FICHA TÉCNICA CIE
COMPRENSIÓN DE INSTRUCCIONES ESCRITAS

Origen e historia

Características técnicas

La prueba CIE está basada en la metodología del cuestionario
Instrucciones Complejas, que 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 una larga fase de experimentación.

Cuestionario
Auto administrado
de 15 items

Tiempo rendición
Máximo: 7 min.
Promedio: 7 min.

Rendición
Contra reloj

Vigencia
2 años

Utilizando la metodología de Test-Retest, la prueba de
Instrucciones Complejas tiene un coeﬁciente de conﬁabilidad de
0.58 (Yela, 1967).

Aspectos evaluados
La prueba CIE mide comprensión, interpretación y ejecución correcta de
órdenes e instrucciones.

Referencias bibliográﬁcas:

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 manera ordenada y
sistemática.
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Ficha Técnica CIE

Comprensión de Instrucciones Escritas

Orientaciones generales de uso
Adultos de todos los niveles educacionales.
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.
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.

Tramo

Percentil

ALTO
SUPERIOR

81 -100

NORMAL
ALTO

61 - 80

NORMAL

Descripción de resultados

BA JO

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

41 - 60

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.

20 - 30

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.
DEFICIENTE

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

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

Evaluación de las siguientes competencias: Comprensión de
instrucciones y Manejo de información simultánea (Alles, 2009).
NORMAL
BA JO

Descripción

Menos
de 20

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.
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.

