BATERIA GENERAL DE APTITUDES GATB-B.

Elaborada por Servicio de Empleo de USA (1947).
Adaptación a Chile y obtención de normas por Himmel, E., Beretta, Y. y otros
(1969).
Estudio consistencia interna y obtención de normas por Frez G., y otros
(1993).

Descripción general
La Batería General de Aptitudes es una prueba que fue confeccionada en 1947
en Estados Unidos, con el fin de orientar fundamentalmente hacia las
ocupaciones. En Chile fue adaptada por Himmel, E., Beretta, Y. y otros (1969)
quienes estudiaron la confiabilidad y validez de dicha prueba.
El GATB consta de una parte escrita y otra manual. Habitualmente se han
usado sólo las pruebas 1 a 7 que corresponden a los tests de papel y lápiz.

Descripción de los Factores:
FACTOR G: Capacidad general para aprender. Habilidad para captar
instrucciones y establecer principios lógicos. Habilidad para razonar y formar
juicios.

FACTOR V: Capacidad para comprender el significado de las palabras y usarlas
en forma adecuada. Habilidad para entender las relaciones entre las pañabras
y para comprender la significación total de oraciones y párrafos.

FACTOR N: Habilidad para realizar operaciones aritméticas de una manera
rápida y exacta. Habilidad para resolver problemas en base a números.

FACTOR S: Habilidad para comprender las relaciones entre representaciones de
objetos bidimensionales con sus correlatos en objetos tridimensionales.

FACTOR P: Habilidad para hacer comparaciones visuales y discriminaciones de
tal modo de percibir ligeras diferencias en forma, sombreado, ancho y largo de
líneas.

FACTOR O: Habilidad para observar diferencias en copias, para corregir
palabras y números, y para evitar errores perceptuales en computación
aritmética.

Descripción de las pruebas:
1. Comparación de Nombres:
Esta prueba consiste en dos columnas de nombres. El sujeto examina cada par
de nombres, uno en cada columna, e indica cuando los nombres están escritos
en forma idéntica o diferente. Mide percepción de errores. Dura 12 minutos.
2. Cálculo.
Esta parte está compuesta de una serie de ejercicios aritméticos que requieren
de la adición, resta, multiplicación y división. Mide aptitud numérica. Dura 6
minutos.
3. Espacio tridimensional.
Este test consiste en una serie de ejercicios que están formados por una figura
estímulo y cuatro dibujos de objetos tridimensionales. La figura estímulo está
dibujada como una pieza plana, la cual puede ser ya doblada, enrollada o las
dos cosas a la vez. Las líneas indican donde la figura debe ser doblada. El
sujeto indica cual de los cuatro objetos tridimensionales puede ser hecho de la
figura estímulo. Mide aptitud general y espacial. Dura 6 minutos.
4. Vocabulario.
Esta prueba consiste en una serie de cuatro palabras. Aquí el sujeto elige
cuales palabras tienen ya sea el mismo o el opuesto significado. Mide aptitud
verbal y junto con otras dos pruebas mide aptitud general. Dura 10 minutos.

5. Pareo de herramientas.
Son una serie de ejercicios con un dibujo estímulo y cuatro dibujos en blanco y
negro de herramientas simples. El sujeto señala cuál de los cuatro dibujos es
exactamente igual al estímulo. Las diferencias existen solamente en la
distribución del blanco y negro en cada dibujo. Mide percepción de Formas.
Dura 6 minutos.
6. Razonamiento aritmético.
Esta prueba está compuesta de una serie de problemas aritméticos expresados
verbalmente. Mide Aptitud Numérica y junto con las pruebas 3 y 4 mide
Aptitud General. Dura 9 minutos.
7. Comparación de Formas.
Consiste en dos grupos de dibujos lineales de formas diferentes. El sujeto
indica cual figura del segundo grupo es exactamente del mismo tamaño y
forma a la figura estímulo del primer grupo (o grupo estímulo). Mide
Percepción de Formas. Dura 6 minutos.

Investigaciones base - resumen
Esta Batería de Aptitudes Generales GATB-B fue desarrollada inicialmente para
la orientación profesional por el Servicio de Empleo de Estados Unidos (1947).
Su utilidad mayor estaba centrada en predecir éxito en una serie de
ocupaciones de todo tipo, llegando en la década del 80 a predecir en base a
esta batería, el desempeño en 1.000 ocupaciones típicas en el país, tanto
profesionales como técnicas.

La adaptación a Chile fue desarrollada por Himmel, E., Beretta, Y. Y otros
(1969) quienes la tradujeron, y ajustaron los ítemes, cantidad y tiempos.
También hicieron un estudio de la consistencia de los ítemes en relación a la
escala. En base a las distribuciones logradas en una aplicación a una muestra,
obtuvieron normas en percentiles para las pruebas que lo componían. La
mayoría de los actuales usuarios de la prueba continúan utilizando dichas
normas antiguas.

G. Frez y otros (1993) estudiaron las pruebas en cuanto a su consistencia
interna, lográndose niveles bastante altos y con distribuciones que lograban
discriminar entre los individuos.

No se le hicieron cambios a la prueba porque demostró un buen nivel de
discriminación de las habilidades entre los sujetos.

En base a un estudio con una muestra de 1.400 alumnos de la educación
científico humanista y técnico profesional se obtuvieron las normas del año
1993.

En años posteriores (1998 y 2000) se han extraído normas para diferentes
grupos de acuerdo a tipo de educación y nivel socioeconómico y académico.

