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in mucha fanfarria de

trompetas, tambores y gai-

tas (las célticas), ¡ya ha llega-

do el 7º de caballería con sus

5 grandes (los factores) y su

cohorte de 30 facetas! Y en

nuestra ignorancia de estrate-

gias no sabemos si con ellos

disponer el desfile con una

formación muy vistosa de 5 +

30 (con los principales delan-

te, para su lucimiento), o bien

intentar otra más conservado-

ra y lanzar primero, como

fuerza de choque, a la tropa,

es decir, disponer una estruc-

tura de 30 + 5, con los gran-

des en retaguardia, para apo-

yar y justificar la primera ava-

lancha informativa.

La estructura 5 + 30 tiene

nuestras preferencias, va de

lo general a lo particular. Pri-

mero se hace una descripción

de las cinco dimensiones glo-

bales y cuando ya se dispone

de una visión general de la

personalidad, se pueden es-

pecificar los rasgos dando en-

trada en la lid a la multiplici-

dad de las facetas.

La formación 30 + 5 tiene

también algunas ventajas, va

de lo particular a lo general.

Se hace una descripción muy

detallada de los apuntamien-

tos, crestas y valles en la va-

riopinta riqueza de la persona-

EN LOS CINCO GRANDES...

¿FACTORES O FACETAS?
(Un diagrama multifacético que no llega a circumplex)

Continúa en la página siguiente
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lidad, y luego la información

se condensa en los cinco

grandes rasgos. No me cabe

duda de que entre los lectores

puede haber partidarios de

esta táctica; “cada maestrillo

tiene su librillo”, pero yo me in-

clino por la indicada en el pá-

rrafo anterior.

¡Qué fácil lo teníamos

hace años con la primitiva es-

tructura bidimensional de Ey-

senck! Es fácil manejar y com-

prender la personalidad en un

plano de dos dimensiones; en

uno de los ejes se sitúa la

inestabilidad/control y en el

otro el más/menos de la extra-

versión; esas coordenadas

definen cuatro tipos puros con

cuatro cuadrantes en los que

situar a cualquier persona.

También es verdad que el

autor lo complicó luego con un

tercer factor (el poco com-

prensible P o Dureza); pero

nuestra limitada mente toda-

vía es capaz de imaginar una

estructura de tres ejes que se

cruzan perpendicularmente;

¡bueno!, esa ortogonalidad era

la primera intención del autor.

Si con ellos se construye un

cubo, además de los seis ti-

pos puros en los extremos de

los ejes principales, el lector

puede imaginar hasta 27 tipos

de personalidad en todos los

S
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debería ser N el primer rasgo

a tener en cuenta para com-

prender a una persona.

A ambos lados de N esta-

rían dos aspectos de las rela-

ciones con los demás: E y A;

con la Extraversión la persona

se orienta al mundo que le ro-

dea o se encierra en sí mis-

ma, y con la Amabilidad pone

una determinada tonalidad a

sus relaciones con otros.

Orientados hacia arriba es-

tarían O y C; el grado que la

persona tenga en O indicará

cuánto se “abre” a las ideas,

acciones, valores, etc., y su va-

lor C nos dirá cuánto asume de

ciertos aspectos de la sociali-

zación (organización, cuidado,

competencia, etc.).

Una vez captado el sentido

general de los cinco lados del

pentágono, se dispone ya de

una apreciación global de la

personalidad; el siguiente paso

será conocer cómo se especifi-

can esos rasgos, qué facetas

presenta cada uno de modo

más destacado.

Su grado N de inestabili-

dad podrá presentar apunta-

miento en todos o sólo en al-

gunos de sus seis componen-

tes o facetas:

Si, una vez detectado el

problema, el psicólogo tiene

que “lidiar” (y el uso de este

verbo es consecuente con los

primeros párrafos) con un gra-

do alto de N tendrá interés en

conocer la estructura de esas

seis facetas.

