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TesTs psicológicos eMpleaDos en españa: 1920-1970

En los comienzos de la evaluación psicológica en España, a principios del siglo XX, destacan una serie de personas con 

un  enorme   nivel de conocimientos y una amplia curiosidad intelectual, eran “hombres universales” en el sentido rena-

centista del término, leían en profundidad sobre diferentes temas, recibían publicaciones de muchos países, dominaban 

francés, alemán e inglés, tenían relación personal con las figuras más relevantes de la cultura europea y americana, 

realizaban  estancias en el extranjero y asistían a Congresos Internacionales. Recibieron también la consideración y el 

reconocimiento de su talla intelectual por parte de sus colegas extranjeros. Mira y López,  Rodríguez Lafora o Germain 

son sin duda los más representativos.

Gracias a ellos y a muchos de sus colaboradores, se fue gestando la Psicología Aplicada en España y se fueron introdu-

ciendo los instrumentos básicos para la evaluación: los tests psicológicos.

En 1917, en su libro Los niños mentalmente anormales, Lafora escribió: “Son los tests los métodos psicológicos más 

apropiados para la determinación del nivel intelectual de un niño….   “, utilizando ya en estas fechas el término test, y 

reconociendo su utilidad en la medida del nivel intelectual. Es interesante desde la perspectiva actual valorar su apuesta 

por el uso de los tests psicológicos y su profundo conocimiento del tema. En las notas al pie se hace referencia a las pu-

blicaciones más importantes sobre los tests de inteligencia para niños aparecidas entre 1910 y 1915 en francés, inglés 

y alemán. Queda patente que estaba al día en las publicaciones sobre tests de inteligencia infantil. 

En la segunda edición del citado libro (Lafora,1933) se incluye también un texto sobre el test de Rorschach (ponencia 

leída en el VI Congreso Internacional de Psicotecnia en Barcelona, 1930) y, sin eliminar el Binet,  se expone ampliamente 

la recién adaptada escala de Terman publicada en 1930 por Germain y Rodrigo, que trabajaban con Lafora en el Instituto 

Médico Pedagógico de Carabanchel.

Un ejemplo similar del asombroso nivel de conocimientos y de la amplitud de intereses se encuentra en Mira y López. 

En 1925, publica el primer artículo en España sobre el test de Rorschach. Lo más sorprendente es que el test se había 

publicado en Berna en 1921 y Mira, en este artículo, ya presenta datos de aplicaciones a sujetos españoles: 214 aplica-

ciones en personas normales y 92 en pacientes psiquiátricos. Paralelamente, es también Mira el que en 1926 introduce 

el conductismo de Watson.

Al mismo tiempo que aparecían estas publicaciones, se iba realizando un importante trabajo de difusión de los tests en 

hospitales, escuelas y otras instituciones públicas o privadas. Se implantaba el uso de los tests, se organizaba su uso en 

fichas que recogían de manera sistemática los resultados de los tests, dentro de un proceso más global de evaluación. 

Médicos en los hospitales, maestros en las escuelas, y psicotécnicos en los institutos de orientación laboral, utilizaban 

los tests y, en encuentros, congresos, reuniones científicas, o a través de publicaciones, ofrecían los resultados de su tra-

bajo y sus críticas a los nuevos métodos. Muchos de los datos recogidos, sólo se publicaron parcialmente y se perdieron 

en la guerra civil. Entre ellos muy posiblemente los que habían recogido Germain y Rodrigo en la adaptación del Terman 

(1930) a sujetos españoles.



  Hay que destacar en esta época el buen nivel de colaboración y la tendencia a compartir el conocimiento. El hecho de que 

fueran aún muy pocos los profesionales interesados en estos temas hacía que hubiera un conocimiento personal mucho 

más directo.

Después de la guerra la situación fue muy dura. Algunos de las brillantes personalidades de los años anteriores se exi-

liaron al extranjero, como Mira, Lafora o Mercedes Rodrigo, otros como Germain o Mallart sufrieron un proceso inicial 

de depuración. Muchos de sus archivos se perdieron y con ellos también aparatos y tests. La orientación oficial que 

pretendía darse a la Psicología se aproximaba más a la filosofía que a la psicología experimental. Y sin duda el orden de 

prioridades en los primeros años de postguerra también habría cambiado.

En este difícil contexto, hay que reconocerle a Germain el mérito de poner de pie el edificio de la psicología española 

a partir de sus ruinas. En sólo cinco años consigue poner en marcha el Departamento de Psicología experimental en 

el CSIC, clave para el desarrollo de una Psicología científica y núcleo de formación de los psicólogos de la generación 

siguiente (Yela, Pinillos, Secadas, Siguán y muchos otros), la creación de la Revista de Psicología General y Aplicada, 

que  recogerá las publicaciones de Psicología hasta este momento dispersas en revistas generales, médicas o pedagó-

gicas, la creación de la Sociedad Española de Psicología que organizaba reuniones anuales y posteriormente, Congresos 

nacionales, y la creación de la Escuela de Psicología, titulación de posgrado que constituyó el inicio de los estudios uni-

versitarios de Psicología por los que siempre luchó Germain.

En lo que se refiere a los tests psicológicos, estos fueron siempre para Germain y sus colaboradores un punto de interés 

prioritario, dotándoles de rigor acercaban la Psicología Experimental a la Psicotecnia.

“Uno de nuestros deseos al crear la Revista de Psicología ha sido el facilitar a los psicólogos, así como a los médicos, 

pedagogos e ingenieros que cultivan la psicología, información práctica sobre nuevos tests y métodos de exploración 

psicológica, así como sobre las modificaciones que de los tests ya clásicos se van haciendo”.

J. Germain. (1950). Revista de Psicología General y Aplicada vol. 5, nº 15, pág. 6

Muro 2

insTiTUciones VincUlaDas al DesaRRollo De los TesTs psicológicos anTes De 1940

Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales (1910)

Patronato Nacional de Anormales (1914) Nicolás Achúcarro. Gonzalo Rodríguez Lafora. Jacobo Orellana         

Escuela Central de Anormales Psíquicos (1924) Maestras: María Soriano y Josefa Plaza. Médicos: José Palancar y Cesar 

Juarros

Instituto de Orientación Profesional de Barcelona (1917) Mira y López

Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo (1922) 

En 1924 se crea dentro del Instituto una Sección de Orientación Profesional: José Germain, Mercedes Rodrigo y 

José Mallart.                                 



  En 1930 se constituye como Instituto Psicotécnico

En 1934, Instituto Nacional de Psicotecnia 

Centros Religiosos con Laboratorios Psicotécnicos

Colegio-asilo de Nuestra Señora de la Paloma. Madrid (1910)

Colegio-Pensionado Máximo de San Ignacio de Sarriá. Barcelona (1927)

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos (Amigonianos). Amurrio, Álava (1920)

insTiTUciones DespUÉs De 1940. RenaceR De la psicoTecnia

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid (1939).                             

Departamento de Psicología Experimental (1948). José Germain, como director, reúne a un grupo de jóvenes estudiosos: 

Yela, Pinillos, Siguán, Secadas, Jesusa Pertejo, Álvarez Villar,.. y les anima a ampliar estudios en Laboratorios Psicotéc-

nicos europeos y americanos

Sociedad Española de Psicología. Madrid, 1952.

Escuela de Psicología y Psicotecnia de Madrid. 1953

Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Madrid (INPAP). 1956. Germain es nombrado director del 

mismo. 

Se inician muchas líneas de investigación sobre inteligencia y aptitudes siguiendo el modelo multifactorial americano, 

que Mariano Yela había traído a España tras su estancia en el Laboratorio de Thurstone en Chicago. 

Se realizan exámenes de Orientación y Selección Profesional de conductores y aprendices y la demanda de estos servi-

cios es cada vez mayor. 

Se establecen convenios de colaboración de enorme trascendencia profesional y social con el Departamento de Psico-

logía de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (1955), que ofrecen sus pruebas de papel y lápiz y dispositivos para la 

selección de pilotos y conductores, para su posterior incorporación como técnica selectiva al Ejército del Aire español. 

Estos dispositivos se incorporan al material del Departamento de Psicología Experimental del CSIC, más tarde al INPAP, 

y actualmente se encuentran en la Facultad de Psicología de la UCM.

Colaboración con la Comisión Nacional de Productividad Industrial (1957). José Forteza es el encargado de mantener 

el contacto con el INPAP a través de Germain. El análisis estadístico de los tests y su tipificación se realiza en el INPAP.

Laboratorios Psicotécnicos y Universidades Laborales (1955-1978) 

Surgen Editoriales de Tests: TEA (1957) i MEPSA (1964).
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los pRiMeRos TesTs De inTeligencia

La evaluación de la inteligencia supuso una de las áreas en la que los avances fueron mayores. La preocupación en los 

primeros años del S. XX por los niños con discapacidad intelectual, denominados entonces niños anormales, supuso un 

acicate para la expansión de los tests psicológicos dirigidos a evaluar sus capacidades intelectuales.

