
PROYECTO NUTRICION TEMPRANA, CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD ECONOMICA 
 

Instructivo del Formulario de Historia Matrimonial, Bienes Matrimoniales y  
Participación Social 

 
Este formulario permite obtener tres tipos de información:  
 
1) La HISTORIA MATRIMONIAL y LOS BIENES MATRIMONIALES de los esposos, 

viudos, divorciados y separados de la muestra, 
2) El grado de estima de los sujetos, y  
3) El liderazgo y la participación de los sujetos dentro de la agrupaciones sociales que 

existen dentro de las comunidades en estudio. 
 
El módulo consta de cuatro secciones:  

  
Sección A:  Historia Matrimonial 

 
Sección B:           Bienes Matrimoniales 
 
Sección C:   Antecedentes Familiares 
 
Sección D:  Participación Social  
 
Sección E:   Autoeficacia 
 

 
1. Objetivos 
  
a) Obtener información sobre los bienes poseídos al momento del la formación del hogar y la 

fuente de esos bienes, así como de las características y antecedentes familiares de los 
cónyugues; bienes traídos por ambas partes del hogar. En haciendo esto, se tiene una foto de 
la distribución de recursos entre la pareja al principio de su unión. 

b) Obtener una medida de la autoeficacia de los sujetos de la muestra 
c) Obtener información sobre el liderazgo que los sujetos ejercen dentro de las organizaciones a 

las que pertenecen así como el grado de participación dentro de las mismas. 
 
2.  Período de referencia 
 
  Los períodos de referencia que se utilizan en este módulo son 
 

Sección A:  Toda su vida 
 
Sección B:    Año de unirse/casarse última vez  {P.1-P6} 
   Tres meses después de la boda/unión  {Pr. 3} 
 
Sección C:   Año de unirse/casarse última vez  {P.5-P6} 
 
Sección D:  Los últimos 12 meses {P.1–P.12) 
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3. Ausencia de información o no respuesta 
 
• Todas las preguntas del formulario se aplican excepto aquellas en donde hay indicaciones de 

salto (flujo), por tanto, deben traer registrada la información correspondiente.  
 
• Las preguntas que el flujo indica saltar no deben tener ningún tipo de información y, por lo 

tanto, deben quedar en blanco, horizontal, es decir no se registra ningún tipo de información. 
 
• Después de agotadas todas las posibilidades de obtener la infomación que se le pide al sujeto 

y el mismo no sabe o no quiere responder deberá seguirse las siguientes reglas:  
 
NS= cuando la persona indique que “no sabe” lo que se le pregunta  
NR= cuando la persona no quiere responder o informar  
--9=  cuando la persona no sabe o no responde la cantidad de Quetzales. 
 

4.  Los informantes 
  
Los informantes en este módulo son todos los sujetos de la muestra: master y sus esposos/as. 
 
6. Definiciones 
 
A continuación se presentan las definiciones básicas que debe tener en cuenta el encuestador 
para familiarizarse con la temática y el lenguaje de este formulario y  aplicar en forma correcta las 
preguntas:  
        

a) Regalo de los padres, los suegros o amigos: Son todos aquellos bienes que el 
entrevistado recibió en forma gratuita de parte de los padres, de los suegros o de los 
amigos antes o inmediatamente después del matrimonio o unión,. El encuestador debe  
indagar de que a cambio de ellos no se entregó dinero o trabajo y que para su entrega no 
existe obligación contractual o de cualqueir otro tipo con los padres o los suegros.  

 
b) Herencia. Todos aquellos bienes que han sido recibidos por  las personas por 
disposición testamentaria o legal de alguno de sus parientes o amigos. Se puede 
considerar que un terreno o cualquier bien inmueble (cuya característica es que no puede 
ser movido fácilmente como un terreno, vivienda o carro) es herencia cuando en vida la 
persona que cede estos bienes verbalmente a declarado que es la herencia de la persona 
beneficiaria. Nota: Cuando en el formulario no quede claro si un bien es herencia o regalo 
de los padres, deberá colocarlo en regalo de los padres. 
  