Si a continuación quiere

profundizar en los lados adya-

centes de la base del pentá-

gono, le vendrán “de perilla”

ansiedad

hostilidad

depresión

ansiedad social

impulsividad

vulnerabilidad

NN

extremos de los ocho peque-

ños cuadrados que muestra el

dibujo.

Las verdadera complica-

ción llegó con la estructura de

los 16 de Cattell, ¡qué horror!,

y más aún durante los prime-

ros años en que sus nombres

nos sonaban a “chino” (Harria,

Alaxia, etc.), aunque el autor

los había disfrazado con un

apoyo del griego clásico. La

mente humana no tiene forma

de representar una estructura

de cuatro dimensiones  y me-

nos aún de 16, así que nos tu-

vimos que imaginar lo que po-

dría ser y nuestra capacidad

de adaptación hizo el resto.

Pero los investigadores,

polémicos ellos donde los

haya, no aceptan ninguna de

la dos soluciones (la europea

de 3 y la americana de 16), y

la controversia se plantea

ahora entre una solución “pen-

ta” y una “hepta”. En esa lid

parece que va ganando el

equipo “penta” y, como digo al

principio, ya ha llegado a

nuestros lares con toda su

fanfarria y con una doble solu-

ción psicométrica: la completa

con 35 variables (5+30) y la

abreviada con sólo los cinco

grandes; se llaman NEO PI-R

y NEO-FFI (¡más siglas para

nuestro extenso repertorio!), y

se acompañan de credencia-

les enjundiosas: unos bare-

mos con miles de casos.  Me

hubiera gustado añadir que,

además, traen cartas de reco-

mendación de mucho peso

(estudios de validación origi-

nales y españoles), pero tam-

bién sé que muchos de los

usuarios prefieren mirar las

credenciales y pasar por alto

las cartas de recomendación

(y no es este momento ni oca-

sión de ponerse polémico, a

pesar de toda la terminología

bélica empleada hasta ahora);

sin embargo, también me “ma-

licio” que alguno entrará con

bisturí a los entresijos de esas

cartas de referencia, y nos

presentará sus “dudas”, que li-

tigantes y polémicos no faltan.

Los grandes entran en liza

con las letras N E O A C (Neu-

roticismo, Extraversión, Aper-

tura, Amabilidad y Responsa-

bilidad), y en el futuro “por sus

hechos los conoceréis”; los

demás se han alistado con di-

versos nombres y es probable

que alguno, como Eloy Gon-

zalo, llegue a ser “el héroe de

Cascorro”; cada usuario se

puede encariñar con aquel o

aquellos con los que tenga

mayor afinidad (de gustos no

hay nada escrito).

En un intento de reducir a

un plano de dos dimensiones

esa multiplicidad, se nos ha

ocurrido una estructura penta-

factorial y en cada uno de los

cinco lados estarían las seis

facetas que componen cada

dimensión:

En la base, más ancha y

sólida, podría situarse el factor

N (la inestabilidad); si ésta es

destacada toda la estructura

se tambalea como si fueran

arenas movedizas; así pues,

N

E
A

O C
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las seis facetas de E y las seis

de A:

Finalmente, ese psicólogo

“redondeará” la visión obteni-

da con la panorámica que se

aprecia desde los altos vuelos

del pentágono, las facetas de

O y C:

