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ORIGEN E HISTORIA
La prueba CIE está basada en la metodología del cuestionario Instrucciones Complejas, el cual fue creado con el propósito de indagar la aptitud de comprensión y
ejecución correcta de órdenes escritas.
La prueba está inspirada en uno de los 10 sub tests de la batería T.E.T. (Thurstone Employment Test), y reelaborada por el Dr. Mariano Yela a través de a una larga fase
de experimentación.
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ASPECTOS EVALUADOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La prueba CIE mide comprensión, interpretación y ejecución correcta de
órdenes e instrucciones.
Desde el punto de vista de la
personalidad del individuo, la
prueba requiere tener un buen
control emocional de sí mismo y
contar con la habilidad de
establecer planes de acción de
forma ordenada y sistemática.
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Cuestionario

15 items

Correlaciones

Exige un buen nivel de razonamiento lógico (factor R) y,
en menor grado, de inteligencia general y cálculo
numérico (factores G y N).

Tiempo

Máximo de 7 minutos de duración
Rendición Contra Reloj

Fiabilidad

Estudios estadísticos para la prueba de Confiabilidad y
validez fueron realizados por D. Agustín Cordero, D. César
Royo y la Srta. Marina González

ORIENTACIONES GENERALES DE USO
Complemento de la evaluación de las
siguientes competencias: Comprensión y
ejecución de instrucciones escritas, Trabajo
bajo presión y Razonamiento lógico

Adultos de todos los niveles educacionales

Seleccionar técnicos y mandos intermedios en
la industria y, en general, en todos aquellos
puestos de trabajo en los que es preciso
interpretar y ejecutar órdenes cuya aplicación
no es automática o meramente rutinaria*

Selección de empleados administrativos en
distintos niveles y diversos campos de actividad
(industria, banca, comercio), sobre todo si su tarea
requiere exactitud en el registro de datos y
clasificación

(*) Alles, Martha (2009). Diccionario de Competencias.
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se presentan en función de un tramo, que corresponde a un determinado percentil. El percentil indica sobre qué porcentaje de la población se
encuentra la persona evaluada.

Tramo
Alto Superior

Percentil
81 - 100

Descripción
Persona capaz de comprender, interpretar y
ejecutar perfectamente órdenes e instrucciones complicadas. La calidad de su
trabajo es óptima.

Normal Alto

61 - 80

Persona capaz de comprender, interpretar y
ejecutar instrucciones complejas con un
mínimo de falla, que no afecta la calidad
final de su trabajo.

Normal

41 - 60

Persona capaz de comprender instrucciones
complejas, comete algunos errores, pero
mantiene un buen estándar de calidad de
su trabajo y desempeño general.

Normal Bajo

Bajo

Deficiente

31 - 40

20 - 30

Persona capaz de comprender
instrucciones, pero la calidad del trabajo es
bajo lo esperado. Puede haber pérdida de
concentración y atención en situaciones de
presión.

MUESTRA DEL INFORME
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INFORME
Datos Personales
Nombre: Pascualita de las Mercedes Arriagada Errázuriz
Edad:
Género:
RUT/Pasaporte:
Proceso:
Años de Experiencia:
Parentesco:
Expectativa de Renta:
Fecha Rendición: 13/02/2019

Área Evaluada
Capacidades
Intelectuales

Comprensión de
Instrucciones Escritas (CIE)

Descripción de la prueba
La prueba CIE mide comprensión, interpretación y ejecución correcta de
órdenes e instrucciones escritas complejas o simples, en la que intervienen
variables de forma simultánea. Los resultados se presentan en función de un
tramo, que corresponde a un determinado percentil.
El percentil indica sobre qué porcentaje de la población se encuentra la
persona evaluada.

Nº de Rendiciones:

RESULTADO
Percentil
100
90
80

Persona que posee una baja capacidad de
comprender y ejecutar instrucciones. Su
capacidad de ejecutar instrucciones
complejas es lo que afecta la calidad de su
trabajo. Tiene bajo nivel de concentración y
atención, su trabajo debe ser supervisado.

70

62

60
50
40
30
20
10

Menos de 20

Persona que posee una escasa capacidad
de comprender y ejecutar instrucciones
complejas. Persona que posee escasa
capacidad de atención y concentración. Su
trabajo debe ser supervisado de manera
constante.

0
TRAMO

PERCENTIL

DEFICIENTE

BAJO

NORMAL
BAJO

NORMAL

NORMAL
ALTO

ALTO
SUPERIOR

DESCRIPCIÓN
Persona capaz de comprender, interpretar y ejecutar perfectamente órdenes e instrucciones complicadas. La calidad de su trabajo es óptima.

ALTO SUPERIOR

81-100

NORMAL ALTO

61-80

Persona capaz de comprender, interpretar y ejecutar instrucciones complejas con un mínimo de falla, que no afecta la calidad final de su
trabajo.

NORMAL

41-60

Persona capaz de comprender instrucciones complejas, comete algunos errores, pero mantiene un buen estándar de calidad en su trabajo y
desempeño general.

NORMAL BAJO

31-40

Persona capaz de comprender instrucciones pero la calidad del trabajo es bajo lo esperado. Puede haber pérdida de concentración y atención
en situaciones de presión.

BAJO

21-30

Persona que posee una baja capacidad de comprender y ejecutar instrucciones. Su capacidad de ejecutar instrucciones complejas es lo que
puede afectar la calidad de su trabajo. Tiene bajo nivel de concentración y atención, su trabajo debe ser supervisado.

DEFICIENTE

0-20

Persona que posee una escasa capacidad de comprender y ejecutar instrucciones complejas. Persona que posee escasa capacidad de atención
y concentración, su trabajo debe ser supervisado de manera constante.

*La redacción del informe utiliza un vocabulario que busca evitar el uso mayoritario del género masculino como genérico.
No obstante, dicho uso hace referencia a una persona o individuo; para que de esa forma se haga una correcta interpretación de los resultados.

TRANSPARENCIA
Y EXCELENCIA
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