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CAPITULO I 

lN'¡"HQDUCCIOil: 

La intención óo la presente tesis es, como plantear 

la tarea fundamental en la i.Jt¡::ort.:incia .do la normalizaci6n -

do las pruebas psicolGgicas en M~xico. 

Desde las Ciltimas d~cadas se ha venido presentando 

gran atonci6n do la normalizaciGn de pruebas psicol6gicas 

en diferentes regiones do: Europa, Estados Unidos de Ncr

toam~rica y Suda~crica1 sin embargo en nucstrO pata, has

ta el momento es poco el trabajo que existe relativo a 

ello y en este caso, en lo particular en Sinaloa: es pues 
plausible que toda aquo:la actividad encaminada a este 

sentido cobro matorinlizaci6n. 

En los t1cmpos on que vivimos se han diversificado 

tanto las actividades del hombro dentro de la sociedad 

qua ha sido ncccaario buscar la mejor ubicación ·da los i!!_ 

dividuos dentro do estas diferentes actividades, segnn sus 

aptitudeo, habilidades, destrezas, rasgos de personalidad, 

otc. 

Estas diversificaciones obedecen al hacho de que 

la 1ndustrializaci6n y la tecnolog!a ha avanzado en los 

Oltimos años en las diferentes ospccializacionas tales 

como1 la administraci6n, contabilidad, Econom1a, Ingenie

ría, Pcdagog!a, Ciencias do la Salud, Estad!sticas, etc., 

que operan tanto en el campo labo_ral como el. educativo, -

han propiciado el surgimiento de tan diversas opciones de 

estos dos sentidos. 

Por lo tanto so ha hecho necesario tambidn la apa-
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· rici6n de la especialidad quo facilite situar a los indi
·viduos en diferentes tareas, con el fin de alcanzar una -

mayor eficacia en el desempeño de sus funciones, que con

llevan al beneficio y desarrollo del individuo. y la soci~ 

dad misma, para lograrlo es necesario obtener la ubica- -

cidn m~s adecuada de las personas con relaci6n a sus hab! 

lidades e intereses cspcc1ficos. 

Entre las profesiones existentes en la actualidad, 

es la de psicologla una de ·1as más aptas para conscgu~r -

el fin antes moncionado, 'ya que es la 11nica que cuenta 

con el apoyo de la t6cnica psicom6trica, que se propone ~ 

medir fcn6menos y procesos psicol6giccs requerido~ en de-. 

terminadas funciones, puestos y profesiones. 

En la actualidad algunos test psicol6gicos para m~ 

dir diferentes individualidades son muy usados: sin emba~ 

go son niuy pocos los que cuentan con adaptaciones en las_ 

diferentes poblaciones en las que son utilizados. La ma

yor!a de los baremos que se utilizan son de Sudam~rica, a 

posar do que la·s poblaciones da Aml!rica Latina son simil!, 

ros todas, y tienen cosas en coman, podemos darnos cuenta 

de que las situaciones ambientales, geogr~ficas, econ6mi

cas y sociales que existen en cada uno de los diferentes_ 

pataos, determinan las difarencins en las habilidades es

pecíficas de cada uno de ellos, Oc lo antes planeado se 

puede inferir que las variables que influyen en los indi

viduos Qe cada poblaci6n aon diferentes, por lo que las -

hab.ilidades espcc!ficas existentes variar4n de una pobla

cidn a otra1 por lo tanto los resultados obtenidos en las 

evaluaciones do estas habilidades, ser4n diferentes de 

una regi6n a otra. 
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Estas variaciones pueden ser insignificantes o si~ 

nificativas, hecho que los resta confiabilidad y validez_ 

do los resultados obtenidos de la rcgi6n, evaluados con -
baremos adaptados a otras. 

Algunos test no cuentan cOn adaptaciones hechas en 
M6Xico; los que usan son extranjeros en su mayoría; tal -

es el caso del P~RFIL DE LA PERSONALIDAD GORDON, usado p~ 

ra medir rasgos de la personalidad, por lo que cuando es

te test es utilizado, los resultados obtenidos no son del 

todo confiables y vAlidos, debido a que cuentan con bare

mos en Estados Unidos de Nortcam~rica •. 