c) Recibido como préstamo: Aquellos terrenos o solares cuya forma de tenencia fue a 
través de prestarlo a un amigo, vecino o cualquier otra persona con una finalidad 
específica como la agricultura o cualquier otra actividad productiva.  
 
d) Independecia económica:  Es cuando los padres/suegros de una persona no le están 
dando alojamiento, ni dando apoyo en efectivo o en especie.  
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ENCABEZADO 
 
El encabezado es semejante al que se ha usado en los otros módulos del proyecto.  
 
Instrucciones específicas por pregunta 
 
Pr. 1 – Identificación única del informante: escriba la iduni del entrevistado 
Pr. 2 – Nombre del informante 
Pr. 3 – Identificación única del esposo/a: escriba la iduni del esposo/a del entrevistado  
Pr. 4 – Nombre del esposo/a 
Pr. 5 – Escriba el nombre de la comunidad y el código que le corresponde. 
Pr. 6 – Fecha de entrevista 
Pr. 7 – Se llenará con nombre y código de la encuestadora 
 
Pr. 8. Se refiere a la confiabilidad de la entrevista y se debe llenar después de terminarla. 
 
Pr. 9 y 10. Se llenarán por la encuestadora despues de haber revisado que el formulario 
esté completamente lleno y que los códigos sean correctos en cada pregunta. 
 
 
 

SECCIÓN A: Historia Matrimonial 
 
A. Objetivo 
 

Se desea conocer la situación civil actual, el número de veces que un individuo se ha casado, 
la edad de su independencia económica y en caso de no estar independencia, de quién depende. 
 
B.     Aplicación  

 
01. Complete la información que se encuentra en el encabezado del formulario y comience por 

explicarle brevemente sobre los temas que se tratarán en cada una de las secciones. 
  

02. Formule las preguntas 1  a 14. En las áreas de respuesta anote los códigos y siga los 
flujos de preguntas en donde así se indique, en donde no sea aplicable una respuesta.  

 
C.  Instrucciones específicas por pregunta 
 
P. 1 a P. 3, y P. 5 DEPENDENCIA ECONOMICA:  
 
El objetivo de esta pregunta es averiguar si existe dependencia económica del sujeto con 
respecto a sus padres o suegros.  Por ejemplo: 
 
 Si el sujeto vive con sus padres pero éste se considera económicamente independiente, se le 

considerará para motivos del estudio dependiente. Llene las Pr. 1 y Pr. 2 con 1 y continúe 
preguntado. 

 
 Si el sujeto no vive en la casa de sus padres pero ellos le pagan el lugar en donde reside 

actualmente, se debe considerar al sujeto dependiente. Llene la Pr. 1 con 2 y la Pr. 2 con 1. 
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 Si el sujeto no vive con sus padres ni recibe ayuda de ellos, pero vive con sus suegros o 

recibe ayuda económica de ellos se debe considerar al sujeto dependiente de sus suegros. 
Llene las Pr. 1 y 2 con 2, la Pr. 3 con la edad de independencia económica de sus padres y la 
Pr. 4 con 1.  

 
Siempre exisitirá dependencia económica cuando los padres o los suegros del sujeto le den algún 
tipo de ayuda económica. Las Pr. 3 se hace únicamente cuando el sujeto se independizó por 
completo. 
 
 P. 4 ESTADO CIVIL 
 
Pregunte sobre el estado civil del entrevistado y coloque el código que corresponde en el área de 
respuestas. Si el sujeto informó ser soltero entonces debe pasar a la sección D.  Debe asegurarse 
de que cuando las personas indiquen que son solteros/as se están refiriendo a que a la fecha de 
la entrevista no se han casado o unido. En caso de que el informante diga que es soltero pero 
realmente está divorciado/separado, el encuestador deberá codificar de acuerdo al estatus actual 
y no a lo que el sujeto haya dicho. 
 