Pero volvamos al encabe-

zamiento de estos párrafos. Si

un círculo es un polígono con

infinitos lados, y por tanto un

pentágono puede tener pre-

tensiones de acercarse a un

círculo, ¿con el esquema pre-

sentado tenemos a la vista un

“cuasi” circumplex? No, ni ha-

blar, o con una expresión

“más de andar por casa” se

puede decir con un rotundo

“¡Para nada!” (que, por cierto,

me parece una horrorosa

mala traducción del inglés “for

nothing”).
N. Seisdedos

asertividad

actividad

gregarismo

búsqueda de emociones

cordialidad

emociones positivas

confianza

franqueza

altruismo

actitud conciliadora

modestia

sensibilidad a los demás

fantasía

estética

sentimientos

acciones

ideas

valores

competencia

orden

sentido del deber

necesidad de logro

autodiciplina

deliberación

EE

AA

OO

CC

EL INGLÉS,

ESA

ASIGNATURA

PENDIENTE

a realidad puede resultar dura,

pero lo cierto es que, después

de tantos siglos sin ponerse el

sol en nuestros dominios, hemos lle-

gado al año 2000 hablando un único

idioma y mascullando con gran difi-

cultad otras lenguas bárbaras. Hoy

día ya no vale aquello de «yo es que

soy de francés» o el tan manido «a

ver si después del verano». Si quere-

mos mantener la relación con aquél

irlandés que conocimos en Benidorm

hace un año, hay que ponerse ma-

nos a la obra. Pero...¿todos por igual?

No. Algunos tienen ya parte del ca-

mino hecho, pero a la mayoría les

costará ríos de sangre, sudor and

tears.

Si sigue con nosotros unas lí-

neas más tendrá la oportunidad de

conocer el panorama empresarial

– ¡El siguiente!

– ¿Así que usted tiene más de 45 años, estudios de Formación

profesional y desarrolla tareas burocráticas en un

departamento de administración?

– Pues no pierda tiempo y preste atención a la publicidad sobre

cursos de inglés en los medios de comunicación, porque

posee el perfil más desfavorable de la empresa española

para leer a Shakespeare en su idioma.

– ¡El siguiente!

– Ya veo...30 años, licenciado con estudios de postgrado y

departamento de marketing.

– Ok, if you don’t mind, we will go on the interview in English.

L
español en cuanto a lo que conoci-

miento de inglés se refiere. Para ello

hemos recopilado y analizado con

detalle 11 años de colaboración en-

tre TEA Ediciones y TOEIC®. En total

son 20.770 personas las que han

pasado por este examen y cuyos

resultados nos disponemos a escu-

driñar aquí.

Antes que nada recordar que

TOEIC® (Test Of English for Inter-

national Communication) es un

examen de inglés compuesto por

200 preguntas que abordan la com-

prensión auditiva (mediante una gra-

bación) y la comprensión lectora, du-

rante las casi dos horas que dura la

aplicación. La puntuación final pue-

de estar entre los 10 puntos (incapaz

de comunicarse) hasta los 990 (pro-

fesional cualificado), pasando por el

novato, el in-

termedio, el

profesional

limitado, etc.

A h o r a

intente adivi-

nar, ¿en qué

somos «me-

jores» los

españoles,

en compren-

sión auditiva

Continúa en la página siguiente

ESCALA DE COMPETENCIA EN INGLÉS SEGÚN TOEIC®

       Nivel               Puntuación            Descripción

0     10 Incapaz de comunicarse

0+ 11-250 Novato
1 251-400 Básico

1+ 401-600 Intermedio
2 601-780 Profesional limitado

2+ 781-900 Profesional

3 901-960 Profesional avanzado
3+   +960 Profesional cualificado
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o en comprensión lectora? Pues no está

nada claro. Sí parece que nuestra puntua-

ción global es superior en comprensión

lectora, pero realmente la diferencia es

muy pequeña, por lo que aparentemente

somos iguales en las dos.

Entremos en detalles más concretos.

Para empezar, la puntuación media global,

que es de...535 puntos, esto es, un nivel

intermedio, por debajo del profesional limitado pero por encima del básico (¡algo es algo!).

¿Y la edad? ¿Es mejor el joven o el mayor? Pues efectiva-

mente, los jóvenes golean a los mayores. Pero no los más

jóvenes. En concreto, el rango de edad de 25 a 34 años contiene

a los mejores parlando inglés. Luego muy cerca vendrían los

menores de 25 años y ya a gran distancia aquéllos que tienen

entre 35 y 44 años, para ser el grupo de más de 45 años el farolillo

rojo de esta competición lingüística ficticia.

