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Pocas veces la historia de una empresa, y 
más la historia de una empresa pequeña, 
ha estado tan indisolublemente ligada al 

desarrollo de una disciplina científica. Tal es el 
caso de la psicometría española y TEA Edicio-
nes. Esta empresa tiene su razón de ser y su 
campo de actividad en la evaluación psicológica, 
de la misma forma que la psicometría se habría 
quedado en una ciencia teórica sin trascenden-
cia en la vida profesional si no hubiese habido 
una empresa capaz de convertir los principios 
teóricos y científicos en instrumentos puestos a 
disposición de la práctica profesional.

En 2007 se celebra el 50º aniversario de la 
constitución de TEA Ediciones y esta efemérides 
es una ocasión oportuna para volver la vista 
atrás y agradecer a cuantos nos han precedido 
lo que hicieron ya hace mucho tiempo en favor 
de esta ciencia un tanto misteriosa que llama-
mos psicometría.

Aunque hoy los profesionales que se dedi-
can a la Psicología, a la Pedagogía y a la Psi-
quiatría conocen a TEA Ediciones como la em-
presa líder en publicación de instrumentos de 
evaluación psicológica, muchos desconocerán 
que cuando se fundó en 1957 recibió el nom-
bre de Ediciones TEA, S. A. y su objetivo social 
era la edición, sí, pero la edición de libros de 
carácter técnico empresarial. 

Al mismo tiempo, ya en 1958, el departa-
mento de Psicología de T.E.A. (Técnicos Espe-
cialistas Asociados, S. A.), empresa hermana y 
con accionistas en gran parte comunes, inicia la 
labor de puesta a punto y edición de los prime-
ros tests para selección de personal, lo que se 
debe a la conjunción de la inquietud humanista 
de Roberto Cuñat y el empeño científico de 
Mariano Yela. 

Fig. 1. Roberto 
Cuñat, fundador 

de Ediciones 
TEA y promotor 
de los servicios 

de selección y de 
edición de tests

Ediciones TEA comenzó pues sus activi-
dades dedicándose a la distribución y edición de 
libros y otros materiales que las empresas es-
pañolas necesitaban en aquellos comienzos de 
lo que después sería la revolución industrial es-
pañola. Las primeras grandes empresas indus-
triales (Standard, Telefónica, SEAT, Marconi...) 
carecían de servicios de asesoramiento y apoyo 
y de instrumentos de gestión para facilitar el de-
sarrollo de sus actividades. Los fundadores de 
T.E.A. y de Ediciones TEA tuvieron la visión, ca-
racterística de todo buen empresario, de perci-
bir esta necesidad y así, anticipándose al futuro, 
fundaron la empresa de consultoría (T.E.A.) y la 
empresa editorial (Ediciones TEA).

Fig. 2. Mariano Yela

Roberto Cuñat, Mariano Yela y Miguel Si-
guán coincidieron trabajando en Standard y 
percibieron la falta de herramientas de gestión 
eficaces a las que se enfrentaba la naciente 
industria española. Mariano Yela, que puede 
considerarse sin temor a exagerar el padre de 
la psicometría española, era ya catedrático en 
1957 con sólo 36 años y se había hecho un 
experto en psicometría trabajando en Chicago 
en el laboratorio de Thurstone.

 Así, bajo el impulso y la coordinación de 
Yela, T.E.A., dirigida por Roberto Cuñat,  inicia 
la búsqueda y localización de todos aquellos 
instrumentos que ya estaban utilizándose en 
España, adaptados por el propio Mariano Yela 
o por algunos de sus colegas como José Luis 
Pinillos y  Francisco Secadas.

 En aquellos momentos el objetivo esencial 
de T.E.A. era contar con instrumentos de eva-
luación para su propio uso en las actividades de 
consultoría y de selección de personal. La idea 
de comercializar los tests para otras empresas 
desarrollando una auténtica actividad editorial se 
iría abriendo paso poco a poco, más adelante.

Dada la situación del mercado español no 
es de extrañar que en esa primera etapa los 
tests que se empezaron a adaptar y a utilizar 
fuesen casi exclusivamente pruebas destinadas 
al mundo laboral y, sobre todo, destinadas a 
evaluar las aptitudes más relacionadas con la 
actividad industrial: aptitud espacial, compre-
sión mecánica, habilidades manuales, coordina-
ción visomotora, etc. 

Tanto Cuñat como Yela eran conscientes de 
que España necesitaba adaptar los instrumen-
tos existentes en otros países, entonces mucho 
más desarrollados. A pesar de las políticas de 
autarquía que imperaban en aquel momento, ya 
en 1960 se firmó el primer contrato con una 
editorial de tests extranjera, precisamente con 
la editorial más importante en este campo, The 
Psychological Corporation.  Roberto Cuñat 
en nombre de T.E.A. y el presidente de la cor-
poración americana firmaron un acuerdo que 
iniciaba una cooperación entre dos compañías 
que dura ya casi 50 años.

