Instrucciones para la administración del test UD Interferencia.

Los ítems deben ser leídos por el examinado en columnas y no se le debe permitir
guiarse por el dedo. El tiempo de administración de cada lámina es de 30 segundos y se
registra el número de ítems leídos/denominados correctamente en ese tiempo, que
componen la puntuación de cada lámina. El orden de administración de las láminas y las
instrucciones que se le proporcionan al participante son las siguientes:

Lámina 1 - Palabras (P):
“En esta parte, le voy a pedir que lea, a la mayor velocidad que pueda y en voz
alta, estas palabras. Va a empezar leyendo desde aquí, de una en una hasta llegar al final
de la columna. Cuando llegue al final, continuará por el principio hasta el final y en el
mismo orden hasta que yo diga PARE. Entonces me tendrá que señalar con el dedo donde
se ha quedado. Si llega al final (señala el final de la última columna) y no le he dicho que
pare, vuelva a empezar por el principio y continúe en el mismo orden”.

•
•
•

No permitirle guiarse por el dedo.
En caso de saltarse algún color, contarlo y después descontarlo.
Tiempo límite: 30 segundos.

Examinador: anote en las hojas de respuesta el nº total de palabras leídas por el sujeto.
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Lámina 2 - Colores (C):
“En esta parte, quiero que lea lo más rápido que pueda y en voz alta, el color de
la tinta de los círculos, de forma que va a empezar aquí diciéndome ROSA, AZUL,
NEGRO… y así de una en una hasta llegar al final de la columna. Cuando llegue al final,
continuará por el principio hasta el final y en el mismo orden hasta que yo le diga PARE.
En ese momento, me tendrá que señalar con el dedo dónde se ha quedado”.
•
•
•

No permitirle guiarse por el dedo.
En caso de saltarse algún color, contarlo y después descontarlo.
Tiempo límite: 30 segundos.

Examinador: anote en las hojas de respuesta el nº total de colores leídos por el sujeto.

Lámina 3 - Palabras-colores (PC):
“En esta parte quiero que diga lo más rápido que pueda y en voz alta, el color de
la tinta con la que están escritas estas palabras, de manera que en la primera me va a
decir: ROSA, AZUL, NEGRO… Debe empezar con la primera palabra de una en una,
siguiendo el orden de la columna hasta el final y cuando llegue a la última, continúa por
la siguiente columna en el mismo orden. Cuando le diga PARE me va a señalar dónde se
ha quedado. En esta parte es muy fácil equivocarse. Si se equivoca, yo le señalaré la
palabra en la que se ha equivocado, lo antes que pueda, me dice de nuevo el color de la
tinta de esa palabra y continua en el mismo orden. ¿Lo ha entendido?”.
•
•
•

No permitirle guiarse por el dedo.
En caso de equivocarse en algún color, señalarle la palabra para que la repita.
Tiempo límite: 30 segundos.

Examinador: anote en las hojas de respuesta el nº total de respuestas correctas dadas
por el sujeto.
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