PROTOCOLO FACTOR “G”
ESCALA 3 (A)
(INTELIGENCIA PADRES)
Antes de comenzar la aplicación de la Escala 3 (A) que consta de 4
tests, es conveniente

dar a los sujetos una breve explicación de los

motivos por los que se realiza el examen, insistiendo en el interés
que tiene para ellos poner la mayor atención posible. Se procurará
crear un clima de aceptación que permita la disposición adecuada para
trabajar con tranquilidad, y a la vez, con el máximo rendimiento.
Debido a restricciones de tiempo solo se pasó los primeros dos tests
de la Escala 3 (A).

El

examinador

aplicación,

así

debe

estar

como

el

familiarizado

contenido

de

con

las

las

Escala

instrucciones
y

el

de

material

a

emplear. Ver instrucciones generales página 10-12 del cuadernillo de
instrucciones, y para las específicas de la Escala 3 forma A ver las
páginas 21-24.

No es necesario leer literalmente las instrucciones de aplicación,
pero

es

indispensable

que

el

examinador

se

atenga

a

todas

sus

especificaciones y que, una vez iniciada la prueba, compruebe que son
seguidas por los sujetos, haciendo, si es necesario, alguna indicación
sin perturbar el trabajo.

La administración de la Escala no dura más de 10 minutos y en cada
test hay un tiempo límite que se debe cronometrar y no sobrepasarlo ya
que las pruebas tienen bonificación por tiempo.

La administración de la prueba es a través de papel y lápiz, solo
puede informatizarse posteriormente y con una fidelidad exquisita al
formulario de respuestas.

También seria conveniente aplicar un test-retest en un subgrupo de
padres: ver protocolo de INMA. Pero al cabo de un intervalo de 6 meses
como mínimo para evitar el factor de aprendizaje.

*Al ser una prueba no verbal también sería interesante, si es posible,
que la neuropsicóloga administrara un subtest del WAIS-III (escala de
inteligencia para adultos) muy corto sobre vocabulario. Este subtest
está muy relacionado con la inteligencia verbal (más dependiente de la

educación). Aunque sea solo para las madres que vienen a la visita.
Esta escala no habrá que comprarla...Tengo fotocopias.