Muchas fueron las obras relevantes que 
se pusieron a punto y que se publicaron en 
aquellos primeros años: Otis sencillo, TEI (Otis 
Yela), Rotación de figuras macizas, Superficies, 
Rompecabezas impresos, Palancas, Mecánica, 
Toulouse Pieron, O’Connor, etc. 

Fig. 3. Cubierta de los manuales 
de los tests en los años 1960 y 1970

Nos llama la atención hoy en día cómo se 
aunaba el rigor profesional y metodológico que 
se intentó aplicar desde el primer momento, sin 
duda por la influencia decisiva de Mariano Yela, 
con la escasez de medios y el carácter artesanal 
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y manual que tenía todo el diseño y la elabora-
ción de los tests y de sus materiales. Así, pode-
mos comprobar que nunca faltó la existencia de 
un manual técnico que recogiese la información 
necesaria para la aplicación e interpretación de 
la prueba y los pertinentes baremos elaborados 
a partir de muestras españolas, aunque al mis-
mo tiempo se trataba normalmente de manuales 
muy sucintos y elementales. 

Muy pronto se empieza a trabajar en obras 
especialmente relevantes, por la importancia 
de los estudios que se llevaron a cabo y por el 
uso que posteriormente vinieron a tener: D-48, 
Mac Quarrie, Caras  y PMA. 

Algunos años después se acometería la 
adaptación de una batería de gran prestigio en 
EE.UU. y que para TEA supuso un importante 
salto cualitativo: la batería DAT, Tests de Aptitu-
des Diferenciales. 

A partir de 1970 se empieza a producir un 
giro en la actividad editorial de tests que tal vez 
en aquel momento se produjo de forma natural 
pero que con la perspectiva que da el paso de 
los años podemos comprender hoy que se trató 
de un cambio cualitativo decisivo para el futu-
ro de la empresa y también para la psicometría 
española: Poco a poco empiezan a adaptarse 
obras de evaluación para los campos clínico y 
educativo. Así, se adaptan pruebas tan relevan-
tes como la de Intereses Profesionales de 
Thurstone (IP) y el Inventario Multifásico de 
Personalidad de Minnesota (MMPI), y se 
acomete el proyecto de adaptar las escalas más 
prestigiosas existentes para la medición de la 
inteligencia en forma individual, las escalas de 
Wechsler, WAIS (1971) y WISC (1974).

Fig. 4. Catálogo 1967

En 1978 se materializa la decisión trascen-
dental de separar la actividad editora de la con-
sultora y asignar definitivamente la edición de 
tests a TEA Ediciones. Ambas compañías pasan 
a tener vidas independientes, equipos directivos 
diferentes y una gestión autónoma. Se amplía el 
capital de TEA Ediciones de 750.000 pesetas 
(4.507 euros) a 2.750.000 pesetas (16.527 
euros) que aporta la empresa de consultoría 
Técnicos Especialistas Asociados, S. A. (TEA) 
pasando por tanto aquélla a ser filial de ésta. 

Agustín Cordero, que hasta entonces ha-
bía sido el responsable de la Sección de Tests en 
TEA, pasa a liderar el proyecto de lanzar Edicio-
nes TEA como empresa dedicada exclusivamente 
a la edición y comercialización de tests. De esta 
forma la actividad editorial toma nuevo impulso 
y da un giro definitivo: se abandona la edición 
de libros de gestión empresarial y se orienta 
toda la actividad hacia dos líneas fundamenta-
les, la elaboración y adaptación de instrumentos 
para la evaluación  y la terapia (principalmente 
pruebas psicológicas) y la prestación de los ser-
vicios complementarios necesarios, tales como 
elaboración de pruebas a la medida, servicios 
de corrección, elaboración de informes median-
te tratamiento informático, etc. 

TEA Ediciones inicia con éxito su mar-
cha en solitario. La dedicación exclusiva a la 
actividad editorial de los tests permite analizar 
adecuadamente este negocio por sí mismo sin 
depender de otros enfoques y con el apoyo de 
un equipo de personas competente y dedicado 
se van tomando decisiones editoriales y comer-
ciales que producen un nuevo dinamismo y un 
crecimiento fuerte y sostenido de la empresa. 
Agustín Cordero (2005) lo refleja de forma 
acertada y concisa, refiriéndose a sus últimos 
años como Director General de la empresa:

“Las cifras reales de facturación por 
este  concepto específi co (la venta de 
tests) pasaron de 230.000 ptas. (1.382 
€)  en el ejercicio 61-62 a 42.300.000 
(250.000 €) en el ejercicio 77-78, con un 
incremento anual medio del 40% sobre el 
ejercicio anterior. Partimos, en el primer 
ejercicio de explotación independien-
te  (78-79) de una facturación anual de 
50.100.000 ptas. (301.000 €), cifra que 
se aproximó a los 300 millones (1.800.000 
€) en el ejercicio de 1992, último de mi 
permanencia como director”.

