
n la tradición de la evaluación psicológica son 
clásicas y numerosas las pruebas de atención 
y dotes perceptivas, en general basadas en

elementos sencillos que se repiten un gran número de 
veces y en los que hay que detectar aspectos comunes 
o ligeras diferencias.

El Test de Atención   se inserta en esta tradición 
pero presenta algunas singularidades importantes. En 
primer lugar, hay que destacar que lo avala una larga 
trayectoria, puesto que fue originalmente publicado en 
1962, y una gran expansión en numerosos países. Como 
dice el autor, Brickenkamp, es uno de los pocos tests de 
origen europeo que ha sido publicado y aceptado en el 
difícil mercado norteamericano.

La atención no se aprecia como una aptitud simple sino 
que, mediante varias medidas diversas que aporta el 
test, se evalúa tanto la velocidad o cantidad de trabajo 
como la precisión o calidad del trabajo realizado y 
otros aspectos importantes como la estabilidad y la 
consistencia, la fatiga y la eficacia de la inhibición 
atencional.

Cabe también destacar que la adaptación española, 
mejorando las existentes en otros países, facilita 
notablemente las tareas de corrección, mediante el uso 
de un ejemplar autocorregible, e incluso admitiendo la 
posibilidad de corrección mediante lectora de marcas 
ópticas.
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Prólogo a la adaptación española

El autor del test, el Dr. Brickenkamp, recuerda en su prólogo a la edición inglesa del test que son “muy pocos
los tests desarrollados en Europa que se han hecho ampliamente conocidos” en EE.UU. y muestra su satisfac-
ción al ver cómo su obra es apreciada allí. Podemos estar orgullosos, a este lado del Atlántico, al observar este
hecho, y ya se ha señalado hace años (Seisdedos, 1997) que la creación psicométrica propia de Europa (y espa-
ñola en particular) está tomando un cuerpo de bastante consistencia hasta el punto de ser apreciada “al otro lado
del charco”. Es verdad que, en lo que se refiere a la producción española, los países beneficiarios de la exporta-
ción son principalmente los de habla española, pero también se ha dado el hecho en Brasil y EE.UU.

Dadas las muy buenas relaciones entre los editores de tests europeos (ETPG, European Tests
Publishers Group), no debe resultar extraño que, al tener noticias de la calidad y valores del d2, nos haya-
mos propuesto llevar a cabo la adaptación del test. Como ocurre entre buenos vecinos, las facilidades dadas
por el autor y la editorial original han sido muchas y ello ha facilitado nuestro trabajo de puesta a punto del
instrumento.

También es verdad que la tarea ha resultado fácil, pues los elementos del test no tienen un contenido ver-
bal y no ha sido necesaria una adaptación española de dichos elementos. Nuestro principal esfuerzo se ha
orientado a mejorar aún más la buena presentación original del ejemplar del test y a lograr una muestra espa-
ñola suficiente que facilitara algunos estudios comparativos interculturales y los de una tipificación española
específica.

Nuestra aportación a esa buena presentación del material se ha centrado en diseñar un ejemplar autoco-
rregible que facilitara las tareas de corrección y obtención de las puntuaciones. Se ha respetado el diseño origi-
nal (tamaño de la tipografía y dificultad de la tarea), y el ejemplar contiene una segunda hoja o copia que actúa
a modo de plantilla de corrección para obtener las distintas puntuaciones del d2, de modo que, una vez termi-
nada la aplicación, el personal auxiliar (incluso el mismo sujeto en el caso de aplicaciones colectivas escolares)
puede realizar esa puntuación en un tiempo breve.

Los estudios comparativos interculturales han mostrado que el d2 tiene un comportamiento similar en los
distintos contextos, y sus propiedades psicométricas se mantienen bastante bien. A pesar de que se dispone de
una muestra suficiente (con varios millares de casos españoles), el test no tiene en nuestro país suficiente tiem-
po como para presentar estudios de validez como los que ofrece la versión alemana; no obstante, dada la simili-
tud de su comportamiento en ambos contextos, parece aconsejable aprovechar los valores que documentan los
autores (alemanes y norteamericanos) y trasladar sus conclusiones a la población española.