Por otra parte, la utilidad de este tipo de tests se extendió con rapidez tanto para valorar la capacidad intelectual global 

(edad mental, cociente intelectual) como los diferentes perfiles de los niños en las escuelas.

Escala de Binet-Simon

La escala de Binet-Simon se publicó en Francia en 1905 (1908, 1911). Muy pronto se conoció en España. Fue funda-

mental para su difusión la figura del Dr. Lafora, prestigioso neuropsiquiatra y gran conocedor de la Psicología. En 1917 

publicó el libro Los niños mentalmente anormales, (denominación que se daba entonces a los niños con discapacidad 

intelectual). Casi una cuarta parte del libro se dedica a la evaluación psicológica y describe minuciosamente los tests 

psicológicos de la época.

Orellana tradujo la obra de Binet y Simon en 1918, y más tarde, en 1928, publicó una segunda edición en la que se incluía 

también un interesante texto de Decroly. 

El material del Binet era sencillo: los dibujos, grabados y material verbal estaban impresos, el material manipulativo se 

construía con indicaciones precisas (doblado de papel, pequeñas cartulinas), etc.

En la hoja de registro se puede apreciar la organización por niveles de edad. En cada uno de ellos hay cinco pruebas. Para 

hallar la Edad Mental se partía de aquel nivel en el que el niño hubiera realizado correctamente todas las pruebas, y se 

sumaba un año más por cada cinco pruebas respondidas de edades superiores.

Muchas de las pruebas que utilizó Binet, se han seguido utilizando en los tests de inteligencia durante más de 100 años: 

Figuras incompletas, Semejanzas, Comprensión…

La escala de Binet permitía también la clasificación de las personas con discapacidad intelectual: se consideraba idiota 

si su inteligencia no superaba el nivel de 2 años, imbécil si no superaba el nivel de 7 años y débil mental si no superaba 

el nivel de 12 años.

El uso del test de Binet se prolongó durante muchos años, incluso cuando ya se había publicado el Terman. Tuvo un enor-

me prestigio y todas las baterías de inteligencia posteriores estuvieron en mayor o menor medida basadas en este test.

El Terman de 1916

La gran expansión que tuvo la escala de Binet-Simon en los años inmediatamente siguientes a su publicación llevó tam-

bién a que en muchos países se publicaran adaptaciones y revisiones. Entre todas ellas hubo una especialmente impor-

tante, la que llevó a cabo en la Universidad de Stanford Lewis Terman, publicada en 1916. Esta revisión es conocida como 

Stanford-Binet, sin embargo, en España se utilizó el nombre de Terman.



  En el Terman se eliminan algunas pruebas, se introducen otras nuevas, se amplían a seis por cada nivel de edad, se es-

tablecen baremos bien fundamentados y se introduce el CI.

En España José Germain y Mercedes Rodrigo traducen y adaptan la prueba. Este libro, que constituye el Manual del test, 

se publicó en 1930 y supone uno de los hitos en la historia de la evaluación psicológica española. El libro lleva un prólogo 

de Lafora. 

Germain y Rodrigo aportan su experiencia con el test, proporcionan ejemplos españoles de corrección y algunos crite-

rios propios. Las tablas permiten obtener los CI, sin necesidad de realizar manualmente la división entre Edad Mental y 

Edad Cronológica. No se hizo tipificación española.

Una peculiaridad es que el material gráfico está impreso en el propio Manual; en la misma página aparece la tarea que 

el niño debe realizar y en sentido opuesto el texto que lee el examinador, como sucede en algunos tests actuales, lo que 

facilita enormemente la aplicación de las pruebas.

El Terman Merrill de 1937

La segunda revisión del Stanford-Binet, de 1937, realizada por Lewis Terman y Maud Merrill presentaba cambios impor-

tantes respecto a la de 1916, estaba mejor tipificada, tenía más pruebas manipulativas y dos formas paralelas: L y M 

(iniciales de Lewis y Maud).

Aunque Germain intentó realizar la adaptación española algunos años antes, no se publicó hasta 1944, por razones fáci-

les de comprender a las que alude en el prólogo. No se hizo tipificación española.

Se ha utilizado durante muchos años en España. Las primeras promociones de licenciados en Psicología, en los años 70, 

aún lo utilizaron, a pesar de contar ya con la tercera revisión americana de1960 adaptada también por Germain (1970) 

en nuestro país, pero que tuvo una difusión menor que la anterior.

En EEUU se hicieron revisiones posteriores del Stanford-Binet, la última, el Stanford-Binet, 5ª edic. (Roid, 2003) pero no 

se adaptaron en España.
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Los tests Psicográficos de Rossolimo y Vermeylen

A pesar del uso generalizado de las escalas de Binet inicialmente, y del Terman en los años siguientes, muchos profe-

sionales consideraban demasiado escueta la información del CI o de la Edad Mental y buscaban tests que permitieran el 

análisis minucioso de un perfil de capacidades, aunque eso supusiera un tiempo más largo de aplicación y corrección.  

En esta línea se utilizaron tests como el Rossolimo y el Vermeylen. El Rossolimo fue un test muy utilizado desde los pri-

meros años del siglo XX hasta finales de los años cuarenta. Lafora lo describió ampliamente. El tiempo de aplicación era 

muy largo, unas dos horas. Realizaba una evaluación detallada de funciones cognitivas y proporcionaba un perfil y una 

fórmula compleja. 

El test de Vermeylen fue muy utilizado, fundamentalmente cuando se deseaba realizar una evaluación detallada y sobre 

todo en el contexto de la discapacidad intelectual. Tenía muchas pruebas manipulativas. Lo adaptó y distribuyó en Espa-



  ña la casa Kelvin. 

El libro de Juarros (1943) describe con gran minuciosidad los tres tests de inteligencia en su opinión más relevantes: El 

Binet-Simon, el Rossolimo y el Pintner-Paterson. Sorprende que en 1943 haya escogido el Binet Simon y no el Terman, 

lo que indica el prestigio del que aún gozaba la escala de Binet.

Escalas Ejecutivas o de Inteligencia Práctica

La escala de Binet-Simon tenía una excesiva carga verbal, por lo que no permitía evaluar a personas sordas, analfabetas 

o con escaso conocimiento del idioma. Se habían creado desde comienzos del siglo XX varios tests sencillos dirigidos a 

la evaluación de estas personas, como los laberintos de Porteus o el tablero de encajamiento de Seguin. Posteriormente 

se organizaron escalas, que fueron conocidas como escalas ejecutivas o escalas de inteligencia práctica, que incluían 

varios de estos tests y una tipificación. Entre ellas destacaron inicialmente la escala de Pintner-Paterson y la escala de 

Arthur, ambas se utilizaron en España, muy especialmente la primera.

Los tests sencillos

Entre esos tests sencillos, que hoy llamaríamos tests de screening, destacan algunos, que pueden resultar familiares 

incluso a un joven psicólogo, dado que, con pequeños cambios, han formado parte de otras muchas baterías.

El tablero de encajamiento de Seguin

Se trata de un tablero de madera con huecos excavados en los que se debe introducir la pieza adecuada. Lo creó Seguin 

en 1866. Ha sido utilizado, con ligeras modificaciones en muchos tests, como el Pintner-Paterson o la escala de Arthur; 

en el Terman-Merrill es más pequeño y sólo tiene tres formas básicas: círculo, cuadrado y triángulo. Se encuentra tam-

bién en casi todas las escalas de desarrollo posteriores: Bayley, Brunet-Lezine etc. En los tests más recientes, el plástico 

de colores sustituye a la madera. Esta misma tarea se encuentra con frecuencia en juguetes educativos para bebés. Es 

quizá uno de los tests más antiguos y el que ha tenido una vida más larga.

Los laberintos de Porteus

Datan de los primeros años del siglo XX. Porteus realizó varias modificaciones sucesivas. Lafora (1917) ya describe este 

test. Aparece en la escala de Arthur, y en otros muchos tests: como el Beta, o el WISC.

Los cubos de Knox

Constituyen una sencilla prueba de memoria. El examinador golpea unos cubos en una determinada secuencia que el 

examinado debe repetir. Este test está incluido en la escala de Pintner-Paterson, con pequeñas modificaciones ha forma-

do parte de muchas baterías y se sigue utilizando en la actualidad.

Los cubos de Kohs

Fueron creados por Kohs en 1923 y utilizados posteriormente en muchas escalas, como la de Arthur; aún hoy, con algu-

na modificación se utilizan en las escalas de Wechsler. Son cubos con caras de distintos colores, con los que se deben 

reproducir modelos gráficos.



  El rompecabezas del Barco

Forma parte del Pintner-Paterson, proviene de Knox (1914), que lo utilizaba en la evaluación de inmigrantes que llega-

ban a Nueva York por barco sin conocimientos del idioma y con muy bajo nivel cultural.

La Escala de Pintner-Paterson

Pintner y Paterson publicaron en 1917 una primera edición de la escala que constaba de 15 tests. La casa Kelvin adaptó 

en España la segunda edición de 1931, que constaba de 10 tests, entre los que se incluyen: el tablero de Seguin, el test 

del Barco, el tablero de completamiento de Healy-Fernald, rompecabezas geométricos y dos rompecabezas figurativos: 

maniquí y muñeco, que serán posteriormente tomados por las escalas de Wechsler.

