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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Aptitudes, Intereses y Motivación.

Objetivo: Diagnóstico de la capacidad mental para manejar información de tipo 
numérica y gráfica.

Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos.
Edad: Adultos.

Material: Juego completo: Manual, 10 Cuadernillos, 25 Hojas de respuestas 
autocorregibles.

Ámbitos: Clínico – Investigación - Laboral.
 

Contenido
El “Test de Interpretación Selectiva de Datos” (TISD) es el resultado de la acumulación de varios 

instrumentos, que han sido considerados en su construcción, y en ese sentido es parecido a aquellos test 
“ómnibus”, compuesto por elementos que pulsan varios rasgos aptitudinales con material de contenido 
cultural. De hecho, el TISD no pretende ser una presentación original de elementos muy específicos para 
evaluar rasgos intelectuales de los examinados, sino que más bien tiene como objetivo el diagnóstico de la 
capacidad mental para manejar información de tipo numérica y gráfica.

El TSDI evalúa aquellas capacidades mentales superiores implicada en los aspectos culturales de 
la inteligencia general, y por ello más que aspirar a medir el factor “g” se orienta a evaluar uno de sus 
principales componentes: el del tipo cristalizado cultural, para diferenciarlo del tipo fluido o hereditarios; 
lo que significa las capacidades para la captación del problema a resolver, la búsqueda de las fuentes donde 
encontrar la información pertinente, y el uso de las capacidades verbales y numéricas necesarias para 
encontrar las soluciones posibles.

Especialmente destinada a la evaluación de la capacidad mental en adultos de nivel cultural superior, 
profesionales, etc., el Test TISD de Nicolás Seisdedos Cubero, se compone de 40 elementos que han sido 
acumulado durante años tras una exhaustiva información psicométrica en muy diferentes muestras y con 
diversas situaciones de aplicación. Estos 40 elementos ponen en ejercicio la capacidad necesaria para captar 
y asimilar información presentada de modo impreso mediante tablas y gráficos (algo parecido al formato a 
que nos tiene acostumbrados la prensa diaria), y ellos demandan el uso de:



- Inteligencia para captar y asimilar información presentada mediante tablas y gráficos, algo que está 
íntimamente relacionado con una capacidad intelectual de tipo general.  

- razonamiento para dilucidar la información pertinente;
- dotes verbales para captar significados precisos, y
- aptitudes numéricas para resolver pequeños cálculos sin grandes operaciones numéricas.

El material utilizado incluye tablas, datos y gráficos que han de ser interpretados para poder contestar 
acertadamente a los ítems, y presupone unos ciertos conocimientos del manejo de este tipo de material. 
La modalidad de evaluación consiste en presentar estos reactivos, que el sujeto ha de interpretar para 
poder contestar acertadamente dichos ítemes; las respuestas permiten evaluar aquellos rasgos aptitudinales 
que son necesarios para tener éxito en dichas tareas, es especial en aquellas donde la asimilación y el 
procesamiento de las tablas y gráficos están muy relacionados con una actividad específica (por ejemplo, la 
de vendedores, gestores administrativos, mandos, gerentes, etc.) y en las cuales el profesional debe poseer 
ciertas aptitudes concretas (como la verbal, numérica o el razonamiento) que para tener éxito en estas 
actividades es necesario poseer.

Existen baremos generales españoles y argentinos.
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