Se ha realizado una aplicación numerosa (con más de un millar de casos) en la que, alterando algo las ins-
trucciones de su aplicación, las respuestas han sido procesadas mediante lectora óptica y procesos informáti-
cos de obtención de las puntuaciones. En dicha aplicación no es posible obtener toda la riqueza de puntuacio-
nes diseñadas por el autor, pero la diversidad de las evaluaciones disponibles pueden resultar suficientes en
determinados procesos de psicodiagnóstico en los que se desea aprovechar la facilitad de los procesos meca-
nizados (para evitar la tarea meramente administrativa de recuento y obtención de puntuaciones), sin dejar de
medir las aptitudes de atención y concentración de los sujetos. Con los resultados de esa aplicación se han pre-
parados unos baremos específicos para aquellos usuarios que también deseen aprovechar esos procesos meca-
nizados.

En las aplicaciones y recogida de las muestras de tipificación han colaborado muchas personas y entidades,
y desde estas líneas deseamos hacer público nuestro agradecimiento a todas ellas. Han sido muchas horas de
aplicaciones colectivas y más aún las de tipo individual en las que el aplicador, cronómetro en mano, se sentaba
delante de un caso específico para lograr una buena dispersión de esa muestra de tipificación española.
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En primer lugar es necesario recordar a nuestro compañero Antonio Palacios Cibrián, que inició este pro-
ceso de adaptación y durante casi un año lo puso en marcha en su labor dentro del Departamento de I+D+i de
TEA Ediciones. Después, las colaboraciones han ido aumentando y la lista que viene a continuación (presenta-
da por orden alfabético de las personas) recoge los principales agentes de esa recogida de casos: Mª Pilar Alonso
Bouson, Esther Álvarez López, Isabel Anciones Crespo, Marina Bueno Belloc, Pedro García González, Beatriz Gil
Gómez Liaño, Balbino González Sáez, Miguel Angel Ergueta, Mª José Granados García-Tenorio, Rosario Iglesias
Balboa, Josefina Lage Fernández, Alejandro Mora Díez, Teresa Olalla Quirós, Olegario Olayo Martínez, Mª José
Rodríguez Seisdedos y Mónica Rodríguez Seisdedos.

Nicolás Seisdedos Cubero
I+D+i de TEA Ediciones
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En la evaluación psicológica no solamente es
útil la aplicación de tests de capacidad general
(inteligencia, conocimientos técnicos), sino tam-
bién la de otros instrumentos que tengan como
objetivo la medida de procesos básicos necesarios
para tener éxito ante tareas complejas; estos pro-
cesos básicos han sido denominados con términos
como atención, concentración mental, esfuerzo o
control atencional (Bartenwerfer, 1983, pág. 482).

El test “d2” pertenece a la categoría de los ins-
trumentos que pretenden medir estos procesos
básicos. En Alemania son  conocidos como tests de
concentración  o tests de atención selectiva, y en
los Estados Unidos reciben la denominación de
tests de amplitud atencional, de atención selectiva
o de atención sostenida (Lezak, 1995). En particu-
lar, la atención selectiva ha sido ampliamente estu-
diada en la neuropsicología americana. A menudo
definida como concentración, la atención selectiva
puede definirse como la capacidad para centrarse
en uno o dos estímulos importantes, mientras se
suprime deliberadamente la consciencia de otros
estímulos distractores (Zillmer y Spiers, 1998). El
constructo de vigilancia o atención sostenida, con
el que la atención selectiva está relacionada, se
refiere a la capacidad de mantener una actividad
atencional durante un periodo de tiempo.

