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INSTRUCTIVOS PARA EL MÓDULO DE FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL  
Proy. “Nutrición Temprana, Capital Humano y Productividad Económica” 

Agosto, 2002. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 En el proyecto de Nutrición Temprana, Capital Humano y Productividad, el 
Funcionamiento Intelectual se mide usando cuatro indicadores: Prelectura, Comprensión de 
Lectura, Vocabulario e Inteligencia según la prueba de Raven. 

 
En este documento se describe el  objetivo de cada prueba, sus partes, el material y el 

procedimiento empleado. 
  

Para facilitar el procedimiento, el módulo de Funcionamiento Intelectual se inicia con el 
cuestionario de Escolaridad,  los datos referentes al sujeto, la comunidad, encuestador, etc., se 
anotan al inicio del cuestionario de este  y se usan para ambos, escolaridad y prueba de 
Prelectura. 
 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMULARIO No. 3 
ESCOLARIDAD  
 
 

 
I.   SECCION DE ESCOLARIDAD 
 
Objetivos De La Encuesta De Escolaridad 

1. Determinar el nivel de escolaridad del sujeto. 
2. Determinar el grado de analfabetismo en la población. 
3. Determinar el nivel de interrupción escolar y el nivel de repitencias. 
4. Determinar la participación en programas informales de educación, cursos de 

capacitación y carreras técnicas (Educación extra-escolar) 
5. Servir de tamizaje para administrar las pruebas de lectura (pruebas de vocabulario y 

comprensión de lectura). 
 
Objetivos Del Instructivo De Escolaridad 

Explicar los procedimientos para recolectar la información relacionada con la escolaridad 
de los sujetos del estudio.  

 
Encabezado 
 

Se registran los datos solicitados de la siguiente manera: 
 

• Comunidad: Se registra el nombre de la comunidad donde se está realizando la prueba:  
Santo Domingo Los Ocotes, San Miguel Conacaste, Espíritu Santo y San Juan. 

 
• Código de la comunidad: Es el código asignado a cada una de las  comunidades. 

 
03 Sto. domingo  08 Espíritu Santo 
06 Conacaste  14 San Juan 

 



 
Instructivos Módulo Funcionamiento Intelectual  2 

• Residencia actual: Es el nombre del lugar donde reside actualmente el sujeto y permite 
diferenciar entre sujetos migrantes y no migrantes.  Si la residencia actual es la misma 
aldea se registra el nombre de la aldea y si es un lugar fuera de la aldea se registra el 
nombre de la comunidad especifica donde reside el sujeto actualmente. 

 
• Código de la residencia actual: Es el código de municipio al que pertenece la 

comunidad donde vive el sujeto.  Para codificar esta información las encuestadoras 
cuentan con un listado de códigos de todos los municipios del país (Anexo 1.).  En caso 
de que la persona viva en la misma comunidad  en que aparece en los listados se usa el 
código 330. 

 
• Edad: Se anota la edad en años según la información dada por el sujeto y  se verifica 

según la  fecha de nacimiento que aparece en los listados de programación.  
 

• Hora de inicio y Hora de finalización: Es la hora en el momento que inicia y  que 
finaliza  propiamente la entrevista con el  sujeto(a). Se  registra usando  4 dígitos (2 
enteros para la hora y dos para los minutos), numerando las horas del 01 al 24 y los 
minutos de 00 a 59, por ejemplo, 13:45. 
El tiempo registrado aquí no debe  incluir la platica introductoria inicial ni la 
despedida al terminar la entrevista. 

 
PARTE  1  IDENTIFICACION 

1 Identificación única del sujeto: Es la identificación  asignada a cada sujeto de la 
muestra que aparece en la base de Datos de Censo del Proyecto del Oriente y en los 
listados de programación. Consta de 5 dígitos  y se toma directamente de los listados de 
programación.  

2 Nombre del sujeto: Se registra los nombres y los apellidos del sujeto, tal como 
aparecen en los listados de programación. 

3 Número del sector: las comunidades están divididas en 5 o 6 sectores, dicho numero 
aparece en el croquis y en los listados de programación.  Se registra aquí el número de 
sector de la comunidad donde vive el sujeto y se codifica con un dígito.  

4 Número de  vivienda: Cada una de las viviendas de la comunidad esta numerada y 
dicho numero aparece en el croquis y en los listados de programación. Se registra aquí 
el número de vivienda  donde vive el sujeto y se codifica con tres dígitos.  

5 Fecha de entrevista: Es el día, mes y año en que se realiza  la entrevista. Se usan dos 
dígitos para cada dato. 

6 Encuestador(a): Es el nombre del encuestador(a)  y su código asignado.  
 

Los encuestadores son:   
Nombre      Código 

• Edelmira Martínez       02    
• Flor González    03 
• Olga García        05 
• Noé Morales    11 
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Definiciones Operativas 
 
Las encuestadoras deben estar conscientes de la importancia de tener  bien definido que 
es Educación Formal  y Educación Informal, ya que estos conceptos son la base que nos 
guiarán para realizar la entrevista de una manera eficaz.  Operativamente usaremos las 
siguientes definiciones. 

 
EDUCACIÓN FORMAL: 
Es la que opera como un sistema educativo que consta de una guía curricular para los 
niveles de pre-primaria, primaria, básico y  diversificado, que cuenta con personal 
docente calificado, ciclos escolares bien definidos, pautas de evaluación y promoción de 
los estudiantes, se desarrolla en un establecimiento escolar y esta bajo la supervisión 
directa del Ministerio de Educación de Guatemala. 
Para el nivel universitario aplican todos los elementos descritos, pero este nivel esta bajo 
la supervisión de las autoridades internas de cada universidad. 

 
EDUCACION INFORMAL: 
Es la que opera como un sistema educativo alternativo a la educación formal y que 
principalmente  transmite conocimientos específicos en ciclos escolares cortos o 
intensivos para alfabetizar o para que los participantes puedan obtener un diploma que 
les acredita haber alcanzado los niveles de  primaria, básico o  diversificado. 

 
Se desarrolla en un establecimiento escolar o en algún centro de convergencia dentro de 
las comunidades (salón comunal, iglesia, parque, etc.) y no esta necesariamente bajo la 
supervisión directa del Ministerio de Educación de Guatemala dentro  de la educación 
informal existe varias instituciones que brindan asistencia a los sujetos como por 
ejemplo: CONALFA, programas de alfabetización, programas de radio, programas de 
iglesias, etc. 

PREGUNTAS: 
 

El formulario de escolaridad consta de 46 preguntas, cada una de ellas numeradas de la 
pregunta 8 a la 54.   Las instrucciones especificas para cada pregunta se detallan a 
continuación:   

 
• Pregunta 8   Se refiere a si el sujeto sabe escribir. Para esta pregunta existen tres 

códigos: 
 0.  No.  El sujeto no sabe escribir 

1.  Un poco, esto aplica cuando el sujeto sabe escribir algunas palabras como su 
nombre, pero no es capaz de escribir una oración larga o un párrafo.  

2. Si.   El sujeto refiere que si puede escribir oraciones o párrafos.  
Para esta pregunta no se le debe solicitar al sujeto que pase una prueba de 
escritura en este momento sino que se anota la respuesta que  
espontáneamente de.   

 
• Pregunta 9  Se refiere a si el sujeto sabe leer. Para esta pregunta existen tres 

códigos: 
0.  No.  El sujeto no sabe leer. 
1.  Un poco, esto aplica cuando el sujeto sabe leer algunas palabras u oraciones 

cortas, pero no es capaz de leer una oración larga o un párrafo.  
2. Si.   El sujeto refiere que si puede leer oraciones largas o párrafos.  

Para esta pregunta no se le debe solicitar al sujeto que pase una prueba de 
lectura en este momento sino que se anota la respuesta que  espontáneamente 
de.   

 
• Pregunta 10 Se refiere al medio donde el sujeto aprendió a leer y escribir: 

0 No aplica. Se registra este código cuando el sujeto no sabe leer ni escribir. 
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1 En la escuela. cuando aprendió a leer y a escribir en la escuela 
2 Con ayuda de CONALFA, Cuando el sujeto participó en el programa de alfabetización  

CONALFA  y allí aprendió a leer y a escribir al sujeto. 
3 Con  ayuda de un familiar, Cuando ha sido un familiar el que se ha encargado de 

enseñarle a leer y a escribir al sujeto. 
4 Programa de radio,  Cuando el sujeto ha aprendido ha leer y a escribir a través de 

programas educativos de radio. 
5 Con ayuda de la iglesia, cuando por parte de alguna agrupación religiosa le ha 

enseñado al sujeto a leer y a escribir. 
6 alfabetización por alumno de diversificado, Cuando algún estudiante de diversificado, 

como parte de su requisito de graduación, le ha enseñado a leer y a escribir al sujeto. 
7 por su cuenta, Cuando el sujeto a aprendido por su cuenta a leer y  a escribir. 
8 No recuerda,  se registra este código cuando el sujeto contesta que no recuerda. 
9 Otro,   se registra este código cuando el sujeto aprendió por otro medio, y debe  

colocarse a la par cúal?  Fue este medio para su codificación posterior. 
 