El Pintner-Paterson se utilizó en España hasta los años 70.

La Escala de Arthur

La escala de Grace Arthur es posterior al Pintner-Paterson y su difusión en España fue menor.   En la primera edición 

(1930) toma algunos tests del Pintner-Paterson, a los que añade otros dos tests enormemente utilizados en la época: 

los cubos de Kohs y los laberintos de Porteus.

La segunda edición del Arthur, aparecida en 1947, es la que se usó en España. Tiene un menor número de tests y se in-

cluye uno de nueva creación: las plantillas o diseños estarcidos. Se siguen manteniendo el tablero de Seguin y el tablero 

de completamiento original de Healy-Fernald (es otro de los tableros utilizados inicialmente por Healy-Fernald, diferen-

te del que se usó en el Pintner-Paterson).
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Evaluación de los niños menores de 24 meses

El nivel de edad inferior en el test de Binet era el de tres años y en el Terman dos años. En la década de 1920 surgieron 

diversas propuestas para evaluar a los niños más pequeños, muchas de ellas siguiendo el modelo de Binet o de Terman.

En 1925 Gesell publica unas escalas de desarrollo, derivadas de sus estudios evolutivos, aplicables a niños desde el 

primer mes de vida. Las llamadas escalas vienesas, algo más cualitativas y con base psicométrica más endeble, llegan 

a España con las visitas de Charlotte Bühler y la traducción de su obra. El libro de Bühler y Hetzer fue prologado por Mira y 

López. Aunque las escalas de Gesell eran anteriores a las de Bühler, su difusión en España fue más tardía, pero se utiliza-

ron ampliamente hasta los años 70, en los que fueron ganando terreno escalas mejor construidas y que además incluían 

el material, como la de Brunet-Lezine o la de Bayley.

Motricidad y Lateralidad: áreas en desuso

Una derivación de los “Baby Tests” y de los primeros Tests y Escalas de Ejecución (Seguin, Knox, Arthur, Pintner-Pater-

son), es el interés por el desarrollo sensorial y motor del niño. La evaluación de las funciones motoras, de la motricidad 



  y lateralidad tuvieron una gran importancia en las décadas de los 50, 60 y 70. 

Actualmente, la evaluación de la motricidad y lateralidad en la edad escolar ha perdido vigencia a pesar de la importan-

cia que ambas dimensiones tienen en la adquisición de aprendizajes fundamentales como son la lectura y la escritura, y 

en los procesos de desarrollo y de integración social. 

La Escala de Tests Motores de Ozeretsky, se publicó en 1923 en Rusia, y fue traducida a varios idiomas. Su amplitud de 

edad se extendía desde los 4 a los 16 años.  Permite apreciar un índice global de motricidad y sus distintos componen-

tes: coordinación estática, dinámica general y manual, movimientos simultáneos… 

Test de Lateralidad de J. Royer permite apreciar la motricidad manual, la rapidez y precisión del gesto de las manos, la 

estabilidad de la tendencia dextrógira, así como el rendimiento del gesto organizado, la precisión en el trabajo y la fatiga. 

Test de Mosaicos de P. Klingebiel, su objetivo es apreciar el grado de desarrollo de la coordinación sensoriomotriz y pra-

xias. 

Test de Esquema Corporal, pretende apreciar el grado de integración del propio esquema corporal y de nociones básicas 

de orientación en el espacio.
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las escalas De WecHsleR

En 1939, solo dos años después de la publicación en EEUU de la segunda edición del Stanford-Binet (o Terman Merrill), 

aparece la escala Wechsler Bellevue forma I.  A lo largo de las décadas siguientes se irá situando como el test más cono-

cido y más utilizado por los psicólogos. 

Aquí se presenta en primer lugar la procedencia de cada uno de los tests que componen las primeras escalas de Wechs-

ler, muchos de ellos fueron tomados de otras escalas presentes en la exposición, fundamentalmente del Terman. 

En segundo lugar, se expone la evolución de estos tests en las sucesivas ediciones de las escalas Wechsler hasta las 

actuales WAIS-IV y WISC-V, lo que permite seguir la historia de pruebas como Figuras incompletas que aparece por pri-

mera vez en el Binet-Simon, se mantiene en el Terman y es incorporada a las escalas de Wechsler, hasta que finalmente 

desaparece en el WISC-V. 

Se expone también la llegada de las escalas Wechsler a España y su uso e intentos de adaptación desde la década de los 

50 hasta la publicación de la adaptación española del WAIS en 1970.

pRoceDencia De los TesTs De las escalas De WecHsleR

Las primeras escalas de Wechsler (Wechsler-Bellevue I y II, WAIS y WISC) elaboran sus materiales a partir de tests ya 

existentes. La gran mayoría procede del Stanford-Binet, aunque también se recurre al Pintner- Paterson o a las escalas 

Alfa y Beta del ejército americano. 



  Las pruebas de Dígitos ya fueron usadas por Binet y por Terman. Wechsler incorpora la pequeña modificación de realizar 

sólo dos ensayos, y al igual que sus predecesores considera superada la prueba si uno de los dos intentos ha sido acer-

tado. Introduce los Dígitos en orden inverso.

Llama la atención que muchas de las pruebas casi no se han transformado y aparecen en el Wechsler de una manera 

casi igual a como eran en su origen. Por ejemplo, el test de Semejanzas. En el Terman se formula la pregunta: ¿en qué se 

parecen una manzana y un melocotón? y en el Wechsler-Bellevue-II: ¿en qué se parecen una ciruela y un melocotón? 

En Comprensión en el Terman se hace la pregunta ¿Qué debemos hacer cuando rompemos un objeto que no es nuestro?; 

muy similar a la del WISC ¿Qué debes hacer si rompes la pelota de un amigo? 

La prueba de Vocabulario, también está tomada de Binet y de Terman. Se expone aquí la de Terman. La prueba es muy 

similar en Terman y en WISC. Como se puede apreciar es un test muy sensible al paso del tiempo y muchos niños de hoy 

desconocen algunas de estas palabras usuales en 1930, cuando se tradujo el Terman.

En la vitrina se exponen los tests manipulativos de las escalas de Wechsler junto a los tests de los que proceden, funda-

mentalmente Binet-Simon y Terman.  Es evidente el parecido entre los Rompecabezas del Pintner-Paterson (expuesto en 

otra vitrina) y los utilizados en las escalas Wechsler-Bellevue. Las Figuras incompletas siguen claramente los modelos 

de Binet, Terman y Terman-Merrill. Los Laberintos del WISC son los de Porteus, que se han utilizado en tantas escalas 

durante este siglo de historia de los tests.

las escalas De WecHsleR Y sU aDapTación

En 1939 se publica la Escala Wechsler-Bellevue, Forma I. 

David Wechsler psicólogo clínico en el Hospital Bellevue, ha detectado la necesidad de una medida de capacidades diri-

gida a la población clínica adulta. La escala valora también aspectos cualitativos y no sólo pretende ser una medida más 

adecuada para los adultos que el Terman, sino que también tiene como objetivo contribuir al diagnóstico psiquiátrico 

basándose en la especificidad de los perfiles. 

Ofrece también una medida de extraordinario atractivo para el clínico de la época, una medida del deterioro orgánico. 

Pocos años después, y recogiendo la experiencia acumulada en las pruebas que Wechsler realizó para el ejército en la 

segunda guerra mundial, se publicaba la Wechsler-Bellevue Forma II. Se había conseguido una escala de inteligencia 

dirigida a personas adultas, disponía de pruebas verbales y de pruebas ejecutivas o manipulativas, no dependientes 

del lenguaje, lo que permitía obtener además del cociente intelectual total (CIT) un cociente verbal (CIV) y un cociente 

manipulativo (CIM). 

La prueba ofrecía también la posibilidad de calcular un índice de deterioro comparando las puntuaciones de aquellas 

pruebas que se mantienen al inicio de un proceso de deterioro frente a aquellas más sensibles, en las que el rendimiento 

disminuye precozmente. Este índice resultaba especialmente útil a los clínicos en diagnósticos de demencias, alcoholis-

mo, adicciones, esquizofrenia, etc.  

La escala era además fácil de aplicar y corregir y estaba bien tipificada sobre una muestra de 1700 sujetos según el 

censo y con una edad entre 16 y 64 años. Las propiedades psicométricas eran muy buenas y ofrecía un CI de desviación 

con una media en 100 y una desviación típica de 15. Todo ello eran ventajas considerables frente al Stanford-Binet que 

constituía básicamente una prueba para niños. La expansión del test fue rapidísima. 