El test d2 es una medida concisa de la atención
selectiva y la concentración mental. El constructo

de atención y concentración, tal como se utiliza en
este manual, alude a una selección de estímulos
enfocada de modo continuo a un resultado. La parte
central de estos procesos es la capacidad de atender
selectivamente a ciertos aspectos relevantes de una
tarea mientras se ignoran los irrelevantes (p. ej., rea-
lizar una búsqueda selectiva) y, además, hacerlo de
forma rápida y precisa. De acuerdo con esta defini-
ción, el d2 supone una actividad de concentración
con respecto a estímulos visuales. Una buena con-
centración requiere un funcionamiento adecuado de
la motivación y del control de la atención. Estos dos
aspectos, aplicados al d2, se reflejan en tres compo-
nentes de la conducta atencional:

a) la velocidad o cantidad de trabajo, esto es, el
número de estímulos que se han procesado en
un determinado tiempo (un aspecto de la moti-
vación o intensidad de atención),

b) la calidad del trabajo, esto es, el grado de pre-
cisión que está inversamente relacionado con
la tasa de errores (un aspecto del control de la
atención), y

c) la relación entre la velocidad y la precisión de
la actuación, lo que permite establecer conclu-
siones tanto sobre el comportamiento como
sobre el grado de actividad, la estabilidad y la
consistencia, la fatiga y la eficacia de la inhibi-
ción atencional.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1. FICHA TÉCNICA

1.2. INTRODUCCIÓN

Nombre: d2, Test de Atención. 

Nombre original: Aufmerksamkkeits-Belastungs-Test (Test d2).

Autor: Rolf Brickenkamp (1962).

Procedencia: Hogrefe y Huber Publishers, Göttingen, Alemania.

Adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero, I+D+i de TEA Ediciones, S.A.U.

Aplicación: Individual y colectiva.

Ámbito de aplicación: Niños, adolescentes y adultos.

Duración: Variable, entre 8 y 10 minutos, incluidas las instrucciones previas, aunque hay un tiempo
limitado de 20 segundos para la ejecución de cada una de las 14 filas del test.

Finalidad: Evaluación de varios aspectos de la atención selectiva y de la concentración.

Baremación: Baremos de población general de 8 a 18 años de edad en grupos de dos años, y de adul-
tos (de 19 a 88 años) en varios grupos, en puntuaciones percentiles y S (M = 50 y Dt = 20); 
hay también un baremo general para las aplicaciones colectivas con un tiempo único.



La primera edición del d2 se publicó en 1962.
Desde entonces el test ha sufrido varias revisiones
y en Alemania se han publicado 8 ediciones.
Existen (además de la española) versiones en fran-
cés, portugués y danés. La primera adaptación en
inglés se basa en un modelo conceptual basado en
35 años de investigación básica y clínica para
mejorar su aplicación en diversos ámbitos de la
Psicología; en este manual se presentan numero-
sos estudios que han mostrado su validez y fiabili-

dad. El d2 se ha mostrado útil en la investigación
básica; no obstante, los datos sugieren que puede
ser también útil en un amplio rango de aplicacio-
nes prácticas, especialmente en los campos clíni-
co, industrial y educativo. En este manual se inclu-
ye información para la aplicación, puntuación e
interpretación del instrumento. También se inclu-
ye información sobre las investigaciones en las que
se ha utilizado y sobre las perspectivas futuras de
su utilización.
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Tal como refleja la Ficha técnica al principio
de este capítulo, el d2 es un test de tiempo limita-
do para medir la atención selectiva. Se trata de un
refinamiento tipificado de los llamados tests de
cancelación. El test mide la velocidad de procesa-
miento, el seguimiento de unas instrucciones y la
bondad de la ejecución en una tarea de discrimi-
nación de estímulos visuales similares y que, por
tanto, permiten la estimación de la atención y
concentración de una persona de 8 a 60 años de
edad.

Sólo existe una forma del test, y puede aplicar-
se de forma individual o colectiva, con un tiempo
total que varía entre los 8 y 10 minutos, incluidas las
instrucciones de aplicación.

