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A         Atención                                   

CON    Concentración                          

Id:

Edad:       Sexo:     Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:PE
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Nota Pc: (percentil), escala ordinal.

1 16 50 84 97 993 30 70

1 16 50 84 97 993 30 70
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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 "Normal" caracterizado por una velocidad y una
precisión de los procesos básicos al mismo nivel que la mayoría de la muestra normativa. Esta
característica por tanto ni le confiere ventajas sobre el resto de los procesos ni dificulta su
manifestación.

De esta forma, muestra un nivel de velocidad de procesamiento de las operaciones mentales
simples de tipo medio. Su habilidad para atender selectiva y secuencialmente a figuras
similares es normal, por lo que será capaz de aplicar estrategias bastante eficaces a la hora
de realizar comparaciones visuales. Muestra una destreza por encima del 75% de las personas
de la muestra normativa para percibir y discriminar la configuración perceptiva de las figuras.
Igualmente, será capaz de mantener la motivación y la activación ante estímulos repetitivos y
monótonos. Además, su puntuación en la variable concentración revela un nivel medio de
precisión para percibir y discriminar la configuración perceptiva de las figuras.


	Apellidos_: CASO ILUSTRATIVO
	Edad_: 30 años
	Sexo_: Mujer
	Fecha_: 03/08/2016
	Baremo_: España, adultos (Nivel S)
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