• Pregunta 11     Pregunta si el sujeto tuvo educación pre-primaria y se codifica así: 

1 Si se registra este código cuando el sujeto si tuvo instrucción pre-primaria. 
2 No  se registra este código cuando el sujeto no asistió a la instrucción pre-

primaria. 
3 No sabe o no recuerda se registra este código cuando el sujeto no sabe o no 

recuerda haber asistido a instrucción pre-primaria. 
 
• Pregunta 12  Se refiere a si el sujeto asistió a la escuela como parte de Educación formal  

(Ver definición de educación formal). 
1= Si.   Cuando el sujeto si fue a la escuela primaria como parte de educación formal Y   

Deberá continuar con el orden de las preguntas. 
2= No.  Cuando el sujeto no asistió a la escuela primaria como parte de su educación   

formal.  Debe pasar  a la pregunta 18.   
 
• Pregunta 13    Se refiere a  los años cumplidos de edad que tenía el sujeto cuando entró a 

primero primaria, los cuales deberán expresarse con  dos dígitos.  Para efectos de la validez 
lógica de las respuestas, la encuestadora deberá comparar posteriormente esta respuesta 
con las respuestas obtenidas en las preguntas  22 y 41 

 
• Pregunta 14   Se refiere al lugar donde estaba ubicada la escuela primaria donde estudió, 

para lo cual hay 14 opciones, se escoge el lugar referido por el sujeto y debe registrarse con 
dos dígitos.   
 

01. Capital 
02. Sanarate  
03. Sto. Domingo 
04. San Antonio La Paz 
05. Jalapa 

06. Conacaste  
07. El Jícaro 
08. Espíritu Santo 
09. El Paso de los Jalapas 
10. Zacapa 

11 Agua Salobrega 
12 Otra Ciudad 
13 Otra área rural 
14 San Juan 

 
Si es código 12 el cual se refiere a otra ciudad, se debe anotar cual fue la ciudad por 
ejemplo: Retalhuleu. Y si es código 13 otra área rural, se debe anotar cual es el área rural 
por ejemplo: Las Ovejas con el objeto de codificarlas posteriormente. 
 

• Pregunta 15   Se registra con un dígito el último grado que el sujeto refiere haber ganado en 
educación formal de primaria.  

 
• Pregunta 16 Se refiere a los años en total que estuvo el sujeto en la escuela primaria, 

y estos incluyen a los años perdidos y repetidos (con ciclo escolar completo) y 
ganados, para lo cual deberá hacerse una suma de todos los años y registrarlo con dos 
dígitos. 
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• Pregunta 17 Se refiere a los grados que repitió y a las veces que repitió cada grado 
el sujeto en la primaria.  En el apartado para las respuestas hay opción para colocar hasta 3 
respuestas.  Se coloca en la columna de grados el grado o grados que repitió en orden 
vertical de menor a mayor y en la columna de veces las veces que el sujeto repitió cada 
uno de los grados mencionados. Debe haber correspondencia entre el grado y las veces 
que reporta haberlo repetido.   No se anotaran los grados que perdió, pero que no repitió. 
 
Se registra 0 cuando no aplica porque no repitió ningún grado y se coloca en el primer 
espacio de la celda en la casilla de grados. 

 
• Pregunta 18 Se refiere a la educación formal e informal que ha tenido el sujeto, y 

para esto existen 4 opciones. 
1 programa de Conalfa, se registra con un dígito y continúa con el orden de las 

preguntas. 
2 programa de educación de adultos, se registra en un código y continúa con el orden  

de las preguntas. 
3 otro programa de educación de adultos, se registra con un dígito y se escribe a la par 

el nombre del programa, para su posterior codificación y se continúa con el orden de las 
preguntas. 

4 ninguno, se registra con un dígito.  
Si es código 4 y terminó la primaria aplican las preguntas de educación básica. 
Pase a la pregunta 21.  
Si es código 4 y no fue ó no terminó la escuela primaria no aplican las preguntas 
sobre educación básica en adelante y debe pasar  a la pregunta 39. 

 
• Pregunta 19   Si en la respuesta a la pregunta 18 se utilizaron los códigos 1, 2,ó 3, en esta 

pregunta se registran con un dígito los años asistidos a los diferentes programas de 
educación informal.  

 
• Pregunta 20   Si en la respuesta a la pregunta 18 se utilizaron los códigos 1, 2,ó 3, en esta 

pregunta se registra con un dígito el último año de primaria ganado con certificado en este 
programa. 

 
• Pregunta 21  Se refiere a si el sujeto asistió al nivel Básico de educación y existen dos 

códigos. 
1= si, se registra con un dígito y se sigue con el orden de las preguntas. 
2= no, se registra con un dígito, y se pasa  a la pregunta 39. 

 
• Pregunta 22   Se refiere a los años cumplidos cuando el sujeto entró a primero básico, esta 

información deberá guardar consistencia  con las respuestas de las preguntas 13 y 16. 
 
• Pregunta 23   Se usan los mismos códigos de la pregunta 14.Se refiere al lugar donde 

estaba ubicada la escuela del nivel básico donde estudió, para lo cual hay 14 opciones. Se 
escoge el lugar referido por el sujeto y debe registrarse en dos dígitos. 
 
01. Capital 
02 Sanarate  
03 Sto. Domingo 
04 San Antonio La Paz 
05 Jalapa 

06 Conacaste  
07 El Jícaro 
08 Espíritu Santo 
09 El Paso de los Jalapas 
10 Zacapa 

11 Agua Salobrega 
12 Otra Ciudad 
13 Otra área rural 
14 San Juan 

 
 
Si es código 12 el cual se refiere a otra ciudad, se debe anotar cual fue la ciudad por 
ejemplo: Retalhuleu. Y si es código 13 otra área rural, se debe anotar cual es el área rural 
por ejemplo: Las Ovejas. 
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• Pregunta 24    Se refiere al último año ganado en educación secundaria y se registra en un 
código. 

0 Si no ganó ningún grado. 
1 Primero básico. 
2 Segundo básico. 
3 Tercero básico 

 
• Pregunta 25      Se refiere a los grados que repitió y a las veces que repitió cada grado el 

sujeto en el nivel básico.  En el apartado para las respuestas hay opción para colocar hasta 
3 respuestas.  Se coloca en la columna de grados el grado o grados que repitió en orden 
vertical de menor a mayor y en la columna de veces las veces que el sujeto repitió cada 
uno de los grados mencionados. Debe haber correspondencia entre el grado y las veces que 
reporta haberlo repetido.   No se anotaran los grados que perdió, pero que no repitió. 

 
• Pregunta 26     Se refiere a los grados que repitió en el nivel básico, y se debe registrar 

primero el grado que repitió con un dígito, y a la par el número de veces con un dígito. Se 
registra 0 cuando no aplica porque no repitió ningún grado y se coloca en el primer espacio 
de la celda en la casilla de grados. 

 
• Pregunta 27    Se refiere a la educación diversificada del sujeto y existen dos dígitos. 

1 si, se registra con un dígito, y se sigue el orden de las preguntas. 
2 no, se registra con un dígito y se pasa a la pregunta 39. 

 
• Pregunta 28    Se refiere a los años cumplidos cuando entró el sujeto a educación de nivel 

diversificado, esta información deberá guardar consistencia con las respuestas de las 
preguntas 13, 22 y 41. Y se registra con dos dígitos. 

 
• Pregunta 29     Se refiere al último año ganado en diversificado y hay tres dígitos. 

4 Cuarto diversificado, de cualquier carrera. 
5  Quinto diversificado de cualquier carrera y este es el último año  para 

Bachilleres y Secretarias Comerciales. 
6 Sexto diversificado. 

 
• Pregunta 30      Se refiere a los años en total que el sujeto estuvo en el nivel diversificado, y 

estos incluyen a los años perdidos y repetidos (con ciclo escolar completo) y ganados, 
para lo cual deberá hacerse una suma de todos los años y registrarlo con un  dígito. 

 
• Pregunta 31     Se refiere a los grados que repitió en el nivel diversificado, y se debe registrar 

primero el grado que repitió con un dígito, y a la par el número de veces con un dígito. Se 
registra 0 cuando no aplica porque no repitió ningún grado y se coloca en el primer espacio 
de la celda en la casilla de grados. 

 
• Pregunta 32    Se refiere al título otorgado a nivel diversificado y existen 9 códigos que se 

registran con un dígito. 
0    no se graduó de nada, pasa a la pregunta 39. 
1 Bachiller 4 Perito Contador. 7 Perito Agrónomo. 
2 Secretaria. 5 Perito en Electricidad. 8 Educación p/el hogar. 
3 Maestro. 6 Perito en Mecánica. 9 Otro (anotar a la par  
                                                                                                        el título que obtuvo) 

• Pregunta 33   Se refiere a la edad del sujeto cuando obtuvo su título de diversificado, se 
registra  con  dos dígitos y deberá guardar consistencia con las respuestas de las preguntas 
13, 22,28 y 41. 