P. 6 a P. 14 HISTORIA MATRIMONIAL 
 
Estas preguntas son el centro de la Sección A. Se pretende averiguar el número de veces que el 
entrevistado a estado casado o unido, las edades en que el sujeto se casó/unió, las edades en 
que el sujeto se separó/divorció o enviudó, la fecha en que el sujeto se casó/unió por última vez y 
el lugar de residencia inmediato después del casamiento/unión.  

La pregunta 6 es la que da el parámetro de llenado para las preguntas 7 a 12.  Al hacer la 
entrevista usted deberá llenar la sección de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
 

 Doña Azucena está casada actualmente y es su tercer casamiento. Entonces usted 
deberá haber llenado la  Pr. 6 con 3, y las Pr. 7 a la Pr. 11 con las edades en que se 
casó/unió y las edades en que se separó/divorció/enviudó. La Pr. 12 ya no se 
preguntará  y usted deberá continuar con la Pr. 13. 

 
 Don Juan Santos (el master) se casó con Doña Tila y luego se separó de ella. 

Actualmente él está unido con Doña Juana Solares. Entonces la Pr. 6 se llenará con 2, 
y deberá estar lleno de la Pr. 7 a la Pr. 9 con las edades en que se casó con Doña Tila, 
en que se separó de ella y en que se unió con Doña Juana. La Pr. 10 ya no se 
preguntará  y se continuará preguntado la Pr. 13. 

 
 Doña Josefa Jimenez se casó sólo una vez y enviudó de su esposo. Se llenará la Pr. 6 

con 1 y las Pr. 7 a Pr. 8 se llenarán con las respectivas edades. La Pr. 9 ya no se 
preguntará, y se seguirá el flujo. 

 
 Doña Juana Constantina se casó una sóla vez y vive felizmente con su esposo. Se 

llenará la Pr. 6 con 1 y la Pr. 7 con la edad en que se casó. La Pr. 8 ya no se 
preguntará y se continuará preguntando las Pr. 13 y Pr. 14. 

 
La Pr. 13 se llenará con el año, en dos dígitos, en que el sujeto se casó o unió por última 

vez. Cuando una persona haya estado unida al inicio de su familia pero que al pasar el tiempo 
decidieron casarse (quizá dos años después) se deberá anotar el año en que ella o él se unieron 
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y no en el que se casaron. Este año servirá de referencia para poder hacer la Pr. 3 en la 
Sección B. 
 

La Pr. 14 busca conocer hacia donde se mudó la pareja al momento de decidir casarse o 
unirse. Si  la pareja decidió vivir con sus suegros después de casarse se deberá llenar la Pr. 14 
con 2, aunque la pareja esté viviendo actualmente en otro lugar. En el caso de que la pareja se 
haya ido a vivir con los abuelos se llenará la Pr. 14 con 1 ó 2, según sea el caso, y no con 3.   
 
Nota: Si durante la discusión con el entrevistado se averiguó el número de veces que se casó o 
unió, usted debe ser cuidadoso en la implementación de las preguntas. Cuando averigue, por 
ejemplo,  que el sujeto ha tenido una sola pareja y que aún está con él/ella, no deberá preguntar 
en voz alta la Pr. 8 y al preguntar la Pr. 7 debe quitar las palabras “primera vez”, o en caso de que 
sepa que está unido, deberá hacer las preguntas haciendo referencia a la unión y no al 
casamiento. 
 
 
 

SECCIÓN B: Bienes Matrimoniales 
 
A.      Objetivo 
 

El objetivo de esta sección es determinar los bienes que tenía el sujeto de la muestra antes de 
formar el hogar actual, así como las fuentes de donde obtuvieron esos bienes. Interesa además, 
estimar el valor de esos bienes en el momento de formación del hogar. La idea es preguntar sobre 
lo que llevó cada individuo a la unión o casamiento.  
 