La adaptación española de estas escalas se inició por varias vías y nunca llegó a completarse. Es cierto que los profe-

sionales conocieron muy pronto la existencia de las dos escalas y accedieron a ellas bien en las versiones originales o a 

través de las adaptaciones francesas. Se comenzó a ensayar su uso, tanto en la investigación como en la práctica clínica, 



  siempre con la referencia de otros tests como el Terman o el Raven, se realizaron traducciones de las pruebas verbales y 

se recurría a los baremos americanos o franceses. No olvidemos que tampoco existía tipificación española del Terman. 

Alvarez Villar (1968) afirma que en el CSIC se inició, a partir de 1949 y bajo la dirección de Germain, la adaptación de la 

forma I, en la que él mismo participó. Efectivamente, diversos documentos del CSIC atestiguan que se encargó a EEUU la 

compra de las escalas y que se inició esa adaptación. Se conservan los sobres y las fichas escritas a mano y a máquina, 

así como material impreso que se usó en la adaptación. Probablemente se llegaron a recoger numerosos protocolos, 

pero, sin embargo, esta adaptación no se concluyó nunca. Se exponen algunos de estos materiales, que pueden propor-

cionar una idea de la organización y alcance de esta tentativa.

Por su parte Mercedes Rodrigo, que vivía ya en Puerto Rico, realizó una traducción al español, que en copia manuscrita 

llegó también a las manos de los profesionales españoles. Mercedes Rodrigo, en el exilio, seguía siendo una figura de 

referencia y su traducción se tenía en cuenta. Lamentablemente las diferencias culturales entre Puerto Rico y España 

suponían, a pesar de la unidad en el idioma, un obstáculo insalvable para utilizar de manera literal esta traducción. En la 

prueba de Información que se expone en la vitrina queda patente este problema.

En España otros autores durante la década de los 50 emprendieron tareas de adaptación total o parcial de las escalas de 

Wechsler como el psiquiatra Martín Santos (1956) en San Sebastián, más conocido como autor de Tiempo de silencio, 

una de las mejores novelas españolas del S. XX, y el profesor Cerdá en Barcelona, que contaba además con autorización 

de la Psychological Corporation, casa editora de la escala original (Cerdá y Pons, 1957, Cerdá ,1960).  Martín Santos rea-

liza una magnífica descripción de la escala Wechsler-Bellevue Forma I, y propone una traducción para las pruebas verba-

les. Quizá lo más interesante de su trabajo sean las limitaciones o dificultades que anticipa para realizar una adaptación 

definitiva de la escala. No solo pone de manifiesto el conocido requisito de valorar si la dificultad de los ítems en cada 

test coincide con el original americano, sino que se plantea la duda de si algunos tests en su totalidad son igualmente 

válidos para la población española, como el test de Historietas, que requiere un conocimiento mínimo del comic, difícil de 

encontrar en personas españolas de zonas rurales, analfabetas o casi analfabetas. También cuestiona la adaptación de 

la prueba de Vocabulario en la que no sólo influirá el nivel educativo sino la procedencia rural o urbana, a lo que se añade 

el bajo conocimiento del español en determinadas zonas rurales (País Vasco, Cataluña, Galicia, etc.).

Cerdá y Pons también realizaron una traducción de la Wechsler-Bellevue Forma I, pero más interesante resulta el trabajo 

de Cerdá de 1960 en el que aconseja el uso preferente del WAIS que debe sustituir a las dos escalas Wechsler-Bellevue 

I y II y que se había publicado en EEUU en 1955. Propuso una traducción de los tests verbales de la Wechsler-Bellevue II, 

del WAIS y del WISC que fueron utilizadas por los profesionales españoles de la década de los 60.

La adaptación definitiva del WAIS, se produce como consecuencia del contrato que firma TEA S.A. que ya había comen-

zado a editar algunos tests en España, con la Psychological Corporation. TEA bajo la dirección de Mariano Yela y Agustín 

Cordero inicia los trabajos de adaptación en 1964 y la publicación se realiza finalmente en 1970. 

Muchos psicólogos españoles se sintieron decepcionados por el hecho de que sólo se hubiera realizado la tipificación 

hasta los 44 años, no alcanzando las edades en que más se precisa un instrumento fiable para valorar el envejecimiento 

y las demencias. Fue criticado también por considerar que la muestra de tipificación tenía un nivel cultural excesivamen-

te bajo. Atendiendo a esto, y al hecho de que en pocos años el nivel educativo en España mejoró de manera importante, 

se hizo una nueva tipificación. Sin embargo, se había dado un paso decisivo, porque por primera vez se contaba con una 

prueba de este calado, tipificada a nivel nacional. 

Aunque el uso prioritario de las Escalas de Wechsler ha sido en el ámbito clínico, también el WAIS se ha utilizado en 

España, con reconocido éxito, en Selección de Personal, a nivel directivo y técnico. 



  Muro 7

la eVolUción De las escalas De WecHsleR

Las escalas de Wechsler, como se resume en el cuadro, han evolucionado publicándose sucesivas ediciones desde la 

primera escala en 1939 a la más reciente, el WISC-V, publicada en 2014 y adaptada en nuestro país en 2015.

Pocos años después de la publicación de la Wechsler-Bellevue forma II, se publicó en 1949 la primera escala para niños, 

el WISC, derivada directamente de ésta y, posteriormente, una escala para preescolar: el WPPSI. A partir de aquí las tres 

escalas:  WAIS, WISC y WPPSI han ido incorporando numerosas transformaciones. 

Una escala creada de una manera casi intuitiva sumando tests ya existentes ha ido encontrando fundamentación en una 

Teoría (Cattell, Horn, Carroll) y en al análisis factorial. Del simple esquema, útil en la práctica, basado en CIV y CIM se 

pasó, a partir del WISC-R a un análisis de cuatro factores que se han venido utilizando en la última década: Comprensión 

Verbal, Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento. En las ediciones más recientes, 

WPPSI-IV y WISC-V, el Razonamiento Perceptivo ha dado paso al Razonamiento fluido y al factor Viso-espacial, por lo 

que existen cinco escalas primarias con sus correspondientes índices. 

Es curioso valorar esa complejidad creciente desde un simple vistazo a los cuadernillos de anotación: En los primeros 

WAIS, WISC y WPPSI, únicamente se proporcionaba el CIV, CIM y CIT, pero ni siquiera se incluía el intervalo de confianza, 

no se comparaban los CI valorando si las posibles diferencias entre ellos eran significativas, ni la frecuencia de esas 

diferencias. Sin embargo, a pesar de la falta de criterios, se daba un gran peso a las diferencias personales entre las 

puntuaciones de los tests. Todo ello podía llevar a grandes errores. 

En España no se adaptaron todas las sucesivas ediciones de las escalas de Wechsler. Respecto al WAIS se pasó del pri-

mitivo de 1955 (adaptado en 1970) al WAIS-III de 1997 adaptado en España, al mismo tiempo que en muchos países 

de Europa al poco tiempo, en 1999. Respeto al WISC, no se adaptó hasta 1974, es decir que ya llevaba en el mercado 

americano 25 años, con un retraso similar llegó el WISC-R.  No se adaptó el WISC-III, sin embargo, el WISC-IV se adaptó 

muy rápidamente.

Las sucesivas versiones han cambiado ligeramente los rangos de edad. El WAIS se tipifica cada vez para personas de 

edades más avanzadas, lo que es fundamental dado que es un test importante para valorar el declive cognitivo en el 

envejecimiento, y en el WPPSI el rango es más amplio en las versiones más actuales. 

Muchos de los tests “clásicos” que aparecieron en las Escalas Wechsler-Bellevue I y II y que habían figurado en WAIS y 

WISC han ido desapareciendo en las sucesivas ediciones. En las ediciones recientes ha entrado sin embargo Matrices, 

tomado del test de Raven.

En las vitrinas se puede observar la evolución que han seguido algunos de los tests en el WAIS y en el WISC. Se han 

cambiado preguntas de Comprensión y palabras del Vocabulario. Se introducen más figuras femeninas y representación 

de otras razas. Y las imágenes, cada vez más grandes, y ya hace tiempo en colores, tratan de reflejar el contexto social.

El índice de deterioro

Una de las aportaciones fundamentales de las primeras escalas Wechsler–Bellevue I y II era el índice de deterioro.

El deterioro cognitivo característico de las demencias, que puede aparecer en alcoholismo, adicciones, esquizofrenias, 

tumores cerebrales, etc., podía ser medido a través del índice de deterioro. Según Wechsler algunos tests de la escala 



  eran más resistentes al daño cerebral, por lo que sus puntuaciones se mantenían y, por el contrario, otros tests eran muy 

sensibles al deterioro y presentaban, precozmente, puntuaciones más bajas. 

El cálculo se hacía restando las puntuaciones de los tests que no se mantienen de los que se mantienen y dividiéndolo 

por los que se mantienen. Se debía realizar una corrección en función del llamado deterioro fisiológico que venía cal-

culado en función de la edad del sujeto. Existían tablas americanas y francesas con datos sobre el deterioro fisiológico. 

Se expresaba en porcentaje de pérdida. Con el WAIS se siguió obteniendo este índice con ligeras modificaciones en la 

fórmula. Índice que recibió muchas críticas ya que no tenía una base psicopatológica ni psicométrica sólida. 

