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“En regla general, todo el que quiera 
emplear científicamente un método psicológico 
debe anotar textualmente las respuestas.

Esto es importante por dos razones: la primera 
es que para poder formar un archivo estadístico y 
estudiar los resultados es necesario tener anotadas 
por entero todas las contestaciones obtenidas, 
y la segunda que, si la hoja de examen debe ir 
a otras manos que las del examinador (archivo 
paidológico propuesto por uno de nosotros) las 
respuestas que no estén anotadas por entero 
habrán perdido todo su valor. Es, pues, de todo 
punto necesario hacer esta anotación textual. 
Como la rapidez del examen dificulta este trabajo, 
que por otro lado puede distraer la atención 
del sujeto, nosotros creemos de toda utilidad 
la colaboración de un ayudante-psicólogo 
cuya misión será tomar taquigráficamente todo 
cuanto diga el sujeto durante el examen. De esta 
suerte el examinador estará libre para estudiar 
en cualquier momento la actitud del sujeto y 
presentar las pruebas con ordenación y rapidez. 
En caso de no poder disponer de este ayudante, 
el mismo examinador anotará las respuestas 
pero con gran habilidad y rapidez para evitar 
que el sujeto se distraiga o se canse de esperar. 
En muchos casos en los cuales se nota que esto 
es una fuente de distracción, y en otros en los 
cuales el sujeto se inhibe al ver que se escriben 
sus respuestas será necesario prescindir de la 

anotación textual y recurrir a abreviaciones 
que nos permitan inmediatamente después de 
terminado el examen, cuando aún tenemos 
fresco en la memoria el resultado, reconstruirlo 
a favor de estos datos aislados. En ningún caso 
se recurrirá a los signos + o – que nada dicen 
de la prueba y mucho indican de la falta de 
cultura psicológica de quien los ha empleado.”

Germain, J. y Rodrigo, M. (1930), pág. 48)









Cuando nuestros alumnos ingresan en 
la carrera de Psicología, una de las cosas 
que saben que aprenderán, será a usar tests 
psicológicos, herramientas de evaluación que 
son hoy de uso común en muy distintos ámbitos. 
Lo que es muy probable que no sepan, y lo 
que incluso a muchos avezados profesionales 
de la psicología sorprenderá, es cómo en el 
proceloso y complejo período que atravesó 
España entre 1920 y 1970, profesionales de la 
psicología y de otras disciplinas formaban parte 
de la vanguardia de las técnicas de evaluación 
psicológica y propiciaron su introducción en 
nuestro país. Es este el período que abarca 
el presente catálogo que muestra e ilustra las 
contribuciones de estos pioneros de los tests 
psicológicos, muchos de ellos vinculados a las 
Universidad Complutense de Madrid, cuna de 
la primera promoción de psicólogos hace ya 50 
años. Este catálogo, no es sólo un paseo por la 
historia de los tests psicológicos, es un paseo 
por nuestra historia, que permite ver cómo 
hemos evolucionado como sociedad y como 
disciplina científica. Ciertamente un paseo 
apasionante y, por momentos, sorprendente.

El catálogo que tienen en sus manos y que 
será memoria de la exposición del mismo 
nombre ha sido posible gracias al patrocinio de 
distintas entidades y la colaboración de muchas 
personas como suele corresponder a proyectos 

de esta envergadura. Lo que es más insólito y 
por ello más preciado es el ejemplo inspirador 
de las dos profesoras que gestaron la idea y se 
entregaron de forma generosa a hacerla realidad. 
Las profesoras Isabel Calonge y Ana Calles, 
comisarias de la exposición y autoras de este 
catálogo, han dedicado un ingente número 
de horas en este afán de hacernos conscientes 
de dónde venimos en materia de evaluación 
psicológica. Esta entrega no hay test que lo mida.

Nieves Rojo Mora 
Decana de la Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

Febrero de 2016
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PRESENTACIÓN  

“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) Rev de Psicología General 
y Aplicada vol 5, nº 15, pág 601
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En estos 50 años la evolución de la Psicología 
ha sido enorme. En lo que se refiere a la evaluación 
psicológica, se ha consolidado como una disciplina, 
ha impulsado investigaciones que han generado 
numerosas publicaciones y han surgido nuevos 
paradigmas y aplicaciones prácticas. El estado de la 
Psicometría  con los grandes tests actuales, nos hace 
sonreír ante la simplicidad de los predecesores.

Dirigir la mirada,  desde la perspectiva 
actual, sobre los tests psicológicos de entonces, 
es doblemente atractiva: como rememoración 
de la “historia de los tests” y como grato 
recuerdo para aquellos que pertenecemos 
a las primeras promociones de licenciados, 
puesto que la historia de los tests se funde, 
de alguna manera, con la nuestra propia.

El objetivo de esta exposición y su catálogo 
es revisar el comienzo de los tests psicológicos 
en España. Se ha elegido un periodo clave de 50 
años: 1920-1970. El inicio de este periodo está 
marcado por el creciente interés en aplicar el 
diagnóstico psicológico en determinados contextos 
relevantes: fundamentalmente el trabajo con 
niños discapacitados intelectuales, la orientación 
profesional y la selección de personal. Con estos 
objetivos se introdujeron en España los primeros 
tests psicológicos a lo largo de la segunda década 
del siglo XX. Un hito especial por su trascendencia 
lo supone la escala de Binet-Simon, que marca 
el inicio de este periodo expositivo; su final 
coincide, aproximadamente, con la finalización 
de los estudios universitarios de la primera 
promoción de psicólogos, y la intensificación 
de la actividad de las casas editoras de tests que 
proporcionan al joven psicólogo español los tests 
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emblemáticos más utilizados en la época : WAIS, 
WISC, MMPI, PMA, Matrices de Raven, etc. 

Este periodo de 50 años, que incluyó una 
guerra y una postguerra, no fue una época de 
desconocimiento y oscurantismo, pues a pesar 
de las limitaciones materiales del momento, los 
profesionales de la Psicología, accedieron al 
conocimiento de muy diversos tests que circulaban 
en otros países, se tradujeron y adaptaron, 
con cuidado exquisito de los materiales,  a la 
población española y se pusieron las bases firmes 
del desarrollo posterior de la Psicometría.

Los tests psicológicos, que constituyen de 
alguna forma nuestra seña de identidad profesional, 
reflejan a la perfección la época en la que fueron 
creados, vemos pasar por ellos cambios en el 
vocabulario, en lo estudiado en las escuelas, en 
sus grabados y láminas se han ido reflejando 
la evolución en los hábitos y formas de la vida 
cotidiana, en las relaciones familiares y hasta en la 
manera de abordar los trastornos mentales. Como 
decía Machado “todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar” y a través de esta mirada hacia 
atrás somos conscientes del tiempo transcurrido, 
se ha pasado de la madera al plástico, de los 
grandes aparatos artesanales a las pantallas de 
ordenador y muchos de los tests primitivos se 
han convertido  en arqueología psicológica.

Sorprende constatar que en las primeras décadas 
del siglo XX existiera un grupo de personas: 
médicos, maestros, pedagogos de formación, pero 
con auténtica vocación psicológica, que estuvieran 
al día de los avances en técnicas de evaluación, 
relacionados con las figuras más relevantes de 
la época en Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, 

Inglaterra y Estados Unidos, buenos conocedores 
de idiomas, asistentes a los primeros congresos 
internacionales de Psicología en los que participaban 
de manera activa etc. A su labor clínica, asistencial 
o pedagógica en muy diversos contextos se sumó 
la publicación de libros y artículos y en muchos 
casos también una labor docente. Por todas esas 
vías fueron entrando fluidamente en España los 
tests psicológicos. Hay que citar nombres muy 
conocidos, como Gonzalo Rodríguez Lafora o 
Emilio Mira y López, pero también otros menos 
conocidos que desarrollaron una labor importante 
para el conocimiento de los tests como Orellana 
o Juarros. Una figura de enorme relevancia fue 
el Dr.Germain, alma del Instituto de Psicología 
Aplicada, el CSIC y la Revista de Psicología 
General y Aplicada.  Es imposible hablar de los 
comienzos de la orientación y selección profesional 
sin recordar a Mallart. Y en los años 50 surge una 
nueva generación, que iniciando su recorrido en 
el CSIC lo terminará en las cátedras universitarias: 
Yela, Pinillos, Secadas, Siguán, Romano, etc.

Las mujeres desempeñaron un papel 
importante. Maria Soriano, Mercedes Rodrigo 
que desarrollaron su actividad antes de 1936, 
Jesusa Pertejo, muy presente en las publicaciones 
de la Revista de Psicología General y Aplicada 
en las décadas de los 50 y 60 o María Eugenia 
Romano, primera mujer catedrática de 
Psicología, precisamente de Psicodiagnóstico.

A ellos les debemos lo que hoy somos.

Isabel Calonge y Ana Mª Calles
Profesoras T.U.

Universidad Complutense
Febrero 2016
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Desde 1983, hace ya tres décadas, la Psicología 
tiene como patrón a Juan Huarte de San Juan, un 
hombre del Siglo XVI, estrechamente vinculado 
al interés imperante por el conocimiento de la 
naturaleza humana, del hombre y de los grupos 
humanos. En 1575 se publica su Examen de 
Ingenios para las Ciencias. Donde se muestra 
la diferencia de las habilidades que hay en los 
hombres, y el género de letras que a cada uno 
corresponde en particular, que a pesar de las 
trabas político-religiosas de la Contrarreforma 
en España, se convierte en un “best seller”, se 
traduce al latín, alemán e inglés y se hacen 
numerosas ediciones. Es el libro que da origen a 

la psicología aplicada,  a la psicología diferencial, 
como base de la  orientación profesional,  para 
poder guiar la “diversidad de los ingenios”, 
“… y hallé por mi cuenta que cada ciencia 
pedía su ingenio determinado y particular, 
y que sacado de allí no valía nada para las 
demás letras”. (Huarte de San Juan, 1989).

Después se hizo un vacío, pues como indicaba 
Yela en la Conferencia inaugural del V Congreso 
Nacional de Psicología, celebrado en Valladolid 
en 1976, las notas del devenir de la ciencia y de 
la psicología, son la importancia e intermitencia. 

En el Siglo XIX tiene lugar en España un proceso 
de renovación y cambio en las distintas estructuras 

Juan Huarte de San Juan. 
Examen de Ingenios para las 
Ciencias. Baeza, 1594 

Juan Huarte de San Juan. 
Examen de Ingenios para las 
Ciencias. Amsterdam, 1662
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del país, conocido como Revolución Industrial 
y Liberal-Burguesa, y que impulsa una mayor 
apertura a Europa y facilita la llegada de ideas 
nuevas, gracias a distintos grupos de hombres 
ilustrados y europeístas comprometidos con sacar 
al país de un estado de subdesarrollo. La economía 
se moderniza,  la industria textil y la industria 
siderúrgica tienen un gran desarrollo, aumenta la 
explotación de las minas y las comunicaciones y 
se crea una red de ferrocarriles y se mejoran las 
carreteras.  Todos estos cambios van a impulsar la 
creación de la Psicotécnia a principios del Siglo XX.

A mediados del Siglo XIX la Psicología en 
España, como en el resto de Europa, seguía unida 
a la Filosofía y es, a través de dos corrientes 
filosóficas, el empirismo inglés y el krausismo, 
como llegan a España nuevas ideas psicológicas.  
En la Universidad Central de Madrid, Giner de 
los Ríos (1839-1915) es discípulo de Julián Sanz 

del Río, introductor del krausismo en España, 
y ello le posibilita conocer el laboratorio que  
Wundt había fundado en 1879 en Leipzig. 

El empirismo inglés influyó mucho en la 
actividad de ciertos médicos para explicar el 
comportamiento humano, como el Dr. Turró 
en Barcelona.  Pero una figura clave en la 
introducción de la Psicología moderna en España 
es el Dr. Luis Simarro (1851-1921), que estudia 
con Charcot en París fisiología y psiquiatría y a su 
regreso crea el primer laboratorio experimental 
de España -  Laboratorio de Antropología, en el 
Museo Pedagógico y en 1902 ocupa la primera 
Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad  de Madrid.

Las ideas progresistas y liberales llegan a la 
Universidad, - Sanz del Río, Giner de los Ríos, 
Joaquín Costa, etc. pero no son bien recibidas 
por el sistema político vigente, que emite una 

El Dr. Simarro en el Laboratorio
1897, por Joaquín Sorolla.
Legado Simarro.  UCM 
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circular prohibiendo la libertad de cátedra, que 
expulsa de su cátedra, en 1867, a Sanz del Río, 
con quien se solidarizan muchos profesores y 
discípulos. Sanz del Río genera un movimiento 
ideológico intelectual sin precedentes centrado 
en la reforma de la educación que fue la 
semilla de la creación de la Institución Libre de 
Enseñanza en 1876, y que no llegó a conocer.  

En 1875 hay un nuevo enfrentamiento con el 
profesorado universitario progresista y se publica 
el Decreto Orovio,  para regular los programas 
generales de estudio indicando que Todas las 
disposiciones contenidas en este decreto serán 
solamente aplicables á los establecimientos oficiales 
de enseñanza. Giner de los Ríos y otros profesores 
son expulsados de sus cátedras. La Institución Libre 

de Enseñanza (ILE) fue fundada en 1876 por un 
grupo de catedráticos (entre los que se encontraban 
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de 
Azcárate  y Nicolás Salmerón), separados de la 
Universidad por defender la libertad de cátedra 
y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas 
oficiales en materia religiosa, política o moral. 
(http://www.fundacionginer.org/historia.htm).

Desde la ILE, se crean organismos con un 
gran valor para el nacimiento de la Psicotecnia 
en España,  como el Museo de Instrucción 
Primaria, conocido  posteriormente como Museo 
Pedagógico, el Instituto- Escuela  y la Junta para la  
Ampliación de Estudios. Todas estas instituciones 
contribuyeron a la reforma científica y educativa 
española mediante iniciativas pioneras como dotar 
con pensiones o becas la ampliación de estudios 
en el extranjero con la posibilidad de establecer 
contactos y colaboraciones con científicos de 
numerosas universidades, las colonias escolares 
de vacaciones, las misiones pedagógicas y 
la Universidad Internacional de verano.

El Museo Pedagógico  (1894), dirigido por 
Manuel Bartolomé Cossío  con el fin de ayudar a 
formar educadores y que será el medio por el que 
se introduzcan los adelantos y nuevas perspectivas 
en Educación y Pedagogía procedentes de Europa 
y Estados Unidos. Algunos centros como las 
“Escuelas del bosque” en Cataluña o el grupo 
escolar “Cervantes” en Madrid, implantaron este 
modelo de educación.  Fue una entidad decisiva 
en la renovación de la escuela española y en el 
nacimiento de la Psicotecnia en el ámbito escolar.  