El ejemplar autocorregible está formado, apa-
rentemente, de una sola hoja (aunque en realidad
son dos pegadas por los bordes). El anverso inclu-
ye secciones para recoger los datos de identifica-
ción, unas instrucciones sobre la tarea a realizar y
unos elementos de entrenamiento; estos elementos
están situados en el margen inferior para evitar que
las marcas hechas sobre ellos puedan superponer-
se sobre los elementos de la prueba real. El dorso
está formado por 14 líneas con 47 caracteres, es
decir, por un total de 658 elementos; estos estímu-
los contienen las letras “d” o “p” que pueden estar
acompañados de una o dos pequeñas rayitas situa-
das, individualmente o en pareja, en la parte supe-
rior o inferior de cada letra.

La tarea del sujeto es revisar atentamente, de
izquierda a derecha, el contenido de cada línea y
marcar toda letra “d” que tenga dos pequeñas rayi-
tas (las dos arriba, las dos debajo o una arriba y
otra debajo). En el manual estos elementos (es
decir, los estímulos correctos) se conocen como
elementos relevantes. Las demás combinaciones

(las “p” con o sin rayitas y las “d” con una o ningu-
na rayita) se consideran “irrelevantes”, porque no
deberían ser marcadas. En cada línea el sujeto dis-
pone de 20 segundos.

Para realizar la corrección y puntuación es
necesario separar las dos hojas del ejemplar. En la
segunda han quedado marcados todos los datos y
marcas hechas por el sujeto, y en ella hay que hacer
los correspondientes recuentos. Esta tarea es pro-
pia de un técnico o de personal auxiliar muy entre-
nado; en el caso de dejar la responsabilidad de los
recuentos a otras personas, es conveniente que el
profesional haga una revisión de los mismos para
comprobar su precisión.

Las puntuaciones resultantes son:

• TR, total de respuestas: número de elemen-
tos intentados en las 14 líneas,

• TA, total de aciertos: número de elementos
relevantes correctos,

• O, omisiones: número de elementos relevan-
tes intentados pero no marcados,

• C, comisiones: número de elementos irrele-
vantes marcados,

• TOT, efectividad total en la prueba, es
decir TR–(O+C),

• CON, índice de concentración o TA–C,

• TR+, línea con mayor nº de elementos
intentados, 

• TR–, línea con menor nº de elementos
intentados, y 

1.3. DESCRIPCIÓN BREVE



• VAR, índice de variación o diferencia
(TR+)–(TR-).

En el anverso del ejemplar se encuentran las
instrucciones tipificadas para la aplicación y en el
interior de la segunda hoja las instrucciones de
corrección y puntuación, cuyo seguimiento asegu-
ra la objetividad de la evaluación y el uso de los
baremos.

En los capítulos siguientes el lector encontrará
datos de fiabilidad y validez. La primera ha sido
medida en las diferentes puntuaciones y con diver-
sos métodos de cálculo. Los índices de estabilidad

interna son muy elevados (superiores a 0,90), mien-
tras que los datos referentes a la puntuación E%
(errores) son algo menores, como era de esperar
dadas las características de esta última escala de
errores; esta estabilidad puede mejorar con una
segunda aplicación (retest), y en una serie de estu-
dios con intervalos de hasta 40 meses la fiabilidad
de las puntuaciones ha sido mejor.

En cuanto a la validez, existe una amplio
número de investigaciones en las áreas clínica, psi-
quiátrica, escolar, vocacional e industrial, así como
en el deporte y la conducción de vehículos, todo lo
cual apoya las múltiples aplicaciones del d2.

1.4. REQUISITOS PROFESIONALES PARA SU APLICACIÓN

El d2 puede ser aplicado de forma individual o
colectiva. Un auxiliar técnico con conocimientos
del manual y suficiente experiencia puede ser
capaz  de aplicarlo, corregirlo y obtener sus pun-
tuaciones. No obstante, además del conocimiento
del manual, la interpretación de los resultados

requiere conocimientos de psicometría (fiabilidad,
validez, uso de los baremos, etc.). Los profesionales
de psicología clínica, industrial o educativa pueden
usar el d2 como una ayuda en la toma de sus deci-
siones, y en tales casos es necesario que cuenten
con experiencia en la aplicación del instrumento.