En cuanto a la formación, si usted cuenta con grandes

recursos de sentido común, creerá que a más años de colegio,

mejor inglés. Pues está en lo cierto. Nada como ser titulado

superior con estudios de postgrado para poder ver de una tacada

cualquier película de Tom Hanks y Meg Ryan en versión original.

Le siguen a la zaga en competencia el grupo de los titulados

superiores mondos y lirondos, los estudiantes de secretariado,

los titulados medios, los que lo dejaron en COU y el farolillo rojo,

el grupo de formación profesional.

¿Le gustaría saber dónde se sitúan los homólogos de su

jefe? Pues eso depende de qué y quién sea su jefe. Vamos a

ver, si su jefe es el director general, está por encima de la

media; sin embargo, si es el presidente estará algo por debajo.

Si su categoría es simplemente de mando superior estará por

encima. Pero cuidado, porque si es un mando intermedio

pasará a la región de los infiernos. Por lo demás, en los

extremos de las categorías profesionales, líder en solitario los

licenciados, y farolillo rojo...el personal administrativo.

Por último vamos a adentrarnos en la encrucijada de los

departamentos. Y aquí están positiva y claramente distancia-

dos los de marketing e I+D. ¿Sorprendente?, no tanto. Pero

contemos más cosas. Por ejemplo, que por encima de la

media están auditoría, financiero e ingeniería y que por

debajo yacen comercial, RR.HH., producción, mantenimien-

to y, ya casi en el averno, administración.

MEDIA DE PUNTUACIONES EN TOEIC®

Casos Comprensión Comprensión Puntuación
auditiva lectora total

Selección 2.617 340 325 665

Formación 18.153 250 270 520

Total 20.770 265 275 535

A. Pamos

Con este desenfadado análisis he-

mos intentado mitigar el dramatismo de la

realidad española. Las cosas no están

bien y en tales condiciones se hace muy

difícil crear negocio competitivo. A tenor

de las edades más resueltas en inglés, no

es menos cierto que todo apunta a que

existe una evolución progresiva y positiva,

pero que se necesitará de un par de déca-

das para establecerse y generalizarse a

todo el país. Mientras tanto, y si de verdad

queremos subir al carro de la globaliza-

ción, sólo podemos hacer tres cosas: stu-

dying, studying and studying.
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El pasado día 22 de

noviembre de 1999 el

Prof. Theodore Millon,

pronunció una conferen-

cia en la Facultad de Psi-

cología de la Universidad

Complutense de Madrid,

patrocinada por TEA Edi-

ciones. Es la primera con-

ferencia pronunciada por

Millon en España y ha

supuesto una gran oca-

sión de conocer en direc-

to el pensamiento de uno

de los autores más im-

portantes que han trata-

do de la personalidad y

de sus trastornos.

Nacido en Nueva

York hace 71 años, el Dr.

Millon ha realizado un

constante esfuerzo por aunar la elaboración de una

teoría integral de la personalidad y sus trastornos con

el uso de los métodos científicos y experimentales,

preocupación muy presente en todas sus obras (ver

fig. 1). De ahí deriva la triple dimensión de su ingente

obra: una veintena de libros, el empeño por elaborar

un sistema de clasificación diagnóstica (DSM) y la

elaboración de una docena de tests de la máxima

importancia (MCMI, MAPI, MACI, MBHI, MIPS, etc.).

Lamentablemente la figura y la obra de Millon no

han sido tan conocidas en España como en otros

países, lo que puede considerarse como una laguna

de la psicometría española. Hasta fechas recientes no

se han publicado sus primeras obras en español:

“MCMI-II Inventario Multiaxial de Millon”, TEA Edi-

ciones, 1997; “Trastornos de la Personalidad”,

Masson.