B.   Subsecciones 

 
La Sección B se compone de dos partes: 

 
a) Bienes Matrimoniales del Encuestado (P.1 a P.3). 
 
b) Bienes Matrimoniales de la Pareja del Encuestado (P.4 a P.6). 

 
C.   Aplicación  

 
01. Transcriba el año de la última unión/casamiento que preguntó en la Pr. 13 de la sección A, 

hacia el área destinada para tal efecto. Esta fecha será el período de referencia para toda 
la Sección B y parte de la Sección C. Es importante que le recuerde al sujeto el período de 
referencia en toda la sección para que la información obtenida esté en relación a esa fecha 
y no a la fecha actual. 

  
02. Lea a su informante el TEXTO que aparece en la parte superior derecha del cuestionario, 

para indicar a su informante los TEMAS A TRATAR en la entrevista. 
 
IMPORTANTE: Antes de iniciar la entrevista, indique a su informante el tema y las 
preguntas a tratar en esta parte de la sección B. Infórmele que le solicitará la forma en que 
adquirió los bienes, el valor de esos bienes en la fecha en que se casó/unió la última vez y 
en algunos casos la medida y la forma de tenencia del bien. Y que además le estará 
preguntado lo mismo sobre los bienes que su pareja llevó al momento de casarse/unirse. 
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03. Formule las preguntas 1 a 6 para cada bien. En las áreas de respuesta anote códigos, 

forma de adquisición, quetzales, medidas y tenencia según sea el caso. En los textos de 
las preguntas se incluyen siempre un conjunto de puntos suspensivos “(...)” para 
reemplazarlos por el nombre de los bienes. Las preguntas 1 a la 6 deben hacerse en 
forma horizontal para cada bien. Una vez terminada la Pr.6 para un determinado bien, 
debe pasar al siguiente hasta completar los artículos detallados en la lista. Las preguntas 1 
a 6 deben aplicarse en todos los casos, aun cuando el entrevistado no haya tenido ese 
bien.  
 
 

D.   Instrucciones específicas por pregunta 
 
PERIODO DE REFERENCIA 
 
Anote el año de casarse/unirse en el espacio (Pr. 14 Sección A). Se usará como un recuerdo al 
informante cuando se necesite valorar un bien. 
 
P.1 a P. 3,  PREGUNTAS GENERALES  
 
El objetivo de estas preguntas es averiguar si la persona poseía la lista de bienes indicados al 
momento del matrimonio/unión, la forma en que los adquirió y el valor en Quetzales (de ese 
tiempo) de los bienes. Formule la Pr. 1 por cada bien, si la respuesta es afirmativa anote el 
código 1 en caso contrario 2 y siga en la Pr. 4. Si la respuesta en Pr. 1 fue 1, continúe llenado las 
siguientes preguntas. La Pr.2 se orienta a determinar la fuente de donde se obtuvo el bien, anote 
el código que corresponda y en caso sea código 10 (otro) anote el código en la celda respectiva y 
a la par escriba la otra fuente. La Pr. 3 tiene como objetivo asignarle un valor a los bienes que la 
persona poseía al momento del matrimonio/unión, en esta pregunta se hace referencia al total de 
Quetzales de ese tiempo y no a lo que el bien puede valer en el momento de la entrevista. En la 
Pr. 3 se usarán ENTEROS, si el informante da la respuesta con decimales usted debe aproximar 
la respuesta al entero mas cercano.  
 
Notas:  

 El período de referencia en la Pr. 3 para recibir cualquier tipo de regalos será hasta 3 meses 
después de la boda o unión. 

 
 Cuando el informante dé el valor de los bienes en dólares, deberá anotar la cantidad en 

dólares junto con el signo $, e informar a su supervisor para que se haga la conversión a 
Quetzales de ese tiempo. 

