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1. Responsabilidades de los Aplicadores/as 

El equipo de aplicadores/as tiene las siguientes responsabilidades: 

• Ordenar todas las partes de las pruebas, hojas plastificadas, materiales diversos (lápices, 
borradores, cronómetro 1), para que no tengan contratiempos cuando están aplicando las 
pruebas.  

• Asegurarse de que los cronómetros están marcando bien para evitar problemas durante 
la aplicación de la prueba. 

• Al momento de aplicar la prueba colocarse frente a frente, procurando que el/la niño/a 
esté cómodo. Esto evita que el/la niño/a vea lo que el o la aplicador/a corrige los 
ejercicios. 

• Pedirle  a   los/las niño/as que hablen en voz alta.  

• Aplicar  las pruebas con amabilidad.  Una sonrisa y las palabras amables disminuyen la 
tensión.  

•  Seguir las instrucciones de las pruebas al PIE DE LA LETRA. 

• Llenar los instrumentos BIEN y CORRECTAMENTE, tanto las casillas del inicio sobre 
datos generales, como todas las demás que corresponden: hora inicio, finalización, su 
propio nombre,  el género del estudiante, etc.  

• Mantener el contacto visual para poder captar si el/al niño/a está comprendiendo las 
instrucciones.  Durante las secciones de sonidos poner atención a la emisión de los 
mismos  siguiendo sus gestos con la vista para complementar el trabajo auditivo si el/la 
niño/a habla bajito.  

• Usar el cronómetro con precisión, activarlo justo en el MOMENTO en que el/la niño/a 
comienza a hablar. Esto es muy importante se haga siempre,  para evitar dar ventajas a 
unos niños/as y desventajas a otros.  

• Recordar que están haciendo una valoración diagnóstica y no deben ayudar a los/las 
niños/as, durante el desarrollo de la prueba.  

• Vestir en forma sencilla y sobria para no distraer la atención de los/las niños/as, por 
ejemplo, evitar camisas con muchos dibujos de colores o joyas grandes y llamativas, 
maquillaje exagerado, etc. Y, mantener un comportamiento adecuado durante el trabajo.  
Debe respetar a los docentes, y estudiantes en todo momento.  

 

2. Referencias sobre la aplicación de la prueba 
Lo esencial de las instrucciones del instrumento se encuentra en los mismos. Sin embargo, se 
resaltan las siguientes orientaciones para que tengan con ellas especial atención.  
 

                                                           
1 Ver listado en la página 4. 
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2.1 Instrucciones generales  

• Se deberá llenar correctamente los datos generales al comienzo del instrumento, NO 
DEJAR CELDAS VACIAS.  Hay información que será proporcionada con antelación por 
lo cual la pueden llenar antes de la hora de aplicar el instrumento. 

• La hora de inicio y finalización de la entrevista se llenará con horas a.m. o p.m., ej., 10:15 
a.m. a 10:30 a.m.; o 3:20 p.m. a 3:35 p.m.  La hora de inicio se llenará antes de comenzar 
la aplicación.  

• Motivar con amabilidad al estudiante a participar. Si el/la niño/niña acepta participar, 
marcar la celda indicada en la primera página de la prueba.  

• Cuando a pesar de haber completado la parte del consentimiento en la primera página, 
el/la niño/a manifiesta que no desea participar, se le deja en libertad de irse. Puede 
intentarse en otro momento. 

• Evitar aplicar las pruebas durante el periodo de recreo.  

• Si el/la niño/a no puede leer ninguna de las letras, palabras o sonidos de la primera línea 
de cualquier sección, o los primeros cinco sonidos de la sección 1,  no se le debe 
presionar.   En esos casos se marcará la casilla correspondiente a “ejercicio detenido” y se 
debe descontinuar ese ejercicio o sección y pasar  a la siguiente. 

• Se debe dar sólo un minuto para los ejercicios que requieren de cronómetro.  Si el/la 
niño/niña lee o hace los ejercicios más rápido, se detiene el cronómetro, marcando  el 
tiempo transcurrido que éste indica, en la casilla correspondiente.  

• Si el/la aplicador/a comete un error con el cronómetro y se entera a mitad o en la cuarta 
parte del ejercicio, deberá aclarar en la prueba que esa sección esta nula por error propio. 
La sección NO debe repetirse. 

• Si el/la niño/a en lugar de leer letras, sonidos o palabras de izquierda a derecha lo hace 
siguiendo la columna, se le debe detener y también detener el cronómetro. A 
continuación se le pide que vuelva a comenzar indicándole otra vez la dirección de la fila 
(aplica para una sola vez). 

 

2.2 Instrucciones específicas para la prueba EGRA 
Para realizar la prueba se requiere del siguiente material:  

• Cronómetro. 
• Lápiz carbón. 
• Un juego de “Hojas emplasticadas” con las letras, palabras o lecturas que los/as 

niños/as leerán, en letras grandes.  
• Un protocolo por estudiante. 

En la aplicación de la prueba EGRA es IMPORTANTÍSIMO tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

• Marcar de forma LEGIBLE los errores de los/las estudiantes y no señalar o marcar nada  
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en las letras y  palabras correctamente leídas.   Usar una barra diagonal (pleca) sobre la 

letras-sonidos,  palabras incorrectas,  como muestra el ejemplo  .      

