EDITORIAL BIOPSIQUE
MATRICES-TAI. TEST ADAPTATIVO
DE INTELIGENCIA GENERAL.

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

Características.
Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Adaptativo Informatizado para la evaluación de la inteligencia general
en niños, adolescentes y adultos a partir de estímulos no verbales.
Individual o colectiva.
30 minutos aproximadamente.
De 6 a 74 años.
Juego completo: Manual, Ejemplar autocorregible, cronómetro,
lapiceros.
Clínica – Educacional – Investigación – Relaciones humanas.

Contenido
Las pruebas TAI, corresponden a la evaluación de Test Adaptativos Informatizados, y solo recientemente
este recurso está empezando a expresar su potencial tanto como instrumentos de medida, como medio de
análisis de las habilidades cognitivas, y como recurso para optimizar procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por ello, es importante considerar algunos aspectos que permitan analizar sus características psicométricas,
existiendo nueve dimensiones diferentes en el análisis de los TAIs, relativas al: contenido, dimensionalidad,
fiabilidad, validez, estimación de parámetros, anclaje, características de los bancos de ítems, selección de
ítems y puntuación de los tests, y factores humanos.
El MATRICES-TAI es un Test Adaptativo Informatizado (TAI) diseñado F. J. Abad, F. Sánchez-Sánchez
y P. Santamaría del Dpto. I+D+i TEA Ediciones, para la evaluación de la inteligencia general en niños,
adolescentes y adultos. Esta versión del MATRICES en formato Test Adaptativo Informatizado permite una
aplicación personalizada ya que con dicho formato la prueba se adapta automáticamente al nivel de la persona
evaluada y selecciona los ítems óptimos para obtener una estimación adecuada de su nivel de aptitud. Es una
prueba de razonamiento inductivo basada en estímulos no verbales (matrices), que es uno de los mejores y más
potentes estimadores de la inteligencia fluida (Gf) y de la capacidad general o factor g.
Se aplica y corrige mediante computadora o cualquier otro dispositivo informático (p. ej., tabletas) y, gracias
a su sistema adaptativo, permite realizar una evaluación flexible y personalizada más breve y precisa que las
versiones convencionales de papel y lápiz. Su principal característica es que, a medida que se van presentando
los ítems en la pantalla y se van registrando las respuestas, el sistema informático adapta automáticamente la
evaluación seleccionando en cada momento los ítems óptimos para estimar el nivel de aptitud de cada persona.

Además, la corrección es automática y todo lo necesario para la evaluación está disponible para ser utilizado
en cualquier momento mediante Internet. No es necesario dedicar tiempo a preparar diferentes cuadernillos,
hojas de respuestas, etc. Solamente deberá llevar su dispositivo y las claves para acceder al sistema. Una vez
finalizada la aplicación, el examinador podrá disponer de los resultados de forma inmediata y sin errores, junto
con un breve informe comentando los mismos.
Existe aplicación on-line y corrección on-line.
Volver a Catálogo
Volver a Test Inteligencia
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