Efectivamente, cuando Agustín Cordero se 
jubila (1993) TEA Ediciones se ha consolidado 
como una empresa próspera, con un catálogo de 
productos de calidad, con una buena imagen en 
el mercado, con una situación económica renta-
ble y con una capacidad financiera saneada. 

Fig. 5. 
Agustín Cordero.

En ese momento tengo el honor de asumir 
la Dirección General que deja vacante Agustín 
Cordero con la gran ventaja de recibir una em-
presa financieramente muy sana, que mantiene 
fuertes tasas de crecimiento y con una planti-
lla de 25 personas, de las cuales casi la mitad 
son titulados superiores. Hay pues que tomar 
el relevo, seguir la senda que nos han marca-
do nuestros predecesores y garantizar que el 

relevo generacional no merme las cualidades y 
puntos fuertes de la empresa sino que, antes 
al contrario, se convierta en un nuevo factor de 
actualización y dinamismo renovados.

Fig. 6. De izquierda a derecha: Marina González, Nicolás 
Seisdedos, Mª Victoria de la Cruz y Agustín Cordero. 

Hoy, 50 años después de su constitución 
y 14 años después de la jubilación de Agustín 
Cordero, TEA Ediciones se ha consolidado como 
empresa líder en evaluación psicológica en 
lengua española, factura más de 6 millones de 
euros al año, cuenta con una catálogo de más 
de 400 pruebas y con una plantilla de 50 per-
sonas y prosigue en su tenaz empeño de poner 
a disposición de los profesionales los mejores 
instrumentos de los autores más relevantes.  

Fig. 7. El personal de TEA Ediciones en 2006

Este año 2007 es por tanto una ocasión 
propicia para rendir homenaje a personas que 
han dejado una huella imborrable en TEA Edi-
ciones y en la psicometría española: Roberto 
Cuñat, Agustín Cordero, Nicolás Seisdedos, 
Mariano Yela, Miguel Siguán, Marina González, 
Mª Victoria de la Cruz, y tantos otros. Ellos 
son los principales protagonistas de la obra Una 
tea en la psicometría española, que recién-
temente hemos publicado.

Fig. 8. Portada del libro 
Una tea en la psicometría española

Jaime Pereña Brand

Presidente y Director General
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Y LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD

Figura 1. 
Integración entre los 
distintos componentes 
del estudio de 
la personalidad: 
teoría, clasifi cación, 
evaluación y 
tratamiento. INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA

MODELO 
TEÓRICO

CLASIFICACIÓN
DIAGNÓSTICA

TÉCNICAS
TERAPÉUTICAS

SINERGIA

“En su forma actual, puede decirse que la teoría de Theodore Millon es la teoría 
de la personalidad más comprehensiva que se ha desarrollado nunca”. 

Esta frase no pertenece a la solapa de ningún libro o test de Millon. Por supuesto, su 
autor no es tampoco el propio Millon. Fue escrita en 1999, en las páginas del Journal 
of Personality Assessment, que dedicaba un  número monográfi co a la evolución  del 
modelo de Millon en los 30 años anteriores a esa publicación, mediante el análisis de 
distintos autores que lo conocían y lo habían utilizado y los instrumentos de medida 
de la personalidad derivados de él. Naturalmente, no todo el mundo está de acuerdo 
con esa visión tan positiva del modelo, y a lo largo de estos años se han publicado 
críticas, puntualizaciones, matizaciones, etc. Pero empiezo con ella porque expresa 
ese entusiasmo que muchos sienten (sentimos) por el modelo y los instrumentos de me-
dida de Millon. Entusiasmo basado en un juicio racional y empírico, en la experiencia 
positiva de la utilización de esos instrumentos, en los resultados encontrados. Quizás 
unos brevísimos apuntes sobre dos de las bases de sus propuestas de evaluación de la 
personalidad, tanto la normal como la patológica, ayuden a comprender un poco más 
por qué el modelo de Millon y las propuestas de evaluación derivadas de él convencen 
e incluso entusiasman. Estos dos aspectos fundamentales de la teoría y la evaluación de 
la personalidad de Millon en los que ahora nos vamos a centrar son los siguientes:

1.  La continuidad entre “normalidad” y “patología”
2.  La utilización constante de una perspectiva integradora

En el modelo de Millon la En el modelo de Millon la “normalidad” y la y la “ “patología” se entienden como concep- se entienden como concep-
tos relativos, como puntos representativos dentro de un continuo, no como categorías 
nominales discretas. No hay una línea divisoria tajante entre las dos. La personalidad 
normal y la patológica comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo; 
las personalidades del mismo tipo, sean normales o patológicas, son esencialmente las 
mismas en cuanto a los rasgos básicos que las componen. La diferencia fundamental es 
que las personalidades “normales” son más fl exibles cuando se adaptan a su entorno, 
mientras que las personalidades con trastornos muestran conductas mucho más rígidas 
y muy poco adaptativas. 