 
• Pregunta 34   Se refiere a si el sujeto ingreso en el nivel de estudios universitarios.  Se 

registra así: 
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1  Si.  Se continúa con el orden de las preguntas. 
2  No, Se pasa a la pregunta 39. 

 
• Pregunta 35        Se refiere al último grado ganado en la universidad y existen 7 códigos. 

0 ninguno, porque nunca ganó ningún grado, o porque solo estuvo 1 semestre  
y no se toma como grado ganado. 

1 Primer año  2 Segundo año  3 Tercer año 
 4 Cuarto año.  5 Quinto año  6 Sexto año. 

 
• Pregunta 36      Se refiere a la suma de años en total en la universidad, los cuales 

comprende años ganados, repetidos, tiempo de E.P.S., tiempo de Tesis. 
 
• Pregunta 37     Se refiere a los grados que repitió en el nivel universitario, y se debe registrar 

primero el grado que repitió con un dígito, y a la par el número de veces con un dígito. Se 
registra 0 cuando no aplica porque no repitió ningún grado y se coloca en el primer espacio 
de la celda en la casilla de grados. 

 
• Pregunta 38    Se refiere al título obtenido a nivel universitario y hay 10 códigos, registrados 

con un dígito. 
0  Ninguno, porque no concluyó su profesión. 
1 Abogado.  5 Ingeniero 9 Otro (anotar a la par el  
2 Arquitecto  6 Médico               título que obtuvo) 
3 Auditor   7 Odontólogo 
4 Economista.  8 Psicólogo 

 
• Pregunta 39      Se refiere a la interrupción de estudios temporalmente, pero que  

     después siguió estudiando. Existen 3 códigos registrados con un dígito. 
0 No aplica porque nunca fue a la escuela. Pase a la pregunta 43. 
1 Si, sigue el orden de las preguntas. 
2 No, pase a la pregunta 41. 

 
• Pregunta 40 Se refiere a la suma de todos los años que dejó de ir a estudiar  

temporalmente y se registran con  dos dígitos. 
 
• Pregunta 41 Se refiere a la edad que dejó de asistir definitivamente a la escuela,  

se  registra con  dos dígitos y debe guardar consistencia con las 
respuestas a las preguntas 13, 22, 28. 

 
• Pregunta 42     Se refiere a la actividad que se dedicó el sujeto después de retirarse  

definitivamente de la escuela. Hay 5 códigos y debe registrarse con un 
dígito. 

1 Trabajar.    4 Casarse. 
2 Ayudar en la casa.   5 Nada. 
3 Estudiar un curso técnico. 

 
• Pregunta 43 Se refiere si el sujeto se encuentra estudiando actualmente.  

1 si, se registra con un dígito y se sigue con el orden de las preguntas. 
2 no, se registra con un dígito y se pasa a la pregunta 45. 

 
• Pregunta 44 Se refiere al tipo de programa al cual el sujeto está asistiendo y hay 5  

códigos. Y se registra con un dígito. 
1  Programa de educación de adultos.  4  Curso de capacitación. 
2  Programa Universitario   5  Otro (anotar el nombre  
3  Carrera Técnica       del programa) 
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• Pregunta 45 Se refiere a las carreras técnicas estudiadas por el sujeto, en donde le 
hayan otorgado un diploma. Se toma como carrera técnica aquella formación que haya 
durado mas de 6 meses, como por ejemplo, técnico en refrigeración, sastrería, técnico en 
electricidad etc. 

1   Si, se registra con un dígito, y se sigue el orden de las preguntas. 
2   No, se registra con un dígito, y se pasa a la pregunta 50. 

 
• Pregunta 46 Se refiere al nombre del diploma que obtuvo el sujeto en su carrera 

técnica No. 1, el cual debe anotarse según los listados de nombres y códigos de carreras 
técnicas (anexo 1) y la respuesta se registra con dos dígitos. 

 
• Pregunta 47 Se refiere a los meses en total de estudio de la carrera técnica del 

sujeto, y se expresa con dos dígitos. Si no hay más de una carrera técnica pasa a la 
pregunta 50. Si hay se sigue el orden de las preguntas. 

 
• Pregunta 48 Se refiere al nombre del diploma que obtuvo el sujeto en su carrera 

técnica No. 2, el cual debe anotarse según los listados de nombres y dígitos de carreras 
técnicas (anexo 1) y la respuesta se registra con dos dígitos. 

 
• Pregunta 49 Se refiere a los meses en total de estudio de la carrera técnica del 

sujeto, y se expresa en dos dígitos. 
 
• Pregunta 50 Se refiere a los cursos de capacitación recibidos por el sujeto, en donde 

le hayan otorgado un diploma. Se toma como curso de capacitación  aquella formación que 
haya durado mas de 8 horas, como por ejemplo, repostería, corte y confección, 
manualidades etc. 

1 si, se registra con un dígito, y se sigue el orden de las preguntas. 
2 no, se registra con un dígito, y se pasa a la pregunta 55. 

 
• Pregunta 51 Se refiere al nombre del diploma que obtuvo el sujeto en su curso de 

capacitación No. 1, el cual debe anotarse según los listados de nombres y dígitos de cursos 
de capacitación (anexo 1) y la respuesta se registra con dos dígitos. 

 
• Pregunta 52 Se refiere a las horas en total de estudio del curso de capacitación no. 1 

del sujeto, y se expresa en dos dígitos. Si no hay más de un curso de capacitación pase a la 
pregunta 55. 

 
• Pregunta 53 Se refiere al nombre del diploma que obtuvo el sujeto en su curso de 

capacitación No. 2, el cual debe anotarse según los listados de nombres y códigos de cursos 
de capacitación (anexo 1) y la respuesta se registra con dos dígitos. 

 
• Pregunta 54 Se refiere a las horas en total de estudio del curso de capacitación no. 2 

del sujeto, y se expresa en dos dígitos.  
 
• Pregunta 55 Se refiere al criterio de la encuestadora respecto a los datos 

proporcionados por el sujeto y hay tres códigos. 
1  Confiable, si el sujeto brindó la información lo más verdadera posible. 
2  Poco confiable, si los datos proporcionados por parte del sujeto son confusos. 
3  No confiable, si los datos proporcionados por el sujeto no son reales. 

 
• Pregunta 56     Se anota el nombre y el código de la encuestadora que realizó las 

preguntas, después que el formulario haya sido revisado cuidadosamente,  para 
posteriormente entregarlo a la supervisora. 
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• Pregunta 57    Se anota el nombre y el código de la supervisora que revisó el 
formulario.  

 
 
 
II.   SECCION DE PRELECTURA 
 
Objetivo y partes de la prueba 
 
 Esta prueba  permite medir la habilidad decodificadora, es decir, capacidad para decir 
nombres de letras, leer sílabas, palabras y oraciones al ver estos estímulos impresos. El 
propósito de medir esta habilidad es tamizar o identificar a los sujetos que tienen la suficiente 
fluidez en lectura oral para poder tomar las siguientes pruebas que requieren de dicha destreza, 
es decir, comprensión de lectura y vocabulario. 
 
 La fluidez en lectura oral es determinada por varios factores, los más importantes, en 
este caso, son conciencia fonológica y practica en lectura. La conciencia fonológica es una 
habilidad innata que determina la relativa facilidad para procesar los fonemas que componen las 
palabras habladas.  Cuando se aprende o se ejercita la lecto-escritura interviene la conciencia 
fonológica para procesar los fonemas de las palabras que se están leyendo o escribiendo. La 
práctica hace que el procesamiento fonológico se vuelva rápido y eficiente, así, los mejores 
lectores serían los que tienen buena conciencia fonológica y abundante práctica. 
 
 La prueba de Prelectura tiene cinco partes: 1) lectura de letras, 2) de sílabas, 3) de 
palabras,  4) oraciones , 5) lectura del titulo del aviso y 6) velocidad para leer en voz alta con un 
párrafo de 43 palabras. Esta última parte, velocidad para leer en voz alta, es nueva; no se había 
usado en las dos veces anteriores en que se usó esta prueba como tamizaje para la fluidez en 
lectura oral. Esta parte se agregó para tener datos más informativos respecto de las habilidades 
decodificadoras de los sujetos que toman esta prueba. Siendo una prueba de tamizaje, la 
dispersión de datos no es muy útil para hacer análisis estadísticos. Además, por la naturaleza de 
nuestro idioma (alta consistencia en la relación fonema-grafema), los errores al leer en voz alta 
no son muy informativos respecto de la habilidad decodificadora. Para tener datos más 
informativos, se agregó  la parte de rapidez de lectura oral. 
 
 
Definiciones Operativas. 
 
