
EDITORIAL BIOPSIQUE
BEI: BATERÍA DE EVALUACIÓN INFANTIL.

Características.
Categoría: Clínica Infantil.

Objetivo:
Identificación temprana de menores con signos síntomas clínicos 
para incluirlos en tratamientos especializados y favorecer su bienestar 
emocional.

Aplicación: Individual y grupal. 
Tiempo: 30 a 40 minutos.
Edad: Niños de 8 a 12 años.

Material:
Manual, Escala Infantil de Estrés (EIE), Escala de Afrontamiento (EA) 
y Cuestionario de Problemas Internalizados y Externalizados para Niños 
(CPIEN)..

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico
 

Contenido
En un período en donde la inteligencia de negocios se ha ligado a una falta de rigor profesional a la hora 

de realizar un apropiado diagnóstico clínico,  donde la proliferación de instrumentos psicométricos adolecen 
de serias deficiencias metodológicas y estadísticas, este instrumento viene a ofrecer un material riguroso a la 
hora de obtener indicadores que orienten y faciliten la toma de decisiones clínicas y terapéuticas mediante 
un serie de indicadores que permiten identificar el  nivel de estrés al cual se encuentra sometido un menor. 

La distinguida psicóloga Dra. María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, y su equipo de investigadoras 
compuesto por María del Consuelo Durán Patiño, María Cristina Heredia Ancona, y Edith Romero Godínez, 
elaboraron esta herramienta para uso de psicólogos clínicos y educativos para evaluar el estrés, conocer 
cómo lo afrontan los niños y que tipo de problemas internalizados y externalizados pueden afectar su salud, 
desempeño escolar y la relación con sus pares. Condensando la rica experiencia de Lucio y Gómez, en el área 
de la Psicología Clínica, con estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Psicología en la UNAM, 
una especialidad en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis e Investigadora Nacional Nivel 
III por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), experta en Evaluación de la Personalidad, Psicoterapia 
y Adolescencia; la Batería de Evaluación Infantil (BEI) se desarrolló con el propósito de contar con un 
instrumento válidos y confiable para que los profesionales especializados en la salud mental de los niños 
puedan emplearlos en el ámbito clínico, con el fin de identificar de manera temprana a aquellos menores que 



presenten algunos síntomas clínicos e incluirlos en tratamientos especializados para favorecer su bienestar 
emocional.

La prueba dirigida a niños de 8 a 12 años de edad, se compone de dos Escalas: la Escala Infantil de Estrés 
y la Escala de Afrontamiento y de un Cuestionario de problemas internalizados e externalizados.

Materiales: Manual, Escala Infantil de Estrés (EIE), Escala de Afrontamiento (EA) y Cuestionario de 
Problemas Internalizados y Externalizados para Niños (CPIEN).
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