
EDITORIAL BIOPSIQUE
APTITUDES BÁSICAS PARA 

LA INFORMÁTICA - ABI.

                                            

 
Características.

Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.
Objetivo: Evaluación de aptitudes para el trabajo con equipos informáticos.
Aplicación: Individual y colectivo. 
Tiempo: 56 minutos de trabajo efectivo.
Edad: Adultos.

Material:
Manual, 10 Cuadernillos, 25 Hojas de respuestas autocorregible. 
Baremos de profesionales y candidatos a departamentos de proceso de 
datos.

Ámbitos: Laboral - Investigación.
 

Contenido
La Batería de Tests ABI de Aptitudes Básicas para la Informática, de Mª V. de la Cruz, tiene como 

objetivo la evaluación de algunas de las aptitudes necesarias para desempeñar con eficacia trabajos de tipo 
informático. La prueba es un instrumento del tipo aplicación individual o colectiva destinada a candidatos a 
departamentos de proceso de datos. El análisis de las tareas del trabajo informático ha llevado a considerar 
las aptitudes que requieren este tipo de trabajo. La batería está integrada por seis pruebas independientes 
que aprecian la aptitud verbal, numérica, razonamiento y atención, así como la capacidad para analizar 
problemas y buscar su solución, organizada de la siguiente manera: 

- Comprensión verbal mediante tareas del tipo “sinónimos”, formada por 30 elementos con cuatro 
alternativas de respuesta, en las que el sujeto debe elegir el sinónimo de la palabra modelo.

- Comprensión de problemas y conceptos matemáticos: mide el razonamiento numérico sin utilizar 
cantidades concretas, a través de 20 elementos con cuatro alternativas de respuesta.

- Atención concentrada y resistencia a la monotonía mediante una prueba de detección de errores de 40 
elementos que intenta parecerse a un listado de programas

- Razonamiento lógico mediante series de números. obtenida mediante 30 elementos de series de 
números, con cuatro alternativas de respuesta

- Capacidad para establecer clasificaciones mediante una tarea de codificación o habilidad para localizar 
un elemento mezclado entre otros y asignarle el código que le corresponde

- Capacidad de análisis y organización de fases lógicas para la resolución de problemas mediante una 



tarea de diagramas.

El ABI se ha diseñado especialmente para evaluar personal de los departamentos informáticos o de 
servicios informatizados de niveles medios, aunque puede ampliarse su ámbito de aplicación a otros niveles.
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