• Para indicar que el estudiante se auto-corrigió  rodear con un círculo  la palabra tachada 

con barra diagonal (pleca),  ejemplo  . 

• Si el/la niño/a se salta una línea completa al leer (letras o palabras), pasar a la fila 
completa una raya que abarque todas las palabras o letras de la línea.  

• USAR CORCHETE (]) para marcar donde termina el/la niño/a de leer.  El corchete se usa 
aunque el estudiante haya leído todas las letras o palabras, pues éste indica cuántas 
palabras o letras leyó.   

• ACTIVAR el cronómetro  al momento que el/la niño/a comienza a hablar.   
 

2.3 Instrucciones para las diferentes secciones 
 
Sección 1: Identificación del sonido inicial  

• Cada vez que se le solicita al niño/a identificar el primer sonido de una palabra se le 
dirá: “¿Cuál es el primer sonido de la palabra…?  

• Recordar que el/la niño/a  no verá la palabra, sólo la escuchará. 
• No inducir al niño/a a pronunciar bien los sonidos enfatizando demasiado los 

mismos al leer la palabra, recordar que ESTAMOS DIAGNOSTICANDO.  
 

Recordar que los primeros sonidos de las palabras de esta sección de la prueba están 
correctos si suenan así:   

• La “s”, de sol  y la  “c” de cena suenan igual //sss//.  
• La “m” de mal  no requiere de tener la boca abierta y no debe sonar como que tienen 

una vocal después //mme// o //mma//. Es un sonido bilabial. 
• La “d” es un sonido dental suave y la lengua va colocada detrás de los dientes 

superiores,  el sonido se emite usando la lengua presionando los dientes.   
• La “t” de tú y tribu es sonora, las cuerdas vocales no vibran y el sonido es explosivo, 

la lengua va detrás de los dientes superiores.  
• La “l” de luna requiere que la lengua se enrolle un poco hacia adentro de la boca, //l// 

contra la raíz de los dientes superiores en la parte delantera  del paladar. 
• El primer sonido de foca es //fff// y se emite soplando entre los dientes superiores y 

los dos labios, las cuerdas vocales no vibran. Es un sonido labio-dental. 
• El primer sonido de preso es //p// y es explosivo usando para ello los dos labios, este 

igual que el de la m y b es un sonido bilabial.    
 
Sección 2: Conocimiento sonidos de letras 
 Si el/la niño/a comienza a leer en forma vertical, parar el cronómetro e indicarle al niño/a 
que por favor lea de izquierda a derecha, entonces reiniciar el cronómetro. Esto solo se 
puede hacer una vez. 

• Para C, S y Z se acepta el sonido //ssss//  
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• Para C, y K se acepta el sonido //kkk// que  es oclusivo y se produce colocando la 
lengua en el velo del paladar.  

• Para G se aceptan dos sonidos el que corresponde a la //g// delante de gato y el de 
gente que es igual al de la //j//.  La G fuerte es oclusiva y su sonido se produce con la 
garganta. 

• Para Y se aceptaran como correctos dos sonidos: el de la vocal i y el sonido de la 
doble //ll// 

• La R más común es la fuerte y se le llama vibradora, se pronuncia con la punta de la 
lengua  colocada sobre la raíz de los dientes superiores.  Pero también se aceptara 
como correcta la r suave que tiene un sonido liquido.    

• La n  y la ñ son sonidos nasales. El sonido de la n se produce colocando la lengua  en 
la raíz de los dientes superiores, el de ñ se produce al colocar la lengua en forma 
curva contra el paladar.  

• El sonido de la ch se produce usando la lengua de la misma forma que con la ñ 
contra el paladar pero este sonido es más fuerte.   

• La X tiene tres sonidos: el  de Ximena que es igual al de la //j//,   el de examen que es 
igual al de la //s// y el sonoro que es parecido al de la ch pero más suave.  

•  Los sonidos de la “V” y “b” son diferentes en español castizo pero en América 
Latina se acepta como correcto cualquiera de los dos.  La v se produce con un sonido  
dental  (dientes superiores sobre labio inferior),  la b se pronuncia usando los dos 
labios por lo cual es bilabial.  

 
Secciones 3 y 4: Lectura de las palabras simples y Lectura de palabras sin sentido  

• Recordar que si el estudiante lee cualquier sección cronometrada en menos de 1  
minuto se detiene el cronómetro cuando el/la niño/niña termina y se anota lo que 
marca el cronómetro en ese momento, poniendo un corchete en la última palabra 
leída, aun cuando sea la última de la serie.  

 
Sección 5: Lectura y comprensión de un fragmento  

• El/la niño/a podrá seguir o no la lectura con su dedo.  
• Cuando termine de leer, no dejar que el estudiante mantenga el texto consigo.  
• Las preguntas de comprensión se ajustan al número de palabras leídas, por tanto solo 

deben hacerse las preguntas sobre el texto colocado antes del corchete final.  
• Recordar que solo se aceptan como correctas las  opciones presentadas en la 

prueba.   Estas posibles respuestas no deben leérsele al niño/a.  
 
Sección 6: Comprensión oral  

• Leerle sólo una vez el párrafo al niño.  
• Recordar que las diferentes opciones presentadas son para apoyar al aplicador/a en 

su labor de clasificar las respuestas como correctas o incorrectas, no deben leérsele al 
niño/a.  
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