Giner de los 
Rios en 1881
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En 1941, parte de sus fondos, pasan, al recién creado 
Instituto San José de Calasanz y posteriormente al 
Instituto de Pedagogía dependiente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

El Instituto-Escuela (1918), pionero en la 
aplicación de pedagogías renovadoras y de carácter 
activo en la enseñanza secundaria que se refleja 
en su propio  Reglamento y en el plan de estudio 
que incluye idiomas, clases de música, deportes, 
biblioteca y actividades fuera del espacio escolar 
como excursiones, visitas a fábricas y museos, así 
como intercambios con estudiantes extranjeros. 

Incorpora  entre su profesorado a estudiantes 
de licenciatura que aspiraban al magisterio de 
enseñanza secundaria con la función, de aprender 
enseñando. En 1925 llegan los primeros alumnos 
egresados del I-E a la Universidad, y como señala 
Elvira Ontañón (2007) “En 1925, con la llegada a la 
Universidad de los primeros alumnos se llevó a cabo 
una primera evaluación seria de la labor realizada y el 
resultado mostró el éxito del Instituto-Escuela…”  En 
los años treinta, se crean otros Institutos-Escuela en 
Barcelona, Valencia y Sevilla, que fueron, también, 
decisivos en la renovación pedagogía española y en 
el nacimiento de la Psicotecnia en el ámbito escolar. 

La Junta para la  Ampliación de Estudios 
(1907) se crea para promover la investigación 
y la educación científica en España. Impulsa el 
intercambio de alumnos y profesores  tanto con 
universidades europeas  como con universidades 
de Estados Unidos y América Latina, creándose 
institutos y cátedras universitarias y  proporciona 
becas para estudiar en el extranjero. Santiago 
Ramón y Cajal preside la JAE desde su fundación en 
1907 hasta su muerte en 1934. Se desmantela en 

1939 y a partir de su estructura se crea el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En un periodo de tan sólo sesenta años, 
1876 – 1936,  con todos los cambios sociales, 
políticos, industriales, científicos y pedagógicos 
se va gestando la Psicología en España, con un 
carácter de Psicología Aplicada o Psicotecnia, 
que no sólo incorpora todos los conocimientos, 
teóricos y prácticos de los científicos extranjeros, 
los nuevos  instrumentos de medida del 
comportamiento humano sino que a su vez , se 
integra en la comunidad científica internacional, 
gracias al buen hacer de los científicos españoles.  
Sorprende, al acercarnos a los primeros psicólogos 
españoles, algunos de ellos, profesores más 
tarde de la Universidad Complutense de Madrid, 
que su “formación continua y especialización” 
tiene lugar con los científicos más significativos 
del momento histórico, la “actualización de sus 
bibliotecas”, la fluida correspondencia con las 
principales Universidades internacionales, la 
rapidez en incorporar los nuevos instrumentos de 
medida para un servicio más eficaz a la sociedad.  

Desde estas líneas, manifestamos  un profundo 
agradecimiento a su rigor e inquietud intelectual. 





PSICOTECNIA. 
PSICOLOGÍA APLICADA.  

El término Psicotecnia lo utilizó por primera vez  
Stern y se extendió por muchos países europeos 
gracias al psicólogo Claparède (1873-1940), director 
del laboratorio de Orientación Profesional del 
Instituto J. J. Rousseau, a quien le interesó mucho 
el concepto de Psicotecnia, hasta el punto de ser 
el promotor de la I Conferencia Internacional de 
Psicotecnia con el fin de reunir a los especialistas 
para compartir los problemas de la aplicación 
práctica de la Psicología en Orientación Profesional. 

Esta Conferencia tuvo lugar en Ginebra en 
1920 a la que asistieron desde España, Castellá y 
Mira, del Instituto de Orientación Profesional de 
Barcelona, que fue uno de los primeros Institutos 
europeos en incorporar la Psicotecnia al área de 
la orientación profesional y por esa razón, será 
Barcelona la siguiente sede de la II Conferencia 
Internacional de Psicotecnia en 1921.  
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Las sucesivas ediciones de estas Conferencias 
de Psicotecnia reunieron  no sólo a psicotécnicos 
o psicólogos prácticos sino también a psicólogos 
científicos, hecho que Germain, en el discurso 
de clausura del XI Congreso Internacional de 
Psicotecnia de Paris en 1953 remarca: “Esta 
feliz hermandad entre psicólogos científicos, 
psicotécnicos y psicólogos prácticos es la que ha 
permitido, creo, el desarrollo armónico, eficaz y 
científico de las diversas aplicaciones de la Psicología 
y su éxito progresivo, …. que nos inducen a pensar 
que hemos alcanzado el estado adulto dentro de 
nuestra profesión”. (Germain, 1955, pág. 852)

Germain en 1953, se planteaba cuál sería 
el porvenir de la Psicotecnia y cómo establecer 
una colaboración científica y práctica eficaz, 
para que la Psicología siguiera  desarrollándose 
y para ello ofrece algunas pautas:
 ■ En primer lugar,  “el psicotécnico no 

debe dejarse absorber por la práctica”, 
hay que favorecer equipos mixtos de 
investigadores y psicotécnicos. 

 ■ En segundo lugar, “fijar el término de psicotecnia 
y determinar cuál debe ser la formación de 
los psicotécnicos… porque al no haber sido 
adoptado por los países anglosajones, carece 
de la universalidad de la que debe gozar 
cualquier vocablo científico. Quizá fuese 
preferible denominarla: Psicología práctica y 
aplicada”. (Germain, 1955, págs. 853-854). 
Será dos años más tarde, en el XIII Congreso 
Internacional de Psicotecnia, celebrado en 
Londres en 1955, donde se acordó cambiar 
el término de Psicotecnia por el de Psicología 
Aplicada, como se mantiene hasta hoy.  

En el III Congreso Internacional de Psicología, en 
Munich, en el año 1896,  se presentan, por primera 
vez, seis comunicaciones de Psicología Aplicada al 
ámbito escolar. En el IV Congreso, Ramón y Cajal 
entra en el Comité Internacional permanente, en 
el que permaneció hasta su muerte. En posteriores 
ediciones, participaron otros representantes  
españoles, como Simarro, Eugenio d’Ors , Mira, 
Madariaga, Rodríguez Lafora, Mercedes Rodrigo, 
etc. Como reconocimiento a la Psicología Aplicada 
en España, en el X Congreso Internacional de 
Psicología celebrado en Copenhague en 1932 se 
anunció que el siguiente Congreso se celebraría 
en España, con el profesor Ramón y Cajal, como 
presidente honorífico, Mira como presidente 
efectivo y Germain como secretario general. La 
muerte de Ramón y Cajal en 1934 y la Guerra 
Civil en España, obligó a trasladar la sede del XI 
Congreso a París donde se celebró en 1937. 

Gracias a los Congreso, Reuniones y Conferencias 
Internacionales de Psicología y Psicotecnia, la 
Psicología  se va construyendo, como ciencia y 
como profesión a la par, paso a paso, como diría 
Machado y mostrando una de sus señas de identidad, 
que como en toda ciencia, en la Psicología, “el 
trabajo colectivo, la cooperación viene a ser una 
de las condiciones vitales de la Psicología” (Th. 
Ribot, citado por Germain, 1955, pág. 852.)  

En 1912, Claparède preocupado por conseguir 
una “escuela activa” donde lo más importante 
fuera la necesidad y el interés del niño, funda en 
Ginebra el Instituto J. J. Rousseau, con el objetivo 
de formar a los educadores y aplicar conceptos 
de la psicología a la pedagogía, lo que hizo de 
Ginebra la referencia de la Pedagogía moderna 
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europea, donde acuden profesionales de toda 
Europa para formarse como “psicotécnicos” en 
Orientación Profesional, el ámbito escolar.  

En Estados Unidos, durante la primera mitad 
del S. XX Münsterberg difunde la Psicotecnia 
como una corriente psicológica diferente a 
la psicología experimental  básica, y publica 
en 1914, “Psychology: General and Applied”, 
equiparando el término Psicotecnia con el 
de Psicología Aplicada. Este doble enfoque, 
Psicología General o Experimental, centrada en 
investigaciones básicas sobre memoria, atención, 
inteligencia, etc. y  Psicotecnia / Psicología 
Aplicada, enfocada a grupos y cuestiones 
concretas, se ha mantenido durante el Siglo XX. 

En Europa, la Psicotecnia estaba más centrada 
en el ámbito escolar, destacándose la Escuela de 
París, con Th. Ribot (1839-1916), A. Binet (1857-
1911), H. Pieron (1881-1964), con publicaciones 
periódicas como L’Année Psychologique 
(1894) y el Journal de Psychologie Normal et 
Pathologique (1904) y la Escuela de Ginebra, 
con Claparède, André Rey y Jean Piaget. 

Por el contrario, en Estados Unidos, la Psicotecnia 
se desarrolló en el ámbito industrial, con los 
trabajos, entre otros, de Hollingworth en marketing 
para mejorar las ventas de la empresa Coca Cola, 
y los de Scoot en selección de trabajadores. 

Durante su estancia en Harvard en 1911, 
Münsterberg definió la Psicotecnia como la 
aplicación práctica de la Psicología puesta al 
servicio de los problemas y las necesidades sociales. 
Este psicólogo alemán, discípulo de Wundt en su 
laboratorio de Leipzig, crea en la Universidad de 
Harvard, en 1892,  el laboratorio de psicología en 

el que se llevaron a cabo estudios y colaboraciones 
con ingenieros de la industria americana, que 
buscaban la “eficiencia mecánica” como Taylor 
y el matrimonio Gilbreth, Frank y Lilian , Gant, 
etc. , y Münsterberg y colaboradores, que como 
psicólogos, estudiaban la “eficiencia humana” con 
el mismo objetivo: la mejora de la productividad.  

A Münsterberg  se le considera el primer 
psicólogo industrial, como pionero de la psicotecnia 
y de la psicología aplicada al ámbito laboral.  

En 1913, Münsterberg publica la obra Psychology 
and Industrial Efficiency, con el objetivo de “acercar 
la ciencia psicológica al mundo laboral”, basado 
en sus estudios con operadores de telefonía, 
conductores y oficiales de la Armada americana. El 
libro tiene tres partes, la primera, “the best possible 
man”, dedicada a la selección de personal y cómo 
encontrar la persona adecuada para desempeñar 
un determinado trabajo, la segunda,   “the best 
possible work”, en la que se describen cómo 
deben ser las condiciones psicológicas para que se 
obtenga la mayor productividad de un trabajador, 
y la tercera, “the best possible effect”, como influir 
para crear necesidades acordes a los intereses de 
la empresa. Este libro puede considerarse como el 
“manual” básico, origen  de la Psicología Industrial. 

Cuando estalla la I Guerra Mundial, los 
laboratorios de Psicotecnia de varios países 
beligerantes, Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos, se ponen al servicio de sus ejércitos. 

En Alemania,  el Laboratorio de Berlín, Moede 
y Piorkowski se encargan de la evaluación 
de conductores de camiones de las Tropas 
de Movilidad Pesada, con simulaciones en el 
manejo de vehículos y pruebas de tiempos de 
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reacción, también se desarrollaron pruebas 
para pilotos aéreos, radiotelegrafistas, etc. 

En Reino Unido, Myers colaboró con la Armada y 
diseñó tests y supervisó su aplicación en la selección 
de especialistas para detectar submarinos, con la 
ayuda de hidrófonos y además trabajó sobre el 
síndrome de “neurosis de guerra”,   En 1921 funda 
el  National Institute of Industrial Psychology (NIIP) 
y colabora con el Industrial Health Research Board. 

En la segunda mitad del Siglo XIX y primeras 
décadas del Siglo XX se producen olas migratorias 
muy  grandes a Estados Unidos procedentes, 
en su mayoría, de Europa, - Gran Bretaña, 
Irlanda, Alemania, Holanda y países nórdicos, 
pero también de Latinoamérica y China. Es una 
sociedad con múltiples culturas y  lenguas. Cuando 
Estados Unidos decide entrar oficialmente en la 
Primera Guerra Mundial necesita reclutar a un 
gran número de personas en un tiempo mínimo, 
pues su propio ejército era muy escaso. 

La American Psychological Association (APA) 
presida por R.M. Yerkes ofrece su ayuda al ejército 
americano. Yerkes, discípulo de Münsterberg, 
reúne un equipo de psicólogos y psicotécnicos, 
que tenían experiencia en la evaluación de la 
inteligencia, como  Terman, Thorndike, Wechsler, 
Bingham, Otis, entre otros, que tras revisar los tests 
disponibles, elaboraron los primeros tests colectivos, 
denominados Army Tests,  que tras ser aceptados 
por los psicólogos del Ejército,  se aplicaron para 
atender las necesidades de clasificación de más de un 
millón de reclutas, y poder tomar decisiones sobre la 
asignación de servicios y la formación de oficiales.  

Se construyen dos escalas de inteligencia, Army 
Alpha Tests para la población que tenía estudios y 

dominaba el inglés, con pruebas de órdenes verbales, 
problemas aritméticos, sinónimos, completar series 
de números, analogías, etc.  y  Army Beta Test, sin 
contenido verbal,  para la población analfabeta y 
extranjeros que no dominaban el inglés, que incluía 
laberintos, claves de números, completar dibujos, 
construcción geométrica, etc.   Estos primeros 
tests colectivos de inteligencia, posteriormente se 
utilizaron en contextos educativos y laborales. 

Las condiciones de trabajo exigen un personal 
cada vez más cualificado y especializado, y 
tanto en Europa como en Estados Unidos se 
crean oficinas o laboratorios para atender estas 
nuevas demandas sociales. En Bélgica, Cristiaens 
y Decroly crean la Office Intercommunal 
d’Orientation et Sélection Professionelle, en 1914 
para investigar las aptitudes de los adolescentes. 
En Luxemburgo, en 1914 se crea el Instituto Emile 
Metz para proporcionar una educación general y 
profesional a los jóvenes de la Planta Metalúrgica 
Dommeltange, que se convierte muy pronto en un 
centro de orientación y formación profesional.  

Finalizada la I Guerra Mundial, la orientación 
profesional toma una gran importancia, se 
promulgan leyes y decretos en muchos países 
europeos para impulsarla, especialmente en 
Alemania, Austria, España, Hungría, Italia, Polonia, 
Portugal, Checoslovaquia. En todos los países, se 
reconoce que la Orientación profesional facilita 
la transición de la escuela al mundo laboral, y su 
actividad se centra en tres puntos claves: la persona 
a orientar, analizando sus capacidades y entorno; 
la profesión, sus características y exigencias, las 
aptitudes y la preparación que requiere y por último,  
el mercado de trabajo, su oferta y demanda. 
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Los estudios científicos para medir las 
capacidades psicofísicas como: Visión, Audición, 
Reacción, Coordinación, etc., en colaboración 
con otros profesionales, oftalmólogos, médicos 
e ingenieros permitieron establecer  las bases 
de exámenes psicotécnicos para seleccionar a 
los seres humanos con mejores aptitudes, en la 
conducción de vehículos motorizados tanto de 
transporte público, tranvía, coche o tren,  como de 
vehículos de combate, aviones, tanques, barcos.  