Escolaridad Formal: 

Es la que opera como un sistema educativo que consta de una guía curricular para los 
niveles de pre-primaria, primaria, básico y  diversificado, que cuenta con personal 
docente calificado, ciclos escolares bien definidos, pautas de evaluación y promoción de 
los estudiantes, se desarrolla en un establecimiento escolar y esta bajo la supervisión 
directa del Ministerio de Educación de Guatemala. 
Para el nivel universitario aplican todos los elementos descritos, pero este nivel esta 
bajo la supervisión de las autoridades internas de cada universidad. 
 

Escolaridad Informal: 
Es la que opera como un sistema educativo alternativo a la educación formal y que 
principalmente  transmite conocimientos específicos en ciclos escolares cortos o 
intensivos para alfabetizar o para que los participantes puedan obtener un diploma que 
les acredita haber alcanzado los niveles de  primaria, básico o  diversificado. 
Para el nivel de la primaria generalmente cuentan con personal docente comunitario, no 
calificado y aunque tiene pautas de evaluación no necesariamente se traducen en una 
promoción de los estudiantes. 
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Para los niveles de básico o  diversificado intensivos por madurez son cursos que se 
hacen en menor tiempo de lo que tomaría llegar a obtener un diploma del nivel  en la 
educación formal y  tienen que contar con personal docente calificado. 
La educación informal también aplica para aquellos cursos cortos y/o intensivos de una 
materia específica o para una capacitación técnica.   
Se desarrolla en un establecimiento escolar  o en algún centro de convergencia dentro 
de las comunidades (salón comunal, iglesia, parque, etc.) y no esta necesariamente bajo 
la supervisión directa del Ministerio de Educación de Guatemala. 
Se mantiene la relación jerárquica maestro-alumno y los métodos de trabajo son 
tradicionales escolares como por ejemplo:  CONALFA. 
También dentro  de la educación informal existen varias instituciones que brindan 
asistencia a los sujetos como por ejemplo: programa de radio, iglesia, CONALFA, 
programas de alfabetización, etc. 

 
Procedimiento: Recomendaciones Generales 
 
Antes de iniciar la prueba y para que los datos sean válidos, es decir, que midan fluidez en 
lectura oral, se recomienda lo siguiente. 
1. El encuestador deberá establecer una relación de trabajo agradable y de aceptación mutua 

con el sujeto. Esto se podría lograr usando las siguientes estrategias. 
1.1 Saludo cordial, presentándose con su nombre e identificándose como trabajador del 

INCAP. 
1.2 Llamando al sujeto con el nombre de su agrado. Pasar unos breves momentos de 

conversación sobre aspectos conocidos y de interés para el sujeto. 
1.3 Mostrar, en todo momento, respeto, cordialidad y afán de servicio hacia los sujetos. 
1.4 Evitar mostrar superioridad en cualquier sentido. 
1.5 Nunca tratarlos como alumnos o como adultos ignorantes a quienes se les va a enseñar 

algo. 
1.6 Evitar que se sientan evaluados o examinados como lo hacen las  instituciones de 

educación formal e informal. Se debe aclarar que no es un examen de su conocimiento 
para asignarles rangos de competencia intelectual. 

2 La encuestadora debe asegurarse de que el espacio físico donde se efectuará la prueba 
tenga las siguientes características. 
2.1 Un asiento (mesa, silla, banco, etc.) para el sujeto. 
2.2 Un lugar para poner los reactivos (letras, sílabas, etc.) 
2.3 Dicho lugar debe ser visible para el sujeto, bien iluminado y libre de otros objetos que 

distraigan la atención del sujeto. 
2.4 El lugar debe estar libre de distractores e interruptores, por ejemplo, niños jugando, 

animales haciendo bulla, radios o televisores con mucho volumen, vecinos observando 
la ejecución del sujeto, viento o sol fuerte, etc. 

2.5 Es muy importante evitar que miembros de la familia o vecinos  hagan sentir al sujeto 
que está siendo evaluado y que ellos (familia o vecinos) se van a acordar de su punteo. 

2.6 Esta gente es muy sensible a mostrar en público sus eficiencias y deficiencias en cuanto 
a su rendimiento intelectual, especialmente en la lectura de letras, palabras, etc., que es 
una habilidad muy elemental. 

3 Instrucciones 
Cada vez que la encuestadora diga las instrucciones deberá asegurarse de lo siguiente. 
3.1 El objetivo de todas las instrucciones es enseñarle al sujeto lo que va a hacer y como lo 

va a hacer. Por lo tanto, al final de las instrucciones, el sujeto debe saber lo que va a 
hacer y como lo va a hacer. 

3.2 Captar la atención del sujeto. 
El sujeto debe tener sus sentidos(vista y oído) enfocados hacia donde está el estímulo      
relevante (explicación de la encuestadora y cartulina de los reactivos). 

3.3 Mantener la atención del sujeto. 
Durante toda la explicación, el sujeto debe mantener sus sentidos enfocados hacia 
donde está la información pertinente. 
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3.4 Asegurarse de que el sujeto comprende las explicaciones. Ser sensible a señales de 
duda como ceño fruncido, vacilaciones, inconsistencias, etc. 

3.5 Si el sujeto no ha comprendido las instrucciones, la encuestadora le explicará la parte 
que no ha entendido o todas las instrucciones. 

3.6 La encuestadora dirá las instrucciones que se describen a continuación para cada parte 
de la prueba. No se deben cambiar. 

3.7 Explicaciones adicionales para aclarar dudas pueden ser en las palabras de la 
encuestadora y para aclarar  dudas puntuales del sujeto. 

 
3.8 FUNCION DEL CRONOMETRO 

Este es un aparato de marca Radioshack, resistente al agua, multifunción lcd 
stopwatch que funciona con una batería custom mfd (digital) el cual consta de cuatro 
botones.  

♦ el primero (lap/reset)  
este botón sirve para borrar el tiempo tomado de alguna lectura, o sea lo regresa 
automáticamente a: 00:00:00  

♦ el segundo (mode) 
sirve para elegir la función que queremos del cronometro 
como por ejemplo: 

- cambia la función de hora a alm (alarma)  
- de la función de alarma a stw (stopwatch, cronometro,                                           

00:00:00) y luego regresa a la primer función o sea a  
        time (hora) 

♦ el tercero (start/stop) 
al presionar este botón estando la función de time (hora) lo envía 
automáticamente a date (fecha) además tiene la función como su nombre lo 
indica de iniciar o parar (start/stop) el cronometro 

♦ el cuarto (light)  
este sirve para que se ilumine la pantalla por dentro.  

  también tiene  un cordón con un ajustado para colocarlo en  el cuello. 
  es un aparato manejable totalmente con la mano izquierda. 

el dedo índice en el botón amarillo (start/stop) para accionar el inicio del tiempo 
o para finalizar el mismo en el cronometro. 

     el dedo pulgar en el botón negro (lap/reset)  que sirve para borrar el tiempo  
  tomado o regresarlo a 00:00:00. 
 
 
Material 

 
La prueba de Prelectura tiene las siguientes partes. 

1. Once letras:   E A O U I P M L  B G C 
2. Cuatro sílabas:  MA ME  MU  MO 
3. Dieciséis palabras:  MAMA   PAPA   NENE   LALO    LUNA   TAZA  CASA  MANSO  

BLUSA   TRENZA   CLAVO   PRADO CAMIONETA  
MANZANA     PRECIOSA   EXTRAÑO. 

4. Cuatro oraciones:  MI MAMA ME AMA. 
MARÍA COME QUESO. 
LA RANA DA SALTITOS. 
ROSA ESTÁ EN LA CAMA PORQUE TIENE SARAMPIÓN. 

 
Presentación del material 

 
Todos los reactivos se presentan en cartulina color beige tamaño carta, forrada con 
plástico transparente para evitar su deterioro. 
Cada cartulina es una hoja que se inserta dentro de un cartapacio que la encuestadora 
lleva consigo. 
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Los reactivos (letras, sílabas, palabras y oraciones) están escritos en letra tipo BOOK 
ANTIGUA de tamaño 48. Los reactivos están escritos verticalmente. 
Para poder pasar esta prueba, la encuestadora necesita: el formulario, lápiz, cronómetro 
y su cartapacio conteniendo cartulinas con las letras, sílabas, palabras y oraciones. 

 
Criterios para decidir que sujetos toman la Prelectura 

 
La prueba de Prelectura no se le aplicó a todos los sujetos, los criterios para decidir son 
los siguientes: 
 

1.         Si el sujeto tiene entre cero y dos años de escolaridad formal/ o informal, siempre se le     
             aplicará la prueba de Prelectura. 

 
Nótese que este criterio es diferente del criterio usado en 1988 y en 1995 donde el corte 
estaba en tercer grado y no se tomaba en cuenta la educación informal. En este 
proyecto se bajó a segundo grado y se tomó en cuenta la educación informal tomando 
en cuenta los adelantos educativos que se han registrado en las comunidades de 
estudio(ver estudio antropológico reportado por Dra. Linda Barrios de Asturias). 
 