EL DR. MILLON EN ESPAÑA

Eje IV
Estresor social

Eje II
Trastorno de la
personalidad

Eje I
Síndrome clínico

(Ansiedad, distimia
=fiebre, tos)

(Límite histriónico
=sistema inmune)

(Matrimonio, economía
=agentes infecciosos)

FIGURA 1
ESQUEMA DE LA TEORÍA INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD SEGÚN MILLON

En el libro de Choca

“Guía para la interpre-

tación del MCMI” se re-

conoce que sólo hay dos

tests más estudiados

que el MCMI en los últi-

mos años: el MMPI y el

Rorschach. También in-

dica que el MCMI es tan

válido y fiable como el

MMPI pero con la venta-

ja de ser mucho más

breve.

La conferencia del

Dr. Millon en Madrid ha

supuesto un gran éxito,

con la asistencia de más

de 300 personas entre

profesores, estudiantes

y profesionales de la Psi-

cología. El Dr. Millon ex-

puso las bases de su teoría de la personalidad y pasó

revista a las diferentes etapas por las que ha pasado

la evaluación de la personalidad desde los años 50

hasta el presente.

Hizo finalmente una breve descripción de los

instrumentos de evaluación de los que es autor,

poniendo de relieve su gran valor diagnóstico.

Como un fruto posterior de esta conferencia,

podemos ya anunciar que está en preparación la

próxima edición de la adaptación española del MIPS,

Inventario de Estilos de Personalidad de Millon,

dirigido a la evaluación de los estilos de personalidad

en contextos de normalidad.

Theodore Millon con el Director de TEA Ediciones,S.A., Jaime Pereña
Jaime Pereña

Thedore Millon durante la conferencia pronunciada

en la Facultad de Psicología de la UCM
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encuentran entre los de mayor in-

fluencia de este siglo. Todos

ellos describen un modelo de in-

vestigación que cuenta con un

avanzado enfoque metodológico

y un sólido marco teórico, que

profundiza en el comportamiento

humano y en las características

únicas que definen a los indivi-

duos.

Resulta chocante encontrar

en algunos libros menos técnicos

referencias a la teoría de Cattell

como de rasgo, cuando en reali-

dad este planteamiento multi-estí-

mulo/multi-respuesta va mucho

más allá de ser una simple consi-

deración de las características

que distinguen a una persona de

otra (rasgos), pues ésta se aden-

tra en el tortuoso terreno de los

estados y de los cambios siste-

máticos del comportamiento aso-

ciados a factores genéticos, fami-

liares, sociales y fisiológicos. Cat-

tell hizo uso de constructos cultu-

rales, sociológicos, neurofisiológi-

cos y psicológicos en pos de ofre-

cer una descripción completa de

la idiosincrasia del desarrollo del

ser humano. El resultado es cier-

tamente una extraordinaria teoría

del comportamiento humano. Aún

más destacable, fue que Cattell

supo anclar con fuerza esta teoría

a la evidencia empírica.

Podría decirse que el enfo-

que de Cattell fue demasiado am-

bicioso para llevarse a cabo en la

práctica, pero su contribución al

desarrollo de la psicología de la

personalidad fue incuestionable,

así como su influencia en el ámbi-

to de la psicología general.

La teoría sobre la conducta

humana desarrollada por Cattell

y difundida en más de 50 libros

y 500 capítulos y artículos de

revista compite únicamente con

la teoría de Freud en magnitud y

alcance, pero con ninguna otra

en su adhesión y conexión a la

demostración empírica.

El libro Personality, A Sys-

tematic, Theoretical, and Fac-

tual Study, publicado en 1950,

fue una de las primeras y más

destacadas contribuciones de

Cattell a la ciencia de la psicolo-

gía, en la que recoge una exten-

sa descripción de las diferencias

individuales. Este libro, junto con

otros dos anteriores publicados

en 1946 y 1949 y 41 estudios

realizados entre 1940 y 1950,

han aportado pruebas relevantes

de la estructura y organización

de las variables de personalidad,

incluyendo inteligencia y psicopa-

tología. Además, este libro sirvió

de guía y apoyo a otros 43 estu-

dios empíricos dirigidos por Cat-

tell y sus colaboradores entre

1950 y 1957, que culminaron en

un segundo tratado, Personality

and Motivation Structure and

Measurement , publicado en

1957.