Muro 8

peRsonas ReleVanTes en la psicologÍa aplicaDa

GONZALO RODRÍGUEZ LAFORA (1886-1971). Estudió Medicina en Madrid. Discípulo de Cajal y muy especialmente de 

Simarro, que le orientó en sus estudios. De 1910 a 1916 formó parte, como vicepresidente, del Patronato Nacional de 

Sordomudos, Ciegos y Anormales. En 1917 publicó Los niños mentaLmente anormaLes. Obra amplísima, en la que propone una 

evaluación del niño basada en tres pilares: médico, psicológico y pedagógico. La descripción de los tests psicológicos 

es minuciosa. Recoge la edición del Binet Simon publicada en Francia en 1911. Publicó cientos de artículos en varios 

idiomas y varios libros. Hizo aportaciones importantes en Neuropsiquiatría e Histopatología, pero desde el punto de vista 

de esta exposición, fue fundamentalmente una figura clave en las primeras décadas del siglo para el conocimiento y la 

expansión de los tests psicológicos.

EMILIO MIRA Y LÓPEZ (1896-1964). Reconocido a nivel internacional como destacado científico en el ámbito de la psi-

quiatría, la psicología y la psicotecnia hispanoamericana del siglo XX. Introdujo en España la psicología experimental, 

la psicología jurídica, el pensamiento de los grandes psiquiatras alemanes, las teorías psicoanalíticas y la Orientación 

Profesional. Fue uno de los primeros en publicar sobre el Rorschach. En 1917 es nombrado director del InstItut d’OrIen-

tacIó PrOfessIOnal de Barcelona, donde crea el primer Laboratorio de Orientación Profesional en España. Catedrático de 

Psicología Experimental, Universidad de Barcelona, 1931.Primera Cátedra de Psiquiatría en España, Universidad de 

Barcelona, 1933. Director del Instituto de Adaptación Profesional de la Mujer, dependiente de la Generalitat de Cataluña 

(1936-1939).

Marcha al exilio y se traslada a Londres becado por el Maudsley Hospital. A finales de 1939, presenta ante la Royal Aca-

demy of Medicine de Londres su test “Psicodiagnóstico Miokinético”.

En 1945 se instala en Brasil, asumiendo, en 1946, la dirección del Instituto de Selección y Orientación Profesional de Río 

de Janeiro. En España, su figura y su obra fue silenciada durante décadas, y sólo a partir de 1972 se empiezan a recono-

cer sus aportaciones.

JOSÉ GERMAIN CEBRIÁN (1897-1986). Estudia Medicina en la Universidad de Madrid (actualmente, UCM), tras el Docto-

rado en 1923, amplia estudios en Ginebra, con Claparède. En Berlín trabaja en el Laboratorio de Psicología Aplicada con 

Rupp y Köhler y en París con Georges Dumas y Pierre Janet.

En 1924, entra en el Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo, en su Sección Técnica, encargada de la reedu-

cación profesional y responsable de la orientación profesional. Aquí forma equipo con José Mallart y con Mercedes Ro-

drigo. Director del Instituto Psicotécnico de Madrid (1930). Director del Departamento de Psicología Experimental en el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (1948). En 1946 impulsa la creación de la Revista de Psicología 

General y Aplicada. En 1952, crea la Sociedad Española de Psicología y un año más tarde, en 1953, la Escuela de Psico-

logía y Psicotecnia de Madrid. En 1956, director del Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Madrid 

(INPAP) hasta 1972.



  JOSÉ MALLART Y CUTÓ (1897-1989). Artífice de la reconstrucción de la psicología española tras Guerra Civil. Es uno de 

los iniciadores de la Psicología

Industrial en España, con sus intereses centrados en el ámbito de la selección y orientación profesional, en la formación 

del trabajador y en la psicología de las organizaciones. Con Cesar de Madariaga constituye el Comité Nacional de Or-

ganización Científica del Trabajo y en 1928 fundan la Revista de Organización Científica, como órgano de expresión del 

Comité. En 1932 es nombrado Inspector de Escuelas de Trabajo. Jefe del Departamento de Economía Social del Instituto 

Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia. Secretario de la Revista de Psicología General y Aplicada, desde su crea-

ción en 1949 y de la Sociedad Española de Psicología (1952).

MERCEDES RODRIGO BELLIDO (1891-1982). Es reconocida como la primera psicóloga española. Trabajó brillantemente 

en muchas áreas, fundamentalmente en orientación profesional, en niños con discapacidad intelectual y con altas capa-

cidades. Destaca su labor en la creación y adaptación de tests. Una gran parte de su trabajo lo desarrolló junto a Germain. 

Encargada de la Sección de Orientación Profesional del Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo desde 1925-

1939. Después de la Guerra Civil se exilió en Colombia, donde permaneció diez años y creó el Instituto de Psicología 

Aplicada. En 1950 se trasladó a Puerto Rico donde siguió trabajando hasta su jubilación.

MARÍA SORIANO LLORENTE (1900-1992). Estudió Magisterio en Guadalajara y Madrid. Realizó cursos de formación y 

especialización en Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y Francia. En 1931 obtiene el título de Psicología Aplicada por el 

Instituto de Orientación Profesional de Madrid y en 1933 por el Instituto de Orientación Profesional de Paris. En 1923 

obtiene por oposición, la dirección de la primera Escuela Central de Anormales, ocupó este cargo hasta 1970.

MARIANO YELA GRANIZO (1921-1994). En 1941, finaliza sus estudios de Secundaria y obtiene el Premio Extraordinario 

del Examen de Estado, se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central (luego Complutense), 

licenciándose en 1945 con Premio Extraordinario. Becado en Chicago (Thurstone); en Gran Bretaña (Thomson); en Pa-

rís (Pieron) y en Lovaina (Michotte). Primer secretario de la Sociedad Española de Psicología (1952), secretario de la 

Escuela de Psicología de la UCM (1953). Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en 1957 

y director del Departamento de Psicología Experimental, desde donde impulsó la creación de la Licenciatura de Psicolo-

gía. Desarrolló numerosos tests psicológicos para su aplicación en el ámbito laboral.

JOSÉ LUIS PINILLOS DÍAZ (1919-2013). Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y viene a Madrid para 

especializarse en Filosofía, licenciándose en 1946 con premio extraordinario y se doctora en 1949. Becado por el CSIC, 

amplía estudios en Bonn y Londres. Catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia, (1962-67). Se incorpora 

como Catedrático en la Universidad de Madrid en 1967, donde permanece hasta 1986. Colabora con Germain en la 

creación de la Sociedad Española de Psicología y en el departamento de Psicología Experimental de la recién creada 

Escuela de Psicología de la Universidad de Madrid. En el ámbito de la psicología laboral participa en investigaciones de 

psicología militar.

MARIA EUGENIA ROMANO PÉREZ (1917-1987). Terminó en 1934, con 18 años, la licenciatura en Filosofía y Letras. Pos-

teriormente cursó Magisterio y Medicina. Catedrática de Instituto de Filosofía desde 1945. Directora del Departamento 

de Psicología Médica del Hospital Clínico de San Carlos. Se incorpora desde su fundación a la Escuela de Psicología en la 

que impartirá Psicodiagnóstico Clínico hasta 1985. Desde 1954 hasta 1973 imparte Psicología Médica en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense. Profesora también de Psicodiagnóstico desde el inicio de los estudios universi-

tarios de Psicología en la Universidad Complutense. En 1978 se convierte en la primera mujer Catedrático de Psicología.

La Dra. Romano fue una figura central en el desarrollo de la Psicología Clínica y el Psicodiagnóstico en España. Contribu-

yó a la difusión y buen uso de los tests psicológicos en la clínica, especialmente de las técnicas proyectivas.

JESUSA PERTEJO SESEÑA (1920-2007). Estudió Medicina en Salamanca. Dirigió a principios de los 50 el Servicio de 

Psicología Clínica del Hospital Universitario de San Carlos. Junto con María Eugenia Romano llevó la Sección Clínica de 

la Sociedad Española de Psicología. Se interesó por las técnicas proyectivas y muy especialmente por el Rorschach. 

Trabajó especialmente con niños con discapacidad intelectual, pero también en psicosis infantiles, psicoterapia, psico-

diagnóstico, etc. siempre en un contexto de Psicología Clínica. Impartió docencia en la Universidad Autónoma de Madrid 

en los primeros años de implantación de los estudios de Psicología.



  FRANCISCO SECADAS MARCOS (1917-2012). Estudió Filosofía en la Universidad de Comillas y Psicología en las Uni-

versidades de Bonn y Breslau en Alemania, becado allí por la fundación Alexander von Humboldt. Se diplomó y doctoró 

también en Pedagogía y en Psicología por la Universidad Complutense. Trabajó en la Institución Sindical Virgen de la 

Paloma dirigiendo el gabinete psicotécnico y de orientación vocacional. Catedrático de la Universitat de València, 1971. 

Catedrático de la Universitat Autónoma de Madrid, 1981.

