PPVT – III Peabody Test de
vocabulario en imágenes

Objetivo: Evaluar el nivel de vocabulario receptivo y el
nivel de adquisición de vocabulario de una persona. La
segunda finalidad es detectar dificultades o screening de
la aptitud verbal, para evaluar procesos cognitivos. Sirve
para detectar o explorar a personas con altas capacidades
o retraso mental.
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Antes iniciar la aplicación de la prueba es necesario disponer del
espacio y material organizado, recoger unos datos biográficos,
exponer la finalidad de la aplicación, calcular la edad cronológica
(con el instructivo). El evaluador puede acomodar el atril de
forma que pueda ver las instrucciones, y tapar al sujeto el
cuaderno de anotaciones. Finalmente se debe aplicar los
elementos de la prueba en bloques o conjuntos de 12 ítems,
PROCEDIMIENTO cuando se aplique un conjunto de elementos, se deben aplicar
en el orden indicado, y desde el primer elemento. Se debe
explicar la tarea que debe hacer con cada sección, y como
mencionar la respuesta (señalar con el dedo, respuesta verbal, o
en un caso especial establecer un tipo de código con el sujeto).
Se debe tener cuidado de no dar pistas sobre la respuesta
correcta. Durante el proceso se debe estimular respuestas
reales (ni al azar, ni tampoco demoradas).
Evaluar el nivel de vocabulario receptivo y el nivel de adquisición
de vocabulario de una persona. La segunda finalidad es detectar
OBJETIVO
dificultades o screening de la aptitud verbal, para evaluar
procesos cognitivos. Sirve para detectar o explorar a personas
con altas capacidades o retraso mental.
REQUISITOS Y Tiempo: Entre 10 y 20 min.
COMPONENTES Población: 2 años en adelante.
PARA LA
Prueba Completa: Manual, 25 hojas de anotación, cuaderno de
APLICACIÓN
estímulos.
UBICACIÓN
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