IN MEMORIAM

Nicolás Seisdedos (1937-2016)

A los 79 años de edad, el 22 de diciembre del 2016 falleció el psicólogo español Nicolás Seisdedos
Cubero, quien fuera un importante referente de la psicometría en la academia hispanoparlante.
Mi primer contacto con este autor tuvo lugar durante mi formación en pregrado, a través del
curso de psicología experimental, que me obligó a revisar diversos estudios y fue así que en las
revistas españolas de investigación me topé con varios de sus trabajos. En esta ocasión, le rendimos
homenaje con las siguientes líneas que reseñan su vida y obra.
Nicolás Seisdedos nació en Zamora el 8 de setiembre de 1937 y estudió educación, dedicándose
a la enseñanza rural en 1956, para luego estudiar psicología y licenciarse en 1971. Su doctorado
en Pedagogía lo obtuvo en 1973, habiéndose diplomado previamente como Psicólogo Industrial
en 1967. Desde 1968 se dedicó a la evaluación psicológica y la psicometría, como parte de TEA
(Técnicos Especialistas Asociados), casa comercial española especializada en la estandarización y
construcción de pruebas psicológicas desde 1957, gracias a Mariano Yela (1921-1994), otro pionero
de la psicometría española, que estudió con Louis Thurstone (1887-1955) ingeniero y psicólogo
funcionalista de la Universidad de Chicago; e introdujo el análisis factorial a las investigaciones
psicométricas en España.
Seisdedos se dedicó a la selección y formación de personal durante 10 años, hasta que en 1978
se orientó de manera exclusiva a la creación de pruebas psicológicas. También fue profesor de
la Universidad Complutense de Madrid hasta que se jubiló el 2002 a la edad de 65 años. Su
producción supera los 300 trabajos publicados entre artículos, libros, capítulos de libro y pruebas
psicológicas, entre las que podemos destacar el libro El error en psicometría, y los capítulos de
libro Test informatizados en el mercado, Adaptación y creación de instrumentos psicológicos, así como
los manuales de las pruebas Cuestionario de Personalidad 16PF de Cattell, Test de atención d2,
WAIS-III, Inventario de Personalidad NEO PI-R, Test de flexibilidad cognitiva, Cuestionario de
Personalidad MMPI, Escala de madurez mental de Columbia, etc.
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Entre sus pruebas de factoría propia figuran el Test de las Monedas para la valoración de las capacidades aritméticas, el Test de Memoria Visual de Rostros, el Test de Personalidad Situacional, etc.
Sus artículos se han publicado en revistas como Papeles del Psicólogo, Estudios de Psicología, Revista
de Psicología General y Aplicada y la Revista de Pedagogía, entre otras. Ha cultivado amistad con
otro de los grandes de la psicología, como fue Hans J. Eysenck (1916-1997) y ha desarrollado, el
tema de la historia de la psicometría en España durante los años 1920 y 1970.
Desde el año 2012, y en honor a su dedicada labor psicométrica, TEA instauró el “Premio Nicolás
Seisdedos en Evaluación Psicológica”, que se otorga anualmente en España. Seisdedos también ha
sido galardonado en el XXVIII Sopar de Confraternitat organizado por el Colegio de Psicólogos
de Valencia por su trayectoria profesional y su aporte a la evaluación psicológica, tanto mecánica
como digitalizada, campo en el que ha sido pionero en Iberoamérica.
Lamentablemente, debido a un linfoma que le aquejaba hace varios años, Nicolás Seisdedos
falleció el 22 de diciembre de 2016. Le recordaremos, sin embargo, con mucho aprecio e infinita
gratitud. Descansa en paz Nicolás.
Walter L. Arias Gallegos

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
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