Esta continuidad entre normalidad y patología se refl eja desde luego también en la 
propia construcción de los instrumentos de medida que tienen que ver con su modelo, 
de tal forma que Millon construye tests para ambos tipos de personalidad; por ejemplo, 
el MIPS para personalidad normal y el MCMI-III o el MACI como inventarios clínicos. Des-
de luego, la relación entre modelo teórico e instrumentos de medida es muy estrecha 
en este modelo. Ambas cosas forman parte, según Millon, de ese proceso sinérgico que 
debe ser la base del estudio de la personalidad, y que se representa en la Figura 1:

Efectivamente, la integración es otra de las características básicas del modelo 
de Millon. La  integración entre la estructura y la dinámica de la personalidad. Nos 
interesa mucho conocer la estructura básica de la persona, pero también su diná-
mica, su cambio; ambas cosas son imprescindibles para entender su funcionamiento. 
De la misma forma en que es necesaria la integración entre la perspectiva nomoté-

tica (que se centra en descubrir cómo 
se relacionan entre sí las necesidades, 
los motivos, los mecanismos, los rasgos, 
los esquemas, las defensas y por qué; 
es decir, se interesa por la generaliza-
ción, por las regularidades generales) y 
la perspectiva idiográfi ca (que centra 
su atención en las diferencias indivi-
duales, enfatizando que la personalidad 
de un individuo es el resultado de una 
historia única de transacciones entre los 
factores biológicos y los contextuales). 
Integración también entre diferentes 
modelos teóricos y diferentes pers-
pectivas de integración.

Pero esta insistencia en la integra-
ción de diferentes perspectivas nada 
tiene que ver con el eclecticismo, al 
menos si se entiende éste como beber 
de diferentes fuentes para producir un 
resultado compatible con diferentes 
enfoques teóricos, que, además, sea 
aceptable para clínicos de orientación 
diversa. El enfoque integrador de Millon 
se caracteriza por la constante búsque-
da de coherencia teórica a partir de 
principios universales, comunes a to-
das las ciencias, lo que le permite no 
renunciar a lo que de valioso tengan las 
tradiciones teóricas anteriores.

Desde luego, el énfasis de Millon en 
la integración de conceptos y perspec-
tivas y la continuidad entre normali-
dad y patología tienen consecuencias 
claras en su concepción teórica, en su 
forma de evaluar la personalidad y en 
sus propuestas de intervención:

1. La concepción integradora se plas-
ma en la propuesta de:

• Una serie de estilos o prototi-
pos, que son esencialmente no-
motéticos, puesto que incorpo-
ran constructos desarrollados 
por modelos de la teoría de la 
evolución (las polaridades)

• a los que Millon añade un rango 
de subtipos de personalidad, 
fruto de un estudio más espe-
cífi co e idiográfi co.

2. La continuidad entre normalidad y 
patología permite estudiar:

• Las maneras en las que las per-
sonalidades sanas y las patológi-
cas son similares y diferentes;

• el proceso de desarrollo de los 
trastornos; 

• y, sobre todo, cómo los indivi-
duos con trastornos pueden ser 
devueltos a un funcionamiento 
saludable.
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Por lo tanto, en el modelo de Millon 
los instrumentos de evaluación que se 
construyen tienen un fuerte anclaje en 
la teoría y forman parte de un proceso 
(que aparece en la Figura 1) en el que 
son un eslabón básico para entender y 
explicar cómo funcionan las personas y 
para, en su caso, intentar modifi car su 
funcionamiento.

Mª Pilar Sánchez López
Universidad Complutense de Madrid

en 
TEA Ediciones

El pasado 6 de abril de 2006 falleció 
a la edad de 89 años Lloyd M. Dunn, un 
auténtico pionero en el campo de la edu-
cación especial y creador de una de las 
pruebas para la evaluación del vocabulario 
más usadas y respetadas a nivel mundial: el 
PPVT, Test de Vocabulario en Imágenes 
Peabody. 

Nacido en Canadá en 1917, se licenció 
en la Universidad de Saskatchewan, ciu-
dad que le vio nacer y en la cual impartió 
sus primeras clases de Matemáticas y Física 
en las escuelas e institutos de la zona. Tras 
servir como ofi cial de radar en la II Guerra 
Mundial, desarrolla su tesina de licenciatu-
ra sobre el uso de las Matrices Progresivas 
de Raven para evaluar a niños con sordera. 

Su interés por el lenguaje y los niños 
con necesidades especiales le llevan a con-

tinuar su formación en la Universidad de Illinois junto a S. A. Kirk, uno de los autores 
del afamado ITPA que  contaba con un reconocido prestigio internacional en el campo 
de la educación especial. Bajo su supervisión, Dunn obtiene el primer título de Doctor 
en Educación Especial de dicha universidad. 