2. Si el sujeto tiene entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal, se inicia con 
la lectura oral del siguiente título: 
ATENCIÓN HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD 
Si el sujeto comete un error al leer en voz alta este título, entonces se inicia con 
Prelectura (ver definiciones de errores en lectura oral bajo error en lectura de palabras). 
Si el lector no comete ningún error, entonces se inicia con comprensión de lectura, 
obviando la Prelectura. 

 
Procedimiento 
 
1 LETRAS 
 

1.1 Colocación del material 
La encuestadora se sienta a lado izquierdo del sujeto. 
Coloca las letras enfrente del sujeto y le dice las siguientes instrucciones. 

1.2 Instrucciones 
“Aquí tengo (señala todas las letras)algunas letras. Dígame por favor cuales son. 
Empecemos con ésta ¿qué letra es ésta (señala la primera)? …¿Y la siguiente(señala la 
siguiente)? …etc. 

1.3 Tiempo 
Para cada letra, se proporciona un minuto. Se activa el cronómetro al terminar de decir 
“que letra es ésta? Y se desactiva cuando el sujeto dice el nombre o el sonido de la letra. 
Si el sujeto no dice el nombre o el sonido de la letra en el transcurso de un minuto, se 
pasa a la siguiente letra y se codifica incorrecto.  El cronómetro no se para mientras se 
hacen aclaraciones o el sujeto hace comentarios respecto del reactivo o su habilidad. 

1.4 Respuestas correctas 
Se codifica como respuesta correcta cuando el sujeto antes del minuto: 
• Dice el nombre de la letra(be) o el sonido de la misma (/B/), 
• Dice el nombre o sonido equivocado pero después rectifica. 

1.5 Respuestas Incorrectas 
Se codifica como respuesta incorrecta cuando el sujeto: 
• Dice cualquier otro sonido o nombre que no corresponde a la letra, 
• Dice “no sé”, 
• Transcurre más de un minuto y no dice nada. 

1.6 Codificación 
Se asigna  1 a las respuestas correctas. 
Se asigna  2 a las respuestas incorrectas. 



 
Instructivos Módulo Funcionamiento Intelectual  13 

Se asigna  diagonal ( / ) cuando el sujeto no toma esta parte de la prueba o no aplica. 
 

2 SILABAS 
 

2.1 Colocación del material 
La encuestadora se sienta a lado izquierdo del sujeto. 
Coloca las sílabas enfrente del sujeto y le dice las siguientes instrucciones. 

2.2 Instrucciones 
“Ahora lea lo que dice aquí. Empecemos aquí ¿Qué dice aquí?(Señala la primera 
sílaba)…¿y la siguiente? (Señala la siguiente sílaba)…. etc. 

2.3 Tiempo 
Para cada sílaba, se proporciona un minuto. Se activa el cronómetro al terminar de decir 
“¿Qué dice aquí? Y se desactiva cuando el sujeto lee la sílaba. 
Si el sujeto no lee la sílaba en el transcurso de un minuto, se pasa a la siguiente sílaba y 
se codifica incorrecto. 
El cronómetro no se para mientras se hacen aclaraciones o el sujeto hace comentarios 
respecto del reactivo o su habilidad. 

2.4 Respuestas correctas 
Se codifica como respuesta correcta cuando el sujeto antes del minuto: 
• Une los sonidos para formar la sílaba, 
• Une los sonidos equivocados pero después rectifica. 

2.5 Respuestas Incorrectas 
Se codifica como respuesta incorrecta cuando el sujeto: 
• Une cualquier otro sonido que no corresponde a las letras en el reactivo. 
• Dice “no sé”, 
• Transcurre más de un minuto y no dice nada. 

 
2.6 Codificación 

Se asigna  1 a las respuestas correctas. 
Se asigna  2 a las respuestas incorrectas. 
Se asigna  diagonal ( / ) cuando el sujeto no toma esta parte de la prueba o no aplica. 
 

3 PALABRAS 
 

3.1 Colocación del material 
La encuestadora se sienta a lado izquierdo del sujeto. 
Coloca las palabras enfrente del sujeto y le dice las siguientes instrucciones. 

3.2 Instrucciones 
“Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice aquí? (Señala la primera palabra)…¿y la siguiente? 
(Señala la siguiente palabra)…. etc. 
 

3.3 Tiempo 
Para cada palabra, se proporciona un minuto. Para la lectura de cada palabra. Se activa 
el cronómetro al terminar de decir “¿Qué dice aquí? Y se desactiva cuando el sujeto dice 
la palabra. 
Si el sujeto no lee nada en el transcurso de un minuto, se pasa a la siguiente letra y se 
codifica incorrecto. 
El cronómetro no se para mientras se hacen aclaraciones o el sujeto hace comentarios 
respecto del reactivo o su habilidad. 

3.4 Respuestas correctas 
Se codifica como respuesta correcta cuando el sujeto antes del minuto: 
• Lee la palabra que corresponde a la unión de todas las letras. 
• El sujeto debe unir sonidos, sílabas y poner el acento en la sílaba correcta. 

3.5 Respuestas Incorrectas 
Se codifica como respuesta incorrecta cuando el sujeto: 



 
Instructivos Módulo Funcionamiento Intelectual  14 

• Dice  cualquier otro sonido que no corresponde a la unión de todas las letras en el 
orden correcto. 

• Dice los sonidos sin formar sílabas, 
• Dice las sílabas sin formar palabras, 
• Hace el acento en la sílaba equivocada, 
• No hace el esfuerzo de la voz para indicar el acento, 
• Dice “no sé”, 
• Transcurre más de un minuto y no dice nada. 

3.6 Codificación 
Se asigna  1 a las respuestas correctas. 
Se asigna  2 a las respuestas incorrectas. 
Se asigna  diagonal ( / ) a toda esta parte cuando el sujeto no toma esta parte de la 
prueba o no aplica. 
 

4 ORACIONES 
 

4.1 Colocación del material 
La encuestadora se sienta a lado izquierdo del sujeto. 
Coloca las oraciones enfrente del sujeto y le dice las siguientes instrucciones. 

4.2 Instrucciones 
“Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice aquí?(Señala la primera oración)…¿y la siguiente? 
(Señala la siguiente oración)…. etc. 

4.3 Tiempo 
Para cada oración, se proporciona un minuto. Se activa el cronómetro al terminar de 
decir “¿Qué dice aquí? Y se desactiva cuando el sujeto lee la última palabra de la 
oración. 
Si el sujeto no lee nada en el transcurso de un minuto, se pasa a la siguiente oración y 
se codifica incorrecto. 
El cronómetro se para o desactiva  mientras se hacen aclaraciones o el sujeto hace 
comentarios respecto del reactivo o su habilidad. 

4.4 Respuestas correctas 
Se codifica como respuesta correcta cuando el sujeto: 
• Lee correctamente todas las palabras de la oración. 
• El sujeto debe unir sonidos, sílabas y poner el acento en la sílaba correcta en cada 

palabra. 
4.5 Respuestas Incorrectas 

Se codifica como respuesta incorrecta cuando el sujeto: 
• Dice  cualquier otro sonido que no corresponde a la unión de todas las letras en el 

orden correcto. 
• Dice los sonidos sin formar sílabas, 
• Dice las sílabas sin formar palabras, 
• Hace el acento en la sílaba equivocada, 
• No hace el esfuerzo de la voz para indicar el acento, 
• Dice “no sé”, 
• Transcurre un minuto y no dice nada. 

4.6 Codificación 
Se asigna  1 a las respuestas correctas. 
Se asigna  2 a las respuestas incorrectas. 
Se asigna  diagonal ( / ) cuando el sujeto no toma esta parte de la prueba o no aplica. 
 

5 ESTADO DE LA PRUEBA 
 

Este espacio describe los criterios para suspender la prueba e indica la cantidad y tipo de 
información que contiene el formulario. 
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5.1 Codificación 
1. Prelectura incompleta (se suspende la prueba). 

Se usa este código en las siguientes dos situaciones: 
• El sujeto comete cinco errores consecutivos en la lectura de letras o palabras. 
• Comete cuatro errores consecutivos en lectura de oraciones. 
En estos dos casos, se usa el código 1, se suspende la prueba de Prelectura, se omiten 
las pruebas de tiempo en lectura oral, comprensión de lectura y vocabulario y se pasa a 
la prueba de Raven. 

2     Prelectura completa  con cinco o más errores no consecutivos. 
Si al final de  toda la Prelectura, los errores suman cinco o más, se usa el código 2, se 
omite tiempo en lectura de 43 palabras, comprensión y vocabulario y se pasa a Raven. 

      3      Prelectura completa con menos de cinco errores. 
Si el sujeto comete, en toda la prueba, menos de cinco errores, se usa el código 3, se 
toma tiempo en lectura oral de las oraciones, tiempo en lectura de 43 palabras, luego se 
pasan comprensión de lectura, vocabulario y Raven. 

