
Clasificación de los Instrumentos 

Desde el punto de vista de su objetivo 

De ejecución máxima o de potencia.  

Se exige el máximo rendimiento en la ejecución de una tarea. Existen tres factores 

determinantes en la calificación de estas pruebas: 

a) Habilidad innata: Capacidad potencial para ejecutar cualquier tarea que se presente a los 

sujetos. 

b) Habilidad adquirida: El ejercicio y el entrenamiento a través del aprendizaje, que a través 

de su interacción con el ambiente va obteniendo el individuo. 

c) Motivación: Grado de disponibilidad en que se encuentra el sujeto para ejecutar la tarea. 

Pruebas de ejecución típica: 

Se pueden designar como cualitativas o de rasgos. Se incluyen todas las pruebas que miden 

rasgos de personalidad. 

Por la forma o tipo de respuesta que exigen 

a) Pruebas objetivas. 

La respuesta deberá ser precisa de acuerdo al objetivo que persigan los reactivos, es 

decir, no deberá dejar lugar a duda respecto a lo que responde el examinado. Siendo 

entonces que se tiene una relación directa con las pruebas de ejecución máxima. 

b) Pruebas subjetivas. 

La respuesta depende del criterio de elección del sujeto y por tal motivo carece de un 

valor de bueno o malo por sí misma, requiriendo de conjuntar con las respuestas de 

otros sujetos para lograr la adecuada apreciación de la misma y señalar que tanto se 

acerca o aleja de la normalidad. 

Por la forma de administración de la prueba 

a) De aplicación individual  

Requiere del registro de respuestas, el tiempo de las mismas, así también ciertas 

conductas que sea necesario que el investigador constante por sí mismo, por lo que no es 

posible su aplicación conjunta sea de dos o más sujetos. 

b) De aplicación colectiva 

Este tipo de pruebas son las más comunes, ya que tienen la ventaja de una aplicación a 

gran escala y son relativamente fáciles de calificar e interpretar. Comúnmente  son 

confundidas con las pruebas de aplicación individual, por el hecho de que el ser posible 
aplicarla tanto a grupos grandes como a una sola persona le da una apariencia de 

aplicación individual. De igual forma el tener, por lo común una instrucción sencilla, 

pudiera permitirle al individuo por sí solo aplicarlo por lo que pudiera confundirse con lo 

que son las pruebas autoadministradas.  

c) Autoadministradas 



Su principal característica es que tanto instrucciones, como aplicación, calificación e 

incluso la evaluación dependen exclusivamente del sujeto, evidentemente implica 

honestidad. Su utilidad se observa en los procesos previos de una evaluación en forma 
que se da por ejemplo, en instituciones y empresas dedicadas a los procesos de 

certificación. 

De acuerdo a la libertad de ejecución 

a) Pruebas de poder 

Se le pide al sujeto que emplee toda su capacidad en el examen, es decir, que realice lo 

que más pueda sin escatimar esfuerzo en cuanto a sus habilidades y conocimientos, en 

cuanto a una actividad bien definida. 

b) Pruebas de velocidad:  

Se exige al examinado la ejecución más rápida que pueda realizar para terminar 

completamente la tarea asignada, en un tiempo determinado. 

c) Pruebas de libre ejecución:  

No existen límites de tiempo bien delimitados para la ejecución de la tarea aunque 

siempre se cuidará el tipo de prueba a aplicar para evitar que este sea excesivo. 

 Por la forma de dar instrucciones 

Puede hacerse uso de las tres formas de instrucción al momento de aplicar alguna prueba, 

aunque siempre se deberá de tener cuidado en verificar cual es la idónea para hacer especial 

énfasis en esa, ya puede resultar molesto, innecesario  e incluso humillante emplearlas de 
manera desmedida. La instrucción, en gran medida afecta la calidad de la respuesta, ya que 

una instrucción mal dada afecta de manera directa a la ejecución de la actividad a realizar. 

a) Oral 

 Se utilizan principalmente en actividades lúdicas o cuando la persona no es capaz de leer, 

sea por no saber o por no poder hacerlo. 

b) Escrita 

Cuando la persona puede leer, es la mejor opción a utilizar en pruebas escritas, siempre 

cuidando el nivel de la persona para evitar presentar instrucciones que pudieran ser 

complejas en su entendimiento 

c) A través de ejemplos 

Se manejan principalmente en infantes, conlleva necesariamente el saber ejecutar 

adecuadamente la actividad a realizar por parte del instructor, ya que de lo contrario se 

puede tener un efecto adverso en la respuesta del sujeto. 

De acuerdo al material empleado 

a) Lápiz y papel  

En las pruebas digitalizadas el principio es el mismo, no confundir con las pruebas que 

requieren aparatos especiales 



b) Verbal  

Refiriéndose al uso de grabadoras para registrar las respuestas del sujeto, como en el caso 

de las entrevistas 

c) Manipulable 

Implica ejecución (material manual y visomotor) 

d) Aparatos especiales  

Para realizar determinada tarea, tales como el polígrafo o el taquistoscopio. 
 

Por su forma de calificación 

a) Contando puntos  

De forma manual, contando puntos, aplicando matrices de calificación, o usando 

computadoras. 

b) Interpretación  

Sin ningún tipo de registro cuantitativo como en el caso de las pruebas proyectivas. 

De acuerdo a los límites de edad 

a) Para infantes o bebés. 

b) Para niños preescolares. 

c) Para niños escolares. 

d) Para adolescentes. 

e) Para adultos. 

f) Para senectud. 

El rango de edad depende del marco teórico que lo sustente y las finalidades propias de la 

investigación y la población a la que se dirige el instrumento 

Según el modo de expresión de la respuesta 

a) Verbales 

b) Manipulativos  

c) Impresos  

d) Gráficos 