Una de las máximas en el pensamiento de Dunn fue su insistencia en que los resul-
tados derivados de las investigaciones debían tener su refl ejo en la práctica y, como tal, 
en la sociedad. En este sentido, desarrolló una habilidad especial para construir tests 
efectivos y fi ables para ayudar a la gente a comprender los puntos fuertes y débiles de 
las personas con discapacidad. Igualmente, formó parte del panel del Presidente J. F. 
Kennedy sobre retraso mental entre los años 1960 y 1964, lo que le permitió propugnar, 
amparándose en los datos científi cos, algunas de las primeras leyes que asistían a este 
tipo de personas y trataban de mejorar su educación y su calidad de vida. 

Su forma de entender la educación especial se puede resumir en las siguientes pala-
bras: “Si estuviese en mi mano, me desharía del término ‘educación especial’, ya que no 
debería existir una dicotomía con la educación general. Todos somos simples profesores 
de escuela que no conocemos lo sufi ciente sobre cómo educar a los niños que son muy 
diferentes al promedio”. 

El Peabody College de la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Hawaii 
fueron los otros escenarios en los que siguió desarrollando su carrera. En el primero, del 
cual toma el nombre el famoso test de vocabulario, fundó el primer programa de docto-
rado en el mundo para la investigación sobre el retraso mental y presidió durante 14 años 
el Instituto de Retraso Mental y Desarrollo Intelectual. Estas acciones le permitieron 
formar a docenas de expertos en educación y Psicología y potenciar la construcción de 
muchos otros centros para el estudio y el tratamiento de la discapacidad intelectual. Tras 
dejar el Peabody College se dedicó durante 30 años a la docencia en la Universidad de 
Hawaii, impulsando y promoviendo mejoras en este tipo de educación por el mundo 
entero. 

Su productiva obra psicométrica le llevó a estar ligado desde fi nales de 1950 a la 
editorial AGS Publishing, lo que infl uyó determinantemente en el éxito de ambos. Las 
consecuencias de esta relación se resumen a la per-
fección en palabras del fundador de dicha editorial, 
John Yackel: “Lloyd y yo siempre decíamos que AGS 
creó a Lloyd Dunn y Lloyd Dunn creó AGS”.  

A los pocos meses de su fallecimiento, TEA Edi-
ciones publicó el PPVT-III, una obra gestada y de-
sarrollada en estrecha colaboración con él y su hijo 
Douglas. Esta colaboración nos permitió conocer de 
primera mano las excelentes cualidades profesionales 
y personales de esta gran fi gura de la Psicología mun-
dial que nos acaba de dejar. Por toda tu obra y en tu 
memoria, gracias Lloyd y descansa en paz. 

David Arribas Águila
Dpto. de I+D de TEA Ediciones

Lloyd M. Dunn: 
la investigación al 
servicio de la práctica



La terapia lúdica ayuda al NIÑO a:

• Hacerse más responsable de su 
comportamiento y desarrollar 
estrategias más exitosas.

•  Desarrollar soluciones nuevas y 
creativas para sus problemas.

•  Desarrollar el respeto y la aceptación 
de sí mismo y de los otros.

•  Aprender a experimentar y expresar 
emociones.

•  Cultivar la empatía y respeto por los 
pensamientos y sentimientos de los 
demás.

•  Aprender nuevas habilidades sociales 
y relacionales con la familia.

•  Desarrollar sus propias habilidades y 
por lo tanto una mayor seguridad con 
relación a ellas.

La terapia lúdica ayuda al TERAPEUTA a:

•  Obtener información y orientar el 
diagnóstico.

• Establecer una buena relación 
terapéutica.

• Conseguir una forma de intervención 
en la que el niño se sienta seguro y 
cómodo.

• Favorecer la verbalización de los 
miedos, preocupaciones y sentimientos 
del niño.

• Extender la intervención más allá de la 
consulta.

• Incorporar a la familia en el 
tratamiento.

HABITUALMENTE los niños no admiten de forma abierta que tengan problemas y los manifies-
tan mediante pesadillas, comportamientos inusuales, tristeza o incluso agresividad. Es entonces 
cuando sus padres o profesores, extrañados, acuden con el niño a un psicólogo en busca de ayuda 
y asesoramiento. Si a los adultos les cuesta admitir que tienen un problema y hablar sobre las re-
acciones emocionales que éste les suscita, a los niños les resulta aún más difícil. Los niños suelen 
tener dificultades para reconocer y describir sus propias emociones y es frecuente que se sientan 
incómodos cuando tienen que hablar sobre ellas con otras personas. 

Los niños se comportan y piensan de una forma diferente a los adultos, por lo que el enfoque 
y el método de intervención que se adopte debe reflejar estas diferencias. La terapia mediante el 
juego, o terapia lúdica, se acomoda al mundo del niño y usa el juego como un medio para facilitar 
la comunicación y la expresión de sus emociones.  Los terapeutas utilizan este enfoque para ayudar 
a los niños a expresar lo que les incomoda cuando aún no poseen el lenguaje verbal con el que 
expresar sus pensamientos y sentimientos. El juego les ofrece una distancia psicológica segura de 
sus problemas y les permite expresarse de una forma adecuada a su nivel de desarrollo. Mediante el 
juego el niño puede expresar sus preocupaciones y sus miedos y puede aprender comportamientos 
adaptativos ante los problemas y conflictos a los que se enfrenta. Además, el juego proporciona 
un incentivo inicial para participar en la terapia y refuerza la implicación en la misma al hacer más 
atractivo todo el proceso de intervención. 

