
EDITORIAL BIOPSIQUE
THM - TEST DE HABILIDADES MENTALES

PRIMARIAS DE THURSTONE - THMP.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evalúa la inteligencia a partir de diferentes aptitudes independientes 
entre ellas, ayudando a identificar habilidades en el individuo.

Aplicación: Individual.
Tiempo: De 45 a 75 minutos, cada subprueba se cronometra con exactitud.
Edad: 17 años en adelante.

Material:
Manual de aplicación, Folleto de aplicación, Hoja de respuestas, Perfiles 
y Cuadernillos, Hojas de Respuesta, Material auxiliar: cronometro, 
lapiceros, goma de borrar.

Ámbitos: Laboral – Inteligencia – Investigación.
 

Contenido
Esta es otra de las prestigiosas herramientas elaboradas por Louis León Thurstone (1887-1955) y 

Thelma Gwinn, para evaluar la inteligencia a partir de diferentes aptitudes cognitivas. La prueba mide 
cinco habilidades mentales primarias, que en la actualidad están claramente establecidas de entre los ocho 
originales.

La Teoría Multifactorial, originalmente distingue ocho factores primarios distintos e independientes entre 
sí: 1.- Comprensión verbal: Habilidad para definir palabras; 2.- Fluidez verbal: Habilidad para recordar 
palabras rápidamente: 3.- Rapidez perceptiva. Habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre 
distintos dibujos; 4.- Capacidad espacial: habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio ha 
cambiado; 5.- Aptitud numérica: Habilidad para operar con los símbolos numéricos; 6.- Memoria: Habilidad 
para recordar conceptos y figuras; 7.- Razonamiento deductivo: Habilidad para sacar conclusiones de 
leyes; y 8.- Razonamiento inductivo: Habilidad para obtener leyes de datos. Hay que recordar que la teoría 
multifactorial fue la base a partir de la cual se elaboraron gran parte de los test de inteligencia usados en 
Europa y EEUU en la 2ª mitad del siglo XX, en donde además Thurstone, redujo considerablemente la 
importancia del factor “g” de inteligencia general.

En esta prueba THM, las habilidades a considerar son cinco: “V” Comprensión verbal; “E” Comprensión 
espacial; “R” Raciocinio; “N” Habilidades para el cálculo; “F” Fluidez verbal; de forma independiente entre 
ellas, ayudando a identificar habilidades en el individuo:



Comprensión verbal (V) Esta habilidad es esencial para todas las actividades en las cuales la información 
se obtiene mediante la lectura u oyendo el lenguaje hablado. El tiempo es de 4 minutos.

Comprensión Espacial (E) Capacidad de imaginar y concebir objetos mentalmente en dos o tres 
dimensiones en el espacio, los cuales viene dados por la percepción inmediata. La Comprensión espacial 
es difícil describirla en términos verbales, pues no tiene que ver con las palabras; tal vez la mejor manera 
de entender su naturaleza seria la habilidad para imaginarse el aspecto que tendría una figura o un objeto al 
cambiar de posición. El tiempo es de 5 minutos

Raciocinio (R) es la habilidad para solucionar problemas basados en deducciones lógicas y de vislumbrar 
un plan de desarrollo a seguir. R. Raciocinio. Es la habilidad para solucionar problemas basados en 
deducciones lógicas, y de vislumbrar un plan de desarrollo a seguir. El raciocinio se mide por medio de 
series de letras. El tiempo es de 6 minutos

Habilidad para el cálculo (N) Capacidad para poder trabajar con cifras o números, resolver problemas 
cuantitativos simples con rapidez y precisión. N. Números. La habilidad para manejar los números consiste 
en la facilidad de resolver rápida y fácilmente, sencillos problemas cuantitativos. El tiempo límite es de 6 
minutos.

Fluidez Verbal (F) F. Fluidez verbal. Es la habilidad de hablar o escribir con facilidad. Difiere de la 
comprensión verbal por cuanto se relaciona con la rapidez y la facilidad para encontrar palabras, más bien 
que con el grado de comprensión de ideas expresadas verbalmente. Duración de la prueba: 5 minutos.

La Prueba además de Medir las cinco habilidades mentales primarias de ocho que en la actualidad están 
claramente establecidas, permite detectar las fortalezas y debilidades que un individuo posee en habilidades 
intelectuales específicas, además de evaluar rapidez perceptual, motricidad y memoria, factores también 
independientes entre sí. 

Materiales: Manual de aplicación, Folleto de aplicación, Hoja de respuestas, Perfiles y Cuadernillos, 
Hojas de Respuesta, Material auxiliar: cronometro, lapiceros, goma de borrar.
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