EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA DE OPERARIOS – BO.

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

Características.
Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.
Evaluación de aptitudes que influyen en la realización de las tareas
profesionales de operarios.
Individual o Colectiva.
27 minutos.
Adultos desde los 17 años hasta los 60 de edad.
Manual, cuadernillos, hojas de respuesta autocorregible.
Laboral, orientada a operarios de nivel cultural bajo.

Contenido
La prueba fue desarrollada por la Sección de Estudios de TEA y editada por TEA Ediciones, España,
siendo publicada por primera vez en 1988. El test permite la apreciación de aptitudes que influyen en la
realización de las tareas profesionales de operarios, entregando información sobre inteligencia general,
espacial y mecánica. En cuanto a la cuantificación estadística la prueba se organiza en percentiles y puntajes
estándar. Está formada por tres subpruebas:
1) Subprueba Doblado de papel, que aprecia aspectos de la aptitud mecánica;
2) Subprueba Apreciación de la Capacidad Intelectual (ACI), que evalúa elementos de comprensión
verbal, razonamiento verbal, aptitudes numéricas, etc., entregando un estimado del nivel intelectual del
sujeto y.
3) Subprueba Palancas, que evalúa la aptitud espacial y comprensión mecánica. Las subpruebas se
encuentran en un solo cuadernillo y existe una versión mecanizada para la corrección de la prueba.
Cada subprueba puede aplicarse de forma independiente, si bien en esta edición se ha incluido una
puntuación total de la BO a partir de las puntuaciones en las distintas pruebas que componen la batería, con
el objetivo de poder comparar el rendimiento global de los evaluados y su adecuación a las exigencias de un
puesto de operario en cuanto a estas variables se refiere.
La prueba fue desarrollada para la evaluación de operarios de nivel cultural bajo, siendo utilizada en
investigaciones psicolaborales españolas que han estudiado la correlación entre variables de personalidad
y aptitudes específicas en el proceso de inserción laboral de trabajadores jóvenes. En esta nueva edición,

también se ha llevado a cabo una completa revisión y actualización de la Batería de Operarios y se han
elaborado nuevos baremos a partir de más de 4.000 casos.
Es un producto de TEA Ediciones.
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