Desarrollada inicialmente a principios del siglo XX, 
en las últimas décadas de dicho siglo suscitó un reno-
vado interés que se ha extendido hasta la actualidad. 
Hoy en día la terapia lúdica incluye un gran número 
de técnicas de intervención que aplican los beneficios 
terapéuticos del juego. Las técnicas de la terapia lú-
dica se apoyan en la forma natural en que los niños 
aprenden sobre ellos mismos y sobre sus relaciones 
con el mundo que les rodea. Con el juego aprenden a 
comunicarse con los demás, a expresar sus sentimien-
tos, a modificar su comportamiento, a resolver pro-
blemas y a relacionarse con otros. Los niños juegan 
espontáneamente con el único fin de entretenerse o 
divertirse. Entre el juego espontáneo de los niños y 
las técnicas específicas de la terapia lúdica se pueden 
distinguir diferentes niveles de intervención en función 
del número y la complejidad de los problemas que se 
manejen. 

En un primer nivel se situaría el trabajo con juegos 
educativos en los que se proporcionan pautas saluda-
bles de comportamiento a los niños. Aunque se incor-
poran contenidos y objetivos específicos en el juego, 
este tipo de intervención no requiere la supervisión 
de un terapeuta puesto que las indicaciones son de 
carácter general y aplicables a la inmensa mayoría de 
los niños. 

El siguiente nivel consiste en incorporar al juego 
algunos objetivos terapéuticos generales. El juego 
se utiliza como herramienta para intervenir sobre los 
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L a daptación de un test a otro idioma o cul-
tura no es algo nuevo en Psicología, pero 
sí lo es el aumento reciente del interés 

por este área y el desarrollo de un cuerpo de 
investigación teórica y aplicada en este campo. 
Este interés ha surgido de la mano de una ne-
cesidad cada vez mayor de disponer de instru-
mentos de evaluación en diferentes idiomas que 
permitan dar una respuesta a los fenómenos 
sociales de los últimos tiempos (flujos migra-
torios, corporaciones multinacionales, estudios 
internacionales, etc.).

Hambleton (1995) resume los motivos que 
pueden conducir a la adaptación de un test a 
una población determinada en los siguientes 
puntos:

1 Es  Es  Es más barato y rápido adaptar un test 
que desarrollar uno nuevo, puesto que se 
ahorran una serie de fases del proceso de 
creación (concreción de aspectos a medir, 
selección de tareas e ítems, redacción de 
instrucciones, criterios de puntuación e in-
terpretación, etc.).

2 Es muy útil para el desarrollo de  Es muy útil para el desarrollo de  Es muy útil para el desarrollo de  Es muy útil para el desarrollo de estudios 
comparativos entre países, idiomas o et-
nias.

3 Permite que las personas puedan ser  Permite que las personas puedan ser  Permite que las personas puedan ser  Permite que las personas puedan ser eva-
luadas en su lengua materna y evitar 
así posibles sesgos producidos por un po-
bre dominio del idioma original del test.

4 Proporciona la oportunidad de  Proporciona la oportunidad de  Proporciona la oportunidad de  Proporciona la oportunidad de disponer 
de un test ya validado cuando se care-
cen de los conocimientos técnicos necesa-
rios para crear uno nuevo.

Sin embargo, la realidad es que la adapta-
ción de un test extranjero realizada con la cali-
dad y el rigor necesarios requiere un esfuerzo 
económico y humano muy elevado. Normalmente 
los procesos de adaptación se prolongan en el 
tiempo casi tanto como los de creación original y 
la experiencia y los conocimientos psicométricos 
requeridos en un caso y otro son, o deben ser, 
muy similares. 

¿En qué consiste una adaptación?

El siguiente ejemplo, extraído de Van de 
Vijver y Poortinga (2005), es muy simple pero 
ilustrativo. Imaginemos que se desea adaptar 
un test del inglés al español en el que uno de 
sus ítems es “¿Quién es el presidente de los 
Estados Unidos?”. La traducción lingüística del 
ítem no supondría ningún problema, ya que sig-
nificaría lo mismo en un idioma o en otro y su 

traducción inversa siempre generaría de nuevo 
el original inglés. Pero, ¿qué pasaría con su tra-
ducción psicológica?¿Podría decirse que el ítem 
es psicológicamente equivalente en todas las 
lenguas?

