EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST BETA II-R, INSTRUMENTO
NO VERBAL DE INTELIGENCIA.

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

Características.
Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Evaluación general de la inteligencia en adultos con bajo nivel
cultural, inclusive con dificultades del proceso de lecto-escritura y/o de
alfabetización.
Individual o colectiva.
30 a 40 minutos aproximadamente.
Adolescente y adultos.
Manual, cuadernillo de aplicación, Lámina de tareas complementarias,
Plantilla de corrección.
Clínico – Educacional – Investigación – Jurídico- Forense.

Contenido
EL Beta II-R es una prueba de inteligencia no verbal diseñada especialmente para adultos que tienen
problemas con la lectura y la escritura. Esta es la segunda edición revisada del instrumento psicométrico
original diseñado para medir las capacidades intelectuales generales de las personas relativamente analfabetas
o de las personas con dificultades con el idioma en el país. La prueba tuvo su origen en el Examen Beta
Grupal, (Group Examination Beta) desarrollada por la Armada de los Estados unidos de América durante la
primera guerra mundial para seleccionar reclutas extranjeros a analfabetos. La primera versión original -la
primera prueba colectiva de inteligencia- fue revisada por Kellog y Morton con el objetivo de adaptarla a
poblaciones civiles. (Examen Beta revisado) que fue conocida como el Beta I.
Esta nueva herramienta proporciona una estimación global de la capacidad intelectual, expresada ya
sea mediante un CI o un percentil. El Beta II-R consta de seis tareas; la duración de su aplicación es de
aproximadamente 30 minutos, incluyendo el tiempo requerido para las instrucciones y para los ejercicios
de práctica. No se cuenta con un nombre específico para cada tarea. Sin embargo, cada tarea pretende medir
diferentes aspectos de la capacidad intelectual no verbal del individuo y puede ser identificada por el tipo
de problema que se presenta en el manual: Laberintos, Claves, Figuras geométricas, Figuras incompletas,
Pares iguales y pares desiguales, y Objetos equivocados
El Beta II-R se aplica generalmente en forma colectiva. El examinador lee las instrucciones a los
examinados, los cuales marcan sus respuestas directamente en el folleto de tareas. Cuando los grupos
examinados son muy grandes, el examinador requerirá de asistentes para que lo auxilien en el cumplimiento

de los límites de tiempo y en la ayuda que se debe dar a los examinados en los ejercicios de práctica.
Ocasionalmente si uno de los examinados muestra dificultades especiales en la compresión de las
instrucciones o en la ejecución de los ejercicios de práctica, lo cual puede afectar el tiempo requerido para
una aplicación colectiva, en ese caso se debe excluir al examinado de la aplicación en grupo y debe de
aplicársele el Beta II-R en forma individual después de la aplicación colectiva.
La prueba, al igual que sus predecesoras, fue diseñada con el propósito de contar con una medida de la
capacidad no verbal de los adultos que tienen problemas de lectura y escritura. El Beta Revisado se emplea
frecuentemente en grupos que cuentan con una deficiente capacidad de lectura o que no pueden leer. Es
empleado frecuentemente en prisiones y en organizaciones industriales que contratan a grandes cantidades
de obreros no calificados.
El Beta II-R, con su muestra de estandarización representativa, debería ser utilizado con más frecuencia
por organizaciones que se ocupan de la rehabilitación y del entrenamiento ocupacional. Para poder
proporcionar una medida apropiada para la población a la que fue desarrollado este instrumento, el Beta
II-R no requiere para su ejecución de personas con altas capacidades intelectuales, por lo que puede ser
utilizado en grupos de adultos en general.
La prueba proporciona una estimación global de la capacidad intelectual, expresada ya sea mediante
un CI o mediante un percentil, pero dado que el Beta II-R no es muy preciso respecto de la capacidad
intelectual, se sugiere, si es que se quisiera contar con algo más preciso respecto a la capacidad intelectual
de una persona que lo más apropiado seria aplicarle el Test WAIS- Escala de Inteligencia de Weschler para
Adultos. Este test tiene una alta correlación con el Beta II-R.
Puede también ser utilizado como una medida no verbal en poblaciones generales
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