MIGUEL SIGUÁN SOLER (1918-2010). En 1934 inicia sus estudios de Filosofía y Letras en Barcelona. Se licencia en 1941 

en la Universidad de Barcelona y entra como becario, en el Departamento de Psicología Experimental del CSIC, (1951-

1956). Entre 1954-1962 dirige la especialidad de Psicología Industrial de la Escuela de Psicología y trabaja como psicó-

logo industrial en diversas empresas (Standard Eléctrica, FEMSA, General Eléctrica, Tubos Reunidos...). Regresa a Barce-

lona y ocupa, en 1962, la cátedra de Psicología de la Universidad de Barcelona.

AGUSTÍN CORDERO PANDO (1930). Licenciado en Filosofía y Letras y Diplomado en Psicología Industrial por la Escuela 

de Psicología de la Universidad de Madrid. En 1963 se incorpora a TEA como director de la Sección de Tests que más 

tarde pasará a ser Ediciones TEA, S.A. Director General de TEA desde 1978 hasta su jubilación en 1993. Profesor en la 

Diplomatura de Psicología Industrial y en la Licenciatura en Psicología. Cordero contribuyó con los fondos de TEA a la 

puesta en marcha de la Docimoteca de la Facultad de Psicología, que durante muchos años fue el único servicio de con-

sulta de tests para psicólogos existente en la Universidad Española.

NICOLÁS SEISDEDOS CUBERO (1937-2016). Licenciado en Psicología y Diplomado en Psicología Industrial, en 1968 

ingresó en Técnicos Especialistas Asociados (TEA), ocupándose de trabajos de selección y formación de personal, y en 

1978 se incorporó TEA Ediciones para dedicarse plenamente a la creación y desarrollo de instrumentos de evaluación. 

Su actuación profesional se apoyó, desde el principio, en una profunda vocación científica orientada, a la vez, a la docen-

cia y la investigación. Es autor de numerosos, tests, libros y artículos. Profesor de Psicología Matemática y Psicometría 

en la Licenciatura de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

la MUJeR en la psicologÍa  aplicaDa

En la primera mitad del pasado siglo fueron pocas las mujeres que desempeñaron un papel relevante en Psicología y 

más concretamente en la publicación y difusión de los primeros tests psicológicos.

En la Universidad de Stanford, en 1916, Maud Merrill realiza junto con Lewis M. Terman la  adaptación del Binet-Simon. 

También en la primera publicación del TAT interviene una mujer: Cristiana Morgan.

Pero es en los tests infantiles donde se encuentran más nombres de mujer: Psyche Cattell, hija de James Mc Keen Catell 

y hermana de Raymond B. Cattell, adaptó el Stanford-Binet de 1937 para edades inferiores a dos años; esta escala de 

Cattell  se utilizó muchos años, sobre todo en EEUU.

Las vienesas Charlotte Bühler y Hildegard Hetzer son también autoras de  una escala de desarrollo que se tradujo y utilizó 

en España. Catherine Amatruda firma con Arnold Gesell sus conocidas escalas de desarrollo infantil. En la década de los 

cuarenta, las escalas de desarrollo de Brunet Lezine están firmadas por Irene Lezine y Odette Brunet.

No se puede olvidar a Anne Anastasi, cuyo Manual de 1968, Los Tests psicológicos, traducido por Alvarez Villar en  1973, 

fue la guía en materia de tests para muchas generaciones de psicólogos.

Franziska Baumgarten (1883-1970)  profesora de la Universidad de Berna, publica en 1927 Die Berufseignungsprüfun-

gen. Theorie und Praxis, en el que analiza los distintos exámenes de aptitud profesional y la necesidad de que éstos se 

sustenten en una base psicológica. En 1936 se estaba preparando la traducción española, pero “trucada por las terribles 

circunstancias”, no pudo publicarse hasta 1957 como Exámenes de Aptitud Profesional. Teoría y Práctica. La traducción 

española la realizaron José Germain, José Mallart, Mercedes Rodrigo y Pilar García Villegas.  

En España destaca especialmente la figura de Mercedes Rodrigo, considerada como la primera psicóloga española, 

coautora con Germain de la  adaptación del Terman-Merrill de 1916. Hay que destacar que en los años veinte y treinta  

figuras como Mercedes Rodrigo o María Soriano tenían estudios universitarios, un buen dominio de idiomas y viajaban, 

por supuesto solas, por Europa y América para actualizar sus conocimientos.

En los años 50 y 60, otras mujeres  también desempeñaron papeles relevantes. En el ámbito de la Psicología Clínica 

destacan Jesusa Pertejo, médico  y doctora en Medicina formada en Psicoanálisis en Suiza y María Eugenia Romano, que 

había estudiado tres licenciaturas y fue la primera mujer catedrático de Psicología, precisamente de Psicodiagnóstico.

En España, en la primera mitad del siglo XX, por motivos socio-culturales y económicos,  se apartaba a la mujer del 

acceso a la enseñanza secundaria y especialmente a la Formación Profesional y Técnica.  Cuando se crearon las Univer-

sidades Laborales (21) sólo dos, la de Cáceres y la de Zaragoza eran femeninas. La formación profesional se va a centrar  



  en “corte y confección, peluquería y cosmética, cerámica, y abaniqueria, ayudantes de laboratorio, delineantes, electri-

cidad electrónica, textil y tejedora y secretariado”. (Borreguero, 1967).  Pero lentamente, la situación  social y educativa 

fue cambiando y hoy en día nadie se cuestionaría el acceso de la mujer a una Formación Superior de calidad en cuales 

quiera de sus ramas de conocimiento.

Como puede verse en las fotos, la presencia de la mujer en la Psicología es cada vez mayor. Actualmente en nuestra 

Facultad de Psicología el 57%  del profesorado es femenino, porcentaje que en los departamentos considerados tradi-

cionalmente, “más  aplicados” alcanza un 66%. 

Muro 9

elaBoRación De TesTs: pRiMeRa Época

En 1934, José Germain, director del Instituto Nacional de Psicotecnia, en colaboración con Mercedes Rodrigo inician la 

preparación de tests de aplicación colectiva para el ámbito laboral y educativo. 

Después del exilio, en 1948, José Germain, como director del Departamento de Psicología Experimental del C.S.I.C. con-

tinúa propiciando la traducción y adaptación de numerosos tests de inteligencia y de aptitudes; para analizar los datos 

recogidos no se contaba con calculadoras ni ordenadores. Se contaba con procedimientos “artesanales” para transfor-

mar las puntuaciones de los tests y Diagramas para el cálculo de correlaciones tetracóricas. 

TesTs colecTiVos De inTeligencia Y apTiTUDes

La Psicotecnia española renace en la década de los 50. Cuando Mariano Yela regresa de su estancia en el laboratorio de 

Thurstone en Chicago, aporta su experiencia y conocimientos en Psicometría y Análisis Factorial al equipo de investiga-

ción del C.S.I.C. Se inician líneas de investigación en Inteligencia y Aptitudes siguiendo el modelo multifactorial ameri-

cano y hay un gran desarrollo de la Orientación y Selección Profesional de conductores, aprendices, en el ámbito civil y 

militar -Tests Dominós (1944) y Test de Aptitudes Mentales Primarias (PMA) (1943)-. 

Muro 10

iMpUlso a la psicoTecnia española

La creación de la Sociedad Española de Psicología (1952), de la Escuela de Psicología y Psicotecnia de Madrid (1953) y 

la reapertura del Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Madrid (INPAP) (1956) generan la presencia 

de psicólogos en el ámbito industrial, -Comisión Nacional de Productividad, Standard Eléctrica-, que demandan para su 

práctica profesional instrumentos de evaluación psicológica más rigurosos. 

En 1957 nace Ediciones TEA y en 1958, se crea el departamento de Psicología de TEA que cuenta con el asesoramiento 

técnico de Mariano Yela. La visión empresarial y científica lleva a TEA a buscar nuevos tests en Estados Unidos (1960) y 

Europa (1961) que adaptan a población española y comercializan. En 1964, se establece en Madrid, MEPSA, dirigida por 

Aurora Murga para distribuir gran parte del fondo psicotécnico de EAP, París. Es importante la labor de sensibilización y 

difusión de la importancia de una correcta adaptación de los tests para un uso correcto de los mismos, que llevan a cabo 

los departamentos técnicos de ambas Editoras de tests.



  MaTRices pRogResiVas De RaVen 

John. C. Raven publicó su test de Inteligencia no verbal en 1938, con el objetivo de evaluar a un grupo selectivo de oficia-

les de la armada de Estados Unidos. Este test es conocido como Test de Matrices Progresivas. Tiene tres versiones: Esca-

la General, Escala Superior y Escala en Color.  Esta prueba responde al modelo factorial de Spearman. En cada elemento 

del test se presenta una estructura o matriz de figuras geométricos en la que falta una pieza. Se debe analizar la matriz y 

descubrir la ley que sigue la matriz para poder encontrar dicha pieza entre un conjunto de diferentes alternativas. La pie-

za elegida debe encajar perfectamente tanto en el sentido horizontal como vertical.  Esta prueba obliga a poner en mar-

cha el razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de abstracción. MEPSA adaptó en población española las 

tres escalas: PM56 o General; PMS o escala Superior y la escala en Color tanto impresa como con material manipulativo.  

