas en las directrices de la
versión 1 (ó A) disponible en https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/6592.
Nombrar
Respuestas correctas (de izquierda a derecha, de arriba a abajo): Pavo real, chaleco, tractor, cebra,
llave (o llave de tuercas, inglesa fija, etc.), erizo (o joven puercoespín), búho (o lechuza), pandereta.
Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.
Comprensión
Respuestas correctas (de izquierda a derecha, de arriba a abajo): Chaleco, pavo real, pandereta,
tractor, llave (o llave de tuercas, inglesa fija, etc.), erizo, tractor, cebra.
Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.
Recuerdo de historias
Elemento
Tres
Barcos de pesca

Ayudaron a rescatar
Ballena
Costa
Círculos

Teresa Rodríguez
Fundación para la
conservación marina

Treinta y dos
El pasado invierno

Respuestas aceptables
Solo es aceptable el número ‘tres’
‘Barcos’ y/o ‘pesca’. Si el participante identifica correctamente un aspecto semántico
de este elemento, puntúela como correcta, p. ej., ‘pescadores’ es aceptables, al igual
que lo es ‘barcos de vela’.
Se aceptan ‘ayudado’, ‘rescate’ o ‘salvado’
Solo se acepta ‘ballena’ o ‘ballenas’.
Se acepta ‘costa’ o respuestas semánticamente similares, p. ej., ‘cerca de la playa’, o
‘delante de la costa’.
‘Círculos’ es la información semánticamente importante aquí. Los sinónimos cercanos
o las respuestas semánticamente similares deben puntuarse como correctos, p. ej.,
‘nadando en redondo’ o ‘las ballenas daban vueltas y vueltas’.
Puntúela como correcta si el participante identifica ‘Teresa’ o ‘Rodríguez’ o ambas
palabras.
Puntúela como correcta si el participante recuerda textualmente cualquier palabra de
‘fundación para la conservación marina’. Hay elementos adicionales que pueden ser
semánticamente similares, p. ej., animal, vida salvaje, naturaleza, sociedad, asociación,
junta, grupo, agencia, consejo u organismo.
Solo se acepta el número exacto ‘treinta y dos’.
Son aceptables ‘el pasado invierno’, ‘este invierno’, ‘el año previo’, o ‘el año anterior’.
No se aceptarán ‘el pasado verano’ o ‘este año’.

Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.
Registre todos los elementos de la historia correctamente recordados, incluyendo aquellos que no
aparezcan en la tabla anterior (elementos sin puntuar). Por ejemplo, si un participante recuerda
"tres barcos de pesca ayudaron a rescatar a una ballena…", por favor registre si el participante
recordó correctamente los elementos puntuados (p. ej., "tres", "barcos de pesca", "ballena") Y los
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elementos actualmente no puntuados (p. ej., "ayudado", "rescate"). Vale la pena considerar grabar
las respuestas para conservar toda la información que sea posible.
Fluidez
Las tablas de conversión se están generando, tanto para la fluidez libre como para la fija. Por favor,
calcule el índice de fluidez verbal (IFV) como de costumbre. Puede convertirse después, una vez que
los datos de las tablas de conversión se hayan obtenido.
Las instrucciones para los participantes en esta tarea se han corregido para incluir la palabra en
negrita:
"Voy a decirle una letra del alfabeto y me gustaría que usted diga o escriba tantas palabras
diferentes como pueda que empiecen por esa letra, pero no nombres de personas, de lugares o
números"
Terminación de frases
Puntúe con 2 las palabras totalmente disconexas, con 1 las palabras relacionadas (p. ej., con un
significado asociado u opuesto) y con 0 las palabras exactas. Vea la tabla a continuación que incluye
ejemplos de puntuación. Nota: las frases pueden no tener construcción gramatical.

1.

Elemento
Respondió al teléfono…

2 puntos
Violeta, peligroso,

1 punto
En silencio,

0 puntos
Sonando,

soleado, …

hablando, …

vibrando,
llamando, …

2.

3.

4.

5.

6.

El chiste era tan
gracioso…

Desnudarse,

Llorar, roncar,

Reír, sonreír,

caminar,

quedarse

carcajearse, …

desaparecer, …

dormido, …

Daniel desbloqueó la
puerta…

Pelota, sandía,

maza, navaja,

llave inglesa, …

cortaplumas, …

El niño cortó el papel…

Zapatos, gafas,

Manos, tenazas,

plátanos, …

alicates, …

Volante, billete,

Ensayo, prueba,

pedal, …

…

Boca, plato,

Pala, palillo
chino, palillo de
dientes, …

Tras meses de práctica…

Simón se comió su cena…

servilleta, …

Llave

Tijeras

Examen

Tenedor,
cuchara

Por favor, registre las respuestas textuales exactas, ya que la asignación de puntos puede cambiar
en una fecha posterior.

