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Nota Pc: (percentil), escala ordinal.
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INFORME INTERPRETATIVO

El test A del BAT-7 (Batería de Aptitudes de TEA) evalúa la habilidad para identificar rápida y
selectivamente los aspectos relevantes de un estímulo (velocidad de procesamiento;
puntuación A) y la precisión de la percepción de la información visual (calidad del
procesamiento; puntuación CON).

El examinando presenta un estilo atencional "Rápido preciso" caracterizado por una elevada
velocidad de procesamiento y la práctica ausencia de errores. Se trata de un estilo poco
frecuente donde prima la excelencia. Probablemente sus resultados sean de tipo alto si se
evalúan las principales aptitudes del sistema cognitivo, lo que le confiere una posición de
ventaja respecto de los demás.

Las personas con un estilo Rápido preciso destacan por la velocidad y la precisión del
procesamiento de las operaciones mentales simples, por la capacidad para atender selectiva y
secuencialmente al entorno, por aplicar estrategias eficaces a la hora de realizar
comparaciones visuales y por su facilidad para percibir y discriminar con rapidez y precisión la
configuración perceptiva de las figuras. Igualmente, es probable que el evaluado alcance
fácilmente la concentración, la motivación y la activación necesarias para mantener la
atención ante estímulos repetitivos y monótonos, que presente una elevada memoria de
trabajo en relación con patrones visuales, un nivel medio o alto de reflexividad y una buena
aptitud para trabajar deprisa bajo presión de tiempo.
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