En el estudio se nnalizar4n las muestras escogidas 
do las aplicaciones do este test, en la Escuela de Traba

jo Social de la Universidad Aut6noma de Sinaloa con el 

fin de usar los resultados con par4mctros para establecer 

comparaciones con aplicaciones posteriores de este test • 

Para lo cual utilizaremos la muestra obtenida en la Escu2. 

la da Trabajo Social de la U.A.S. en la poblaci6n de cu-

liac~n, Sinaloa. 



ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS. 

1.- Lograr la normalizaci6n del perfil de la personalidad 

de Gordon. 

2,- Que esta normalizacid~ sirva como par4metro para pos

teriores aplicaciones de este test. 

3.- Elaborar tablas pro'-'isionales d01 (PPG} basadas en 
estudiantes do primer ingreso de la Escuela do Traba

jo Social de la Universidad Autdnoma de Sinaloa. 

D&F:INICION DE TERMINOS CLAVES. 

ASCENDENCIAt Influencia Moral, 

ESTABILIDAD EMOCIONAL; Equilibrio en los grados de emo

ci6n que so origina en una situaciOn dada. 

ESTACAR DESVIACIONs Indice estad!stico de variabilidad o 
cxtensi6n do las puntuaciones de cualquier dis.tribuciOn. 

ESTADAR ERROR: Indice estadtstico que indica con qué dis

crepancia una puntuaciOn obtenida se aproxima a una pun-
tuaci15n genuina. 

MEDIA ARITMETICAt Medida de tendencia central obtenida s~ 

mando todas las. puntuaciones y dividiéndola por el ndmero 
de ellas. La modida m4s sensible de tendencia central ca\ 

quo con tamos. 

PERSO~ALES RELACIONES1 Capacidad de relacionarse con la• 

personas, 
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PRUEBA BATERIA DE: Colecci6n o grupo de pruebas cuyas PU!!, 
tuaciones son usadas para predecir la aptitud o aprendiz!. 
jo respecto a una persona o un material especial, o sea -
au habilidad. 

PRUEBA NORMALIZADA: Prueba aplicada a un representante do 

la poblaci6n en que se aplicará de un modo real la prue-

ba. La normalizaci6n se llevará a cabo principalmente p~ 

ra obtener las normas necesarias para la interprctaci6n -
de las puntuaciones y para objctivizar las instrucciones_ 

y las puntuaciones. 

Rl:iSPONSABILIDAD: Carga u obligaci6n moral que resulta pa
ra uno del posible error en casa o aauntos determinados. 

PERSONALIDAD; Organizac16n dinámica do los sistemas psic~· 

físicos dentro del individuo que determina su ajuste Gni

co al medio (ALLPORT). 

(PPG) Perfil do la Personalidad ie Gordon. 

SOClADILIDl\l)t Capacidad para relacionarse con el medio 

que lo rodea. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Las aplicaciones do este test so llevan a cabo con 

una muestra representativa de estudiantes de primer ingr!. 

so de la Escuela do Trabajo Social de la Universidad Aut~ 

noma de Sinaloa,do nacionalidad mexicana, do nivel socio~ 

economice bajo. 

La edad do la muestra examinada oscila entre los -

15 y 25 años do edad y s6lo se consider6 el sexo femenino. 
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ES'rUDIOS PREVIOS: 

El siguiente estudio fue realizado como tesis pro

fesional por Egresados de la Universiddd Aut6noma de Gua

dalajnra en 1981; "ESTUDIO DE ESTl\NDJ\RIZACION DEL INVENT~ 

RIO Y PERFIL DE LA PERSONJ\LIDJ\D DE GOROON (IPG-PPG)" en -

·instituciones bancarias obteni~ndose los siguientes resu! 

tados: El estudio fue llevado a cnb? con l,OOS sujetos de 

ambos sexos con un nivel escolar medio y profesional en-

contrJindose que el sexo femenino logr6 puntuaciones más -

bajas en la escala de ESTABILIDAD EMOCIONhI. y puntuacio-

nes más altas en la escala de responsabilidad ~n compara

ci6n con el sexo masculino. 