En España, el libro de Münsterberg se conoció 
y difundió muy pronto,  impulsando el desarrollo 
de la Psicología Aplicada y que, como indicó 
Mallart, “en España la Psicología Aplicada ha 
traído la Psicología Experimental y la Psicología 
General” (Mallart, 1981, pág. 108) y así es como 
se instala en España la psicología científica. 

Muchas de las ideas de la obra de Münsterberg se 
pusieron en práctica en los Institutos de Orientación 
Profesional, en Barcelona con Emilio Mira  (1917) 
y en Madrid con José Germain (1925).  En estos 
centros se desarrolló una labor  de orientación y 
selección profesional  de aprendices y alumnos 
para ingresar en las Escuelas Laborales y más 
tarde estas tareas fueron requeridas tanto por 
organismos oficiales, como la Sociedad Madrileña 
de Tranvías en consorcio con el Ayuntamiento de 
Madrid en 1933, como por empresas particulares.  
También se realizan estudios sobre factores como 
la fatiga y la atención, que afectan al rendimiento 
y a la organización científica del trabajo.

 En Madrid la Psicología Aplicada en sus inicios 
estuvo orientada, a la intervención psicopedagógica 
terapéutica infantil y del adulto. En el año 1910 se 
crea el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos 

y Anormales, que en 1914, por R. D. de 24 de abril, 
pasa a llamarse Patronato Nacional de Anormales y 
se crean una Escuela Especial y un Centro médico-
psicológico. Se nombraron un Secretario  general 
y un Vicesecretario, con funciones corporativas y 
técnicas, cargos que ocuparon Nicolás Achúcarro  
y Gonzalo Rodríguez Lafora, que en 1916 
cesan en sus cargos, al igual que el pedagogo 
Jacobo Orellana, del Instituto de Anormales. 

Nicolás Achúcarro.  

Gonzalo 
Rodríguez Lafor a                                  
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En 1922 se funda por Real Decreto, el Instituto 
de Reeducación de Inválidos del Trabajo, a raíz de 
la Ley de Accidentes del Trabajo, con el objetivo de 
lograr para los inválidos una readaptación funcional 
y una reeducación profesional, precedida de una 
evaluación de sus capacidades, que mejorase sus 
condiciones de vida y asegurarles un tutelaje social. 
Para lograr estos objetivos, el Instituto contaba con:
 ■ una Sección Médica encargada de 

la readaptación funcional; 
 ■ una Sección Técnica encargada de la 

reeducación profesional y responsable 
de la orientación profesional, de 
la escuela de reeducación y de los 
talleres y explotaciones agrícolas; 

 ■ una Sección Administrativa para 
atender el tutelaje social. 

La Orientación Profesional, contaba con un 
laboratorio de Psicotecnia en el que se completaba 
el examen médico (ficha fisiológica), se realizaba 
un examen vocacional y otro de aptitudes (ficha 
psicológica) (ficha psicotécnica) y se recogía 
información de los datos personales del inválido. 

En la Escuela de Reeducación se trataba 
de subsanar sus deficiencias culturales y 
se les proporcionaba conocimientos  útiles 
y prácticos para un futuro desempeño 
laboral.  En los Talleres, se trabajaba de forma 
similar a un taller industrial de mecánica, 
electricidad, carpintería,  de ortopedia, etc.  

En esta sección Técnica trabajaron José 
Germain, Mercedes Rodrigo y  José Mallart. Se 
realizaron trabajos de investigación sobre los 
distintos aspectos psicológicos evaluados durante 

José Germain

Mercedes Rodrigo  
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el aprendizaje  y el seguimiento  del éxito de la 
orientación profesional  según el rendimiento 
alcanzado una vez incorporados en la industria.

El Instituto de Reeducación de Inválidos del 
Trabajo de Madrid fue un ejemplo de la eficacia de 
un equipo multiprofesional compuesto por médicos, 
ingenieros, psicólogos y psicotécnicos. Su concepto 
de orientación profesional abarcaba las múltiples 
facetas de un individuo, desde sus aptitudes, sus 
circunstancias personales, familiares, materiales y su 
vocación, que se recogían en un sistema de fichas:
 ■ ficha informativa, donde se recogía los 

datos recabados en la fase de admisión 
mediante una entrevista estructurada. 

 ■ ficha fisiológica, información de datos 
biológicos: causa de la lesión, antecedentes, 
examen antropométrico, etc

 ■ ficha psicológica, que mostraba, gráficamente, 
las puntuaciones  de distintas dimensiones 
de la capacidad mental evaluada con tests 
psicológicos diseñados por el Instituto o traídos 
del extranjero,  en una escala de percentiles. 
La referencia de esta ficha fue el protocolo del 
Instituto Jean Jacques Rousseau de Ginebra y 
la ficha del Registro Paidológico de Madrid

 ■ ficha psicotécnica, que trabajaban los 
ingenieros con materiales e instrumentos 
diseñados en Francia y Alemania. 

 ■ ficha global, en la que se exponían los 
dictámenes parciales y se  indicaban 
las profesiones recomendables, las 
contraindicadas y aquellas  en las que podría 
destacar. También había un espacio para el 
seguimiento una vez fuera del Instituto.

Ergógrafo de 
Mosso
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El Instituto de Reeducación de Inválidos del 
Trabajo de Madrid realizó una gran actividad de 
difusión de sus principales actividades dentro 
y fuera de España mediante Conferencias, 

asistencia a Congresos Internacionales: II Congreso 
Internacional de Mutilados, Bruselas, 1928; V 
Congreso Internacional de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, entre otros.

Juego de 
diapasones

Metrónomo
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EL IMPULSO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En este ámbito, una figura clave fue José Mallart. 
En 1916, tras acabar la carrera de Maestro 
Nacional, Mallart marcha a Ginebra para asistir al 
Laboratorio de Claparède que despertó su interés 
por la Orientación Profesional, vuelve a Madrid y 
trata de conseguir, en dos ocasiones,  una beca de 
estudio para volver a Ginebra y seguir formándose 
en Orientación Profesional pero no la consigue, 
pero continua su formación internacional y  en 
1923, visita otros laboratorios psicotécnicos en 
Alemania donde contacta con Moede y Kurt 
Lewin y  en Bélgica con Ioteiko y sus trabajos 
de orientación para industrias mineras y para 
el trabajo en la agricultura. Las experiencias de 
estos años van a definir la aportación de Mallart 
a la Psicotecnia, para quien el ámbito educativo 
y el laboral eran un mismo continuo centrado en 
adaptar las actividades a las necesidades del ser 
humano, alumno, aprendiz, obrero o inválido.

Al regresar a España empieza a trabajar con Mira 
en Barcelona, pero al no ser un trabajo remunerado, 
regresa a Madrid y trabaja como psicotécnico en 
el Servicio de Orientación Profesional del Instituto 
Nacional de Reeducación de Inválidos del Trabajo 
(INRIT), que por Real Decreto se declara Instituto 
de Orientación y Selección Profesional de Madrid. 

En 1925 publica el libro La Educación Activa, 
con el intento de renovar la escuela en España y 
adaptarla a las necesidades de la sociedad, “la 
educación debe tener en cuenta los problemas de 
formación humana que se plantean en la industria y 
en los negocios, en las agrupaciones de las ciudades 
y en el campo, en las esferas de la ciencia y del arte. 

Debe iniciar a la vida práctica, dando hábitos para 
obrar y sacar partido de las cosas que nos rodean, 
con la acometividad de un espíritu finamente 
preparado para defender lo bueno y lo justo, y 
para perseguir elevados ideales”. (Mallart, 1931, 
pp. 53-54). La Escuela debe ofrecer una educación 
práctica y para ello necesita maestros con una 
buena formación y más espacios dedicados a la 
educación. En esta preciosa obra se siente el espíritu 
de la nueva escuela, que tan bien supo transmitir 
la Institución Libre de Enseñanza.  En cualquier 
momento y lugar, es posible “crear” un espacio de 
formación, de exploración y de interés,  generar 
diferentes talleres en el espacio escolar y abrir el 
aula a espacios estatales, como jardines o museos, 
transformándolos en espacios de aprendizaje. 

Educación Activa, 1925
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Fig. 3. Actividades agricolas para 
el desenvolvimiento integral. 
(Instituto Médico-pedagógico, 
Carabanchel-Madrid)

Fig. 12. El juego espontáneo, 
la mejor gimnasia para el niño 
normal. (Parque del Oeste, 
Madrid)

Fig. 17. Escuela de párvulos 
adaptada a la educación activa. 
(Grupo escolar Alfonso XIII, 
Madrid)
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En su publicación de 1946, Orientación 
Funcional y Formación Profesional, premiada por 
el Ministerio de Educación Nacional, analiza el 
contexto socioeconómico español del momento 
y sus problemas principales: el paro y la limitada 
producción industrial y agrícola, proponiendo 
utilizar la orientación profesional, apoyada 
en investigaciones demográficas rigurosas 
para que España alcance la posición de poder 
y reconocimiento merecida. Afirma que “El 
objetivo principal de la orientación funcional es 
precisamente la obtención del óptimo rendimiento 
a los esfuerzos humanos… la educación orientada 
funcionalmente es la que acostumbra a mirar lejos” 
(Mallart, 1946, pp. 7, 8) y más adelante, que “la 
actividad en forma de juego o de trabajo, es, al 
mismo tiempo, un estímulo de desarrollo de los 
individuos… el hombre es activo por excelencia…
en la edad adulta, que es cuando la actividad se 
concreta en forma de trabajo profesional, el hombre 
normal busca el trabajo como satisfacción…gracias 
a ello, además de desarrollarse, adquiere conciencia 
de su fuerza, de su capacidad para la creación 
y de su poder en relación con el mundo que le 
rodea”.(Mallart, 1946, pp. 37). Por ello, establece 
dos objetos de estudio: - el hombre y - el trabajo.  

Primer Objeto de Estudio. Al estudiar al 
hombre se constata las diferencias individuales, 
que la psicología debe analizar y estudiar para 
encontrar y situar a cada hombre en el puesto 
adecuado, lo que implica conocer al individuo: 
su talento, vocación, disposición y aptitudes, de 
ahí la importancia de las Oficinas-Laboratorios 
de Orientación Profesional y los Servicios de 
colocación, para realizar estudios científicos de los 

individuos, cumplimentar Registros paidológicos 
y realizar exámenes psicotécnicos, apoyados 
en métodos estadísticos para elaborar escalas 
de interpretación de los datos obtenidos. 

En el examen psicotécnico se contemplaba, 
por un lado, las aptitudes y  capacidades 
generales, como la inteligencia general, la 
emotividad y la rapidez de reacción, factores 
determinantes en todos los tipos de trabajos; 
por otro lado, las aptitudes específicas, como 
percepción de forma, aptitud matemática, aptitud  
para el dibujo, la inteligencia abstracta, etc. , 
necesarias para determinadas profesiones. 

El estudio de este conjunto de aptitudes 
y capacidades fue la base en la que se 
apoyó Mallart para elaborar su clasificación 
funcional de las profesiones. 

La Psicotecnia española en Orientación 
Profesional gozó de gran reconocimiento a 
nivel internacional, tanto en el periodo previo 
a 1936 como posteriormente, gracias al perfil 
científico e internacional de sus principales 
representantes, Mira, Germain, Rodriguez 
Lafora, Mallart, Yela, Pinillos, Secadas, etc.

Toda esta labor de los “psicotécnicos” de 
Orientación Profesional, tanto como profesionales 
al frente de los Laboratorios de Orientación, 
como su participación como ponentes en los 
Congresos Internacionales de Psicología y de 
Psicotecnia, facilitó la llegada muy temprana 
de tests psicológicos de autores extranjeros 
que rápidamente se adaptan a la población 
española, y además de la creación de tests por 
autores españoles, como Mira, Mallart, Yela, 
Pinillos, Secadas, García Yagüe, Seisdedos…
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Es muy importante destacar los grandes 
esfuerzos de Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de 
Psicología y Psicotecnia en los procesos de 
traducción, adaptación y tipificación  de tests 
extranjeros y su apoyo a los autores españoles 
para poner a punto las pruebas que crean.  

El segundo objeto de estudio, es el trabajo, y 
para conocerlo nada mejor que la observación 
de su realización en el propio lugar  laboral. Las 
Escuelas de Orientación Profesional y las Escuelas 
Talleres ofrecieron la posibilidad de realizar 
análisis de tareas y descripciones de puestos de 
trabajo, para ello se utilizaron cuestionarios, 

Clasificación de las 
Profesiones y Especialidades 
según las Aptitudes exigidas. 
(Mallart, 1946, pp. 60-61).
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entrevistas y observación. Los trabajos son muchos 
y diferentes, para poder conocerlos y como 
tentativa de una nomenclatura universal de los 
trabajos, Mallart propone diferenciar la profesiología  
de la profesiografía, definiéndolas como:
 ■ profesiología , ciencia que estudia las 

profesiones en su estado presente y en su 
evolución con objeto de conocer las leyes 
de su desenvolvimiento, diversificación y 
especialización, así como las exigencias de 
cada una en cuanto a cualidades personales, a 
aptitudes naturales y adquiridas, gustos, etc.

 ■ profesiografía, el arte de la descripción y 
representación gráfica de las características 
de las diversas especialidades laborales, 
de los tipos de actividad o de ocupación, 
generalmente con expresión de las condiciones 
y exigencias psicofisiológicas, exigida 
de los individuos que traten de iniciarse 
profesionalmente. (Mallart, 1948, pp. 635-636). 

Esta preocupación por conocer y describir 
las exigencias de los distintos trabajos permite 
actualizar los planes de estudio en Formación 
Profesional, desarrollar profesiogramas para 
su aplicación en orientación y selección 
profesional y poder establecer valoraciones de 
los puestos en función de sus exigencias.  

Esta organización científica del trabajo 
planteada desde los Laboratorios de Orientación 
Profesional y las ideas tan claras y avanzadas 
de José Mallart fueron la semilla de Consultoras 
de Recursos Humanos y del crecimiento de la 
Psicología Industrial o del Trabajo en España. 

La importancia de la psicotecnia en España se 
refleja en las Revistas que se crean y en las que 

los psicotécnicos comparten sus estudios y sus 
inquietudes: Revista de Formación Profesional, 
Revista de Pedagogía, Revista de Psicología, Revista 
de Organización Científica del Trabajo, Psicotecnia, 
Revista de Psicología General y Aplicada.  
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LABORATORIOS PSICOTÉCNICOS

Un importante avance para la Psicotecnia en 
España es el Real Decreto Ley de 21 de Diciembre 
de 1928: Estatuto de Formación Profesional, que 
establece en su amplio articulado los fundamentos 
de la formación profesional y la regulación de los 
centros y escuelas en las que se desarrollará.  