1.5. DESARROLLO HISTÓRICO

El d2 se desarrolló en un centro dedicado a la
seguridad en las minas, industrias y transportes
(dentro de una comisión técnica de control en
Essen, Alemania). El primer objetivo era conseguir
un instrumento para evaluar la eficacia de los con-
ductores. La atención, concentración y velocidad
perceptiva parecían ser las variables más esencia-
les para distinguir entre buenos y malos conducto-
res (Lauer, 1955; Jenkins, 1956, 1961). En la misma
época existían dos tipos de test de atención y con-
centración. La primera categoría, conocida como
tests de concentración, tenía su origen en los estu-
dios de Oehrn (1889, 1896); estos instrumentos
contienen tareas más o menos simples de cálculo
mental. El d2 pertenece a la segunda categoría,
denominada habitualmente como test de cancela-
ción; este tipo de tests implica tareas de atención
visual y velocidad perceptiva.

En los comienzos, el psicólogo francés
Bourdon (1895, 1902) desarrolló algunos experi-
mentos curiosos con párrafos de libros sobre

mamíferos. Se pedía a los sujetos que tachasen
unas determinadas letras del texto (p. ej., todas las
a, i, r y s), y los resultados mostraron notables dife-
rencias entre los sujetos. En los años siguientes
este procedimiento fue utilizado y modificado por
numerosos autores. El manual de tests mentales de
Whipple de 1910 contiene varios de estos estudios.
Algunos, como Toulouse y Piéron (1910), utilizaron
estímulos nuevos y desconocidos, en lugar de las
más o menos reconocibles letras, con el objetivo de
obtener unos estímulos familiares por igual a todos
los sujetos; no obstante, este objetivo no se pudo
alcanzar. Estos resultados apoyaron el uso de letras
o símbolos tradicionales, como los de una máquina
de escribir, en los tests de cancelación. El Test de
cancelación sin modelos de Meili (1956), empleado
de manera habitual en los años 60 para la selección
de conductores, utilizaba estos símbolos bien co -
nocidos.

Ese test de cancelación de Meili, como otros
métodos de su época presentaban determinados
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Figura 1.1. Publicaciones sobre el d2 en diferentes áreas psicológicas

problemas. Por ejemplo, era de aplicación indivi-
dual, no había plantillas de corrección (y, por tanto,
consumía mucho tiempo y era muy propenso a
errores), no tenía baremos fiables, y, finalmente,
las instrucciones eran muy complejas para exami-
nandos con un bajo nivel de inteligencia.

Estas consideraciones aumentaron el interés
en el desarrollo de otros tests de cancelación que
tuvieran algunas mejoras importantes:

• Las instrucciones para comprender la tarea
deberían ser simples y fácilmente compren -
sibles.

• Dichas instrucciones se deberían comprender
y dominar con un solo ejemplo.

• El sujeto debería entender la tarea sin necesi-
dad de una práctica excesiva.

• La aplicación debería poder hacerse individual
o colectivamente.

• El test debería contener un conjunto de seg-
mentos que posibilitaran a los sujetos mostrar
su velocidad de trabajo y a los psicólogos con-
trolar la conducta del sujeto en el test.

• Las características del test (objetividad, fiabili-
dad y validez) deberían ser óptimas.

• Se deberían tener en cuenta unos criterios eco-
nómicos, esto es, las exigencias de tiempo y
material a utilizar deberían minimizarse.

• Los baremos deberían ser diferenciados y apo-
yarse en muestras amplias.