Un segundo estudio es "NORMALlZACION DEL PERFIL &_

INVENTARIO DE LA PERSONl\LIDJ\D DE LEONARD V• GOROON", para. 
ambos sexos a nivel universitario en 1985. 

Donde se pudo observar que eh .la mayoi!a de las áreas 

no se encontraron muchas diferencias significativas. con -
respecto a los perfiles to6ricos de Le:onard V. Gordon y -
los experimentales: en ol ároa que so obscrv6 ·más discre

pancia fue en Artes PlAsticas sexo masculino en la escala 

do responsabilidad "R" ESTABILIDAD EMOCIONAL "E" y SOCIA

BILIDAD "S". 

NATURALEZA Y ORD~N DE PRESENTJ\CIONi 

MUESTREO.- Se tom6 un total de 262 sujetos de una -
poblaci6n de 321rpara obtener la muestra se utiliz6 el m! 

todo de muestreo aleatorio simple. 

Las variables que se controlarons 
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EDAD: 15 a 25 años 
SEXO: Femenino 
ESCOLARIDAD; Primer Inqreso 
NACIONALIDAD: Mexicana 

7 

PROCEDIMIENTO.- El procedimionto que sQ llav6 a e~ 
bo fue la aplicaci6n del {PPG) en las aulas de clase sin 
alterar horarios ncrmales. 

El exnm.tnador estuvo presenta para aclarar dudasf
so aplic6 en forma colectiva. 

lNSTRUMENTO DE MEDlC'ION.- El IPPG) Perfi1 da la -

Peraonalidad· do Gordon cuyo autor os. Lconard V. Gordon. 

1.- Antecedentes dol Perfil da la Personalidad de Gordon. 

El (PPG) mido cuatro rasgos estables do la"porson~ 
lidadr es~os ras9os se identifican en dos ~nálisis facto
riales separados. Ast se formo al primar grupo en el de

sarrollo del PPG. Además en anfilisis repetitivos de rea~ 

tivos en poblaciones muy variadas. 

La primera fo:r:mn del PPG fue desarrollada como un_ 
inventario de "SELECCION FORZADA" y se us6 acompañada de 
cuestionarios do autorepcrte para comparar l"a validez de 
los rnGtodos de mcdic16n de la personalidad, 

El primer paso preparatorio en el desarrollo del -
PPG, Euc una rcvisi6n do los estud!o3 factorioles de la -
personalidad. Sois factores fueron hipotetizad~s, toma-
dos de los 18 de Cattell y 48 de Moaier, somct16ndose ~a
tas a un an411sis factorial,rosultbndo ast los cuatro fa2. 

1 
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tores que comprende el PPG utilizados en su desarrollo. 

Los reactivos que represento.n diferentes factores_ 
pero que tienen generalmente igual preferencia, fueron 

puestos por pares, y dos pares de reactivos fueron comb!, 

nades do manera que el grupo de cuatro tuviera dos puntos 
de alta preferencia representando c~da uno los rasgos di

ferentes. ·Cinco revisiones sucesivas se requirieron para 
oi desarrollo de la forma del PPG. 

En el desarrollo del PPG se usaron datos de m3s de 

S,000 sujetos representativos de varias regioñes y pobla
ciones. 

El resultado final fue una prueba cuya estabilidad 

y capacidad para ser usada en escuelas secundarias, uni-

versidades, industrias y otros grupos de adultos, fue su~ 
·secucntemente demostrada. Haciendo una revisi6n de la -
literatura sobre los estudios de los factores que son im

portantes en la vida normal del individuo, se encontraron 
cuatro factores relevantes, pero que no han sido i:orrect!_ 

mente incluidos en el PPG, por lo que fueron selecciona-

dos en la presente prueba IPG, 210 puntos hipotetizados -
quo representan estos factores faltantes. Teniendo ~atoa 

se prosigui6 do la misma manera que en el PPG, y ast re-

sultaron las cuatro escalas del IPG. Utilizando la expe

riencia do la "Selocci6n Forzada" del PPG, se elaborarori_ 
las del IPG. 

2.- C6mputo. 

Antes de calificarse los folletos se debe tomar 

en cuenta 1 



aJ.- Quo se hayan acatado las instrucciones 
b).- Term1naci6n total de la prueba 
e).- No tenor ninguna marca doble. 