Así reconoce en el Artículo 4ºque 
“La formación profesional se llevará a cabo en los 
Centros de formación profesional y en los Institutos 
de perfeccionamiento profesional” y establece 
las Escuelas y Oficinas en las que tendrá lugar, 

Artículo 5º: Los Centros de formación 
profesional comprenderán:
a) Oficinas-laboratorios de orientación y selección  
    profesional y Secciones de preaprendizaje.
b) Escuelas del Trabajo para Oficiales  
     y Maestros industriales.
c) Escuelas especiales para Oficiales 
    y Maestros artesanos.
d) Escuelas Industriales para Técnicos industriales.

Con este marco jurídico tienen lugar 
diversas iniciativas a cargo de emprendedores, 
con el apoyo de diversas instituciones en 
ciertos lugares del territorio nacional. 

Oficina-Laboratorio de Orientación 
Profesional de Valladolid

Se crea por el Decreto en 1928, dependiente 
del Instituto de Orientación Profesional y más 
tarde Instituto Nacional de Psicotecnia. Trabaja 
con los alumnos de las Escuelas de Formación 
Profesional y Escuelas Elementales de Trabajo. 
Gestiona las Becas de estudio. Inicia una Clínica 

Psicológica para la Infancia, que no pudo continuar 
por escasez de medios, y que también se abre 
a los estudiantes de Pedagogía de las Escuelas 
Normales de Maestros. Su personal se encarga 
de la aplicación de pruebas psicológicas en 
Institutos de Segunda Enseñanza mientras que 
su labor adquiere reconocimiento de la Facultad 
de Medicina, que en la cátedra de Psicología se 
exponían nociones de Psicotecnia, Orientación y 
Selección Profesional y aplicación de tests. Tienen 
lugar Conferencias divulgativas y cumple con su 
objetivo de Labores de Orientación y Selección 
Profesional: Artes Gráficas, Colegios de Huérfanos de 
la Guardia Civil, reclutas para el ejército, empresas 
particulares, Electra Popular Vallisoletana”, etc. 

Instituto Virgen de la Paloma  
La actividad educativa en el recinto de este centro 

se remonta al año 1910, cuando fue inaugurado 
para albergar el Colegio-asilo de Nuestra Señora 
de la Paloma, dependiente del Ayuntamiento de 
Madrid, como consecuencia de la integración 
del antiguo Asilo de San Bernardino que acogía a 
niños desvalidos. En él cientos de niños recibían, 
hasta la edad de 18 años, la enseñanza primaria 
completa y el aprendizaje de un oficio. Según 
consta en su Reglamento (de 1911), en varias 
publicaciones y en numerosos recortes de prensa 
de la época, las Escuelas y Talleres del Asilo de la 
Paloma disponían de una sección de enseñanza 
primaria organizada por grados,  varios talleres 
profesionales (electromecánica, carpintería, sastrería, 
zapatería, cerrajería, peluquería y panadería) y 
academias especiales (de música, de esgrima, 
de enseñanzas administrativas y comerciales).
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Otra iniciativa en la Formación Profesional 
es el Laboratorio Psicotécnico de la Institución 
“Virgen de la Paloma”, creado en 1945, 
que desde 1948 hasta 1970 es dirigido por 
Francisco Secadas, que formó parte del grupo 
del Dr. Germain en el CSIC y luego sería 
Catedrático en la Universidad de Valencia.

El primer examen se realizó en septiembre 
de 1945 y se aplican las pruebas de Otis 
elemental, Descomponer un texto de Rupp, 
Palancas, Continuar un dibujo, el test de 
Thurstone-Jones, Memoria de formas y 
Laberintos de Rupp. También se utilizaron, 

en otros exámenes, el test de Vermeylen, 
el test de Buyse, el test de Stern, Doblar un 
alambre y el Cuestionario Profesiográfico. 

En el Laboratorio se aplicaban un gran y 
variado número de tests: “cuaderno de pruebas 
Héndeka (������), aplicable a partir de los once 
años”: Atención, visualización, inteligencia 
espacial, inteligencia mecánica, en diversas 
modalidades, la inteligencia verbal y lógica se 
apreciaba con dos pruebas de sentido práctico 
o juicio crítico verbal. Todas estas pruebas se 
agrupaban  en grupos triples: atención, inteligencia 
espacial, aptitudes gráficas y juicio crítico. 

Aula Taller de 
Orientación Profesional  
del Instituto Virgen 
de la Paloma.
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Se analizaban los resultados y se planteaban 
propuestas de mejora o modificaciones en las 
instrucciones con el objetivo de adecuarlas mejor 
a los estudiantes, por ejemplo, ensayos primando 
la rapidez o primando la precisión; evaluar la 
dimensión atención en dos momentos, al principio 
y al final de la sesión para verificar el efecto de la 
fatiga o por el contrario, del efecto de aprendizaje. 

Es otra muestra de la iniciativa bajo tutela 
del Real Decreto Ley del 21 de Diciembre de 
1928. Esta Oficina-laboratorio de Orientación y 
Selección Profesional de Bilbao, se incorpora al 
Patronato Local de Formación Profesional, bajo el 
control del Instituto de Madrid, que desde 1931 
es uno de los primeros centros que realiza en 
España la selección de conductores de vehículos 
a motor, tranvías, y también de los estudiantes 
que acceden a las Escuelas de Trabajo.

Se realizan reconocimientos médicos, sensoriales 
y se presta atención al factor constitucional para 
calificar a los conductores en: prudentes, temerarios, 
indecisos, inciertos, según la caracterización de 
Dolgolova. Pero también se explora la inteligencia 
con “medios no verbales, porque muchos de 
los aspirantes están muy poco cultivados”, 
averiguamos la percepción de velocidades y 
distancias con el percepto-taquímetro de Mira, 
y la capacidad reactiva con un aparato nuestro 
de selección en forma global, semejante a la 
tarea de conducción, que nos permite investigar 
sobre curvas de aprendizaje (Figuerido, 1948).

Las experiencias de estas investigaciones, 
se extendieron a otros centros y a diferentes 
profesiones, como la Escuela de Aprendices de 
la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya, con 

exámenes al inicio y final del curso, permitiendo 
realizar comparaciones con otros centros, y además 
validar la predicción de todos estos exámenes. 

Conviene resaltar, como esta Oficina-Laboratorio 
fue pionera en la evaluación de conductores, con 
la innovación de aparatos de coordinación viso-
manual, del registro de la potencia visual, de 
control de “faltas cometidas por los conductores de 
vehículos”, de ergómetros y del control de la fatiga 
muscular, y sobre todo, en la excelente coordinación 
de los laboratorios fisiológico y psicotécnico 
para armonizar el consejo orientador para todos 
los obreros o estudiantes que lo necesitasen.

Colegio-Pensionado Máximo de San 
Ignacio de Sarriá. Barcelona

El padre jesuita Ferrán Mª Palmés fue un 
pionero en España en la creación de Laboratorios  
de Psicología Experimental. Como profesor de 
Psicología racional y empírica en el Colegio 
Máximo de San Ignacio de Sarriá puso mucho 
interés de montar un Laboratorio de Psicología 
Experimental con el objetivo de aumentar la calidad 
docente de las enseñanzas  y poner en práctica 
los principios de la Psicología Experimental. 

En 1921 visita los dos Laboratorios de 
Psicología Experimental de Barcelona, el de la 
Mancomunitat  de Dwelshauvers , el Laboratori 
Psicotecnic de Mira  y el Institut d’Orientación 
Professional, colabora con Mira y coopera en 
una encuesta  internacional sobre psicotecnia.  
La aplicación práctica del Laboratorio que el P. 
Palmés  quiere crear está enfocada a la Pedagogía.  

En Septiembre de 1922 , en compañía con el 
P. Dalmau  consigue  viajar durante cuatro meses 
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por Europa, visitaron trece universidades, ocho 
colegios máximos de la Compañía de Jesús y un 
total de quince laboratorios de Psicología que son 
de las universidades públicas de Bonn, Colonia, 
Munich, Insbrück, Leipzig, Lovaina, Cambridge, el 
King’s College de Londres y el de la Sorbona de 
París, los de los Colegios de la Compañía de Jesús 
en Lovaina, Vals y Valkenburg y los de Psicología 
pedagógica de las Escuelas Normales de Leipzig y 
Munich. Conversaron con más de  50 profesores 
de Psicología y Filosofía y se entrevistaron con 
psicólogos como Sinéty, Fröbes, Köhler, Lindworski, 
Michotte, Pieron.. (Peralta , 1994, pp. 470-471).

En 1925 se construye el Laboratorio  de 
Psicología Experimental, que es un laboratorio 
psicopedagógico en el que se hace un seguimiento 
longitudinal  del estado sanitario de los escolares,  
de sus características psicológicas y del rendimiento 
escolar; elabora informes y perfiles psicológicos.

En 1927  crea el Gabinete Paidométrico en 
el Colegio-pensionado de San Ignacio de Sarriá,  
lo diseña según el modelo de los Institutos de 
Orientación Profesional, pero centrándose en 
las aptitudes mentales que permitan orientar 
a los jóvenes  hacia carreras liberales.

Los exámenes  se  aplicaban en tres momentos: 
ingreso en el centro, en el curso de preparación 
a ingreso de Bachillerato y durante la segunda 
enseñanza. Al ingresar en el Colegio, se 
aplicaba el test de Terman baremado en catalán, 
recogiéndose la puntuación en la prueba y las 
apreciaciones sobre su interés,  duración de 
la prueba y comportamiento al realizarla. 

El segundo informe recogía las observaciones 
semanales de su conducta y aprovechamiento 

escolar teniendo en cuenta ocho rasgos, 
como riqueza de observación, atención 
concentrada, fuerza de voluntad. 

El último informe recogía todos los rasgos 
en un cuestionario psicológico valorados 
cualitativa y cuantitativamente por cuatro 
observadores, próximos al alumno, tomando 
como resultado el de la mayoría.

El laboratorio del P. Palmés  siguió adquiriendo 
nuevos aparatos y materiales, se convirtió en 
un referente  y fue visitado por P. Gemelli, 
Michotte, Köhler y por muchos psicólogos y 
psicotécnicos. El P. Palmés fue miembro de la 
SEP y de la British Psychological Society . En 
1960 la Sociedad Española de Psicología le 
otorga el Premio  Nacional de Psicología. 

Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos (Amigonianos)

El P. Luis Amigó funda la Congregación 
de Religiosos Terciarios Capuchinos  de 
Nuestra Señora de los Dolores, en 1889 con 
la finalidad de atender y educar integralmente 
a los niños y jóvenes en conflicto con el fin 
de facilitarles una reinserción social. 

En 1875 un Patronato funda la Escuela de 
Reforma de Santa Rita, en Madrid, “para atender 
las frecuentes reclamaciones de padres y tutores 
que no podían contener a sus hijos, y recoger a 
los menores más o menos abandonados, material 
o moralmente, por sus familias para evitar su 
ingreso en el mundo de la delincuencia”(Mestre 
et al. 2012, pág. 58) En 1890, el Patronato solicita 
a los Terciarios Capuchinos hacerse cargo de 
la Escuela. Para desempeñar adecuadamente 
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su trabajo, muchos religiosos se forman en las 
nuevas técnicas y metodologías psicológicas y 
pedagógicas, en 1906 y en 1909, viajan por Europa 
para visitar y conocer los métodos de reeducación 
que se utilizan en los principales centros de 
Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y España. 

En 1909, en el Primer Congreso Penitenciario 
Nacional, celebrado en Valencia, se presenta el 
trabajo realizado en la Escuela de Reforma de 
Santa Rita y en el II Congreso, La Coruña, 1914, 
se presenta una ponencia con los principios de 
la “pedagogía amigoniana”. En 1918 se aprueba 
la Ley de Tribunales para Niños, muy próxima al 
modelo  y método reeducativo de la Pedagogía 
Amigoniana. En 1920,  se hacen cargo del 
Reformatorio Casa del Salvador de Amurrio, (Álava), 
primer centro de reforma creado al amparo de 
la Ley de Tribunales de Tutela,  y posteriormente 
de la mayoría de los Reformatorios españoles. 

En 1920, los Amigonianos cuentan con 
cuatro Centros de Reforma: Santa Rita (Madrid), 
Yuste (Cáceres), Casa del Salvador de Amurrio 
(Alava)  y San Hermenegildo, en Dos Hermanas  
(Sevilla) y más tarde, en 1925, el Reformatorio 
Príncipe de Asturias, Vista Alegre - Carabanchel 
Bajo, Madrid, y en Torrente (Valencia).

En 1924, los Amigonianos hacen un viaje de 
estudios a Barcelona para visitar el Asilo Toribio 
Durán, donde conocen y practican el Binet Simon;  
el laboratorio de P. Palmés y el Instituto de Mira, 
que les muestra los materiales de orientación 
profesional con los que, bajo su dirección, practican. 

Este viaje supuso un gran impulso para crear el 
gran vínculo de los Amigonianos con la psicotecnia, 
que les llevará a  crear Laboratorios de Psicología 

Experimental en algunos de sus Centros, en Madrid,  
en el Reformatorio Príncipe de Asturias, Vista Alegre 
- Carabanchel Bajo, Madrid (1925) y en 1926, en el 
Centro del Salvador de Amurrio, que se convierte en el 
Centro piloto de los Reformatorios españoles, con un 
Centro de Estudios donde se imparten cursos con las 
novedades metodológicas y en intervención educativa, 
para la formación de los miembros de la Orden y de sus 
educadores. En su Laboratorio, se diseñan metodologías 
y técnicas, como la Ficha Psico-bio-pedagógica,  que 
se aplican en las Casas de Observación dependientes 
de los Tribunales Tutelares de Menores.

Ficha Psicopedagógica de Amurrio de 1926
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A partir de 1946 se estrechan las relaciones 
con el Instituto Nacional de Psicotecnia de 
Madrid manteniéndose  informados de la 
evolución de la Psicología Aplicada: aparatos, 
tests y pruebas psicotécnicas. La Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos (Amigonianos) 
es un claro ejemplo de aplicación de la 
Psicotecnia en la evaluación de los menores.  

Utilizan la observación,- individual, social 
y experimental-, como método de recogida de 
información influenciados por los métodos de 
trabajo de la Escuela Central de Observación de 

Moll. Crean una  Ficha Psico-bio-pedagógica 
que permite recoger datos objetivos sobre las 
condiciones físicas, psíquicas, personales, familiares 
y sociales de cada alumno (González Pérez, 
2011, pág. 47). Se aplica la Escala de Binet-Simon, 
el Método de Vermeylen, cuya gráfica y perfil 
psicológico se incluye en la Ficha.  Otro aspecto 
importante, dentro del modelo Amigoniano, 
era la evaluación psicológica y moral  por lo 
que elaboran el Reloj Moral, inspirados en 
un modelo del P. Palmés, y lo incluyen en la 
Ficha Psicopedagógica (González, 2011a).