 
En algunas filas de la Pr. 1 interesa obtener información sobre una categoría más que el 

bien individual, como Animales para trabajar por ejemplo, en estos casos si la persona poseía uno 
de esos bienes entonces anotará 1 y en la Pr. 3 deberá escribir  la suma del valor individual de 
cada uno de los bienes que constituyen esa categoría.  

 
En la Pr. 2 y Pr. 5 se seguirán las siguientes reglas para seleccionar el código correcto: 
 
 Cuando hay dos bienes en una fila, uno comprado y el otro adquirido de otra forma se 

deberá separarlos colocando el bien comprado en la fila correspondiente y el otro bien 
se colocará en Otros (15) con su fuente y su valor respectivos. En el caso en donde el 
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otro bien fuera regalo de boda, se colocará en regalos de boda (14) . Si no es posible 
separar los bienes, se deberá colocar la fuente del bien que tiene mayor valor en 
Quetzales. 

 
 En el caso de regalos de boda de los invitados, poner todo el valor en la fila que 

corresponda y con el código 8 (regalo de amigo) en la fuente. 
 

 Ahorros pueden ser de cualquier tipo (no depende por ejemplo si están en una cuenta 
en el banco). Se deberá usar el código 0 (otro) si son ahorros propios o cuando no 
pueda identificarse la fuente. 

 
En la lista de Códigos para las preguntas 2 y 5, cuando se hacen las preguntas para los 

bienes que trajo la pareja del informante, las fuentes estarán en relación a la pareja y no al 
entrevistado. Así cuando se pregunta la fuente de obtención del bien, ésta puede ser: los padres 
de la pareja (los suegros del entrevistado), los suegros (los padres del entrevistado), los familiares 
suyos (de la pareja) o los regalos de los familiares de la pareja (del entrevistado). Por bienes que 
fueron regalos, es importante saber la fuente de los mismos para poder saber a quien  asignarle 
los bienes. 

 
PREGUNTAS  PARA TERRENO 
 
El objetivo de estas preguntas es conocer el tamaño del terreno. Estas preguntas únicamente se 
harán para terreno propio de cultivo, no se incluye terreno alquilado aunque estuvieran 
cultivándolo en la fecha de la boda o unión. En estas preguntas se debe colocar el tamaño del 
terreno y la unidad de medida. 

 
P.4 a P. 6,  PREGUNTAS PARA LA PAREJA 

 
Estas preguntas centran la atención en los bienes de la esposa/o de la persona que ha 

sido entrevistada. La información sobre estos bienes se obtiene en forma indirecta a través de 
preguntarle al entrevistado sobre los bienes de la esposa/o. El hecho de obtener esa información 
no implica que no se harán las mismas preguntas a la esposa/o del entrevistado (la encuesta es 
individual). La metodología para hacer estas preguntas es la misma para las Pr. 1 a Pr. 3. 

 
Hay que aplicar los códigos en Pr. 5 con mucho cuidado porque en esta subsección 

cuando se refiere al esposo/a, el código “sus padres” refiere a los padres del esposo/a y no a 
los del informante. Cuando se hacen las preguntas para los bienes que trajo la pareja del 
informante, las fuentes estarán en relación a la pareja y no al entrevistado. Así cuando se 
pregunta la fuente de obtención del bien, ésta puede ser por los padres de la pareja (los suegros 
del entrevistado), por los suegros (los padres del entrevistado), por los familiares suyos (de la 
pareja) o por los regalos de los familiares de la pareja (del entrevistado). 
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SECCIÓN C: Antecedentes Familiares 
 
A.      Objetivo 
 

El objetivo de esta sección es obtener información sobre el estado de vida, el alfabetismo y la 
tenencia de tierras de los padres y suegros del entrevistado.  
 
B.   Aplicación  

 
01. Antes de iniciar la entrevista, indique a su informante el tema y las preguntas a tratar en 

esta parte de la sección C. Infórmele que le solicitará información acerca de sus padres y 
de sus suegros. 