En el curso de los tres años de desarrollo del
d2 fue posible cumplir estos requisitos en su pri-
mera edición (1962). En la segunda de 1967 se
amplió la muestra normativa. Desde entonces los
numerosos estudios realizados con el test han defi-
nido las posibilidades y aplicabilidad del test. En el
apartado dedicado a la validez se resumirán algu-
nos de esos resultados.

De acuerdo con el propósito original del d2,
una de las principales áreas de aplicación ha sido
la evaluación de conductores, especialmente por
los servicios médicos y psicológicos de las comi-
siones técnicas de control en Alemania y Suiza
(Gubser y Spoerli, 1967, 1970; Spoerli, 1973). Sin

embargo, el desarrollo del test ha facilitado su
aplicabilidad en otros campos además del de la
evaluación de conductores. La figura 1.1 muestra
una representación gráfica de las áreas de inves-
tigación psicológica en la que se ha utilizado el
test d2.

1.6. ÁREAS PRINCIPALES DE APLICACIÓN
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Casi la mitad de las publicaciones (45,8%) tie-
nen como origen los problemas relacionados con la
Psicología clínica, incluyendo en este apartado
numerosas investigaciones con una finalidad de
diagnóstico diferencial o para evaluar la eficacia de
las terapias o rehabilitaciones. En las muestras clí-
nicas aparecen sujetos clasificados como neuróti-
cos, esquizofrénicos, depresivos, epilépticos, dis-
función cortical, daño cerebral, seropositivos, alco-
hólicos, demencia senil (tipo Alzheimer) o presenil
y niños con problemas de conducta o hiperactivos.

El segundo ámbito de aplicación por su núme-
ro de investigaciones publicadas es la Psicología
aplicada, incluyéndose en ésta la de tipo industrial,

deportiva y de transportes (15,3%). Otros tres cam-
pos (educativo, psicométrico y farmacológico) acu-
mulan un porcentaje similar de trabajos (12-13%).
La literatura psicométrica experimental hace refe-
rencia, solamente, a trabajos relacionados con la
teoría de test, por ejemplo, aspectos de test relati-
vos a criterios, correlaciones con otras medias en
muestras de población normal, o apreciaciones crí-
ticas del instrumento. El porcentaje menor de las
investigaciones (1,5%) se ha dado en aplicaciones
ambientales, forenses y temas similares. No obs-
tante, estas clasificaciones son arbitrarias y pueden
simplificar en exceso los contextos en los que se
pueden aplicar los resultados del test en un ámbito
de psicodiagnóstico.

1.7. PREVALENCIA DE SU USO

Figura 1.2. Publicaciones de investigación del test en países europeos

El d2 ha sido ampliamente utilizado en
Europa. Como puede verse en la figura 1.2, la parte
fundamental de la investigación proviene de los
países de lengua alemana: República Federal de
Alemania (57,0%), Austria (17,6%), la antigua

República Democrática de Alemania (14,5%) y
Suiza (8,4%). La figura 1.2 no incluye las publica-
ciones en países no europeos, como Brasil, país en
el que se editó el test en 1990.

Las encuestas han mostrado que el d2 en uno
de los tests más utilizados en psicología aplicada en
los países europeos. Por ejemplo, Brambring (1983)
estudió la frecuencia con que los tests y otros ins-
trumentos psicológicos se utilizaron en los proce-
sos de selección en el año 1977. La encuesta mostró
que el 54,4% (37 de las 68 organizaciones privadas
incluidas) utilizaban el d2. Considerando el núme-
ro total de los exámenes registrados (41.115),

Brambring estimó que la frecuencia relativa del d2
era del 31,2%, mayor que la de cualquier otro test.