Ficha Psicopedagógica de Amurrio de 1926
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Estos son una muestra de tests psicológicos 
diseñados por psicólogos y psicotécnicos 
españoles en esta primera mitad del S. XX. La 
mayoría son de aplicación individual, y surgen 
para evaluar aptitudes generales o específicas 
demandadas desde los Laboratorios de Orientación 
Profesional o desde los Institutos de Psicotecnia.

 

Cuadroperceptímetro. 
José Mallart 

Test Miokinético de Mira 
(Facultad de Psicología. UCM)





LOS TESTS EN LA EVALUACIÓN 
DE LA 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 tests psicológicos 
dirigidos a evaluar sus capacidades intelectuales.

Por otra parte la  utilidad de este tipo de 
tests se extendió con rapidez para valorar 
tanto la capacidad global como los diferentes 
perfiles de los niños en las escuelas. 
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LA ESCALA DE BINET-SIMON Y SU EVOLUCIÓN

El test de Binet y Simon publicado en Francia en 1905 y 1908 conoció 
una rápida expansión y en muy pocos años fue traducido en muchos 
países. España no fue una excepción.  En 1917 el Dr. Lafora dedica 
una  parte importante de su libro Los niños mentalmente anormales a 
este test. Define tres pilares para la evaluación y diagnóstico del niño 
con discapacidad intelectual: el diagnóstico médico, el pedagógico y 

Binet, A. y Simon, T. 
(1918): El desarrollo de la 
inteligencia en los niños

Binet, A. y Simon, T. 
(1918): El desarrollo 
de la inteligencia en 
los niños, pág. 13
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el psicológico, basado en los tests , entre los que el 
Binet ocupa un lugar destacado. El prestigio del Dr. 
Lafora y el uso que están haciendo del test personas 
próximas a su círculo supone un estímulo importante 
para su difusión. En 1918 Jacobo Orellana traduce 
la obra de Binet y Simon publicada ese mismo año, 
que, con el titulo La medida del desarrollo de la 
inteligencia en los niños, constituye un pequeño 

Manual del test poniéndolo así a disposición de los 
profesionales españoles en una fecha bien temprana.

En este librito se proporcionan las bases de lo que 
van a ser los posteriores tests de inteligencia y aún 
hoy resulta sorprendente su lectura. Se plantean los 
requisitos necesarios para una correcta aplicación 
de las pruebas: el aplicador deberá preparar 
previamente todo el material que va a utilizar, se 

Binet, A. y Simon, T. 
(1918): El desarrollo de la 
inteligencia en los niños
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trabajará en una habitación aislada y silenciosa, el 
aplicador debe estar sólo con el niño, etc. Resulta 
especialmente relevante desde nuestra perspectiva 
actual la advertencia de no alterar la formulación 
de las preguntas, ni incluir ninguna explicación 
adicional, dado que tal y como figuran en el test es 
como  fueron experimentadas.
El libro ofrece también una hoja de anotación en la 
que podemos observar por una parte la simplicidad 
de la prueba: prácticamente no tiene material, 
excepto unas monedas de uso corriente y unas 
cajitas con pesos que debe preparar el examinador, 
el material gráfico está impreso en el libro. Cada 
nivel de edad está representado por 5 pruebas. La 
manera de registrar si la respuesta es o no correcta 
es muy sencilla: el signo + o – que caracterizará 
también al Terman.

Por otro lado resulta  curioso encontrar aquí 
tests  que se han seguido utilizando en la evaluación 
de la inteligencia infantil y que se han mantenido 
y aún algunas se mantienen en muchos tests de 
inteligencia, como  las escalas de Wechsler: 
 ■ Repetición de Digitos, 
 ■ Definiciones(Vocabulario) 
 ■ Hechos diversos (Comprensión) etc.
 ■ Figuras incompletas

En cada una de las pruebas se presenta de 
manera breve y clara la Técnica (Aplicación) y la 
Apreciación de las respuestas (Corrección).

Es interesante la insistencia en el registro 
cuidadoso y detallado de las respuestas literales  que 
da el niño, que aconseja realizar en un cuaderno.

Cada nivel, correspondiente a un año de edad, 
tiene 5 pruebas; se establece primero la edad base 
en la que el niño ha realizado correctamente las 5 

pruebas y después se suma un año más por cada 5 
pruebas correctamente realizadas correspondientes 
a edades superiores. Esa es la manera de obtener la 
edad mental o edad intelectual.

Sorprende al lector actual no sólo encontrar 
pruebas tan actuales como las figuras incompletas  
o la repetición de dígitos, sino el rigor que se 
muestra en numerosas ocasiones: “para que el 
resultado de este método tenga un valor científico, 
es absolutamente necesario que quien se sirva de 
él haya hecho el aprendizaje en un laboratorio 
de Pedagogía, o posea a fondo la práctica de la 
experimentación psicológica.” (pág. 19)

El test de Binet-Simon marcó un antes y un 
después en la evaluación de la inteligencia. En 
España se siguió usando durante muchos años, 
Juarros en 1943 aún lo cita como uno de los 
tres procedimientos más importantes para la 
medida de la inteligencia. Las revisiones del 
método de Binet fueron muchas y en muchos 
países: Bobertag  en 1911 la adapta a niños 
alemanes, Saffiotti (1911) a niños italianos, 
Jaederholm (1914)la adapta en Suecia, Burt en 
Inglaterra, Descoeudres en Suiza, Decroly en 
Bélgica. Todos ellos antes de 1915. En Estados 
Unidos Godard(1910) la utiliza con 2000 niños 
discapacitados intelectuales de la escuela que 
dirigía en Vineland y Kuhlman realizó una 
adaptación que siguiendo un método similar 
permitía evaluar a niños desde los primeros 
meses (1922) Germain y Rodrigo(1930) de 
quienes se toma esta información , presentan un 
detallado panorama de la difusión de las prueba 
de Binet-Simon antes de 1916. Esto pone de 
manifiesto una vez más el amplio y actualizado 
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conocimiento que se tenía en España de las 
publicaciones y avances  de los tests psicológicos 
en otros países.

Sin embargo, la revisión que podíamos 
llamar definitiva es la que llevaron a cabo en la 
Universidad de Stanford Louis M. Terman y Maud 
Merrill y que se publicó en 1916.

En esta nueva revisión, se elimina alguna de 
las pruebas de Binet, se proporcionan nuevas 
pruebas y se aumenta al número de ellas a 6 por 

año. El trabajo realmente importante consistió 
en el examen de un amplio número de sujetos 
para establecer baremos bien fundamentados. 
Se introduce también el CI como medida de la 
capacidad intelectual.

Esta revisión del Binet-Simon fue magníficamente 
acogida por la comunidad internacional y supuso 
durante décadas el procedimiento habitual para la 
evaluación intelectual de niños y adultos. La nueva 
escala fue  conocida por el nombre Stanford-Binet, 

Terman, L. 
M.(1930) Pruebas 
de Inteligencia 

Terman, L. 
M.(1930) Pruebas 
de Inteligencia, 
pág 48
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dado que era la revisión realizada en la Universidad 
de Stanford de la escala de Binet. Sin embargo, 
en España fue conocida como Terman o incluso 
Terman-Merrill. A lo largo de los años, el Stanford-
Binet sufrió diversas revisiones: 1937, 1960, 1973 y 
las dos últimas que supusieron una transformación 
importante y la adecuación a la teoría CHC (Cattell, 
Horn y Carroll) en 1986 y 2003.

Actualmente se sigue utilizando en EEUU y otros 
países la quinta edición del Stanford-Binet,  (SB-
5, Roid 2003), pero en España el Terman dejó de 

utilizarse en los años 70 y nunca se adaptaron las 
últimas ediciones.

El Stanford Binet, o Terman, o Terman Merrill de 
1916 llegó a España , como tantos otros tests de la 
mano de Germain. En 1930 se publica la revisión 
española firmada por “el doctor José Germain y la 
señorita Mercedes Rodrigo”.

No deja de llamar la atención la presencia de 
la mujer como profesional competente, tanto en 
el caso de Maud Merrill como en el de Mercedes 
Rodrigo. La obra de Germain y Rodrigo constituye 
una adaptación en la que no sólo traducen sino que 
adaptan (vocabulario, rimas, refranes) y aportan 
su experiencia en la prueba. Por ejemplo, en lo 
que se refiere en la aplicación del test al criterio 
de comienzo para localizar el nivel de edad en el 
que el niño realizaría todas las pruebas, Terman 
propone comenzar un nivel por debajo de la edad 
cronológica; Germain y Rodrigo, sin embargo 
consideran que para niños con CI alto puede 
resultar un nivel extremadamente fácil y se puede 
hacer lenta la aplicación, mientras que en niños 
con discapacidad intelectual resultaría insuficiente. 
Sugieren utilizar la prueba de Vocabulario para 
iniciar el examen y, a través de ella, valorar en qué 
nivel debe continuarse. Insisten en la anotación 
rigurosa.

La edad mental se establece en el test de una 
manera similar a como lo hacía Binet: se parte de 
una edad base en la que el niño realiza todos los 
tests y luego se suma el valor en meses de los tests 

Terman, L. M.(1930) Pruebas 
de Inteligencia. Pág.326 
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acertados de edades superiores. Dividiendo la edad 
mental por la edad cronológica, ambas expresadas 
en meses, se halla el CI. Germain y Rodrigo 
proporcionan unas tablas, bien explicadas, que 
permiten hallar los CI sin necesidad de convertir 
la edad cronológica a meses ni realizar ninguna 
división .
Sin embargo no se aportan datos españoles: 
“Nosotros, por premura de tiempo y para no 
retrasar la aparición de este volumen, nos vemos 
privados de presentar por entero hoy nuestros 
resultados  los que reservaremos para una 
monografía posterior” (pág. 53).
La presentación de cada prueba es muy clara, 
incluyendo los estímulos en el propio manual 
siempre que sea posible, de la manera como lo 
hacen ahora los cuadernos de estímulos. La tarea 
que el niño debe realizar está impresa en el propio 
manual  en dirección opuesta al texto que debe leer 
el examinador, como en los manuales actuales, y  

lo que debe ser leído en voz alta está señalado en 
cursiva. 

Los criterios de corrección se complementan 
con los ejemplos encontrados por Germain y 
Rodrigo en niños españoles.

El Terman-Merrill de 1916 en esta adaptación 
de Germain y Rodrigo constituyó durante décadas 
en España, el instrumento fundamental en la 
evaluación de la inteligencia, junto al Vermeylen, el 
Rossolimo y el Pintner Patterson.

Terman, L. M.(1930) Pruebas 
de Inteligencia, pág. 65
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La fluida relación de Germain con los más 
importantes psicólogos del momento, entre ellos 
Terman, le permitía estar al día de los avances 
para una nueva revisión del Stanford Binet. La 
Introducción que escriben Germain y Rodrigo 
finaliza con estas palabras:

“Actualmente, según nos indica personalmente 
el mismo Profesor Terman, se está haciendo en la 
Stanford University una nueva revisión del método 
que no estará terminada hasta dentro de uno o 
dos años. Nos proponemos presentarla a nuestros 
lectores y al público español en general, en cuanto 

nos sea remitida por el Profesor Terman.” (pág. 22)
Sin embargo este propósito de Germain no pudo 

llevarse a cabo, tres años de guerra civil seguidos 
de una difícil posguerra destrozaron el país. El 
propio Germain fue depurado y hasta 1944, aún 
en plena posguerra no consigue su propósito.. Las 
palabras de Germain en su prólogo de 1944 resultan 
impresionantes:

“El haber contribuido con nuestra adaptación de 
1928 a la difusión por España  de la primera revisión 
Stanford del Método de examen de la Inteligencia de 
Binet- generalmente conocido en nuestro país con 

Terman, L. M.(1930) Pruebas de Inteligencia, pág. 161 Terman, L. M.(1930) Pruebas de Inteligencia, pág. 162



EXPOSICIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA 55

el nombre de Binet-Terman o de Terman solamente- 
nos movió en 1937, al aparecer esta nueva revisión, 
a desear se hiciese rápidamente en España la 
traducción y adaptación del nuevo método. Con 
tal fin nos dirigimos a la Casa editorial Espasa-Calpe 
para que estudiase las condiciones y posibilidades de 
esta empresa. Las dificultades del momento dilataron 
estas gestiones, que no llegaron a tener favorable 
resolución hasta julio de 1941….” (pág XIX)

Ya en la década de los 40 esta nueva edición 
del Terman en la adaptación de Germain se erige 
en el instrumento principal de la evaluación de la 
inteligencia.

Este test publicado en 1937 en EEUU 
presentaba una serie de avances importantes: el uso 
generalizado del CI, dos formas paralelas L y M , la 
extensión a niveles superiores, nuevos ítems, mas 
pruebas manipulativas en edades inferiores, etc.

Terman(1937) Forma L
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Terman(1937) Forma L
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No se hizo sin embargo una tipificación 
española, como tampoco se había hecho de la 
edición anterior. Germain (1950) proporcionó años 
después unos datos americanos tomados de Davis, 
en los que se exponen diferencias importantes en 
los grupos de tipificación americanos de la edición 
de 1916 y de la actual de 1937. El nivel mental 
de la muestra de tipificación de 1916 era superior 
al de 1937 en las edades superiores e inferior en 
las edades más bajas. Germain reproduce unas 
tablas de transformación de los CI en ambas 
ediciones como apoyo al profesional español que 
está utilizando esos baremos. También presenta 
unos datos de sujetos españoles, obtenidos de la 
aplicación de la primera edición del Terman  a 

1000 niños de escuelas públicas de Madrid que 
indican  que los CI hallados están desviados hacia 
la izquierda, es decir que posiblemente el test era 
demasiado difícil para los niños españoles. 

Respecto a esta segunda edición, Álvarez Villar 
(1968) recoge en este mismo sentido la experiencia 
de profesionales españoles que utilizan el Terman: 
“Nuestra experiencia y la de otros autores (doctora 
Pertejo, doctora Romano, señorita Pilar García 
Villegas, señorita Josefa Alcaraz, etc.) es la de 
que debemos limitar su aplicación a la primera 
enseñanza y a la edad preescolar. A partir de los 12 
años y en alumnos que cursan bachillerato, la curva 
de frecuencias tiende a desviarse a la derecha con 
respecto a la muestra norteamericana,….”

