EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE APTITUD VERBAL
BUENOS AIRES - BAIRES.

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

Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Evaluación de la comprensión verbal mediante pruebas de sinónimos y
definiciones.
Individual y colectiva.
Aproximadamente 25 minutos la forma completa y 8 minutos la forma
reducida.
De 16 años en adelante.
Manual, cuadernillo y hoja de respuestas autocorregible.
Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

Contenido
El Test de Aptitud Verbal Buenos Aires. BAIRES es un test objetivo de habilidades verbales elaborado
íntegramente en Argentina, por una figura relevante de la Psicometría iberoamericana, la Dra. Nuria Cortada
de Kohan. El propósito de este instrumento es evaluar la comprensión verbal; esto es, conocer la capacidad de
una persona para comprender y expresar ideas verbalmente, así como su desempeño en actividades en las que
haya que resolver problemas con un fuerte componente de lenguaje. La prueba posteriormente fue adaptada
por P. Santamaría del Dpto. I+D+i de TEA Ediciones.
La Prueba BAIRES permite estimar la aptitud verbal de una persona utilizando dos tareas, Sinónimos y
Definiciones. La evaluación se realiza en condiciones de potencia (sin tiempo límite) lo que permite que sea
aplicada a personas de muy diferentes niveles de formación. Ella se puede aplicar en contextos educativos,
clínicos y de recursos humanos en su forma completa (de 25 a 30 minutos) o abreviada (de 6 a 8 minutos),
también existe una versión reducida que recoge los mejores elementos seleccionados de acuerdo con los
criterios de la teoría de respuesta al ítem.
El test consta de 98 ítems, una mitad de ellos Sinónimos y la otra mitad Definiciones, todos ellos de opción
múltiple con cuatro alternativas de respuesta, una de las cuales es la correcta. También posee una forma
abreviada para ambas secciones. Está destinada a sujetos de 16 años o más y puede administrarse en forma
individual o colectiva. Se han construido baremos para Argentina y España y se ha realizado un cuidadoso
análisis de las propiedades psicométricas de sus escalas, particularmente en lo concerniente a consistencia
interna y validez de construcción. Otro aspecto destacado de este test es que se han empleado procedimientos

de la Teoría de Respuesta al Ítem en su construcción, lo que permite contar con parámetros de dificultad,
discriminación y posibilidad de adivinación para todos sus ítems, aspecto totalmente innovador en nuestro
medio.
La Forma completa, tiene un tiempo de administración de 25 minutos; mientras que la Forma abreviada, un
tiempo de administración de 8 minutos.
Como aspectos que requieren evidencia adicional pueden mencionarse:
a. No se poseen datos sobre la estabilidad de sus puntuaciones
b. Respecto a la validez de criterio del test se menciona un estudio con estudiantes argentinos de nivel medio
y un coeficiente de correlación de .60 con relación al promedio de calificaciones en asignaturas relacionadas
con el contenido de la prueba (historia, por ejemplo). La importancia crítica de este estudio psicométrico y
el elevado valor de la correlación ameritarían una exposición más detallada del procedimiento y muestra de
investigación que se emplearon.
c. Nuevas ediciones del test deberían contemplar una mayor representatividad de las muestras de baremación
respecto a la población meta.
d. Si bien las Inter correlaciones elevadas entre los subtests de la prueba sugieren la existencia de un factor
común subyacente, esto debería asegurarse mediante la realización de análisis factorial que permita esclarecer
totalmente la estructura interna del test.
La prueba posee características psicométricas satisfactorias, contextualizadas y actualizadas. Las altas
puntuaciones en el BAIRES se asocian levemente a los altos promedios de notas, y presentan una correlación
medio-alta con los promedios de castellano, geografía e historia. La prueba puede resultar de gran utilidad
para ayudar a predecir el rendimiento en el ámbito educativo, así como en una gran variedad de ocupaciones,
también puede resultar de gran utilidad para el psicólogo que trabaja en orientación vocacional, evaluación
clínica o recursos humanos, en esta última área de recursos humanos, es recomendado especialmente para
evaluar a directivos y mandos superiores, y técnicos y licenciados
En síntesis, se trata de una prueba rigurosamente construida que seguramente será de mucha utilidad en
contextos de orientación para la carrera y selección académica y laboral.
Prueba de posible corrección mecanizada
Disponible aplicación on-line en www.e-teaediciones.com.
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