4 Solo tiempo en lectura de 43 palabras, comprensión de lectura, vocabulario y Raven. 
Este código significa que al sujeto no se le aplicó la Prelectura. 
No se aplica la Prelectura en dos situaciones: 
• Cuando el sujeto tiene seis años o más de escolaridad formal y/o informal. 
• Cuando el sujeto tiene entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal, lee 

en voz alta el título del aviso y no comete ningún error (ver definición de error bajo 
lectura de palabras). 

 
6. TIEMPO EN LECTURA ORAL DE ORACIONES 
 

6.1 Criterios para tomar el tiempo en lectura oral de oraciones. 
• Se toma el tiempo en lectura oral de oraciones cuando la prueba no se suspende por 

errores consecutivos y cuando no se suspende por tener menos de cinco errores en 
total. 

• En otras palabras, se toma tiempo independientemente de la cantidad de errores no 
consecutivos. 

• No se toma tiempo cuando hay cinco errores consecutivos en letras o palabras o cuatro 
errores consecutivos en oraciones. 

6.2 Colocación del material 
La encuestadora se sienta a lado izquierdo del sujeto. Coloca las oraciones enfrente del 
sujeto asegurándose que no las lea antes de que se le indique. 
Es recomendable usar una cartulina para taparlas. 

6.3 Instrucciones 
“Ahora quiero que lea de nuevo las oraciones  le voy a enseñar lo más rápido que 
pueda sin cometer errores. Cuando llegue al final de una línea, siga rápidamente con la 
siguiente línea. Cuando yo diga “Ya” empieza. ¿Lista(o)? Uno, dos, tres y ya”. 

6.4 Tiempo 
Al decir “Ya”, retire el cobertor de las oraciones y accione el cronómetro. Pare el 
cronómetro cuando el sujeto termina de leer. 
Anote el tiempo transcurrido en segundos, aproximado de la siguiente forma: 
• Si las centésimas marcan arriba de 50,aproxime al siguiente segundo. 
• Si las centésimas marcan abajo de 50,copie los segundos marcados. 
• Si las centésimas marcan 50 y los segundos son número par, no aproxime. 
• Si las centésimas marcan 50 y los segundos son número impar, aproxime al 

siguiente segundo. 
NOTA IMPORTANTE: este tiempo queda registrado al final del formulario de 
escolaridad en la sección de la Prelectura. 
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMULARIO No. 4 
SERIE INTERAMERICANA 
 
 
 
I.  VELOCIDAD EN LECTURA ORAL 
 
Objetivo de la prueba 

La comprensión de lectura depende de varios factores, siendo uno de ellos la fluidez en 
lectura oral. Como parte del módulo de Funcionamiento Intelectual, se mide la velocidad para 
leer porque esta determina, en parte, la comprensión de  lectura. Al analizar el rendimiento en 
comprensión de lectura, es informativo distinguir entre rapidez para leer, que estaría asociado 
con la cantidad de respuestas correctas. 
 
Material 

Los sujetos tienen que leer, en voz alta, 43 palabras que forman el párrafo final de un 
aviso ficticio de un comité de agua, igualmente ficticio, para los habitantes de una comunidad. 
Las palabras están escritas en letra Book  Antigua tamaño 43. 
Y el párrafo dice lo siguiente: 

Adicionalmente, la encuestadora necesita un lápiz y un cronómetro que marque 
segundos y centésimas de segundo. 
 
Criterios para decidir quienes toman tiempo en lectura oral. 

Se les mide la velocidad para leer las 43 palabras a: 
1. Sujetos que hayan pasado sin errores la prueba de Prelectura. 
2. Sujetos a los que de acuerdo a los criterios establecidos no se les suspendió la Prueba de  

Prelectura. 
3. Sujetos que tienen entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal y no cometen 

ningún error al leer en voz alta el título del aviso. 
4. Sujetos que tienen seis o más grados de escolaridad formal y/o informal. 

Los sujetos que no tienen datos en lectura oral de las 43 palabras son los que no pasaron la 
prueba de Prelectura. 

 
Nótese que según estos criterios, habrá sujetos que tienen dos medidas de velocidad de en 
lectura oral, una para la lectura de oraciones y otra para la lectura de las 43 palabras. Estos 
son los sujetos que pasan la Prelectura con los criterios establecidos para hacer el tamizaje 
(ver estado de la prueba bajo Prelectura). 

 
PROCEDIMIENTO 

Para que los datos sean válidos, es decir, que midan rapidez en lectura oral, se debe 
usar el siguiente procedimiento. 
1. La encuestadora y el sujeto sientan en un lugar libre de distracciones y bien iluminado(se 

describe detalladamente bajo recomendaciones generales para comprensión de lectura y 
vocabulario) 

2. La encuestadora coloca el material enfrente el sujeto cubierto con una cartulina para que no 
se lea antes de lo indicado. 

3. La encuestadora debe asegurarse que el cronómetro está en cero. 
4. Luego, se dicen las siguientes instrucciones: 

“Abajo de esta hoja hay un párrafo que quiero que lo lea en voz alta lo más rápido que pueda 
sin cometer errores.  Cuando yo diga “Ya” empieza. ¿Lista(o)? Uno, dos, tres y ya”. Al decir 
“ya” se descubre el material. 

5. Tiempo. 
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Inmediatamente después de descubrir el material, se inicia el cronómetro. Se para 
inmediatamente después que el sujeto termine de leer. 

6. Anotación del tiempo 
Anote el tiempo transcurrido en minutos y segundos, aproximado de la siguiente forma: 
• Si las centésimas marcan arriba de 50,aproxime al siguiente segundo. 
• Si las centésimas marcan abajo de 50,copie los segundos marcados. 
• Si las centésimas marcan 50 y los segundos son número par, no aproxime. 
• Si las centésimas marcan 50 y los segundos son número impar, aproxime al siguiente 

segundo. 
 

NOTA IMPORTANTE: este tiempo queda registrado en el encabezado de la prueba de 
Serie Interamericana de Lectura. 

 
 
II.    COMPRENSION DE LECTURA 
 
Objetivo de la Prueba 
 En este proyecto se incluye una medida de comprensión de lectura como indicador de 
funcionamiento intelectual.  Específicamente, se está midiendo el desarrollo alcanzado en fluidez 
al leer y en el razonamiento verbal necesario para comprender lo que se lee, ambos procesos 
dentro de un tiempo limitado.  La comprensión de lectura mide muchos procesos cognoscitivos 
de orden superior como:  razonamiento, memoria inmediata y remota, atención, concentración y 
cúmulo de conocimientos de tipo intelectual. 
 
Criterios para Decidir Quienes Toman Comprensión de Lectura 
 Los sujetos que toman esta prueba son: 
1. Los que tienen seis o más años de escolaridad formal y/o informal. 
2. Los que tienen entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal y no cometen 

ningún error al leer en voz alta el título del aviso. 
3. Los que tienen entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal, cometen error en 

lectura oral del título pero pasan la prueba de Prelectura. 
4. Los que tienen entre cero y dos años de escolaridad formal y/o informal y pasan la prueba de 

Prelectura. 
 
Material 

La comprensión de lectura se mide usando las 40 preguntas de la subprueba de 
Comprensión de Lectura de la Serie Interamericana Nivel 2, forma B. 

Los reactivos tienen la siguiente forma.  Los sujetos leen una o varias oraciones que 
expresan un concepto.  Seguidamente, hay cuatro dibujos, uno de los cuales se refiere al 
concepto expresado. 

El material se presenta en hojas fotocopiadas donde el sujeto lee las preguntas, ve los 
dibujos, escoge uno de ellos y marca su respuesta.  No hay hoja de respuestas. 
Para tomar esta prueba, el sujeto necesita las hojas con las 40 preguntas y un lápiz.  La 
encuestadora necesita un cronómetro que marque minutos y segundos y copia de las preguntas 
con sus ejemplos. 
 
Procedimiento:  Recomendaciones Generales 
 Para que los datos sean válidos, la encuestadora tiene que asegurarse que el sujeto 
hace lo que debe hacer durante el tiempo permitido.  En este caso, durante diez minutos, el 
sujeto tiene que leer y contestar marcando las respuestas con su lápiz.  Cualquier actividad 
adicional compromete la validez de los datos.  Para asegurar la validez de los datos, sugiere lo 
siguiente: 
1. La encuestadora deberá establecer una relación de trabajo agradable y de aceptación mutua 

con el sujeto.  Esto se podría lograr usando las siguientes estrategias. 
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1.1 Saludo cordial, presentándose con su nombre e identificándose como trabajador del 
INCAP. 

1.2 Llamando al sujeto con el nombre de su agrado.  Pase unos breves momentos de 
conversación sobre aspectos conocidos y de interés para el sujeto. 

1.3 Muestre, en todo momento, respeto, cordialidad y afán de servicio. 
1.4 Evitar mostrar superioridad en cualquier sentido. 
1.5 Nunca tratarlos como alumnos o adultos ignorantes a quienes se les va a enseñar algo. 
1.6 Evite que se sientan evaluados o examinados como lo hacen las instituciones de 

educación formal o informal.  Se debe aclarar que no es un examen de su conocimiento 
para asignarles rangos de competencia intelectual. 