Terman(1937) Forma M
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OTROS TESTS DE APLICACIÓN IINDIVIDUAL 

El Terman se utilizó hasta la década de los 70, las 
primeras promociones de licenciados en Psicología 
aprendieron con él. Solamente la publicación en 
España de las escalas de Wechsler fue desplazando 
a un test que se iba quedando obsoleto. Todavía 
aparece en 1975 como uno de los tests usados en 
España (Tea,Mepsa y G. Yagüe, 1975)

Sin embargo, a pesar del uso generalizado de las 
escalas de Binet inicialmente y del Terman en los 
años siguientes, estas escalas presentaban algunas 
deficiencias que llevaron al uso de otros tests. En 
primer lugar, para una descripción mas detallada de 
las funciones intelectuales, muchos profesionales 
consideraban demasiado escueto el CI o 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.

Por otra parte, las escalas de Binet tenían una 
excesiva carga verbal, por lo que su uso no era 
posible o no era adecuado con personas sordas , 
que no conocieran bien el idioma, que tuvieran 
dificultades de expresión verbal o analfabetos. Las 
escalas de inteligencia práctica, con un mínimo 
componente verbal suponían en estos casos la 
opción adecuada. La escala de Pintner-Patterson fue 
la que tuvo un mayor desarrollo en España.

El test de Rossolimo aunque fue publicado 
con anterioridad, fue mas conocido en Europa a 
partir de la publicación en francés de Kovarsky en 
1927 (cit. en Juarros, 1943). Supone también una 
evaluación detallada de funciones que se resumen 

en tres grupos: tono (atención, voluntad, etc.), 
memoria (visual, auditiva y numérica) y capacidades 
superiores (comprensión, imaginación, ingenio etc.) 
La aplicación duraba aproximadamente dos horas. 
Incluía pruebas manipulativas.

Se obtiene un perfil en el que cada una de las 
pruebas puntúa de 0 a 10, y del perfil se deduce una 
fórmula compleja. Juarros (1943) hace una minuciosa 
descripción del test y de la obtención de la fórmula. 
En su opinión el método de Binet Simon es sintético, 
mientras que el de Rossolimo es analítico. 

Perfil del Rossolimo
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El Vermeylen fue publicado por su autor en 1922 
en Bélgica, pocos años después, Orellana, traduce 
la obra de Vermeylen (Vermeylen, 1926), que sin 
embargo ya estaba siendo utilizado por algunos 
profesionales que la habían traído directamente de 
Bélgica. En la 2ª edición de Los niños mentalmente 
anormales, Lafora (1933) describe también este 
método. El Examen psicográfico de Vermeylen, 
inspirado en Rossolimo,  consta de 14 tests y requiere 
un tiempo de aplicación importante, incluso una 
prueba de memoria demorada se realiza transcurridas 
48 horas, pero permite realizar un perfil en el que se 

pueden valorar claramente las diferentes funciones 
cognitivas. Incluye pruebas manipulativas, algunas 
serán un componente habitual de las baterías de 
inteligencia, como los rompecabezas, otras requieren 
material mucho mas complejo como las tablillas con 
agujeros para el test de picado. 

El test fue muy utilizado, fundamentalmente 
cuando se deseaba realizar una evaluación minuciosa 
y sobre todo, en el contexto de la discapacidad 
intelectual. Lo adaptó y distribuyó la casa Kelvin.

Pasados unos años se realizó una adaptación, 
conocida como Vermeylen-Ramos, en la que se 

Juarros, C. (1943) La determi-
nación de la edad mental
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redujo a 9 el número de pruebas y se pasó a papel 
las pruebas con tablillas. (Ramos, 1943).

La necesidad de utilizar otro tipo de tests con 
aquellas personas en las que no podía utilizarse el 
Binet supuso un desarrollo de tests ejecutivos, sin 
carga verbal, tests sencillos como los laberintos de 
Porteus o escalas que reúnen varios tests. En lo que 
se refiere a las escalas ejecutivas o de inteligencia 

práctica, la escala de Pintner Paterson fue muy 
utilizada en España y durante bastante tiempo. La 
escala constituye un buen ejemplo de lo que fueron 
las escalas de inteligencia práctica en su época. 
Muchos de los tests que constituían la escala eran 
tests preexistentes y muy conocidos, que ahora se 
presentaban conjuntamente y a los que se aportaba 
una tipificación. Ha funcionado a su vez como 
correa de transmisión de manera que algunos de 
estos tests se han transmitido a escalas posteriores, 
llegando incluso a la actualidad. Pintner y Paterson 
publicaron una primera edición en 1917, que 
constaba de 15 tests. La edición que nos interesa, de 
1931,  los redujo a los 10 tests siguientes:

1.- Rompecabezas de la yegua (Seguin) 
2.- Tablero de Seguin
3, 4 y 5.- Rompecabezas geométricos
6.- Rompecabezas del maniquí 
7.- Rompecabezas del perfil
8.- Rompecabezas del barco de Knox
9.- Láminas de situaciones de Healy - Fernald
10.- Cubos de Knox
Seguin, trabajando con niños con discapacidad 

intelectual, creó en 1866 un tablero de madera 
con huecos excavados en los que el niño debía 
introducir la pieza con la forma adecuada. Este 
tablero lo utilizó más como procedimiento de 

Pintner Paterson, hoja 
de respuesta
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entrenamiento que como evaluación, sin embargo 
a lo largo de más de un siglo ha sido utilizado 
con diversas modificaciones para la evaluación 
de niños en muchos tests, es recogido aquí en el 
Pintner-Paterson, en el Terman se usa un pequeño 
tablero con las tres formas básicas: círculo, 
cuadrado y triángulo, también aparece en la escala 
de Arthur y en casi todas las escalas de desarrollo 
posteriores: Gesell. Bayley, Brunet-Lezine etc. 
En  tests más recientes aparece ya en plástico de 
colores, así como en juguetes educativos para 
bebés.

Knox (1914) publicó varios tests no verbales 
sencillos dirigidos fundamentalmente a evaluar 
las capacidades de los inmigrantes que  llegaban 
por barco a Nueva York y que en general 
desconocían el idioma. Uno de estos tests son 
los conocidos Cubos de Knox, test de memoria 
en el que se presentan cuatro cubos y el 
examinado debe repetir la secuencia de golpeo 
que realiza el examinador. Este test, con pequeñas 
modificaciones, ha formado parte de muchas 
baterías y se sigue utilizando en la actualidad.

Otro de los tests era el rompecabezas de un 
barco,  muy adecuado al contexto de evaluación 
descrito, en el que se presentaban las piezas 
rectangulares en un orden predeterminado y se 
debía formar la figura dentro de un marco. Ambos 
tests fueron incluídos en el  Pintner-Paterson. 
Resulta curioso observar como en la adaptación 
española el barco lleva el nombre de la Casa 
editorial: Kelvin, y ondea una flamante bandera 
española.

Healy y Fernald (1911) trabajaron con niños 
delincuentes y publicaron una amplia batería para 

su uso con esta población; uno de los tests más 
interesantes eran los tableros de completamiento, 
tableros de madera que representaban una o varias 
escenas en las que faltaba algún detalle que se 
debía deducir del conjunto, esa pieza se elegía 
entre varías y se colocaba en el tablero en el lugar 
adecuado. Este test lo incluye tanto la escala de 
Pintner-Paterson como la de Arthur.

Los rompecabezas geométricos son nuevos, 
así como los figurativos del maniquí y el perfil. 
Estos dos últimos pasarán con muy ligeras 
modificaciones a las escalas de Wechsler.

Pintner Paterson
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La escala fue adaptada en España por la 
casa Kelvin y tuvo una enorme difusión. Juarros 
(1943) la describe junto al Binet y al Rossolimo 
como uno de los procedimientos fundamentales 
en la evaluación de la inteligencia. Mucho más 
adelante, Alvarez Villar(1968) reconoce las 
dificultades en la puntuación y las limitaciones 
psicométricas  y recomienda: “aún así, y en 
ausencia de escalas ejecutivas mas modernas, 
puede servirnos como un test de cribado, 
útil, sobre todo, para discriminar entre niños 
normales y retrasados” (pág. 96). A pesar de 
ello todavía aparece citado como test en uso en 
1975 (Tea,Mepsa y G. Yagüe, 1975).

Hoy en día aparece como “arqueología 
psicológica”, como una muestra del esfuerzo 
realizado hace casi un siglo que ha permitido el 
avance de nuestra disciplina.

La escala de Arthur, conocida también como 
escala de Grace Arthur, es posterior al Pintner- 
Paterson y su difusión en España fue menor.  En 
la primera edición de 1930 toma algunos tests 
del Pintner, a los que añade otros dos tests 
enormemente utilizados en la época, los Cubos 
de Kohs y los laberintos de Porteus. Los Cubos 
de Kohs, fueron creados por Kohs en 1923 y 
utilizados posteriormente en muchas escalas , 
aún hoy, con alguna modificación se utilizan 
en las escalas de Wechsler. Los laberintos de 
Porteus datan también de los primeros años 
del siglo XX, el mismo Porteus fue realizando 
modificaciones a lo largo de los años .Son 
una prueba sencilla, que se utilizó en muchas 
escalas, entre ellas el WISC. Lafora (1917) ya 
describe este test.

Laberintos de Porteus 
(Lafora, 1917)
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En la segunda edición del Arthur, aparecida en 
1947, se reducen las pruebas y se incluye una de 
nueva creación: las plantillas o diseños estarcidos. Se 
siguen manteniendo el tablero de Seguin y la prueba 
de completamiento de Healey. Llama la atención 
que las escenas de ese tablero se sitúen en una 
época que a los niños de 1950 debía parecerles tan 
lejana como a los de hoy. 

La escala se tipificó en EEUU con una muestra 
grande para la época; se obtenía la edad mental y 

por división el CI. Nunca se tradujo ni se adaptó 
a la población española, sin embargo al tratarse 
de material manipulativo no requería excesiva  
adaptación y era de fácil aplicación. Y no olvidemos 
que no existían baremos españoles de ninguna otra 
escala. No obstante, el obstáculo del idioma y el 
elevado precio del material de importación limitó 
mucho su uso.

Escala de Arthur. 
Tablero de 
completamiento 
de Healy
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Una tercera escala ejecutiva es la escala de 
Alexander. También de la década de los treinta y 
sustentada en el factor F de inteligencia práctica 
de su autor, incluye sólo tres pruebas, una de ellas 
los Cubos de Kohs y otra, el Passalong, de nueva 
creación Fue adaptada por TEA, aunque los baremos 
españoles sólo se hicieron para el Passalong. Prueba 
muy conocida por los psicólogos españoles, es de las 
tres escalas de inteligencia práctica descritas,  la que 
ha tenido en nuestro país más larga vida.

En 1939 David Wechsler publicaba la escala 
Wechsler-Bellevue Forma I, y unos años después, 
recogiendo la experiencia acumulada en las 
pruebas que realizó para el ejército en la segunda 

guerra mundial, se publicaba la Wechsler-Bellevue 
Forma II. Finalmente, en 1955, aparece el WAIS. 
No corresponde ahora comentar la evolución y las 
pequeñas diferencias entre estas escalas , pero si 
destacar que se había conseguido una escala de 
inteligencia dirigida a personas adultas, que permitía 
obtener por separado un cociente intelectual verbal  
(CIV), un cociente manipulativo  (CIM) y un cociente 
total (CIT). La prueba ofrecía también la posibilidad 
de calcular un cociente de deterioro comparando las 
puntuaciones de aquellas pruebas que se mantienen  
frente a aquellas más sensibles al deterioro, 
esto resultaba especialmente útil a los clínicos  
(demencias, alcoholismo, adicciones, etc.)  La escala 

Escala de Alexander                                               

Wechsler-Bellevue 
Forma I
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era además fácil de aplicar y corregir y estaba bien 
tipificada en una muestra de 1700 sujetos según el 
censo y de una edad ente 16 y 64 años . Se había 
tipificado también con una muestra de sujetos de 
más edad (65-75) aunque de una misma procedencia 
geográfica. Las propiedades psicométricas eran muy 
buenas y ofrecía un CI de desviación con una media 
en 100 y una desviación típica de 15.

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 el 
mismo participó. Efectivamente, se conservan los 
sobres y las fichas escritas a mano y a máquina, así 
como material impreso que se usó en la adaptación. 

Sin embargo, esta adaptación no se concluyó nunca.
Paralelamente, otros autores durante la década 

de los 50 emprendieron tareas de adaptación total 
o parcial de las escalas: 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 Prof. Cerdá en 
Barcelona, que contaba además con autorización 
de la Psychological Corporation, casa editora de la 
escala original (Cerdá y Pons, 1957, Cerdá ,1960). 
Esto permitió que muchos profesionales españoles 
estuvieran utilizando las escalas en la década de los 
60; el material se importaba de Francia, se aplicaban 
las adaptaciones de los tests verbales publicadas en 
España y se utilizaban los baremos franceses con la 
consabida precaución.

Serrate y García (1969) alertaron contra estas 
adaptaciones, que muchas veces se limitaban a 
traducir, o a sustituir un elemento por otro similar 
en nuestra cultura, pero no tenían en cuenta si 
el orden de dificultad de los ítems resultantes se 
correspondía con la escala original. También exponen 
su experiencia personal, que coincide con la de 
otros muchos psicólogos que utilizaban la escala: en 
niveles culturales muy bajos la prueba de Historietas 
resulta difícil de comprender o produce perplejidad. 

 Wechsler-Bellevue 
Forma II
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Se entiende que personas casi analfabetas 
tuvieran en los años 50 dificultad para entender 
el funcionamiento de una historieta en diversas 
viñetas, más aún si tenemos en cuenta que el 
personaje del Pequeño Rey de Soglow que aparece 
en muchas de ellas era  poco conocido en España, 
aunque muy popular en EEUU.

La adaptación definitiva, se produce como 
consecuencia del contrato que firma TEA S.A. 
que ya había comenzado a editar algunos tests en 
España, con la Psychological Corporation. El WAIS, 
en su adaptación española no llega hasta 1970. 

Muchos psicólogos españoles se sintieron 
decepcionados por el hecho de que sólo se hubiera 
tipificado hasta los 44 años, no alcanzando las 
edades en que más se precisa un instrumento fiable 
para valorar el envejecimiento y las demencias.

Muchas promociones de psicólogos españoles 
han trabajado con el WAIS, no sólo tenía 
tipificación española, y era a nivel internacional 
el instrumento más conocido, sino que no existía 
un test similar para evaluar adultos. El WAIS 
siguió utilizándose durante casi 30 años, hasta la 
publicación del WAIS-III en 1999.

Proyecto de 
adaptación de la 
Wechsler-Bellevue 
Forma I. Historietas
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LOS TESTS COLECTIVOS

El interés de Galton y Pearson en las técnicas 
estadísticas para explicar los “factores latentes”  y 
los “ejes principales” se consideran el precedente del 
Análisis Factorial, técnica estadística de reducción de 
datos para explicar las correlaciones entre variables 
observadas  con un número menor de variables 
denominadas factores. 

