EDITORIAL BIOPSIQUE
BTI. BATERÍA TEA INICIAL.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Evalúa las aptitudes intelectuales más importantes en el primer ciclo de
la Educación Primaria.
Individual y Colectiva.
60 minutos aproximadamente.
6 y 7 años (1º y 2º de Primaria).
Juego completo: Manual, Ejemplares, Hojas de corrección, Hojas de
Memoria.
Clínico – Educacional – Investigación.

Contenido
TEA Ediciones, es una organización española dedicada a la adaptación, creación y publicación de test de
evaluación y programas de recuperación, que cuenta con 40 profesionales (50% psicólogos) y un catálogo
de aproximadamente 400 tests, siendo el más grande proveedor de material psicométrico del mundo
hispanoparlante. Producen alrededor de 15 instrumentos al año, y la condición básica de dichos instrumentos
científicos de evaluación psicológica es que cumplan con las tres condiciones básicas de validez, fiabilidad
y tipificación.
Bajo este predicamento durante el 2006, J. E. García Rincón, D. Arribas Águila, y E. J. Uriel Miñana,
en el contexto de estas políticas de TEA Ediciones diseñaron un material que puede ser considerado tanto
como una herramienta para la evaluación de aptitudes como para una medida de la inteligencia. El BTI, es
un material concebido como una batería para explorar la adquisición de las habilidades básicas necesarias
para comenzar con éxito los estudios primarios, permitiendo efectuar un diagnóstico psicopedagógico de las
áreas fundamentales para el aprendizaje escolar.
La batería es el resultado de años de aplicación y depuración de una serie de pruebas clásicas para niños
al comienzo de la educación. Está incluye evaluaciones relativas a 6 aptitudes con tiempos de aplicación
independientes en las que se evalúa el razonamiento abstracto, el vocabulario, la memoria visual, la
capacidad de atención, las dificultades con la lectura y la comprensión de conceptos generales, todas ellas
relevantes para el aprendizaje y la asimilación de los conceptos básicos en estas edades.
La batería está formada por seis subpruebas: Aptitud verbal, Razonamiento abstracto, Memoria, Atención,
Lectura y Comprensión de conceptos, y en su conjunto proporciona una Puntuación Global que resume el
rendimiento total en la ejecución de la batería.

La muestra de tipificación ha sido superior a los 5.500 niños, distribuidos por toda la geografía española,
lo que hace que la comparación de puntuaciones sea muy representativa del nivel aptitudinal del niño. Si
bien, su uso es aún muy local, ella se utiliza en conjunto con otras herramientas y también como evaluación
de apoyo en conjunto con otros instrumentos tanto de aptitudes cognitivas como de inteligencia.
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