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El programa Sicole –R Primaria es un instrumento de evaluación asistido a través de ordenador en un contexto
multimedia de aplicación individual, y diseñado para evaluar tanto la conducta lectora como los procesos cognitivos implicados en la lectura, en niños/as escolarizados en
educación primaria.

QUÉ ES EL

SICOLE-R
Primaria

Para llevar a cabo la evaluación con la prueba
Sicole-R necesitamos instalar el programa Sicole-R (archivo ejecutable) y el programa Java.
En caso de no tener el instalado el programa
Java deberá descargárselo (www.java.com/es/
download) ya que en caso contrario el Sicole-R
no funcionará. Asimismo, el examinador ha de
conectar micrófono y auriculares para que el/la
alumno/a pueda realizar la prueba.

Una vez que entre en el programa se
encontrará con la siguiente pantalla.
Deberá pulsar sobre la pestaña nuevo alumno
para crear la ficha del alumno/a que va a evaluar.
A continuación aparecerá la ficha del alumno, en
la que deberá de rellenar todos los apartados,
excepto el de observaciones (que es opcional
para cumplimentar cualquier información que el
examinador considere pertinente).

Procesos cognitivos que se evalúan:
-Percepción del habla
-Conciencia fonológica
-Conocimiento alfabético
-Acceso al léxico
-Velocidad de procesamiento
-Procesamiento morfológico
-Procesamiento ortográfico
-Procesamiento sintáctico
-Procesamiento semántico
-Memoria de trabajo

CÓMO INSTALAR EL

SICOLE-R
Primaria
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Una vez cumplimentada la ficha pulsará sobre la
pestaña aceptar y aparecerá nuevamente en la
pantalla inicial.

CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO
En este momento el examinador se situará sobre el
nombre del alumno/a y pulsará sobre la pestaña configurar micrófono (lo cual es imprescindible para la
realización de las tareas que registran el tiempo de
ejecución). En este punto ES MUY IMPORTANTE
CONSTATAR QUE EL MICRÓFONO Y LOS AURICULARES DEL ORDENADOR ESTÁN OPERATIVOS, ya que en ocasiones el micrófono no se configura correctamente por no estar estos operativos. En
la parte izquierda de la pantalla aparecerá el siguiente
cuadro.

Se pulsará sobre opciones, calibrar, entonces el/la
alumno/a deberá permanecer en silencio hasta que se
le indique, después el/la examinador/a pulsará sobre
probar llave vocal y el/la alumno/a dirá una palabra
para que se detecte la voz (por ejemplo, podrá decir
la palabra “petaca” que tiene sonidos oclusivos, para
que se detecte claramente la voz). Una vez que se
indique en el cuadro que el micrófono se ha calibrado,
se pulsará sobre exit y saldrá nuevamente a la pantalla de inicio.
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COMENZAR LA PRUEBA
Una vez en esta pantalla se situará sobre el/la alumno/a
y pulsará sobre comenzar. Si ya se ha creado previamente la ficha, después de calibrar el micrófono, únicamente se deberá situar sobre su nombre y pulsar el
botón comenzar. En este momento aparecerá la siguiente pantalla, en la que pulsando sobre las puertas
de colores y sobre el caracol se mostrarán las tareas
de evaluación. Algunas tareas de evaluación requieren
de una intervención específica por parte del examinador (ver manual de uso e instrucciones).

El/la alumno/a podrá elegir la puerta y la tarea a realizar, pero una vez que comienza la tarea ha de finalizarla antes de salir del programa o de realizar otra tarea
de cualquier puerta. Una vez que el/la alumno/a finaliza la sesión de evaluación se retornará a la pantalla de
inicio. Cuando el/la alumno/a termina la totalidad de
las tareas, se está en disposición de solicitar el informe
de evaluación.

¿CÓMO SOLICITAR UN INFORME?
Para solicitar el informe de evaluación se pulsará sobre la
pestaña preparar datos para informe En este momento
se le pedirá que guarde el archivo generado tras la evaluación. Una vez guardado dicho archivo deberá pulsar
sobre el botón salir. Por último, para que se le remita el
perfil e informe del/la alumno/a deberá adjuntar el archivo

que guardó anteriormente al correo electrónico grupo@
ocide.net Asimismo, podrá remitir a este correo cualquier
pregunta o incidencia que desee hacer constar sobre el
programa. El perfil e informe así como las respuestas a
las preguntas realizadas se remitirán al correo desde el
que se recibió el fichero.

