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PRUEBAS A NIVEL EDUCATIVO 

 
 

NOMBRE DE LA PRUEBA COMPONENTE QUE EVALUA 

 

EDAD DE APLICACION 

EVALUACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
E.C.L 1 Y 2  

 Apreciar el nivel de comprensión en 
escolares 

7 a 16 años 

CUESTIONARIO DE 
INTERESES 
PROFESIONALES 

CIPSA 
 

Conocer la estructura diferencial y 
jerarquización de los intereses 
profesionales del sujeto y determinar 

con base a las selecciones y rechazos de 
los profesionales el tipo de concejo 
orientativo en la toma de decisiones 
académico profesionales. 
 

13 a 14 años en adelante  

CUESTIONARIO DE 

TECNICA Y HABITOS DE 
ESTUDIO 
 
 

Diagnosticar aspectos que inciden en los 

estudios; recoger información sobre 

hábitos y técnicas para facilitar el 

pronóstico de la posible influencia de 

estos en las tareas de aprendizaje. 

escolares en primera y segunda etapa  

TEST DE MOTIVACIÓN EN 
ADOLESCENTES  
SMAT 

Analizar la motivación humana 
permitiendo obtener rasgos 
motivacionales dinámicos. 

Adolescentes  

 
ESCALA DE PREFERENCIAS 

VOCACIONALES  
KUDER C 
 

Evaluar el gusto o preferencias del 
sujeto por determinados tipos de 

actividades. Una vez que las preferencias 
son conocidas, el sujeto puede examinar 
aquellas ocupaciones y profesiones que 
implican las actitudes preferidas. 

Adolescentes y adultos 

ESCALA DE 

MOTIVACIONES 
PSICOSOCIALES 
BADICBALE  
 

Ofrecer al profesorado un instrumento 

de evaluación diagnostica de la 
competencia básica para el aprendizaje. 

4 a 6 años 

APTITUDES MENTALES 
PRIMARIAS 

P.M.A    

Evaluar las aptitudes mentales 
primarias: Comprensión verbal (V), 

espacial (E), razonamiento (R), cálculo 
(N), y fluidez verbal (F). 

10 a 11 años 

TEST DE APTITUDES 
ESCOLARES 
T.E.A  

Apreciar las aptitudes fundamentales 

exigidas en las tareas escolares. 

Grados de escolaridad  

TEST DE APTITUDES 
DIFERENCIALES 

Apreciar las aptitudes de los estudiantes, 
esta prueba puede ser utilizada en el 

14 años en adelante  



DAT-5 
 

concejo educacional y vocacional de 
jóvenes y adultos no escolares y en la 
selección de personal. 

CUANDO ENSEÑAR A LEER 
BATERÍA PREDICTIVA 

INIZAN  

Evaluar la capacidad para el aprendizaje 
de la lectura. 

5 a 7 años 

INTERESES Y 
PREFERENCIAS 
PROFESIONALES 
I.P.P  

Ayudar a los estudiantes a elegir entre 
diversas profesiones y actividades en las 
que pueden proporcionar mayor 
satisfacción en el trabajo. 
 

Adolescentes y adultos 

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA PARA 
AUMENTAR LA ATENCIÓN 
Y REFLEXIVIDAD 

PIAAR – R NIVEL 1 Y 2 

Programa de intervención educativa para 
aumentar la atención y reflexividad 

Nivel I: 11 años  
Nivel II: 14 años 

 
 
 
 
 


