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Características.

Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.

Objetivo: Evaluación de la comprensión verbal y el razonamiento en niveles 
superiores.

Aplicación: Colectiva. 
Tiempo: 11 minutos aproximadamente.
Edad: Adolescentes y adultos con alto nivel de formación.
Material: Manual de y batería de prueba.
Ámbitos: Clínico – Educacional – Laboral - Investigación.

 
Contenido
Para poder considerar que existe comprensión del lenguaje ya sea oral o escrito es necesario estar en 

posición de entender el uso sentido y significado de las palabras. Existen diversas pruebas destinadas a 
la evaluación de esta función esencial que es el lenguaje, por lo general se les integra en una batería más 
amplia de funciones o se le incluye en las pruebas de rendimiento y evaluación intelectual como uno de sus 
componentes centrales en relación con la capacidad de adquisición y/o uso del lenguaje como mediador 
de otros procesos más complejos del suceder humano. Una de las dificultades de esta modalidad es que no 
siempre cuentan con la misma carga o peso dentro de las escalas o baterías de la que forman parte. 

En 1997, Jaime Pereña desarrolló una prueba específica para medir la aptitud o habilidad verbal. Para ello 
centró su atención en un aspecto específico como es la comprensión verbal y consideró dos componentes 
que podrían considerarse centrales en la consideración del uso de las palabras, a saber: el significado de las 
palabras y el sentido o interpretación con que pueden ser utilizadas; a estos dos componentes, denominados 
lingüístico y semántico respectivamente, los integró en una medición conjunta.

La prueba propiamente tal, consiste en treinta elementos o ítems que cuentan con cinco alternativas cada 
uno, entre las que no existe siempre una única respuesta correcta y a las que el sujeto debe ir seleccionando 
según su criterio de comprensión. Las respuestas entregadas son tabuladas y distribuidas en un puntaje total 
y tres sub-escalas, con lo cual se obtienen cuatro indicadores en relación al uso del lenguaje:

 
1) Global: Que es el nivel o grado de desarrollo alcanzado en la totalidad de las escalas y es una visión 

sintética e integrada del nivel verbal logrado por el individuo,
2) Cultura verbal: Son los elementos en que su comprensión tiene una relación directa con los aspectos 



culturales,
3) Semántica: Considera el significado intrínseco de las palabras y la comprensión de las partes que la 

componen y su etimología, y
4) Ideativa: Está referida a la capacidad para comprender y expresar ideas distintas.
 
Se debe mencionar que este instrumento no persigue evaluar todas las facetas posibles del lenguaje 

adulto y su complejidad, antes bien solo busca reconocer el nivel de vocabulario logrado por la persona y 
su comprensión sobre el significado profundo y semántico del mismo. Tampoco es una prueba libre de la 
influencia cultural, por el contrario al considerar tal variable permite la verificación entre la expectativa y el 
nivel real alcanzado por sujetos de alto grado de preparación técnica y/o profesional en diversos campos en 
cuanto a su capacidad de comprensión efectiva y por lo tanto puede ser un buen antecedente, por ejemplo 
en el campo de la selección de personal, respecto al desempeño que potencialmente pudiera esperarse del 
examinado en áreas sensible al aspecto verbal ya sea oral o escrito.

Para mantener bajo control el grado de dificultad, se utilizan una serie de vocablos técnicos y poco 
frecuentes, lo que impide el uso por exclusión como estrategia de respuesta. La eventualidad de que los 
ítems tengan más de una alternativa posible, también colabora en este mismo sentido.

Esta prueba puede ser un recurso de utilidad en áreas tan diversas como: el área clínica e investigativa, para 
la realización de screening de deterioro o funciones neuropsicológicas, el campo laboral y organizacional 
en la selección de personal de nivel avanzado, orientación de planes de estudio y desarrollo académico en 
la orientación vocacional y reforzamiento tutorial a nivel de educación superior.

TEA ediciones cuenta con una versión de la prueba que permite su corrección vía online generando una 
propuesta de análisis e informe a partir de los resultados obtenidos

.

Volver a Catálogo
Volver a Laboral Organizacional

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/laboral-organizacional.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/laboral-organizacional.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