2. Iluminación. 
2.1 Los sujetos tienen que leer letras pequeñas, por lo tanto, es sumamente importante que 

el lugar tenga la iluminación necesaria para ver las letras. 
2.2 Si la evaluación se hace con luz artificial, se debe asegurar que ésta tiene la suficiente 

fuerza para iluminar letras pequeñas. 
2.3 Si se hace en la casa, la habitación tiene que tener la iluminación necesaria para ver 

letras pequeñas. 
2.4 Si la iluminación no es adecuada, la encuestadora no debe pasar la prueba. 

3. Disponibilidad del sujeto. 
3.1 Los sujetos de este estudio son adultos en etapa productiva, por lo tanto les es difícil 

apartar tiempo para hacer la prueba.  La encuestadora deberá asegurarse que no estén 
preocupados por tareas inconclusas (tortear, cuidar niños, cocinar, atender a esposos, 
etc.).  Con los trabajadores de fábrica o maquila, conviene asegurarse que no estén 
demasiado cansados. 

3.2 Es importante explicarles que durante la prueba ellos no pueden atender otras 
actividades; si tienen algo pendiente, deben terminarlo antes de empezar la prueba. 

4. Habilidades visuales. 
Por naturaleza de la prueba, las deficiencias visuales comprometen mucho la validez de los 
datos.  Para evitar esto, se recomienda: 
4.1 Asegurarse que usen sus anteojos si tienen. 
4.2 Asegúrese que haya buena iluminación. 
4.3 Suspenda la prueba si hay quejas de inhabilidad lectora por problemas visuales o falta 

de iluminación. 
4.4 No ayudar a leer para resolver el problema de deficiencias visuales. 

5. Cuando la prueba se hace en grupo: 
5.1 Evite la copia. 
5.2 Que no sean grupos mayores de 4 personas. 
5.3 Evitar que la velocidad o lentitud de un sujeto influya el rendimiento de otro. 
5.4 Haga la evaluación en mesas separadas. 
5.5 Evite cualquier interacción verbal o no verbal entre los sujetos mientras toman la 

prueba. 
6. El ambiente donde se efectuará la prueba: 

6.1 Debe estar libre de distractores e interruptores, por ejemplo:  niños jugando, animales 
haciendo bulla, radios o televisores con mucho volumen, vecinos observando la 
ejecución de la prueba, viento o sol fuertes, etc. 

6.2 Es muy importante evitar que miembros de la familia o vecinos hagan sentir al sujeto 
que está siendo evaluado y que ellos (familia o vecinos) se van a acordar de su punteo. 

6.3 Esta gente es muy sensible a mostrar en público sus eficiencias y deficiencias en 
cuanto a su rendimiento intelectual. 

7. Instrucciones. 
Cada vez que la encuestadora diga las instrucciones, deberá asegurarse de lo siguiente. 
7.1 El objetivo de todas las instrucciones es enseñarle al sujeto lo que va a hacer y como lo 

va a hacer.  Por lo tanto, al final de las instrucciones, el sujeto debe saber lo que va a 
hacer y como lo va a hacer. 

7.2 Capte la atención del sujeto.  El sujeto debe tener sus sentidos (vista y oído) enfocados 
hacia donde está el estímulo relevante (explicación de la encuestadora y formularios). 
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7.3 Mantenga la atención del sujeto.  Durante toda la explicación, el sujeto debe mantener 
sus sentidos enfocados hacia donde está la información pertinente. 

7.4 Asegúrese de que el sujeto comprende las explicaciones.  Sea sensible a señales de 
duda como:  ceño fruncido, vacilaciones, inconsistencias, etc. 

7.5 Si el sujeto no ha comprendido las instrucciones, la encuestadora le explicará la parte 
que no ha entendido o todas las instrucciones. 

7.6 La encuestadora dirá las instrucciones que se describen a continuación para cada parte 
de la prueba.  No se deben cambiar. 

7.7 Explicaciones adicionales para aclarar dudas pueden ser en las palabras de la 
encuestadora y para aclarar dudas puntuales del sujeto. 

7.8 La encuestadora le informará al sujeto que durante la prueba no puede aclarar dudas 
respecto del procedimiento o respecto del contenido de la prueba.  Cualquier duda debe 
resolverse antes de iniciar la prueba. 

8. Tiempo. 
Para que los datos sean válidos, durante los diez minutos permitidos, el sujeto tiene que leer 
y contestar y nada más.  Cualquier actividad adicional resta validez a los datos.  Para el 
buen manejo del tiempo, se recomienda: 
8.1 Hacer conciencia del límite del tiempo, diciendo “le recomiendo que desde que yo le 

diga ‘ya’ no haga otra cosa más que leer y contestar para no perder el tiempo”. 
8.2 Indicarle claramente al sujeto el orden en que se contesta:  de arriba para abajo y en 

columna. 
8.3 Reiterar que, cuando termine una hoja, debe pasar a la siguiente, sin perder tiempo. 
8.4 Muestre al sujeto el orden de las preguntas y de las hojas. 
8.5 Asegúrese que todas las preguntas están legibles; fíjese que la grapa no obstruya la 

visión de las preguntas. 
8.6 Asegúrese que el lápiz tenga buena punta, y tenga varios lápices de repuesto. 

9. Distractores e interruptores. 
9.1 Niños de brazo y niños de pecho.  La encuestadora hará los arreglos pertinentes para 

que el cuido de estos niños no distraiga o interrumpa al sujeto. 
9.2 Vecinos o miembros de la familia.  Respetuosamente, la encuestadora pedirá que 

personas ajenas a la situación de evaluación se retiren del lugar. 
9.3 Toda actividad adicional a leer y contestar será eliminada o neutralizada por la 

encuestadora. 
 
Procedimiento 
 Siguiendo las recomendaciones generales sugeridas anteriormente, se procede con la 
prueba de la siguiente manera: 
 
1. La prueba se puede hacer individual o en grupos no mayores de 4 personas. 

1.1 Si se hace en grupo, se deben tomar en cuenta las recomendaciones enumeradas bajo 
el número cinco de recomendaciones generales. 

 
2. La prueba se hace en la sede de INCAP o en  la casa del sujeto.  

2.1 En ambos lugares se debe tomar en cuenta las recomendaciones respecto de la 
iluminación y del ambiente enumerado anteriormente. 

 
3. Instrucciones. 

3.1 Al cumplirse las especificaciones enumeradas bajo “instrucciones”, la encuestadora se 
para enfrente del sujeto o de los sujetos, sostiene en alto el folleto con los ejemplos y da 
las siguientes instrucciones:   

 “Aquí hay cuatro dibujos (señale) y aquí hay 2 palabras.   
 Que dicen las palabras? . Se deja que el sujeto lea las palabras.   
 El sujeto contesta LA CASA y la encuestadora dice SI  
 Ahora busque el dibujo que va con lo que dice aquí señalando las palabras 
 Pregunta  ¿Que dibujo es?   
 El sujeto señala la casa, la encuestadora dice  “BIEN” 
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 Abajo de la casa hay una bolita marque con una “X” esa bolita 
Ahora vamos a hacer lo mismo con la No. 2 , 3 y 4. 
 

3.2 La encuestadora resuelve dudas. 
3.3 Se asegura que todos entienden lo que van a hacer y como lo van a hacer.  
 

4. Tiempo. 
4.1 Se conceden 10 minutos para completar las 40 preguntas. 
4.2 Para el uso del cronómetro (ver las indicaciones en la sección de Prelectura). 
4.3 Debe supervisar a fin de que nadie empiece antes del tiempo. 
4.4 Debe asegurarse que todos empiecen cuando se inicia el cronómetro. 
4.5 El cronómetro se para al terminar los diez minutos. 

 
 
III.  SECCION DE  VOCABULARIO 
 
Propósito de la Prueba 
 La prueba de vocabulario se incluyó como otro indicador de Funcionamiento Intelectual.  
Mide formación de conceptos verbales, en el cual intervienen los mismos procesos cognoscitivos 
que intervienen en comprensión de lectura.  Vocabulario tiene una correlación alta y positiva con 
Comprensión de Lectura porque mide básicamente los mismos procesos.  Una de las diferentes 
entre comprensión y vocabulario es su especificidad.  Vocabulario es una medida más específica 
de aprendizaje verbal mientras que comprensión es una medida más general. 
 
Criterios para Decidir Quienes Toman la Prueba de Vocabulario  
 Los sujetos que toman esta prueba son: 
1. Los que tienen seis o más años de escolaridad formal y/o informal. 
2. Los que tienen entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal y no cometen 

ningún error al leer en voz alta el título del aviso. 
3. Los que tienen entre tres y cinco años de escolaridad formal y/o informal, cometen error en 

lectura oral del título pero pasan la prueba de Prelectura. 
4. Los que tienen entre cero y dos años de escolaridad formal y/o informal y pasan la prueba de 

Prelectura. 
 
