
EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN

DE LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE - BANETA.

Características.
Categoría: Pruebas Neuropsicológicas.
Objetivo: Evaluación de los trastornos del aprendizaje en niños en edad escolar.
Aplicación: Individual.
Tiempo: 1 hora o dos sesiones de 30 minutos, cada una.
Edad: De 7 a 11 años 11 meses de edad.

Material:
Manual de aplicación, Protocolos, Cuadernillos de respuesta, Libreta 
de estímulos, Láminas, Plantillas de calificación y Tarjeta de 50 usos 
electrónicos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico – Neuropsicológico - Investigación.
 

Contenido
La Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los Trastornos del Aprendizaje, BANETA fue 

desarrollado por G. Yánez Téllez y D. Prieto Corona, quienes consideraban  que “era necesario diseñar 
una batería neuropsicológica que abarcara en un mismo instrumento la evaluación de los procesos que 
pueden estar deficientes en los niños con Trastornos de Aprendizaje.” (Yánez, G., Prieto, D., p. 11 , 2013). 
La Batería incluye la evaluación de algunas funciones sensoriales y motoras, funciones cognoscitivas como 
atención, lenguaje y memoria, además, diferentes niveles de procesamiento de la lectura, como el fonológico, 
léxico, sintáctico y semántico y diversos componentes del procesamiento aritmético como la comprensión 
y producción de números, mecanismos sintácticos, mecanismos léxicos, procesos de recuperación de la 
memoria y uso de procedimientos.

 El BANETA es un test estandarizado de 41 pruebas segmentadas en 15 áreas, que a través de un perfil 
indica cuáles son las deficiencias o dificultades del escolar en las cuales se indican puntajes individuales, 
puntajes de error como puntajes por el tiempo que dura para responder cada actividad, también registra 
evaluaciones motoras y sensoriales para las manos derecha e izquierda. La evaluación tiene un desarrollo 
de tres horas en forma individual, por lo que se indica al examinador que se debe realizar en dos sesiones de 
una hora y media cada una y que su descanso no puede ser prolongado o no puede ser realizado en diferentes 



semanas. La Batería BANETA evalúa los siguientes aspectos, a través de 41 subtests:

1.- Atención: Evalúa la atención durante un tiempo específico buscando un estímulo entre Distractores. 
(1 ítem) - Ejecución continua
2.- Procesamiento Fonológico: Evalúa el proceso de la información oral y escrita por fonemas (6 
ítems) - Discriminación fonológica, Segmentación de palabras, Categorización fonológica, Síntesis 
de fonemas en palabras, Análisis de palabras y Denominación serial rápida;
3.- Repetición: Evalúa la pronunciación de palabras existentes como inventadas (1 ítem) -  Repetición 
de palabras y pseudopalabras;
4.- Compresión Oral: Evalúa la comprensión oral de instrucciones (2 ítems) - Comprensión de órdenes 
y Comprensión de historias;
5.- Lectura Evalúa la compresión lectora (4 ítems) - Lectura de palabras, Comprensión de órdenes, 
Comprensión de textos, Decisión léxica; 
6.- Gramática Evalúa la habilidad para encontrar inconcordancias gramaticales como el uso correcto 
de la gramática (2 ítems) - Incordancias gramaticales, Construir enunciados; 
7.- Escritura Evalúa la escritura por medio del dictado de palabras como de párrafos (3 ítems) - 
Dictado de palabras, Dictado de un párrafo, Narración escrita;
8.- Aritmética: Evalúa la parte aritmética en cuanto a seriados, dictados, operaciones orales y escritas 
(8 ítems) -  Dictado de números, Denominación escrita de números, Series numéricas, Comparación 
de números, Operaciones aritméticas, Operaciones aritméticas impresas, Operaciones aritméticas 
dictadas, Problemas aritméticos;
9.- Percepción Visual: Evalúa el reconocimiento de letras y números invertidos (1 ítem) - Detección 
de letras y números espacialmente invertidos;
10.- Memoria: Evalúa la retención de imágenes, matrices visuales, letras, dígitos inversos y oraciones 
(7 ítems) - Dígitos en orden directo, Dígitos en orden inverso, Consonantes, Oraciones, Capacidad de 
lectura, Matrices visuales, Recuerdo libre, Recuerdo, Clave semántica;
11.- Estereognosia: Evalúa la identificación de objetos en sus manos cerrando los ojos (1 ítem) - .- 
Estereognosia
12.- Grafestesia: Evalúa la identificación de signos, figuras y objetos de forma sensorial (1 ítem) - 
Grafestesia
13.- Coordinación Motora: Evalúa la periodicidad, alternancia y precisión en una prueba de supinación 
y pronación en ambas manos (1 ítem) - Coordinación motora
14.- Enlentecimiento Motor: Evalúa la ejecución de uniformidad en los dedos de ambas manos (1 
ítem) - Enlentecimiento motor
15.- Velocidad Motora: Evalúa el movimiento de los dedos índices en series y alternando (1 ítem) - 
Tapping

LA Batería cuenta con un cuadernillo de respuestas para el uso del escolar, un cuadernillo de protocolo en 
el cual el examinador registra las respuestas del escolar como los tiempos según las actividades requeridas, 
una libreta de estímulos, láminas y tarjetas las cuales son requeridas según las instrucciones. A la vez 
el examinador debe tener un material complementario como cronómetro para contabilizar el tiempo de 
duración de las actividades y un juego de cinco objetos como una bolita o canica, carrito, botón, moneda, 
borrador para las actividades sensoriales 

La BANETA es lo suficientemente analítica para poder determinar a través de un perfil, cuáles son 
las principales deficiencias que presenta un niño, en qué procesos o componentes de los mismos tiene 
dificultades, para de esta forma estar en posición de desarrollar una intervención más dirigida a las 
características cognoscitivas específicas de cada niño en particular, y aunque su objetivo principal es 
evaluar los trastornos del aprendizaje, también es de utilidad para otras poblaciones clínicas que presentan 
también de manera secundaria problemas de aprendizaje, como en el cado de los trastornos del lenguaje, de 

http://www.biopsique.cl/catalogo.html


la deficiencia mental. Adaptaciones o Baremos: Distribuciones en percentiles por grupo de edad (normas 
mexicanas).

Materiales: Manual de aplicación, Protocolos, Cuadernillos de respuesta, Libreta de estímulos, Láminas, 
Plantillas de calificación y Tarjeta de 50 usos electrónicos.

INDEPSI

Volver a Catálogo
Volver a MM Evaluación Infantil

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/mm-evaluacion-infantil.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

	Button 10: 