  
02. Formule las preguntas 1 a 4 por columnas.  Primero comenzará a hacer las preguntas 

para el papá y cuando termine hará las mismas preguntas para la mamá, continuando 
luego con los suegros. Cuando termine las preguntas 1 a 4 para todos los sujetos deberá 
continuar con las Pr. 5 a 6.1. Estas últimas preguntas se harán en conjunto para ambos 
papás y para ambos suegros. Luego de terminar estas preguntas se continuará con la Pr. 
7. En las áreas de respuesta anote códigos, grados ganados de estudio, extensión del 
terreno según sea el caso.  
 

C. Instrucciones específicas por pregunta 
 
P. 5,  P. 6 y P. 6.1,  SOBRE EL TERRENO 

 
En estas preguntas interesa saber si los padres/suegros poseían (en el momento que el 

entrevistado se casó/unió) terrenos para cultivo y el tamaño de los mismos. Si la Pr. 5 es sí 
(código 1) entonces debe seguir preguntando por el tamaño (Pr. 6) y la unidad de medida (Pr. 
6.1). Si la Pr. 5 es no (código 2) o No Sabe deberá terminar las preguntas para los padres  y 
continuar con los suegros.  

 
En La Pr. 6.1 las personas tienden a decir medidas que son usadas en la comunidad como 

tareas y parcelas que no tienen una misma medida entre ellas (pueden existir tareas de 14, 13 
varas 2) o que pueden variar entre comunidades, por lo que deberá pedir al informante que 
precise la medida a una estándar (metros 2, varas 2, etc.) o en caso de que no lo pueda hacer, 
con su supervisor deberán preguntar a una persona informada de la comunidad sobre la 
equivalencia. 

 
P. 7  NIVEL ECONOMICO DE LOS PADRES 
 
Interesa saber cual es el nivel económico de los papás del entrevistado al momento de casarse o 
unirse. Se pregunta en relación a los papás y no con respecto a los suegros. Así si el informante 
responde que sus papás tenían mejor nivel económico, entonces llenará el espacio 
correspondiente con el código 3. Esta pregunta no debe formularse en frente de otras personas 
para evitar que el informante responda con sesgos. 
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SECCIÓN D: Participación social 
 
A.   Objetivo 
 

El objetivo de esta sección es obtener información sobre el grado de participación de cada 
individuo en las diferentes organizaciones (voluntarias y no remuneradas) formales e informales 
que existan dentro de las comunidades. 

 
B. Instrucciones específicas por pregunta 
 
P.1 a P.2  PREGUNTAS GUIA 
 
La Pr. 1 tiene como objeto determinar quienes han participado en alguna asociación en los últimos 
12 meses. Si la respuesta es Sí en la Pr.1 deberá llenarse la Pr. 2 con los nombres de las 
asociaciones en las que el sujeto ha participado y clasificarlas de acuerdo a los códigos que 
aparecen en la parte inferior de la hoja. En la Pr. 2 hay espacio para 4 grupos sociales y sobre 
ellos se preguntará, individualmente, de la Pr. 3 a Pr. 12 (G1, G2, G3 y G4). Si el sujeto 
actualmente no pertenece a las organizaciones mencionadas, pero sí fue miembro de ellas en el 
período de referencia, entonces se debe continuar con las demás preguntas. 
 
P. 3 a P. 12: PARTICIPACION SOCIAL  
 
Interesa saber cuáles son las características de las personas que integran la organización, los 
tipos de contribución que deben hacer los miembros y el nivel de participación que el sujeto ha 
tenido o tiene dentro de las organizaciones mencionadas. 
 

P. 3 a P. 5 :  Lea cada una de las preguntas para cada organización mencionada y anote 
el código.  
 
P. 6 a P. 7 : Lea cada una de las preguntas y los códigos que aparecen a la par de la 
pregunta en cada organización mencionada, espere la respuesta y anote el código.  
 