Material 
 Anteriormente para medir vocabulario, en 1988 y en 1995 se usó la subprueba de 
Vocabulario de la Serie Interamericana, Nivel 2.  Tomando en cuenta los avances educativos de 
los sujetos en la muestra, consideramos que no era el nivel adecuado a utilizar en esta ocasión.  
A fin de decidir, se hizo un estudio piloto en San Antonio La Paz y en Sanarate utilizando la 
prueba de Vocabulario del Nivel 2 y del Nivel 3.  Los resultados de dicho estudio piloto indican 
que los resultados del Nivel 3 tienen mejor dispersión, por lo tanto, el material seleccionado para 
medir Vocabulario es el Nivel 3 de la Serie Interamericana de Lectura. 
 En esta prueba, el sujeto lee una definición y luego lee cinco palabras como alternativas 
que se refieren a la palabra definida.  Tiene que seleccionar la palabra que se relacione más con 
la definición. 
 Los sujetos reciben copia de los ejemplos y  las preguntas con las respuestas.  Ellos 
marcan sus respuestas en las hojas; no hay hoja de respuesta.  
 Para completar esta prueba, la encuestadora necesita los folletos con las instrucciones y 
lápices para los sujetos y un cronómetro. 
 
Procedimiento:  Recomendaciones Generales 
 Las mismas que se enumeraron para la prueba de Comprensión de Lectura. 
 
Procedimiento 
 Siguiendo las recomendaciones generales sugeridas anteriormente, se procede con la 
prueba de la siguiente manera: 
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1. La prueba se puede hacer individual o en grupo. 
1.1 Si se hace en grupo, se deben tomar en cuenta las recomendaciones enumeradas bajo 

el número cinco de recomendaciones generales (ver instructivo de Comprensión de 
Lectura). 

2. La prueba se puede hacer en la casa o en la sede del INCAP. 
2.1 En ambos lugares, se deben tomar en cuenta las recomendaciones respecto de la 

iluminación y del ambiente enumerado anteriormente. 
3. Instrucciones. 

3.1 Al cumplirse las especificaciones enumeradas bajo “instrucciones”, la encuestadora se 
para enfrente del sujeto o de los sujetos, sostiene en alto el folleto con los ejemplos y da 
las siguientes instrucciones.  

 
  “Aquí hay cuatro oraciones (señale) y aquí hay 4 palabras.   
 Que dicen las palabras? . Se deja que el sujeto lea las palabras.   
 El sujeto contesta ALGO QUE DA LUZ  y la encuestadora dice SI  
 Ahora busque la palabra que va con lo que dice aquí señalando las palabras 
 Pregunta  ¿Que PALABRA ES?   
 El sujeto señala “ VELA “ , la encuestadora dice  “BIEN” 
 Abajo de la VELA  hay una bolita marque con una “X” esa bolita 

Ahora vamos a hacer lo mismo con la No. 2 , 3 y 4. 
 
3.2 La encuestadora resuelve dudas. 
3.3 Se asegura que todos entienden lo que van a hacer y como lo van a hacer. 
3.4 En esta prueba, los sujetos tienen que leer las definiciones, luego leer todas las 

alternativas, una por una, hasta encontrar la adecuada para la definición. 
4. Tiempo. 

4.1 Se conceden 10 minutos para completar las 45 preguntas. 
4.2 Para el uso del cronómetro (ver las indicaciones en la sección de Prelectura cronómetro  
4.3 Debe supervisar a fin de que nadie empiece antes del tiempo. 
4.4 Debe asegurarse que todos empiecen cuando se inicia el cronómetro. 
4.5 El cronómetro se para al terminar los diez minutos. 
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FORMULARIO NO. 5.   RAVEN 
 
 
 
Objetivo 
 El Raven es una prueba que fue diseñada para medir la inteligencia.  Se miden muchos 
de los factores que intervienen en el procesamiento mental pero predomina el razonamiento, 
pues los sujetos tienen que observar figuras a fin de derivar, vía razonamiento, la relación 
existente entre ellas. 
 El nombre técnico de esta prueba es Test de Matrices Progresivas de Raven.  Consta de 
cinco partes, con doce reactivos cada una.  Los reactivos son figuras abstractas que tienen una 
relación lógica, la cual tiene que ser derivada por el sujeto usando razonamiento lógico.  A 
diferencia de otras pruebas de inteligencia, ésta no depende de la lectura o de la escritura.  En 
las preguntas y respuestas no intervienen las palabras orales o escrituras, por eso, se le llama 
una prueba no-verbal y se puede usar independientemente del nivel social o académico de los 
sujetos. 
 
Material 
 En este proyecto, igual que en 1988 y en 1995, se usan sólo las tres primeras partes de 
la prueba porque las dos últimas resultados ser muy difíciles para los sujetos, proporcionando así 
efectos de piso y poca variabilidad. 
 Para pasar la prueba, los sujetos reciben un folleto con copia de los diseños para las 
partes de la uno a la tres.  También reciben una para anotar sus respuestas y un lápiz.  La 
encuestadora necesita el folleto con las instrucciones.  No se necesita cronómetro. 
 
¿Quiénes toman la prueba? 
 Para este proyecto, todos los sujetos toman la prueba de Raven.  Podría haber algunos 
sujetos  eliminados por severos problemas visuales. 
 
Procedimiento:  Recomendaciones Generales 
 Esta prueba se pasa después de haber completado la Comprensión de Lectura y el 
Vocabulario.  Cuando los sujetos son analfabetos, se pasa después de haber suspendido la 
Prelectura.  Siendo así, la encuestadora habrá de asegurarse que la relación de trabajo con el 
sujeto ya esté establecida según las recomendaciones enumeradas bajo Prelectura o bajo 
Comprensión de Lectura.  Asimismo, aplican las recomendaciones dadas para la iluminación, 
disponibilidad del sujeto, deficiencias visuales, evaluaciones en grupo, instrucciones, ambiente 
físico donde se efectúa la prueba, distractores e interruptores.  La única diferencia entre ésta y 
las otras pruebas es que para ésta no hay límite de tiempo. 
 
Procedimiento 
1.  Organización de los sujetos. 

Cuando la prueba se hace en grupo, se sientan los sujetos según recomendaciones bajo 
evaluaciones grupales, descritas bajo Comprensión de Lectura. 

2.  Distribución del material. 
Los sujetos reciben el folleto, las hojas de respuesta y el lápiz. 

3.  Instrucciones. 
3.1 Se siguen las recomendaciones enumeradas bajo Instrucciones en Comprensión de 

Lectura, luego se les dan las siguientes instrucciones. 
3.2 Si los sujetos están atentos, se les dice: 

“Aquí hay un dibujo.  Como puede ver, es un dibujo que tiene un pedacito cortado.  Es 
como un pedazo de tela.  Cada uno de estos (señale cada una de las figuras) tiene la 
forma correcta para poner aquí (señale el pedazo grande de tela), pero sólo uno tiene el 
dibujo correcto.  Sólo uno es el pedacito que fue cortado del pedazo de tela”.  Señale 
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con el dedo figura por figura, siempre esperando a los sujetos para que ellos mismos 
puedan ver y comparar lo que se les está enseñando con lo que ven en sus folletos. 
Luego diga:  “Mire el número 1, tiene la forma correcta, pero no tiene el dibujo correcto.  
El número 2 no tiene ningún dibujo.  El número 3 está bastante mal.  También el 
número 5.  El número 6 está casi perfecto, pero aquí le falta un pedacito.  Sólo hay uno 
correcto”. 
Cuando todos hayan encontrado el pedacito correcto del A1, el que se usa en la 
explicación, pase a la siguiente pregunta. 

3.3 Cuando el sujeto sabe leer y escribir. 
Diga:  “Bien, ahora fíjese que cada pedazo tiene un número arriba.  Cuando escoja el 
pedacito correcto, tiene que escribir ese número en su hoja (señale la hoja de 
respuestas).  ¿Cuál fue la respuesta al número A1?  Bien, la 4.  Entonces, hay que 
apuntar aquí (señale en la hoja de respuestas la columna para el set A) el número 4. 
Recuerde que para cada respuesta hay un número y una letra.  Cuando termine las 
preguntas que tienen A, va a encontrar que empieza otras preguntas con la letra B, y 
luego con la C.  Usted (es) pueden seguir trabajando hasta que terminen con todas las 
figuras”. 

3.4 Cuando el sujeto es analfabeto. 
Se le indica que señale la respuesta correcta y la encuestadora anota el número en la 
columna correcta de la hoja de respuesta. 

3.5 Al terminar de responder, la encuestadora recoge el material y revisa, antes que se 
vaya el sujeto, para verificar que cada respuesta tenga una sola respuesta.  Si hay 
algún error (número corrido, espacio en blanco, doble respuesta, etc.) se corrige en ese 
mismo momento. 

 
Rangos 
 Set A: hay 12 reactivos con rangos entre 1 y 6 
 Set B: hay 12 reactivos con rangos entre 1 y 6 
 Set C: hay 12 reactivos con rangos entre 1 y 8 
 


