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 FICHA TECNICA:
Fue inventada por Édouard Lucas
Es de aplicación para adultos o niños 
permiten evaluar una amplia variedad de habilidades 

del lóbulo frontal.
Es de aplicación individual.



 Aplicado en el diagnóstico y evaluación las 
funciones ejecutivas.

 La memoria de trabajo
 La capacidad de inhibición 



 Esta prueba evalúa la capacidad para planear 
una serie de acciones que sólo juntas y en 
secuencia, conllevan a una meta específica 
(Dehaene & Changeux, 1997) 

 Se mide el tiempo de la ejecucuión de la 
prueba 

 se mide el numero de fallos en la ejecución. 
Los fallos demuestran problemas en la 
planeación ejecutiva.





 Se conforma de una base de madera con tres 
estacas y tres fichas de distinto tamaño. La 
tarea tiene tres reglas: sólo se puede mover 
una de las fichas a la vez, una ficha más 
pequeña no puede estar debajo de una ficha 
más grande y siempre que se tome una ficha 
ésta tiene que ser depositada de nuevo. El 
sujeto tiene que trasladar una configuración en 
forma de pirámide de un extremo de la base al 
otro moviendo las fichas por las estacas. 



 Ficha técnica:
Fue desarrollada por Shallice
Es de aplicación para niños y adultos 
Aplicación individual 
Hay dos versiones de la prueba 
Permite que la dificultad de los problemas sea 

gradual.



 Deterioros de los procesos de planificación 
asociados con disfunciones del lóbulo frontal. 

 Organización de la tarea 
 Iniciación del plan 
 Sostenimiento de la memoria durante la 

realización 
 Inhibición (de distractores)



 la TL se basan en la tarea original de Shallice 
[1], que consta de una base con tres estacas

equidistantes de diferente tamaño y tres bolas 
del mismo tamaño y diferente color: rojo, azul 
y verde (Fig. 1). La tarea consiste en que el 
sujeto debe mover las tres bolas en los palos 
para reproducir, en un número determinado de 
movimientos, las diferentes posiciones finales





Ejemplo de un Ítem de TOL



 Elaborado por Esmeralda Matute
 Evalúa procesos de planeación y organización, 

resolución de problemas y concentración en 
una tarea

 Población, desde niños de 12 años hasta 
adultos de 89.





 Ficha técnica: 
 Fue elaborado por J.C. Raven 

 Es un test no verbal

 Categoria, test de inteligencia

 Su objetivo es la evaluacion de la inteligencia, 
especialmente factor g.



 Aplicación individual 

 Aplicación para personas mayores de 12 años.

 Empleado en ambitos investigativos, 
educacionales, clinicos y laborales.



 Es un instrumento para medir la capacidad 
intelectual para comparar formas y razonar por 
analogías, independientemente de los 
conocimientos adquiridos

 Brinda información sobre la capacidad y 
claridad de pensamiento presente del 
examinado para la actividad intelectual, en un 
tiempo ilimitado



 Se le pide al paciente que analice la serie que 
se le presenta y que siguiendo la secuencia 
horizontal y vertical, escoja uno de los ocho 
trazos: el que encaje perfectamente en ambos 
sentidos, tanto en el horizontal como en el 
vertical. Casi nunca se utiliza límite de 
tiempo, pero dura aproximadamente 60 
minutos.



Juego Completo. TEA Ediciones España, que 
incluye: 

 Manual de Raven 
 Cuadernillo de Matrices Progresivas General 

(SPM)-General (+6 años) 
 Cuadernillo de Matrices Progresivas General 

(CPM)- (4 a 10 años) 
 Cuadernillo de Matrices Progresivas Superior 

(APM) I y II (licenciados) 
 Hojas de respuesta de APM-CPM- SPM 



Juegos Individuales. Paidós. Argentina 
 Manual de Test de Matrices Progresivas 
 Test de matrices progresivas Escala Avanzada 
 Test de matrices progresivas Escala Coloreada 
 Test de matrices progresivas Escala General 
 Cuaderno de matrices • Plantilla de puntuación 

• Carpeta de evaluación • Protocolos





Gracias.