Brambring obtuvo similares resultados en un
estudio sobre el uso de los tests por los psicólogos
en las oficinas de empleo del departamento federal
de trabajo de los EE.UU. El d2 fue aplicado 56.000
veces sobre un total de 177.000 tests en 1977, con
una frecuencia relativa del 31,6%.
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1.8. MATERIAL PARA LA APLICACIÓN

Además del presente manual (con las bases
teóricas, la justificación estadística y las tablas
necesarias para la conversión de las puntuaciones
directas en puntuaciones transformadas), es nece-
sario el siguiente material:

• un ejemplar autocorregible; contiene los ele-
mentos y facilita la corrección y obtención de
las puntuaciones, o bien

• un hoja de corrección mecanizada, para su
uso con lectoras ópticas y con un proceso
mecanizado que facilite la obtención de los
resultados;

• además, es conveniente disponer de un cronó-
metro para el examinador y de un lápiz o bolí-
grafo para que el sujeto anote sus datos y las
respuestas.

El ejemplar autocorregible está formado por
dos hojas pegadas por los bordes. Cuando el sujeto

anota sus datos y va marcando sus respuestas, la
segunda de las hojas registra una copia de dichas
anotaciones. Al terminar la aplicación, se pueden
despegar ambas hojas; la primera es desechable y
en la segunda se encuentran las instrucciones y
forma de obtener las puntuaciones, tal como se
indica en el capítulo siguiente. 

En estudios piloto realizados en la adaptación
española se ha encontrado que las puntuaciones
directas obtenidas con el ejemplar autocorregible y
con la hoja de corrección mecanizada no son com-
pletamente equiparables. Esto es, las puntuaciones
obtenidas por un sujeto que respondiera en el ejem-
plar y en la hoja de corrección mecanizada serían
diferentes. Los estudios parecen indicar que res-
ponder en la hoja de corrección mecanizada requie-
re un promedio mayor de tiempo para marcar una
respuesta (rellenar completamente frente a marcar
línea vertical en el ejemplar). Por este motivo los
baremos son específicos al ejemplar o a la hoja de
corrección mecanizada.

Las encuestas de Brambring solamente consi-
deraban un área de aplicación, los procesos de
selección y la psicología industrial. Por otro lado,
Schorr (1995) realizó una serie de entrevistas a una
muestra aleatoria de miembros de la asociación o
colegio alemán de psicólogos, los cuales represen-
tan una amplia muestra de los psicólogos que traba-
jan en labores diagnósticas en Alemania. 98 de las
613 personas entrevistadas indicaron que el d2 esta-

ba entre los cinco tests comerciales que más utiliza-
ban. El d2 ocupó el tercer lugar entre los tests más
utilizados después del Inventario de personalidad
de Friburgo y la adaptación alemana del Weschler
Bellevue de inteligencia para adultos; además, el d2
era el único test de atención mencionado en la
encuesta. Por tanto, el test puede ser considerado
como el instrumento estándar para la medida de la
atención y la concentración en Alemania.
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n la tradición de la evaluación psicológica son 
clásicas y numerosas las pruebas de atención 
y dotes perceptivas, en general basadas en

elementos sencillos que se repiten un gran número de 
veces y en los que hay que detectar aspectos comunes 
o ligeras diferencias.

El Test de Atención   se inserta en esta tradición 
pero presenta algunas singularidades importantes. En 
primer lugar, hay que destacar que lo avala una larga 
trayectoria, puesto que fue originalmente publicado en 
1962, y una gran expansión en numerosos países. Como 
dice el autor, Brickenkamp, es uno de los pocos tests de 
origen europeo que ha sido publicado y aceptado en el 
difícil mercado norteamericano.

La atención no se aprecia como una aptitud simple sino 
que, mediante varias medidas diversas que aporta el 
test, se evalúa tanto la velocidad o cantidad de trabajo 
como la precisión o calidad del trabajo realizado y 
otros aspectos importantes como la estabilidad y la 
consistencia, la fatiga y la eficacia de la inhibición 
atencional.

Cabe también destacar que la adaptación española, 
mejorando las existentes en otros países, facilita 
notablemente las tareas de corrección, mediante el uso 
de un ejemplar autocorregible, e incluso admitiendo la 
posibilidad de corrección mediante lectora de marcas 
ópticas.
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