A priori, la respuesta es negativa, puesto 
que las inferencias de tipo psicológico que pue-
den extraerse de la respuesta errónea dada 
por una persona norteamericana son diferentes 
de las extraídas por la respuesta incorrecta de 
una persona española. En este caso debería 
realizarse una doble traducción, lingüística y 
psicológica, por ejemplo “¿Quién es el presiden-
te del Gobierno en España?”. Esto sí sería una 
adaptación.

Por tanto, para garantizar la adecuación de 
un test a una determinada población es necesa-
rio alcanzar un equilibrio entre el significado 
lingüístico y psicológico de sus ítems.

Esto se relaciona estrechamente con una de 
las normas desarrolladas por la International 
Test Comission acerca de la adaptación de 
tests extranjeros en la que se dice: 

Los editores y creadores de tests 
deben aportar evidencia de que 

el CONTENIDO de los ítems y 
los MATERIALES de los estímulos 

son familiares para todas las 
poblaciones a las que van dirigidos.

En la práctica, tratar de aunar el cumplimien-
to de las normas y el de las directrices teóricas 
no es tarea fácil y a menudo la decisión sobre 
qué ítems adaptar y qué tipo de cambios realizar 
da lugar a situaciones de diferente complejidad. 

Algunos ejemplos...

Hemos visto que realizar una mera traduc-
ción lingüística de un ítem de contenido verbal 
no siempre es adecuado y puede conllevar alte-
raciones en las características del ítem o en el 
objetivo de la evaluación. Es el caso del ejemplo 
de la figura 1, extraído del PPVT-III, Test de 
Vocabulario en Imágenes de Peabody (TEA 
Ediciones, 2006). 

ADAPTACIÓN
DE PRUEBAS 

EXTRANJERAS

aspectos que se han identificado como pro-
blemáticos pero que aún no entrañan grave-
dad. Habitualmente se utiliza para familiarizar 
al niño con alguna situación potencialmente 
problemática, para abordar algún aspecto 
que esté dificultando el progreso del niño o 
simplemente para prevenir algunos proble-
mas. En estos casos no es necesario estable-
cer una relación terapéutica individual y, aun-
que requieren una supervisión del terapeuta, 
ésta no tiene que ser directa ni continua. Las 
familias o los profesores pueden, tras un en-
trenamiento adecuado,  realizar las sesiones 
con los niños.

Por último, se puede emplear el juego 
para alcanzar objetivos terapéuticos especí-
ficos, como abordar algún tema conflictivo, fa-
vorecer la verbalización de ciertas emociones, 
proporcionar confianza y seguridad al niño, 
desarrollar habilidades, identificar creencias o 
atribuciones erróneas, etc. En estos casos, el 
juego se utiliza como un recurso terapéutico 
dentro de un proceso de intervención psico-
terapéutica y por tanto debe ser supervisado 
y desarrollado por un profesional cualificado. 
Es importante distinguir la terapia lúdica, 
como una forma de psicoterapia infantil, de 
otras aplicaciones del juego con fines educa-
tivos o recreativos.

Entre los materiales usados habitualmen-
te en la terapia lúdica los libros de terapia y 
los juegos terapéuticos de tablero están ad-
quiriendo una creciente popularidad entre los 
profesionales de la Psicología y la educación, 
particularmente en la intervención con niños 
que cursan Educación Primaria o Secundaria. 
Estos materiales, con la lectura de historias o 
de juegos con fichas y tarjetas, intentan esta-
blecer una mayor familiaridad con las situacio-
nes novedosas y estresantes que vive el niño, 
favoreciendo la expresión de sus emociones y 
ayudándole en la comprensión y solución del 
problema.   

En su revisión sobre la eficacia de las 
diferentes técnicas de terapia lúdica, Reddy, 
Files-Hall y Schaefer (2005) afirman que los 
resultados de las investigaciones apoyan la 
efectividad de estas técnicas en niños que 
experimentan una amplia variedad de pro-
blemas sociales, emocionales, del compor-
tamiento y de aprendizaje, incluyendo niños 
cuyos problemas están relacionados con el 
estrés causado por un proceso de separación 
o divorcio, la pérdida de un ser querido, el 
traslado de residencia o colegio, sufrir alguna 
enfermedad crónica o estar hospitalizado, su-
frir abuso físico o sexual, violencia doméstica, 
acoso escolar o desastres naturales.

Fernando Sánchez Sánchez
Dpto. de I+D de TEA Ediciones



Ninguno de estos tres objetos resultan 
familiares o comunes en el entorno cultural 
español y por tanto se decidió eliminarlos o 
sustituirlos por otros diferentes. 

Pero no siempre la eliminación o susti-
tución del ítem es necesaria, sino que a ve-
ces pequeños cambios de tipo formal son 
suficientes para “acercar” un ítem a una 
determinada cultura. Es el caso de los di-
bujos de la figura 3 en los que simplemente 
se han modificado algunos matices.