P. 8 a P. 10:  Lea cada una de las preguntas, si la respuesta es Sí, anote la cantidad de 
Quetzales o los días por año que el informante dio a la organización. Cuando la respuesta 
sea No, debe anotar 0 en el área de respuestas.  
 
P. 11 a P. 12: Lea cada una de las preguntas y los códigos que aparecen a la par de la 
pregunta en cada organización mencionada, espere la respuesta y anote el código.  
 

P. 13 a P. 14: LIDERAZGO 
 
El objetivo de estas dos preguntas es saber si los sujetos en algun momento de su vida han 
demostrado liderazgo dentro de las organizaciones (no lucrativas) a las que han pertenecido. El 
liderazgo en un sujeto se demuestra cuando éste adquiere responsabilidades dentro de su 
organización o comunidad, pues del desempeño de tales responsabilidades dependerá el éxito o 
fracaso de su organización y por tanto la capacidad de un sujeto de influir sobre los miembros de 
la comunidad (Pr. 13).  
 

El liderazgo también se puede demostrar por la capacidad del sujeto de solucionar 
problemas dentro de las organizaciones y eso trata de medir la Pr. 14. Cuando un sujeto es visto 
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como el mediador y solucionador de conflictos, la capacidad de convencimiento y por tanto el 
liderazgo del mismo tenderá a ser mayor que el de otro sujeto que no esté resolviendo problemas.  
 

Estas dos preguntas se deben aplicar a todos los sujetos, siendo el período de referencia 
la vida del informante y no 12 meses como en las preguntas previas.  Leale al sujeto la Pr. 13,  si 
el sujeto responde No pase a la sección E y si responde Sí siga con la Pr. 14. 
 

 
SECCIÓN E: Auto-eficacia 

 
 
A.  Aplicación  

 
01. Antes de iniciar la entrevista, indique a su informante el tema de la sección E. Infórmele 

que le leerá una serie de frases, dos veces cada una, y lea en voz alta las instrucciones de 
la sección.  

 
Entregue al sujeto la cartulina de respuestas y expliquele que él/ella debe dar las respuestas a 

las afirmaciones de acuerdo a las respuestas que están impresas en la cartulina. En caso de que 
el sujeto no pueda leer,  indiquele la  respuesta que representa cada color. 

 
02. Empiece con los ejemplos – leyéndolos dos veces y pidiendo la respuesta del listado. La 

idea de los ejemplos es poder ayudar al sujeto a comprender la forma en que se hará la 
prueba. Cuando usted esté seguro que el informante entiende el formato, siga con las 
preguntas (mencionando que la prueba comienza). 
 

B. Instrucciones específicas por pregunta 
 
P.1 a P. 7,  LA PRUEBA 
 
Lea cada afirmación a un ritmo que el sujeto la pueda entender, luego vuelva a leer la afirmación y 
deje un espacio de aproximadamente 5 segundos antes de mencionarle las cuatro opciones.  Si la 
persona no entendió la pregunta y no puede dar una respuesta entonces deberá colocar el código 
9.  
 
IMPORTANTE: Entre la lectura de las preguntas y la respuesta que den los sujetos no se debe 
dar ninguna ayuda por parte de  la encuestadora. Si la persona no puede responder la pregunta 
después de haberla leído dos veces se llenará con el código 9.  La encuestadora se limitará en 
esta sección a leer la pregunta y esperar la respuesta, no deberá dar ejemplos o interpretar una 
palabra que el sujeto no entienda. 
 
 
P. 8,  CONFIABLIDAD 

 
Esta pregunta se llenará por la encuestadora al terminar la prueba. El objeto de Pr. 8 es 

saber, en opinión de la encuestadora, si el sujeto entendió la prueba o si el tuvo algún grado de 
dificultad en asimilarla, así como para dejar registrado la calidad de la información que el sujeto 
dio. 
 
 