Sus páginas recogen una

amplia teoría acerca de la organi-

zación y desarrollo de la perso-

nalidad a lo largo de la vida, ba-

sada en la aportación conjunta

de autoinformes, evaluaciones de

terceros, indicadores de motiva-

ción y análisis del comportamien-

to de origen genético. La obra se

ha constituido con carácter uni-

versal en una guía fundamental

para la investigación de la perso-

nalidad; el mismo Cattell y sus

colaboradores siguieron sus pau-

tas en cientos de estudios poste-

riores, cuyos resultados fueron

recopilados y llevados a postula-

dos teóricos en diversas mono-

grafías publicadas en los 25 años

siguientes – The meaning and

Measurement of Neurotocism

and Anxiety (1961, con Scheier),

Personality Factors in Objecti-

ve Test Devices (1965, con Hun-

dleby y Pawlik), The Prediction

of Achievement and Creativity

(1968, con Butcher), Handbook

for the 16PF (1970, con Eber y

Tatsuoka), Motivation and Dy-

namic Structure (1975, con

Child), El análisis científico de

la personalidad y la motivación

(1982, con Kline) y Personality

and Learning Theory (dos to-

mos, 1979 y 1980).

En el ámbito del estudio de

la personalidad, estos trabajos se

IN MEMÓRIAMIN MEMÓRIAMIN MEMÓRIAMIN MEMÓRIAMIN MEMÓRIAM

Raymond Bernard Cattell

(1905-1998)

Su vida y sus aportaciones

a la ciencia

Por John Horn, Ph.D.

OBRA DE

R.B. CATTELL

EN TEA Ediciones

Factor "g" 1, 2 y 3

CPQ

ESPQ

HSPQ

16PF

16PF-5

SMAT
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Aunque el principal logro del trabajo de Cattell

ha sido definir un marco de investigación científica

para la comprensión de la organización y el desa-

rrollo de la personalidad individual, también ofreció

un conjunto de teorías cardinales de gran relevan-

cia en el mundo de la Psicología. De hecho, Cattell

es quizás tan reconocido por su teoría de la inteli-

gencia fluida y cristalizada, de la que fue pionero,

como por su teoría de la personalidad general. Por

otra parte, sus trabajos sobre ansiedad y neuroticis-

mo constituyen el núcleo de la teoría contemporá-

nea de la ansiedad estado-rasgo.

Cattell mostró siempre una notable disposición

para trabajar con estudiantes y profesores y apoyar

otras investigaciones. Prueba de ello son el afecto,

admiración y respeto expresados por cientos de es-

tudiantes y condiscípulos con los que se implicó en

investigaciones o artículos. Muchos de estos cola-

boradores llegaron a ser, con el correr del tiempo, y

por méritos propios, destacados científicos.

Como fundador y director desde 1946 hasta su

retiro del laboratorio de evaluación de la personali-

dad y de la conducta grupal de la Universidad de

Illinois, captó para esta institución a científicos de

gran renombre en el mundo de la Psicología. Por

otra parte, fue capaz de atraer a un elenco de auto-

res para su contribución a la publicación de influ-

yentes libros; quizás los más universales sean sus

Manuales de Psicología experimental multiva-

riante. Fue decisivo su papel en la fundación de la

Sociedad de Psicología experimental multivariante

así como en la creación de la revista de dicha so-

ciedad, Multivariate Behavioral Research.

Destaca además la gran diversidad de perso-

nas con las que ha trabajado. Podría decirse que,

como en su teoría científica, las diferencias indivi-

duales han distinguido sus relaciones interpersona-

les. El resultado de tantos años de esfuerzo y dedi-

cación, motivo de este reconocimiento,  ha sido la

gigantesca e inigualable contribución al avance y

desarrollo de la psicología.