En 1904, Spearman, en su artículo “General 
Intelligence”, hace una profunda revisión de los 
procedimientos y plantea una nueva teoría de la 
inteligencia como factor común que denominó “g”, 
en la que los individuos difieren en grado.  En 1928, 
la obra, “Crossroad in the Mind of Man”, de Kelley  
y los avances en la técnica de Análisis Factorial de 
factores múltiples permiten al equipo de Thurstone  
proponer una estructura multidimensional de la 
Inteligencia que se va a traducir en la aparición de 
numerosos tests de inteligencia y de aptitudes, la 
mayoría de aplicación colectiva que permite evaluar 
a muchos sujetos al mismo tiempo, por lo que su 
difusión fue rápida tanto en el ámbito laboral como 
en el educativo. 

La figura clave para la llegada de estos nuevos 
tests a España, fue José Germain. En 1934 fue 
nombrado Director del Instituto Nacional de 
Psicotecnia, sus contactos con psicólogos y médicos 
europeos le permiten establecer colaboración con 
otros Institutos de Psicología y Psicotecnia de Europa 
y América Latina. En colaboración con Mercedes 
Rodrigo inicia una labor de preparación de pruebas 
y escalas para  el ámbito laboral: estudio sobre tests 
de atención, de memoria, de aptitudes; en el ámbito 
educativo, traducen y adaptan el  Binet Simon, 

y luego el Terman, y llevan a cabo estudios de 
superdotados.  

Al regreso del exilio, es profesor de la Cátedra 
de Psicología Experimental con el P. Barbado 
(1940-1942). En 1948 se crea el Departamento de 
Psicología Experimental en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científica y es nombrado director 
del mismo.  Se traduce y adapta la versión del test 
de Ballard  y se aplica en casi todas las escuelas 
municipales de Madrid. La prueba consta de 100 
preguntas tipo “ómnibus”, que aprecian distintos 
aspectos de la inteligencia, analogías, series de 
números, etc. y con dificultad creciente. Llama la 
atención que al ser un test de Inteligencia se hagan 

Test de Ballard
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dos formas una para “muchachos” y otra para 
“niñas”. Posteriormente, en 1968, Fernández Huerta 
hace un Revisión Abreviada.

En el CSIC, en torno al Dr. Germain se reunieron 
un grupo de jóvenes estudiosos con grandes 
esperanzas: Yela, Pinillos, Siguán, Secadas, Jesusa 
Pertejo, Mª Eugenia Romano, Álvarez Villar,..  
Muchos amplían sus estudios en otros países y 
retornan con el afán de trasmitir y poner en práctica 
lo que han “aprendido” de la realidad de la ciencia 
de la Psicología y hacen compatible sus tareas 
académicas con la demanda de saberes psicológicos 
en las empresas. Mariano Yela , que ha estado 
trabajando en Chicago con el equipo de Thurstone 

en Análisis Factorial y el desarrollo de pruebas, a su 
regreso aporta esta experiencia y los conocimientos 
de la nueva Psicometría al equipo del CSIC. Más 
tarde, Yela va a Lovaina con el profesor Michotte a la 
Cátedra y Laboratorio de Psicología Experimental.  

La década de los 50 fue un renacer de la 
Psicotecnia. En 1952, Germain crea la Sociedad 
Española de Psicología y un año más tarde, en 
1953, la Escuela de Psicología y Psicotecnia de 
Madrid. En 1956, una vez reconstruido el Instituto 
Nacional de Psicología Aplicada  y Psicotecnia de 
Madrid (INPAP), Germain es nombrado director del 
mismo. Se inician muchas líneas de investigación 
sobre inteligencia y aptitudes siguiendo el modelo 
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multifactorial americano. Se realizan exámenes de 
Orientación y Selección Profesional de conductores 
y aprendices y la demanda de estos servicios es 
cada vez mayor. En el Instituto se construye el Test 
I.N.P.A. no verbal, con tres partes, vocabulario en 
imágenes, analogías gráficas y una tercera prueba de 
dominós, parecido al test D-48, que posteriormente 
se suprime. La Comisión Nacional de Productividad 
Industrial lo utiliza en orientación profesional con 
sujetos de bajo nivel cultural y analfabetos.

En Standard Eléctrica coinciden Roberto Cuñat, 
ingeniero, y Yela y Siguán, psicólogos que se 
aperciben de la necesidad de instrumentos de 
evaluación psicológica más rigurosos. 

En 1957 nace Ediciones TEA, con el objetivo de 
editar libros técnico-empresariales y al año siguiente, 
1958, el departamento de Psicología de TEA 
(Técnicos Especialistas Asociados, S.A.) donde los 
ingenieros-consultores y los psicólogos académicos 
van a dar un gran impulso a la Psicotecnia en 
España. El asesoramiento técnico de Mariano Yela,  
promoverá la localización de los tests psicológicos 
ya utilizados en España para con el consentimiento 
de los propietarios ponerlos a disposición del área de 
Consultoría de TEA. 

La visión empresarial y científica induce a TEA 
a buscar nuevos tests en el exterior, para proceder 
a su adaptación a la sociedad española.  Firma 
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dos grandes acuerdos con “The Psychological 
Corporation” (USA) en 1960 y en 1961 con el 
“Centre de Psycologie Appliquée” (Francia) por los 
cuales, llegarán a España, una gran diversidad de 
pruebas,  que TEA ya no sólo dedicará a su consumo 
propio en consultoría,  sino que comercializara en 
pro de todos los psicólogos españoles que ejercen la 
profesión, principalmente, en el marco industrial.

En 1964 se establece en Madrid la empresa 
MEPSA, dirigida por Aurora Murga, para distribuir 
el fondo psicotécnico de EAP “Établissements 
d’applications psychotechniques”, en España. 
MEPSA traduce y adapta a la población española, 
una gran parte del fondo psicotécnico de EAP. Una 
de las aportaciones de MEPSA a la Psicotecnia 
en España fue la adaptación de la mayoría de 
los tests de las Baterías Standard o Exámenes del 
profesor  Bonnardel. Unos son tests psicológicos de 
aplicación colectiva y otros, son tests manipulativos. 
Estos Exámenes pueden aplicarse en orientación 
profesional, promoción, selección y evaluación del 
potencial. Hay dos Exámenes.
�■ Examen Standard I con tests única y 

exclusivamente manipulativos, de aplicación 
individual  a nivel operacional. Permite evaluar 
las distintas dimensiones o factores de un 
trabajo de operario, que Bonnardel denominó 
“Notas”: Nota IPO: Inteligencia práctica, Nota 
D: Destreza y rapidez manual,  Nota P: Precisión 
y minuciosidad, Nota R: Rapidez y exactitud en 
las reacciones, vigilancia.

�■ Examen Standard II la mayoría de estos tests 
son de papel y lápiz y su aplicación puede ser 
individual o colectiva,  a nivel directivo, de 
mandos medios y personal administrativo. Las 

“Notas” de este Examen son: Nota PI: Potencial 
Intelectual, Inteligencia Abstracta”G”, Nota V: 
Conocimiento del idioma y comprensión verbal, 
Nota IPC: Inteligencia Práctica a nivel Directivo, 
Nota CPM: Rapidez perceptiva mental, Nota CA: 
Cálculo, Nota OR: Ortografía.

Cada uno de los tests de cada Examen se pueden 
utilizar independientemente.

Bonnardel. Examen 
Standard I

Bonnardel. Examen 
Standard II
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De las baterías de Tests del Profesor Bonnardel, 
merece señalar el test no verbal BLS-IV, como un 
instrumento para detectar la inteligencia general, 
con cierta relevancia del componente lógico 
racional, pero libre de influencias culturales y 
de efectos memorísticos, empleado de forma 
masiva en los procesos de selección y orientación 
profesional, con baremos según los estudios 
universitarios cursados.

MEPSA también adaptó en población española 
y tipificó las Matrices Progresivas de Raven, Escala 
General, (PM56) Revisión de 1956 durante los 
años 1967 y 1968  y las  Matrices Progresivas de 
Raven, Escala Superior, (PMS)  a partir de la edición 
revisada y abreviada de 1962, (Series I y II) durante 
los años 1968 y 1969. Las muestras con las que 
se tipificó la Escala General estaba constituida por 

alumnos de 9 a 13 años (Ingreso y Bachillerato 
Elemental), secretarias y taquimecanógrafas y 
adultos con Bachillerato Superior. En el caso de la 
Matrices Superiores, las muestras fueron alumnos 
de Bachillerato Superior, 6ª y Preuniversitario y 
alumnos de Universidad y Escuelas de Ingenieros. 
Más tarde,  en 1971, se inició la traducción y 
adaptación de las Matrices Progresivas en color 
(PMC). Esta prueba también se editó como prueba 
manipulativa. No se llegaron a tipificar estas últimas 
Matrices. Las Matrices de Raven permiten estimar el 
rendimiento intelectual (con tiempo limitado a 40 
minutos) y claridad de razonamiento (con tiempo 
libre). El análisis de los errores permite conocer los 
procesos que se han seguido al resolver la prueba. 

La finalidad del uso de los tests en estas décadas 
(1950-1960) es para diagnosticar las aptitudes 

Test OTIS-YELA (TEA)

Test Otis Sencillo (TEA)
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apropiadas para la actividad industrial, en procesos 
de selección profesional, y en el caso de TEA, como 
uso propio de la actividad de consultoría. De esos 
primeros años son los tests de Yela: Otis-Yela, el Test 
Beta, Rotación de Figuras macizas, Rapidez Motora, 
Coordinación Visomotora, etc.

El rigor metodológico de Yela y la profesionalidad 
de los técnicos de TEA, Agustín Cordero, Nicolás 
Seisdedos y Victoria de la Cruz, dan lugar a la 
adaptación de tests de gran reconocimiento 
científico internacional, que serán traducidos, 
adaptados, baremados con muestras nacionales 
representativas y dotados de manuales y baremos 
tipificados, que con los medios tipográficos de la 

época, comenzarán su difusión en España. Serán 
tests para la evaluación de la Inteligencia, D-48, 
Tests de Dominós (1964), elaborada por Anstey en 
1944 sobre los mismos principios que las Matrices 
Progresivas de Raven. Una década más tarde se 
adaptarán los “Culture Fair Intelligence Test”, Factor 
G de Cattell, escala 2 y escala 3, para disponer de 
tests de Inteligencia factor G para el ámbito escolar 
de EGB y Bachillerato.

Hay un gran desarrollo de tests para medir 
aptitudes identificadas por medio del Análisis 
Factorial, son aptitudes para un uso general como 
el PMA, Aptitudes Primarias de Thurstone, L.L. y 
Thurstone, T.G., sobre el que se empezó a trabajar en 

Test D-48. Hoja 
y Plantilla de 
corrección
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el C.S.I.C. y posteriormente, TEA, bajo la dirección 
de Yela, tipificó y elaboró el Manual de la prueba. 
Con la adaptación y tipificación del DAT, Test de 
Aptitudes Diferenciales (1967) se abrirá el campo de 
la Psicología aplicada en España, al campo industrial 
se incorporará el área escolar y la Psicotecnia 
contará con nuevos instrumentos en la práctica de 
la Orientación escolar y profesional, en cuyo ámbito 
había comenzado años antes.

Las demandas de orientación y selección 
profesional potenciaron el desarrollo de otros 
tests de aptitudes más prácticas y específicas que 
permitieran “emparejar” los requisitos de los 
trabajos con el patrón de aptitudes específicas de 
cada individuo: aptitudes mecánicas,  aptitudes 
burocráticas, musicales y artísticas, y otros tests de  

capacidades físicas y sensoriales necesarios para 
orientación, clasificación y selección de personal 
operario y mandos intermedios en la industria y 
en el ejército. El Test de Aptitud Mecánica Mac 
Quarrie, integrado por siete subtests: Trazado, 
Marcado, Punteado, Copiado, Localizado, Recuento 
y Laberintos. Los estudios de Yela, Pascual, Murga 
y Seisdedos, coinciden en la existencia de dos 
factores: Inteligencia Espacial y Rapidez Manual, 
subyacentes a la aptitud mecánica o inteligencia 
práctica.

Tests  de “aptitud perceptiva y de atención”, 
de “aptitud espacial”, como Toulouse-Pieron, 
Cuadrados de Letras, “Caras”, Formas Idénticas, 
Mecánica, Palancas, Desarrollo de Superficies, 
Rompecabezas impresos...
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Las capacidades o funciones motoras y 
sensoriales, entendidas como habilidad y 
destreza en el desempeño, se van a apreciar 
con tests manipulativos  y mediante tests-
aparatos, en muchos casos Job tests, o muestras 
de trabajo. Se desarrollan y adaptan tests 
de Destreza Manual (Test de Stromberg), 
Destreza Digital (Test de O’Connor, Test de 
Crawford, Tablero de Purdue), Coordinación 
Visomotora (Test Visomotor de Yela), Puntería 

o Coordinación Visomotora fina(Tremómetros, 
Tests de Laberintos, Tests de Bonnardel: 
Sinusoide, Greca, Omega), Ritmo de golpeo, 
Tiempo de reacción, Firmeza en el pulso..

Las aptitudes burocráticas necesarias 
para trabajos de carácter administrativo o de 
oficina diferencian distintas dimensiones como 
velocidad perceptiva y precisión en tareas de 
comprobación, clasificación y codificación de 
datos, percepción de semejanzas y diferencias, 

Dr. Yela

Dr. Pinillos

Dr. Siguán

Dr. Secadas
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Dr. Seisdedos

comprensión de órdenes, cálculo, vocabulario y 
empleo del lenguaje y ortografía. Algunos tests 
que aprecian estas aptitudes forman parte de 
pruebas como el DAT o el PMA pero también hay 
tests específicos para el trabajo administrativo 
como: SET. Tests de Aptitudes Administrativas 
(I), GCT. Tests de Aptitudes Administrativas (II), 
adaptadas por la Sección de Estudio de Tests bajo 
la dirección de Yela, IC, Instrucciones Complejas 
de Yela.

La Revista de Psicología General y Aplicada 
(1946), ha recogido muchas reflexiones e 
investigaciones psicológicas realizadas con 
estos tests psicológicos, los Catálogos de las 
principales Editoras de Tests, TEA Ediciones y 
MEPSA se distribuyen por empresas españolas, 
donde los diplomados de las Escuelas de 
Psicología creadas en Madrid (1953) y Barcelona 

(1954) demandan técnicos, ingenieros, y sobre 
todo herramientas y métodos de organización 
empresarial y especialmente la implantación 
de procedimientos de gestión de personal: 
reclutamiento, evaluación, selección, formación. A 
sugerencia de la Sociedad Española de Psicología, 
y con el objetivo de proporcionar información 
técnico-bibliográfica sobre los tests, para “facilitar 
al psicólogo profesional la elección de las pruebas 
más adecuadas para sus trabajos de aplicación”, 
se informa de la elaboración y preparación de 
la edición de una obra conjuntamente con el Dr 
García Yagüe, y las empresas MEPSA y TEA, a la 
que se invita a todos los psicólogos que quieran 
participar. Una muestra más del “espíritu de 
equipo” de José Germain. En 1975 se publica Tests 
empleados en España, por el Instituto Nacional de 
Psicología Aplicada y Orientación Profesional.