• 

La computaci6n para cada rasqo se rcal1:a~contando 
las marcas quo aparecen a trav~P de la plantilla o pa- -
tr6n perforado para cada uno do ellos. 

Para computar la escala do ascendencia, col6queso_ 
la Sacci6n "A" de la clavo sobre dos columnas de los esp!_ 

cios para respuestas y ajustes de tal manera quoi 

a).- La letra "A" aparezca a trav6s de las parforacionos_ 
en la parto superior do la clavo. 

b).- La superficie recortada cxpengala en la parte infe-
rior exactamente en la sccci~n "A" {Ascendencia) de 

l~ casilla de la puntuaci6n del folleto. Se repite_ 
el mismo procedimiento para las escal;:1s "R", "e" y • 
"S", luego se registran los C1.H1tro e6rnputos. en el 

cuadro del PPG en ln misma hoja del folleto. 

La mAKima puntuacidn en la escala (ARES) ea de 36_ 
puntos. 

J.- oescripc16n de ia pruoba' 

El PPG es un instrumento que se aplica sin exigen
cia de tiempo, con las simples instrucciones que se re- -
quieren y aparl:?ecn en la primer hoja del folleto·. 

Se ha encontrado quQ la mayor!a do los individuos_ . 
terminan el PPG de siete a quince minutos~ 
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El PPG consta do 18 reactivos1 cada grupo de reac-
· tiVos está formado de cuatro clases descriptivas de las -

caracter1sticas personales llamadas tdtradas. El sujeto_ 
examinado debe escoger de dichas decisiones la. que "mfls -

se le asemeje" y la que "incnos ~se le asemeje" 

El PPG emplea la t~cnica de selecciOn forzada1 co

mo su nombre lo indica, esta t6cnica obliga al sujeto a -
elegir una entre varias aseveraciones, como si fuese la -

m6s ccrCanamcnte dcscriptiVa del sujeto, y una como menos 

descriptiva del mismo, adn cuando en realidad ~l pueda 

considerar cualquiera de las aseveraciones como particu-·

larmcnte inexactas en esta observación. Esta técnica d~ 

sclecci6n forzada en el PPG tiende a ser sOlo moderadame~· 

te susceptible. 

El PPG preve medidas confinbles de los cuatro ra~ 

ges de personalidad ya establecidos, los cuales soni 

ASCENDENCIA 1 

Toma el mando en las discusiones de grupo. 

Capaz de hacer decisiones importantes sin ayuda. 

Lo parece f6.cil influir sobre otros. 

Prefiere que otros tomen la dccisi6n en actividades de 
grupo. 

No está muy seguro de sus propias opiniones. 

Falta de seguridad en st mismo. 

RESPONSADILIDAD1 

Realiza su trabajo a pesar de tener problemas. 

Cumplid'o en cualquier tral:lajo realizado. 



Un trabajador concienzudo y persistente. 

Una persona en quien so puede confiar. 
No soporto realizar lo misma tarea por mucho tiempo. 
k"nlta de sentido de responsabilidad. 
No toma en serio sus responsabilidad~s. 
Una persona bastante irresponsabl-e. 

ESTADILIDAD EMOCIONAL. 

Calmado y de buenas maneras. 
Libro de cuidados y preocupaciones. 

Libre de ansiedades y tensiones. 

Encuentran dificultad para relajarse. 
Tiene una naturaleza peligrosa. 
Tiende a estar en tensión. 
Actaa nerviosa e incstablemente. 
se disgusta fAcilmcnte cuando las cosas van mal. 

SOCIADILIDAD. 

Goza de tener gran caratidad de amigos a su alrededor. 
Es bastante sociable. 
Se le facilita nuevas amistades. 
Encuentra f4cil hacer amistad con otros. 
No le interesa estar con otra gente. 
No tiene interés en ser sociable. 
Falta de interés para llevar actividades en grupo. 
Limita sus relaciones sociales a unos cuantos. 

11 
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P'ERFIL DE PERSONALIDAD 

Por Leonard V, Gordon 
PERCUITI\,. 