Segunda sala: Sala acristalada de la Facultad de Psicología UV

TesTs colecTiVos De apTiTUDes especÍFicas: espacial, RapiDeZ peRcepTiVa Y MecÁnica 

Los modelos multifactoriales de Thurstone (1938) y Yela (1950-1970), ponen de manifiesto la presencia de dos aptitu-

des mentales primarias: Espacial (S) y Rapidez Perceptiva (P), también presentes en las Teorías Jerárquicas de Vernon 

(1960) y Humphreys (1962) en el denominado Factor de grupo Práctico-Mecánico (k:m). 

Se desarrollaron muchos tests colectivos de estas aptitudes específicas para su aplicación en Orientación y Selección 

Profesional, como: Test de Desarrollo de Superficies, Test de Palancas, Test de Rompecabezas Impreso, Tests de Mac 

Quarrie…

TesTs inDiViDUales De apTiTUDes especÍFicas: cooRDinación Y DesTReZa

En las Aulas-Taller de Formación Profesional se trabajaba de forma similar a los talleres industriales de mecánica, elec-

tricidad, carpintería, de ortopedia o artes gráficas. 

Las capacidades motoras y sensoriales, entendidas como habilidad y destreza en el desempeño laboral se van a apre-

ciar con tests manipulativos y mediante tests-aparatos, que en muchos casos son Job tests o “muestras de trabajo”. Test 

de Coordinación Bimanual de Yela, test de Destreza Digital de O’Connor, Test de Destreza en el Manejo de Herramientas 

de Bennett, Caja de Decroly… 

eXÁMenes sTanDaRD Del pRoFesoR BonnaRDel

Las Baterías o Exámenes Standard del Profesor Bonnardel pueden aplicarse en Orientación Profesional, Promoción, Se-

lección y Evaluación del Potencial.

El profesor Bonnardel, durante más de veinte años, utilizó estos tests con muestras de universitarios y de profesionales 

de la industria, tanto operarios como directivos, mandos medios y administrativos.

Examen Standard I, con tests manipulativos y de aplicación individual a nivel operacional. Permite evaluar Inteligencia 

práctica, Destreza y Rapidez manual, Precisión y Minuciosidad, Rapidez y exactitud en las reacciones.  

Examen Standard II, con tests de papel y lápiz y aplicación tanto individual como colectiva, a nivel directivo, mandos 

medios y administrativo. Permite evaluar Potencial Intelectual, Comprensión Verbal, Rapidez Perceptiva mental, Cálculo.



  TesTs colecTiVos De apTiTUDes especÍFicas: aDMinisTRaTiVas 

El modelo multifactorial de Thurstone pone de manifiesto ciertas aptitudes mentales primarias como Rapidez Perceptiva 

(P); Aptitud Verbal (V) y Aptitud Numérica (N), también presentes en las Teorías Jerárquicas de Vernon (1960) y Hum-

phreys (1962) en el denominado Factor de grupo principal Verbal-Educativo (v:ed). Estas aptitudes específicas entran en 

juego en el desempeño eficaz de las funciones y tareas de puestos de carácter burocrático o administrativo.

El contenido de los elementos de los tests de “aptitudes administrativas” responde al concepto de “job reply” o “mues-

tras de trabajo”, pues reproducen tareas típicas administrativas como clasificar y ordenar documentos, verificar datos, 

etc. como la batería GCT (General Clerical Tests), IC (Instrucciones Complejas)…

TesT De DesTReZa en el ManeJo De HeRRaMienTas De BenneT (1940)

Evaluación de la eficacia en el manejo de herramientas comunes, tanto en los talleres industriales como en una oficina o 

el propio hogar. El test consiste en desmontar y volver a montar, en un armazón de madera, unos tornillos con sus tuercas 

y arandelas con la ayuda de herramientas manuales: destornillador, llave inglesa y dos llaves fijas. Adaptado por TEA en 

1965.

las TÉcnicas pRoYecTiVas

Las técnicas proyectivas tuvieron un enorme desarrollo a partir fundamentalmente de la década de los 30. En España 

fueron conocidas con rapidez y se difundieron de manera importante. No solo coincidió con el momento de mayor expan-

sión de estas técnicas en Europa y América, sino que, en el ámbito nacional, la Psicología Clínica estaba iniciándose en 

un contexto de médicos, y muchos de ellos estaban tan interesados en el diagnóstico psicológico como en el diagnóstico 

psiquiátrico. Una buena formación en Psicoanálisis, que muchos habían adquirido fuera de España, y un enorme interés 

en este enfoque, crearon el adecuado caldo de cultivo para el crecimiento y desarrollo de las técnicas proyectivas

Muchos psicólogos (Siguán, 1951, 1953; Pinillos, 1953) acogieron estas técnicas con un gran interés, no exento de es-

cepticismo en algunos casos, poniéndolas a prueba en la investigación y trabajando con ellas en la práctica profesional.

Técnicas gráficas como el H-T-P (House Tree Person) de Buck , o el test de Wartegg fueron estudiados en el CSIC.

Todas las técnicas proyectivas vivieron en estos años su edad de oro y el panorama español fue un buen reflejo del pa-

norama internacional.

Desbordaron ampliamente el campo clínico utilizándose también en escuelas y en otros ámbitos.

El test de Rorschach

De entre todas las técnicas proyectivas ocupó un lugar primordial el test de Rorschach.

El Psicodiagnóstico de Rorschach, publicado en 1921 en Berna, se difundió por España con inusitada rapidez. Personajes 

de la talla de Mira y Lafora publican sobre la nueva técnica y, en pocos años muchos profesionales conocidos van adqui-

riendo experiencia y generando investigación. A comienzos de los años treinta era utilizado ya ampliamente por el Dr. 

Sacristán en el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos y por Prados y Linares Maza en el Frenocomio provincial de Málaga.



  Después de la guerra civil, dos de los colaboradores de Sacristán publicaron sendos manuales sobre el test: Salas (1944) 

y Pascual del Roncal (1949), a los que hay que sumar el trabajo de Tranque (1942).

En las décadas siguientes se convirtió en un test clínico esencial en muchos hospitales psiquiátricos, considerado im-

prescindible para una evaluación en profundidad. La Dra. Romano contribuyó de manera importante a su difusión, tanto 

en el Hospital Clínico de San Carlos, en el que era directora del Departamento de Psicología Clínica, como desde la do-

cencia como profesora de Psicodiagnóstico Clínico en la Escuela de Psicología.

los TesTs De MancHas De TinTa

El interés por el Rorschach alcanzó también a otras técnicas basadas en la interpretación de manchas de tinta, como el 

Behn-Rorschach, el Fuchs-Rorschach, el Z-test y la muy posterior técnica de Holtzman.  

El Behn-Rorschach (BeRo) y el Fuchs-Rorschach (FuRo), cuyos autores son respectivamente Behn y Fuchs, se han con-

siderado como formas paralelas del Rorschach original. Son series de 10 láminas con manchas de tinta producidas de 

una manera similar; se respeta, por ejemplo, el que se trate de láminas con claroscuro o con rojo, y que las tres últimas 

sean de color, igualmente se mantiene el simbolismo de cada lámina. El BeRo y el FuRo tuvieron una cierta expansión en 

España. (Serrate, 1947), pero la pobreza en los matices de los claroscuros y otras diferencias con las láminas originales 

llevaron a su paulatino abandono.

El Z test de Zulliger consta sólo de tres láminas (una en negro y grises, la segunda incluye el rojo y la tercera en color); 

esto permite un tiempo de aplicación más breve y también ofrece la posibilidad de aplicaciones colectivas en las que se 

proyectan las láminas en forma de diapositiva durante un tiempo fijo mientras los examinados escriben sus respuestas. 

Ya lo utilizó Linares Maza a principios de los 50. (Linares Maza, 1952). 

El test de Holtzman (Holtzman Inkblot Test, HIT) está constituido por 50 láminas (y una versión paralela con otras 50). 

Sólo se pide una respuesta por lámina, lo que permitiría controlar el número de respuestas y poder así comparar mejor 

los protocolos de distintos sujetos. Es el test que más se aparta del Rorschach, no sólo por su número de láminas y el 

tamaño de estas, sino también por la estructura de las manchas y el tipo de color.

los TesTs TeMÁTicos

Los tests temáticos tuvieron también un amplio conocimiento y expansión en España. Siguán contribuyó de manera 

importante a la difusión del TAT (Siguán, 1952, 1953). Resulta curioso para el psicólogo actual encontrar en nuestros 

archivos no solamente tests clásicos bien conocidos, como el TAT, los CAT o el Phillipson, sino algunos mucho menos 

utilizados hoy, como el Van Lennep o el Blacky. 

