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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evaluación de la capacidad intelectual mediante un cuestionario tipo 
ómnibus.

Aplicación: Individual y Colectiva. 
Tiempo: 30 minutos de trabajo efectivo.
Edad: Adultos.

Material: Juego completo: Manual, Cuadernillos, Kit de corrección, Hojas de 
Respuesta.

Ámbitos: Laboral – Inteligencia – Investigación.
 

Contenido
En el campo laboral, se presentan frecuentemente situaciones en las que es necesario disponer de una 

medida de la capacidad intelectual de los sujetos que permita prever el comportamiento de los mismos en sus 
eventuales trabajos o campos de acción. Ya sea que se desee saber cómo desempeñarán funciones superiores 
a las que están realizando, que se desee seleccionar asistentes a cursos de formación especializada, que se 
aspire a evaluar el potencial humano de los miembros de una organización, y/o cualquiera de muchas otras 
tareas organizacionales, se hace necesario contar con una herramienta de evaluación de la inteligencia de 
los trabajadores. También se debe considerar el nivel laboral de dichos trabajadores dependiendo del nivel 
cultural de los mismos, y en ese sentido algunas pruebas se orientan a la evaluación de mandos altos y 
ejecutivos, mientras que otras lo hacen en relación a adultos de nivel cultural medio o bajo.

La prueba OTIS, Escala primaria y Avanzada de Inteligencia, fue creada por el norteamericano Arthur S. 
Otis en 1918, siendo uno de los primeros test desarrollados en esta última dirección, y su utilidad ha sido tal 
que permanentemente ella ha estado en constante revisión para alcanzar mejores estándares de evaluación. 
De hecho, diversas versiones se han ido desarrollando, rediseñando y adaptando, hasta llegara a la actual 
versión del OTIS Sencillo de 1988 

El test es uno de los instrumentos colectivos pionero de la medida de la inteligencia. Las pruebas Otis 
son tests de inteligencia (tipo “ómnibus”, con elementos muy variados) y proporcionan una apreciación del 
desenvolvimiento mental del sujeto, de su capacidad para adaptar conscientemente su pensamiento a nuevas 
exigencias. Utilizada ampliamente para la selección de personal en organizaciones públicas y privadas, esta 
es una de las primeras pruebas de lápiz-papel, de tipo verbal y colectiva para apreciar la capacidad de las 



personas para adaptar su pensamiento a nuevas exigencias laborales.
La presente versión española procede del “Otis intermedio o sencillo”, y corresponde a la adaptación 

que ha realizado el Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones. Esta versión está formada por una selección de 75 
ítems que miden distintos aspectos de la inteligencia: significado de palabras, analogía verbal, oraciones 
desordenadas, interpretación de proverbios, razonamiento lógico, serie de números y razonamiento 
aritmético, todo lo que en su conjunto conforman: el razonamiento deductivo e inductivo y conocimiento 
léxico.  Los elementos de la prueba Otis se realizaron de acuerdo con los conocimientos que son “comunes 
a todos los sujetos”; sus sencillas normas tanto de aplicación como de corrección hacen del Otis Sencillo 
un test idóneo para procesos de selección de personal en los que el nivel de estudios de los candidatos sea 
bajo o medio

La sexta edición revisada y ampliada de la prueba cuenta con un nuevo baremo de adultos diseñado a 
partir de una amplia muestra procedente de diversos procesos selectivos. Las pruebas Otis son instrumentos 
de aplicación rápida, fácil y de bajo costo entre las pruebas de inteligencia general y a pesar de los años 
transcurridos desde su creación, se siguen utilizando, aunque algunos elementos resulten hoy un poco 
anticuados. No obstante lo anterior, la Confiabilidad: con las formas paralelas par e impar es de 0.91, y su 
Validez: correlaciona 0.71 con el test de Habilidades Mentales Primarias

 El test incluye una hoja de respuestas autocorregible para su corrección manual pero además dispone de 
corrección on-line gratuita mediante www.teacorrige.com.

La corrección con los baremos de Latinoamérica, Costa Rica y Colombia solo está disponible en su 
modalidad de corrección online mediante teacorrige.com, no está disponible en la corrección manual con 
autocorregible.
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