Traducido por Sara Corral

TRABAJOS PREMIADOS

RAZÓN. Razonamiento numérico proporcional usando

fracciones

J. Jiménez e Y. Almagro

Universidad Rovira y Virgili

ESFA. Evaluación de la Satisfacción Familiar mediante

Adjetivos

J. Barraca y L. López-Yarto

Universidad Pontificia de Comillas

EDAH. Evaluación del Déficit de Atención con Hiperactividad

A. Farré y J. Narbona

Universidad de Pamplona

EHS. Evaluación de las Habilidades Sociales

E. Gismero

Universidad Pontificia de Comillas

INVESTIGACIÓN

"PREMIO TEA Ediciones"

Hace cinco años que TEA Ediciones tomó la iniciativa de organizar un

premio con su nombre destinado a premiar trabajos de investigación realiza-

dos en el ámbito universitario y dirigidos a elaborar instrumentos de evalua-

ción o terapia que respondiesen a necesidades del mercado y pudiesen

publicarse en nuestro país.

Se han cumplido ya cuatro ediciones de este premio y hoy podemos

contemplar los resultados prácticos de obras valiosas que están siendo

utilizadas por los profesionales de la evaluación psicológica.

En estos momentos está abierto el plazo para la presentación de

originales para concurrir al V Premio TEA Ediciones y la fecha límite para la

presentación de los trabajos es el 31 de mayo del 2000.

1996

1997

1998

1999

SOLICITE LAS BASES

DEL PREMIO 2000

O CONSÚLTELAS EN

NUESTRA PÁGINA WEB

www.teaediciones.com

CUMANIN

Cuestionario de Madurez

Neuropsicológica Infantil

J.A. Portellano, R. Mateos,

R. Martínez-Arias,

A. Tapia y M.J. Granados

UCM

ÚLTIMO PREMIO



NOVEDADES

1999

2000

BNS
Batería Neuropsicológica Sevilla, de
aplicación mediante ordenador

EHS
Evaluación de las Habilidades Sociales

GMA
Batería de Aptitudes de Grado Medio y
Alto

MMPI-2
Nueva versión revisada del Cuestionario
Multifásico de Personalidad de Minnesota

AF-5
Evaluación del Autoconcepto

AECS
Evaluación de Actitudes y Estrategias
Sociales en Adolescentes

DIE 1-2-3
Evaluación de la conducta del estudio
(actitud, autoconcepto académico,
aptitud y estrategias utilizadas)

WAIS-III
Nueva versión de la famosa Escala de
Inteligencia de Wechsler para Adultos-III

AEI
Aptitudes en Educación Infantil, nueva
versión revisada de la prueba Preescolar

NEO PI-R
Inventario de Personalidad NEO, revisado,
para evaluación de los cinco grandes
factores de la personalidad y 30 facetas

TALLER DE MEMORIA
Programa de entrenamiento para el
desarrollo y conservación de la memoria
en ancianos

INFOWISCR
Programa informático en Windows para
la obtención de informes a partir de las
puntuaciones del WISC-R

TEA-SYSTEM 2000
Nueva versión para Windows del sistema
informático de TEA Ediciones para
interpretación de cuestionarios de
personalidad

BAMI
Batería de Aptitudes Mentales
Informatizada, para la evaluación de siete
aptitudes básicas mediante ordenador

DAT-5
Nueva versión de la famosa batería DAT,
completamente revisada y actualizada

PROLEC-SE
Evaluación de los procesos cognitivos
que intervienen en la lectura, para
alumnos de enseñanza secundaria y
últimos cursos de primaria

CUMANIN
Cuestionario de Madurez
Neuropsicológica Infantil

CLAVES para la evaluación
con el WAIS-III
Guía interpretativa para facilitar el uso del
WAIS-III

EPA-2
Nueva versión revisada y actualizada
de la prueba Evaluación del Potencial
de Aprendizaje


