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Aplicación: Individual 

Tiempo: 1 Hora Aproximadamente 

Edad: 3 a 10 Años 

No. de Ítems: 11 sub pruebas 

Sistema de Corrección: Manual 

 

 

El objetivo del ITPA es detectar las aptitudes y dificultades específicas de los niños para 

proporcionales el remedio oportuno siempre que sea necesario. El ITPA ofrece: 

 

A) Un marco dentro del cual se han generado test de aptitudes discretas y significativas  

desde el punto de vista educativo; 

B) Una base para desarrollar programas de entrenamiento y remedio para niños. 

 

Con este doble propósito, el modelo de diagnóstico/remedio sirve no solo para evaluar los 

problemas de aprendizaje, sino también para seleccionar y programar los procedimientos de 

intervención. El ITPA pretende descubrir las áreas de dificultad en los procesos de comunicación 

más que determinar el nivel de aptitud general. Es un test diagnóstico de aptitudes cognitivas 

específicas, a la vez que un test molar de inteligencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El principal objetivo de esta prueba es detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de 

comunicación (deficiencias en la percepción, interpretación o transmisión) que son motivo de la 

mayoría de los problemas del aprendizaje escolar. Al mismo tiempo, de forma complementaria, 

intenta poner de manifiesto las habilidades o condiciones positivas que puedan servir de apoyo a 

un programa de recuperación 

 

  El modelo psicolingüístico en el que se basa ITPA pretende relacionar los procesos implicados en 

la transmisión de las intenciones de un individuo a otro (bien sea de manera verbal o no) y la forma 

en la cual esas intenciones son recibidas o interpretadas. En definitiva, ITPA considera las 

funciones psicológicas del individuo que opera en las comunicaciones. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernillos de anotación  

Cuadernos 1y 2 

 

 

 