Un aspecto muy importante a tener en 
cuenta en la adaptaciones españolas es la 
elevada difusión que tienen en los países 
americanos de habla hispana los tests 
que se publican en nuestro país. En este 
sentido, cuando realizamos una adapta-
ción debemos cuidar que el contenido de 
los ítems sea válido en todas o la mayoría 
de las culturas en las que son susceptibles 
de aplicarse. Es lo que ocurre por ejemplo 
con los ejercicios que manejan conceptos 
monetarios. El siguiente es un ítem pro-
cedente de la prueba de Aritmética del 
WISC-IV o Escala de Inteligencia de 
Wechsler para Niños-IV (TEA Ediciones, 
2005):

Sue earned 30 dollars and spent half of 
it. Magazines cost 5 dollars each.
How many magazines can Sue buy with 
the money she has left?

Podría hacerse una traducción literal del ítem cam-
biando el término dólar por el de euro y en España sería 
completamente válido; pero es obvio que en otros países 
no resultaría familiar el uso de monedas desconocidas y el 
ítem tendría poca validez ecológica. En estos casos es reco-
mendable optar por sustituir el concepto de moneda por otro distinto pero manteniendo la lógica del ítem 
y las operaciones implicadas para su resolución.

En conclusión...

La adaptación de un ítem puede conllevar 
cambios de diferente intensidad, desde los 
meramente formales a otros más “radicales”, como la sustitución completa del ítem por otro más 
adecuado. Ahora bien, el proceso completo de adaptación de un test no se limita exclusivamente a 
la transformación de sus ítems para hacerlos más adecuados a una determinada cultura, sino que 
esos nuevos ítems requieren ser probados y aprobados antes de emprender una de las fases 
más costosas del proceso: la aplicación a una muestra representativa de la población objetivo con 
el fin de elaborar baremos propios.

Por último, cabe resaltar un aspecto olvidado y de vital importancia como es la firma de un con-
trato de adaptación con la editorial extranjera propietaria de los derechos del test en cuestión. 
Una vez obtenido este permiso, pueden pasar muchos meses hasta que el test se publique en 
nuestro país. Ha sido el caso, por ejemplo, de una de las últimas adaptaciones realizadas por el 
Departamento de Investigación y Desarrollo de TEA Ediciones, la del WISC-IV. Tras obtener el 
permiso correspondiente, se comenzaron los primeros trabajos en febrero de 2002 y la publicación 
se produjo en junio de 2005, 3 años después. Por el camino, más de 1.500 aplicaciones a niños 
españoles, análisis de fiabilidad y validez con datos propios, elaboración de tablas de baremos, 
traducción de los manuales y más de 50 psicólogos colaboradores en las diferentes tareas de 
aplicación y corrección de los tests.

Por tanto, volviendo a las palabras de Hambleton, es cierto que un adaptador tiene parte del 
camino recorrido, pero el esfuerzo y tiempo invertidos en su trabajo iguala muchas veces a los del 
propio autor del test. En cambio, es una labor que suele pasar desapercibida y pocas veces recibe 
el reconocimiento que merece.

Sara Corral Gregorio
Dpto. de I+D de TEA Ediciones

Figura 1

El sujeto debe escoger, de entre los cuatro 
dibujos de la lámina, el que represente la pala-
bra leída por el examinador, que en la versión 
original inglesa es LADDER (dibujo 2). Traducida 
literalmente al español, esta palabra significa 
ESCALERA, y tanto el dibujo 1 como el 2 podrían 
representar este término, generando gran am-
bigüedad en la respuesta y pérdida de validez 
del ítem. Se decidió cambiar el estímulo verbal 
por PERCHERO, de forma que la respuesta cor-
recta sea un único dibujo, el 4.

Otro caso similar, de nuevo con la pala-
bra ESCALERA como protagonista, se dio en 
el subtest de Pares asociados del WMS-III, 
Wechsler Memory Scale-III (TEA Ediciones, 
2004), cuya tarea consiste en memorizar pa-
res de palabras que deberán ser recordados 
posteriormente. Uno de los ítems originales es 
STAR-LADDER, compuesto por dos palabras de 
corta longitud que, sin embargo, al traducirlas 
al español pasan a ser trisilábica y cuatrisilábi-
ca respectivamente (ESTRELLA-ESCALERA). En 
este caso se cambió el ítem por LUNA-FLOR para 
ajustarse lo más posible a las propiedades del 
ítem original. 

En otras ocasiones son los estímulos de tipo 
gráfico los que requieren ser sustituidos o mo-
dificados para ajustarse a la realidad cultural de 
un país. Por ejemplo, los dibujos de la figura 2 
pertenecen a la prueba de Figuras incomple-
tas del RIAS, Escalas de Inteligencia Rey-
nolds (adaptación en preparación) cuya tarea 
consiste en averiguar qué parte esencial le falta 
a cada dibujo. 

Figura 2
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Susana tenía 30 huevos y se le 
rompieron la mitad. Se necesitan 5 
huevos para hacer un pastel.
 ¿Cuántos pasteles puede hacer Susana 
con los huevos que le quedan?

Figura 3



NOVEDADES 2006-2007NOVEDADES 2006-2007


