EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE APTITUDES ESCOLARES
DE THURSTONE - TAE.

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

Características.
Test Educacionales y Psicopedagógicas.
Evalúa las aptitudes fundamentales para el aprendizaje escolar: Verbal,
Razonamiento, Numérica.
Individual o colectiva.
Nivel 1: 26 minutos; Nivel 2: 42 minutos y Nivel 3: 27 minutos.
Nivel 1: de 8 a 12 años; Nivel 2: de 11 a 14 y Nivel 3: de 14 a 18.
Manual, cuadernillos de aplicación, lápiz y borrador, hojas de respuesta
(Una para cada Nivel), cronómetro para adecuado control del tiempo y
plantillas de corrección.
Clínico – Educacional - Investigación.

Contenido
El Test de Aptitudes Escolares (TAE), en la medida en que busca evaluar aquellas capacidades exigidas
para desenvolverse adecuadamente en el campo educativo puede ser de gran utilidad para el psicólogo
educacional, educadores y tutores, toda vez que permiten estimar las aptitudes alcanzadas por los alumnos y
los niveles de aprovechamiento escolar que debe exigirse en el presente; así como, calificar una proyección
del futuro desempeño académico del evaluado. Adicionalmente, la Puntuación total constituye un elemento
valioso para el análisis pues ella demuestra una alta correlación tanto con tests de inteligencia como con
rendimientos académicos para los diversos grados escolares.
EL Test de Aptitudes Escolares,) de L.L. Thurstone y Th.G. Thurstone, (originalmente llamado, SRA Test
of Educational Ability, grades 4-6, 6-9, 9-12) es un potente instrumento para evaluar la inteligencia desde
este enfoque clásico que entiende la inteligencia como la aptitud del sujeto para aprender. También, dado
que su metodología permite convertir las puntuaciones obtenidas en Coeficientes Intelectuales, también
puede ser considerado en la línea de la medida de la inteligencia general y de sus factores. De este modo
el Test de Aptitudes Escolares reconcilia la evaluación del rendimiento en tareas específicas (en este caso
escolares) con aquellas medidas de variables psicológicas puras, como es, sin duda, la inteligencia.
La prueba está conformada para tres niveles: TAE-1, TAE-2 y TAE -3, según el Nivel a evaluar, que

abarcan desde 3º de Primaria en adelante y permite evaluar las tres aptitudes escolares fundamentales:
Aptitud Verbal, Aptitud Numérica y Capacidad de Razonamiento, siendo una de sus fortalezas el grado de
confiabilidad y validez que poseen y que está sobradamente constatado. En esta nueva edición de la prueba
se evidencia una vez más su excelente funcionamiento y su indiscutible utilidad en el ámbito escolar.
El equipo del Dpto. I+D+i de TEA Ediciones, ha realizado unas adaptaciones con materiales renovados,
nuevos baremos y otra serie de mejoras, conservando la potencia de dicho instrumento y una completa
actualización. Existen tres series o niveles de tests, y en cada nivel los factores son medidos mediante una
o varias pruebas.
Niveles escalonados:
• TEA-1: 3º a 6º de primaria
• TEA-2: 6º de primaria a 3º de ESO
• TEA-3: 3º de ESO en adelante
En la Interpretación de los resultados se debe considerar que lo que se ha medido se refiere al nivel de
aptitud presente que se requiere para desempeñar tareas escolares según una edad determinada. Los C.I. que
se obtengan pueden ser interpretados según la calificación siguiente según la Tabla ad hoc.
En la última edición de la prueba se evidencia una vez más su excelente funcionamiento y su indiscutible
utilidad en el ámbito escolar, por sus materiales renovados y nuevos baremos, entre otros cambios.
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