Dr. Cordero Dª V. de la Cruz





LOS TESTS EN LA EVALUACIÓN 
DE LA PERSONALIDAD.  

Se suele situar el comienzo de los cuestionarios de 
personalidad en la publicación  de la Personal Data 
Sheet  utilizada en la primera guerra mundial 
(Woodworth, 1920). Muy poco después, se publicaron 
los cuestionarios de Laird (1925) y de Neymann-
Kohlstedt  (1929). Todos ellos se tradujeron y 
adaptaron bajo la dirección de Germain en el antiguo 
Instituto Psicotécnico de Madrid (cit. en Pinillos, 
1954).

A finales de los 40 y a lo largo de los 50 crece el 
interés por los cuestionarios. Algunos provenían de las 
experiencias en la segunda guerra mundial y tenían 
como objetivo el cribado de sintomatología 
patológica, muy especialmente neurosis, en el 
personal militar. El Cornell Index surgió en este 
contexto, aunque poco después se adaptó para su 
utilización en población civil. En España lo adaptó 
Cerdá (1957) y pocos años después, aparecerá 
publicado en la Editorial Herder, su propio 
cuestionario: el SN-59, inspirado en el Cornell Index, 
que se dirigía a la detección de síntomas neuróticos. 
El cuestionario Maudsley, de Eysenck, también lo 
adaptará Pinillos en la década de los 50 (Pinillos, 
1957).
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Sobre este tipo de instrumentos Pinillos escribe: 
“Constituyen índices bastante burdos de 
anormalidad, aplicables a colectividades numerosas 
y heterogéneas en situaciones de carácter no 
competitivo. En tales circunstancias su valor práctico 
es innegable y ha quedado plenamente acreditado 
durante la guerra mundial de 1940” (Pinillos, 1957, 
pág. 333)

Desde otra perspectiva no clínica, interesan 
especialmente los cuestionarios  factoriales como el 
de Guilford; del que a comienzo de los 50 se publica 
una traducción y adaptación que proporciona datos 
españoles (Germain y Secadas, 1951).  
Posteriormente, en un estudio realizado por el 
Departamento de Estadística del Instituto Nacional 
de Psicología  Aplicada y Psicotecnia (Villar e 
Ibarrola, 1961) se publican baremos adicionales para 
sujetos de otras edades. En España se utilizó 
ampliamente pues este tipo de cuestionarios  
resultaban útiles en la orientación profesional y en la 
selección de personal. 

Pinillos publicó en 1960, el CEP. Muchos ítems se 
elaboraron siguiendo el Guilford y las escalas de 
validez y sinceridad del MMPI. Ha sido uno de los 
cuestionarios más utilizados durante décadas por 
psicólogos españoles y aún sigue disponible. 
(Pinillos, 1960).

Aunque no se trate propiamente de un 
cuestionario de personalidad, hay que citar aquí los 
Cuestionarios de Adaptación de Bell, para 
adolescentes y para adultos, publicados 
originariamente en los años 30 y sobre los que 
trabajó Cerdá, que finalmente publicó en 1961 la 
adaptación española (Cerdá 1961), que se 
comercializó en la Editorial Herder. Ha sido también 
muy utilizado durante muchos años.

Pinillos (1954, 1955) publicó dos largos artículos 
en la Revista de Psicología General y Aplicada que 
constituyen una monografía actualizada y exhaustiva 
sobre los Cuestionarios de Personalidad y su estado 
en la época. Impresionan las numerosas referencias 
bibliográficas, en un contexto en el que aún 
aparecían, aunque empezaban a escasear, artículos 
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sin Bibliografía o con una o dos referencias, ¡el 
artículo de Pinillos de 1954 tiene 204 referencias!

Sin embargo, las adaptaciones del 16 PF y del 
MMPI aún se harían esperar. Aunque con este 
último, se empieza a trabajar en el CSIC para su 
adaptación, no llegó a completarse, solo, entrada 
ya la década de los 70 se publicará en TEA la 
recién publicada edición del MMPI de 1969.

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 expansión de 
estas técnicas en Europa y América, sino que en el 
ámbito nacional, la emergente Psicología Clínica 
estaba naciendo fundamentalmente  en un 
contexto de médicos, muchos de ellos tan 
interesados en el diagnóstico psicológico como en 
el diagnóstico psiquiátrico.

Es importante destacar que el uso de estas 
técnicas fue acompañado de una reflexión y de 
una búsqueda de criterios de bondad, como 
atestiguan  numerosos trabajos (Pinillos, 1953 ; 
Pertejo,1956). Es decir no se trataba sólo de 
conocer en profundidad una técnica, aplicarla e 
interpretarla, sino que era necesaria la pregunta 
sobre su validez.

Muchos psicólogos (Siguán, 1951, 1953; 
Pinillos, 1953) acogen estos tests con un interés, 
no exento de escepticismo, poniéndolos a prueba 
en la investigación y trabajando con ellos en la 
práctica profesional.

De entre todas las técnicas proyectivas ocupó 
un lugar primordial el test de Rorschach. Linares 
Maza(1966) escribe:

 “Poco tiempo después de la aparición pública, 
en Berna en 1921, del Psicodiagnóstico de 
Rorschach, empezó a trabajarse con este test 
proyectivo en España, de modo que ya en 1925 se 
publicaron dos trabajos de E. Mira (Barcelona) 
presentándolo por primera vez en idioma español: El 
valor del Psicodiagnóstico de Rorschach y 
Psicodiagnóstico de Rorschach, ambos en la revista 
Los Progresos de la Clínica. Rápidamente siguieron a 
estos varios trabajos más, los de C. Juarros y M. 
Soriano (Madrid, 1927, 1929), que fueron los 
primeros aparecidos en el mundo con 
investigaciones por este método en niños normales y 
anormales y otros de simple exposición general del 
test y primeros ensayos con el mismo, por G.R. 
Lafora (Madrid, 1930), Ruiz Maya (Córdoba, 1931) y 
J. Salas (Madrid, 1932)” (pág.87)

También  en esta época, principio de los treinta, 
era utilizado ampliamente por el Dr. Sacristán en el 
Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos. Dos de sus 
colaboradores publicaron en la década siguiente 
magníficos y exhaustivos manuales sobre el test  
(Salas, 1944, Pascual del Roncal, 1949), a los que 
hay que sumar el de Tranque (1942).

Resulta interesante observar, una vez más, la 
rapidez con la que los profesionales españoles 
conocían un test recientemente publicado. No 
parece que la dificultad en los transportes, el 
desconocimiento del alemán o la falta de interés 
hayan supuesto  obstáculos; un test publicado en 
Berna, en alemán, en 1921 merece la atención en 
muy pocos años de tantos profesionales españoles, y 
entre ellos figuras de la talla de Mira o de Lafora.

En muchos hospitales se convirtió en un test 
clínico esencial, imprescindible para una evaluación 
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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 docencia como 
profesora de Psicodiagnóstico Clínico en la Escuela de 
Psicología, (única titulación de posgrado para obtener 
un diploma de psicólogo en el sistema educativo 
anterior a la existencia de la licenciatura en Psicología).

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. (Serrate 1947, Linares Maza, 1952).

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

Los tests temáticos tuvieron también un amplio 
conocimiento y expansión,

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 test de los Cuatro Cuadros (Four picture 
test, FPT), publicado por el autor holandés del 
mismo 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. Es 
difícil entender por qué no ha tenido mejor fortuna, 

Lámina del test 
de Van Lennep

Dra. Romano
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se trata de un test más breve de lo habitual, que 
registra las historias por escrito y que permite 
también valorar el componente de distorsión de la 
memoria en función de aspectos emocionales. 
Además, curiosamente, las imágenes parecen más 
actuales que muchas de las del TAT.

Algo parecido sucedió con el Blacky (Bloom, 
1950). Las aventuras de Blacky presentaban en 12 
láminas, distintas situaciones en un contexto 
psicoanalítico, en las que el protagonista era un 
perrito negro y su familia. Los dibujos resultaban 
enormemente atractivos.

En cuanto a los tests gráficos, también muy 
utilizados, llama la atención el interés de muchos 
profesionales de buscar una base empírica  o 
proporcionar algún tipo de validez a estas pruebas. 

Quedan testimonios de un posible trabajo empírico 
iniciado en el CSIC tanto con la prueba de Wartegg 
como con el  HTTP de Buck.

Con frecuencia la Revista de Psicología General 
y Aplicada publicaba también trabajos relevantes 
de autores extranjeros, y así aparece en 1952 un 
artículo de Buck sobre la técnica HTP, (durante un 
tiempo se usaron las siglas españolas CAP).

Pero sin embargo los tests  que pueden resultar 
más atractivos y más desconocidos para un 
psicólogo actual son los llamados tests 
constructivos y los tests de representación teatral o 
de juguetes: entre los primeros, el test del Pueblo y 
la Pirámide de Colores, y entre los segundos, el 
Scenotest y el MAPS. 

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 varios establecimientos: 
tiendas, hospital, correos. También se ofrecen 
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. Tiene una interpretación 
compleja basada en el paralelismo de la 
organización psíquica con la organización del 
pueblo representado. A muchos de los edificios se 
les supone un valor simbólico. Hoy constituye 
también un testimonio de los elementos de un 
pueblo en los años 50, los años transcurridos harían 
difícilmente reconocibles para los niños actuales la 
fragua, la herrería, el molino o las mujeres lavando 
en el lavadero. Mucchelli publicó una amplia 
monografía sobre este test. 

Las aventuras de 
Blacky(Bloom, 1950)
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La Pirámide Cromática de Max Pfister o 
Farbpyramidtest se basa en la interpretación 
simbólica de los colores. Se proporciona a los 
sujetos unos pequeños (2,5 cm.) cuadrados de papel 
de diferentes colores  y un espacio en forma de 
pirámide en el que debe colocar los colores que 
elija. Pinillos (1953) puso de manifiesto la falta de 
base empírica en las interpretaciones de esta técnica.

Los tests de representación teatral o de juguetes, 
suponen un paso más  en la elaboración de 
materiales que los tests temáticos. Aquí el examinado 
tiene también que crear una historia, pero puede 
tocar y mover los personajes, crear o elegir los 
escenarios en que desarrolle su historia.

El MAPS (Make a picture Story) pide al 
examinado, como en los tests temáticos que 
cuente una historia, pero en este caso la libertad 

para elegir es mucho mayor, dado que ofrece 
muchos escenarios y muchas figuras entre las que 
se puede elegir. 

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 
acoplan a 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 exteriores, 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 que hoy resulta llamativo, 
desde la caja de madera que constituye tanto el 
maletín contenedor de los materiales como el teatro, 
hasta las peanas de las figuras, todo está realizado 
con sumo cuidado y detalle.

El Scenotest  de Von Staabs  se publicó 
inicialmente en Suiza en la década de los sesenta, 
utiliza muñecos flexibles, perfectamente vestidos de 
acuerdo a la moda de la época , que representan 
adultos, niños, ancianos, algunos animales con 
significado simbólico, como el zorro o el cocodrilo, 
la vaca, el mono y 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.

Romano, M.E. (1975)
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Un test de difícil calificación es el test de Szondi. 
Publicado por el psiquiatra húngaro Lipot Szondi, el 
Triebdiagnostik  (diagnóstico de los instintos vitales)
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.

Con unos criterios psicopatológicos 
absolutamente obsoletos, constituye hoy lo que 
hemos llamado “arqueología psicológica”. El 
principio en el que se basaba la prueba era que la 
simpatía o antipatía residía en el genotipo 
psicológico. Se presentaban 6 series de 8 fotografías 
de personas con diferentes diagnósticos 
psiquiátricos: maniaco, catatónico, epiléptico, 
sádico, homosexual, etc.. Se pedía al examinado 
que eligiera las 2 que le resultaran más simpáticas y 
las 2 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 
semanas. 

El principio básico en el que se fundamenta el test 
es que los examinados pueden captar de manera no 
consciente, a través de una fotografía, el diagnóstico o 
las tendencias de la persona fotografiada. Este principio 
resulta hoy completamente inaceptable. Incluso la 
misma antigüedad de las fotos, ya  muy antiguas para la 
época del test, podían también influir en los rechazos.

Alvarez Villar (1967), concluye después de una 
amplia crítica al test: 

“Sin embargo, creemos que la venta del 
Triebdiagnostik seguirá alcanzando índices altos 
durante muchos años. Quizá el esoterismo del que 
se reviste, la complejidad de sus fórmulas y el 
pensamiento mágico en el que se apoya, continúan 
actuando como un tupido velo para varios 
psicólogos y psiquiatras que se resisten a toda 
validación científica “(pág. 401).

Test Szondi 
(Triebdiagnostik)





SELECCIÓN DE TESTS DE LA 
UCM Y OTRAS COLECCIONES.  
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Terman (1937)
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Terman (1937)

Terman (1937)
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Lámina del test de Rossolimo, 
tomada de Juarros (1943) 
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Escala de Pintner 
Paterson

Escala de Pintner 
Paterson



92 EXPOSICIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Escala de Pintner-Paterson

Escala de Pintner-Paterson
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Escala de Pintner-Paterson
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Escala de Pintner-Paterson

Escala de Pintner-Paterson
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Laberintos de Porteus. 
(Adaptación del CSIC)
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Escala de Arthur
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Escala de Arthur
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Escala de Arthur
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Escala de Bühler

Escala de Casati-Lezine

Test de Ozeretski
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Test del Pueblo

Test de Motricidad 
Manual-Lateralidad 
de Royer
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Test del Pueblo

Test del Pueblo
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MAPS

MAPS
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MAPS

Sceno test 
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Test de Szondi
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Test Miokinético. Mira y López
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Test Purdue

Test de Destreza con Pequeños 
Objetos de Crawford y Crawford
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Test de Destreza Digital de O´Connor

Arandelas de Piorkowski
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Test de Rapidez 
Motora de Yela

Test de Coordinación 
Bimanual de Yela
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Test de Coordinación 
Visomotora de Yela

Test de Destreza en el Manejo 
de Herramientas de Bennett



110 EXPOSICIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Caja de Decroly
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Plaquetas de Carrard



112 EXPOSICIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Test de Inteligencia 
Práctica de 
Bonnardel

BOD.Test de los 
Discos de Bonnardel
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Test de Representación 
Espacial de Bonnardel

Test de Representación 
Espacial de Bonnardel

Test de 
Representación 
Espacial de 
Bonnardel
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Test de Farnsworth-Munsell
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Test de  Praxia Constructiva 
Tridimensional

Test de  Praxia Constructiva 
Tridimensional
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