El test de Van Lennep o test de los Cuatro Cuadros (Four Picture Test, FPT), fue publicado por el autor holandés del mis-

mo nombre en 1930. El test consta de 4 pequeñas láminas en colores de desigual tamaño, que el examinado observa 

durante un par de minutos, para elaborar a continuación una única historia que ponga en relación las cuatro láminas. Las 

láminas pueden integrarse en la historia en cualquier orden. Es difícil entender por qué no ha tenido mejor fortuna, se 

trata de un test más breve de lo habitual, que registra las historias por escrito y que permite también valorar el compo-

nente de distorsión de la memoria en función de aspectos emocionales. Además, curiosamente, las imágenes parecen 

más actuales que muchas de las del TAT.



  El test de  Blacky  (Bloom, 1950). Las aventuras de Blacky, dirigidas al diagnóstico infantil, presentan en 12 láminas 

distintas situaciones, siempre dentro de un contexto psicoanalítico. El protagonista es un perrito negro y su familia. Los 

dibujos resultaban y resultan enormemente atractivos.

El test DPI (Dynamique personelle et images), de Perron (1960) constituye un ejemplo más de la proliferación de las 

técnicas temáticas en estos años. Es un test para niños en el que se representas escenas más representativas de la vida 

cotidiana.

El test de Szondi

El psiquiatra húngaro Lipot Szondi, publicó en la década de los 40 varios trabajos sobre el Triebdiagnostik (diagnóstico 

de los instintos vitales). Su obra tuvo una extraordinaria repercusión en España. Es, después del Rorschach, el test al 

que se dedica un mayor número de artículos en la Revista de Psicología General y Aplicada entre 1950 y 1970.

La prueba se basaba en que la simpatía o antipatía residía en el genotipo psicológico. Se presentaban seis series de ocho 

fotografías de personas con diferentes diagnósticos psiquiátricos: maniaco, catatónico, epiléptico, sádico, homosexual, 

etc.  Se pedía al examinado que eligiera las dos que le resultaran más simpáticas y las dos más antipáticas. A partir de 

ello se elaboraba un perfil en el que se reflejaban los vectores o instintos vitales. Se repetía varias veces a lo largo de se-

manas. El principio básico que sustentaba el test: captar de manera no consciente a través de una fotografía el diagnós-

tico o las tendencias de una persona, resulta hoy tan inaceptable como los criterios psicopatólogicos que se utilizaban

El test de frustración de Rosenzweig

El test se basa en las teorías de Dollard y Miller de que la frustración genera agresión, y pretende medir las tendencias 

agresivas del examinado a partir de sus respuestas a las láminas. Consiste en una serie de láminas con dibujos tipo 

comic que presentan en viñetas situaciones incómodas o frustrantes; las figuras aparecen sin cara, el texto de uno de 

los personajes está escrito en un “bocadillo” mientras que el de la persona que debe responder está en blanco. El exa-

minado responde verbalmente. Las respuestas se clasifican en extrapunitivas, intrapunitivas e impunitivas, según que la 

agresión se dirija hacia el exterior, hacia el propio sujeto, o se reprima o rechace. Existe una versión de adultos y otra de 

niños. Fue un test muy utilizado a partir de la década de los cincuenta, como la demuestran las distintas versiones que 

se publicaron.

La pirámide cromática de Max Pfister o Farbpyramidtest

Es una técnica que proviene de finales de los años 40. Se basa en la interpretación simbólica de los colores. Se propor-

ciona a los sujetos unos pequeños cuadrados de papel (2,5 cm.) de diferentes colores, de los que debe elegir 15 para 

colocar sobre una hoja de papel blanco, en un espacio ad hoc en forma de pirámide.  Las preferencias cromáticas se 

interpretan en función de la personalidad del examinado, así como la relación entre los colores elegidos y su ubicación 

en la “pirámide”. Pinillos (1953) puso de manifiesto la falta de base empírica en las interpretaciones de esta técnica.

El Test del mosaico de Lowenfeld

Este test fue creado por Margaret Lowenfeld en 1929, Consta de piezas de formas geométricas en 6 colores. Al examina-

do se le pide que haga con las piezas el dibujo que quiera en una bandeja que se incluye con el test, cubierta con papel 

blanco. No hay límite de tiempo. Se sugiere realizar una encuesta sobre el dibujo una vez terminado. Se analiza la es-

tructura del dibujo, la organización, la extensión que ocupa en la bandeja, el contenido representativo o geométrico, etc.



  El Test del pueblo

El test conocido como test del Pueblo tuvo varias versiones; las más utilizadas en España fueron la de Mabille y la de 

Muchielli. El material representa fundamentalmente los distintos edificios de un pueblo: casas, iglesia y otros estableci-

mientos: tiendas, hospital, edificio de correos, etc. También hay árboles, vallas, señales de tráfico y algunos coches. Las 

figuras de personas, a pesar de que no son lo esencial en el test, son miniaturas tratadas con un detalle asombroso. Se 

pide al examinado que con los elementos que se le presentan construya un pueblo. Tiene una interpretación compleja 

basada en el paralelismo de la organización psíquica con la organización del pueblo representado. A muchos de los edi-

ficios se les supone un valor simbólico. Hoy constituye también un testimonio de los elementos de un pueblo en los años 

50, los años transcurridos hacen difícilmente reconocibles para los niños actuales la fragua, la herrería, el molino o las 

mujeres lavando en el lavadero. Muchielli (1960) publicó una amplia monografía sobre este test.

El Scenotest 

El Scenotest de Von Staabs se publicó inicialmente en Suiza en la década de los sesenta. Utiliza muñecos flexibles, que 

representan adultos, niños y ancianos, vestidos de acuerdo a la moda de la época, algunos animales con significado 

simbólico, como el zorro o el cocodrilo, la vaca, el mono. Hay también otros objetos: árboles, hamacas donde pueden 

sentarse las figuras etc. El examinador toma nota de las figuras que el niño elige y de las relaciones que establece entre 

ellas. La perfección con la que están realizadas las figuras es llamativa.

El MAPS

En el MAPS (Make a Picture Story) se pide al examinado, que escenifique una historia que vaya creando. La  libertad 

para elegir es mucho mayor que en un test temático, dado que dispone de muchos escenarios y de muchas figuras. Que 

puede combinar de maneras muy diferentes.  La caja de madera en la que se presentan los materiales del test se abre 

de tal manera que funciona como un pequeño teatro, y en una ranura se introduce la lámina que constituye el escenario. 

Existen 67 figuras troqueladas en cartulina, que se insertan en peanas metálicas para que puedan estar de pie delante 

del escenario. Los escenarios son variadísimos: todo tipo de habitaciones incluyendo el cuarto de baño y paisajes exte-

riores, cementerio, fondo blanco sin dibujo, etc. Otro tanto sucede con las figuras, no sólo están representadas personas 

de todas las edades y de todas las razas, sino que también aparecen animales, personajes de ficción y figuras sin cara.  

Independientemente de la validez de este tipo de técnicas, este test alcanza un nivel de perfección en el diseño y en las 

terminaciones que hoy resulta llamativo, desde la caja de madera que constituye tanto el maletín contenedor de los ma-

teriales como el teatro, hasta las peanas de las figuras, todo está realizado con sumo cuidado y detalle.

Cuestionarios de personalidad

Los cuestionarios de personalidad también despertaron tempranamente el interés de los psicólogos españoles. Germain 

dirigió la adaptación en España en el antiguo Instituto Psicotécnico de Madrid de la Personal Data Sheet utilizada en la 

primera Guerra Mundial (Woodworth, 1920) y se hicieron adaptaciones de otros cuestionarios: el STDCR de Guilford 

(Germain y Secadas ,1951) o los cuestionarios de adaptación de Bell. Pinillos publicó en 1960 el cuestionario CEP, que 

todavía se usa.

Sin embargo, las adaptaciones del 16 PF y del MMPI se hicieron esperar. En el CSIC se iniciaron los trabajos de adapta-

ción del MMPI, pero no llegó a completarse; se conservan algunos de estos materiales. Solamente, entrada ya la década 

de los 70 aparecerá en TEA la adaptación de la edición americana.

Resulta curioso para el joven psicólogo ver la caja de madera que contenía las 550 tarjetas que se utilizaban en la apli-

cación individual.



  Test Miokinético. Emilio Mira y López (1939)

Es “un test mental de expresión gráfica”.  Su fundamentación teórica se encuentra en la denominada teoría motriz de 

la conciencia, de acuerdo con la cual toda intención o propósito de reacción se acompaña de una modificación del tono 

postural que propende a favorecer los movimientos destinados a la obtención del objetivo y a inhibir los movimientos 

contrarios.

Objetivo: Obtener “un esquema caracterológico de las actitudes de reacción” del examinado, la “fórmula del equilibrio 

tensional” en tres coordenadas de comportamiento: a) introversión-extraversión; b) autoagresión-heteroagresión; c) de-

presión-altivez.

Tarea: Ejecutar 28 trazados, bajo distintas condiciones, con las dos manos sucesiva o simultáneamente, sin apoyo, ajus-

tándose a ciertos modelos geométricos simples. 