JIAIJGO A R E s ,, 
95 

90 
Nrm1h11: ------------ Ed:id __ Sexo __ 

Fcd1:i ------- Esl:u.lo civil----------
7S 

ElllJIT(U --------------------- '° 
lirnJu u OcupacU111 ----------------- 25 
C'ludai.I __________ Es!ado -------

10 
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..,.,.,¡_ ......... 
h•U -

NOJIMAS USAD,\S ---------
l11't11ictlm1t·~: 

t:n c1\c íullcln l•J)' IHI nU111e1u de 01ac1c1l111.c:a1 rc11un~1u. Dlcha1 dc1oCliP'hlllC1 c11.;n a¡:rupJdat en cuJlm. Ud. 1khc 
c~amh•u nJa i.niro y c11:11¡:cr 11 1¡uc n1h w Ir 11M"1ncjr. Un1 vu ucu¡¡l•.11 n1i11111cl11 cun 11111 lh1u c11 la cu\11n1n1 dol¡;nalla 
c1>nd 1l¡:1111+. 

Oc1¡•uh u1111lnc ti ruto del i:ruru y se\ccclonc 11 que meno•• k lll'mtJt, Una ttt eKOllda ml1qurl1 con una Unu rn 
l;i. cuh11nn1 dulGnada con el ll¡;no-. 

L.:a llos rc11a111n no 1kbe1!n lknr nln¡:una niuc~ 

• llene un uccknlc arclllu ,,, , , •• , •••• ,,, ., , , ., , ........ . 

i.c cnícnna muy 11 rncnudo ....... ,. ,.,, , .,. , ...... ,. , ., , 

tlrmploi: q 11 
¡¡ .1 

1lpic un• b~n hobncnd1 dieta •••••••••• , •• ,, •• , ....... . " 11 
no hace houonlc cjc1cklo .................... , ......... , 1 11 

!i111>1mlcudt> qmi u•le<.I h•Y• leido b1 cualm r1c¡:1111la1 en el i:nirc1 y h• dccklldn 1111c: A puar lle que U•I lhdn -.e. le 
1Kn1rJan. "no hoce bnlontc ejc1c\clo" es b que mh M! le l\Cmtj.:1, dcberi Ud, llenar d espado "luido de dicha rrr¡tunta, 
cumo en el cjcm¡1\<1 1rriha cll•do, en la coh1rn11a +. ' 

A rnnlluuxlún, C•31nlnc h1 11lra1 ITU h•"'' y tlrcl<li cu51 de rlbl n b c¡uc mrm•• ~ le 1vmrJ•. li111"111¡:0111u1 que "oc.' 

cnícnn• muy 1 mcnud<>" 1e le '"'111r¡1 mtntH que la• 011•1 do1, Entonen dcbcri Ud. llcur el Hpaclo H'JUldo de d1ch1 
rrc¡:unu, e""'º en d cjcn1rlo aniba cllodo, cu 11 columna-. 

I'••• co•b ¡:ropo deber~ Ud, lcncr 1úlo do1 1e1puntu, una en b columna+ y otra en b.-. 

En a1~•mut c.sm le :i.er! dificil dcchllf cu!I de 1 .. frasci dcbcrS Ud, ma1c1r. lb¡:a l::it 1ncjorc1 dccldonc1 que pueda. Re
cuerde c¡uc hla no u una rnicba. No hoy 1e1pue1tas co11rclos 0·1nco11rcl11, DchcrS Ud. m•ror.clcrln f1a-.e1 lu cua1ct v Ir 
aJCmrjcn. Asc;:UrcK dr marur la rra.., que mAt IC le urmcje )' la qut meno1 IC lt 1Kmcjc, dej•ndo lios r1a1Ct tln 
"""'~ª'· llf la vuclu al ío11clo '/ cumlcncc. 

---·· ---
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Empiece con esta p6gina. /.l;JtQUC sus 1c1p11estas en la columna A 

,., h:1,1anh• \111:\.1\ik ••• , ••••• , .... , •••• , ......... , , .... , ..... . 
k folla confia1ua en si nli~mo., •••• , • , ..................... , 
c111n1•!i.lo fn cuah¡ulct u:ih:1Jn que rcaliia •• ,, , ••••• , ,. ,, •••• , 
h:n1k11d;1 a M:r ;il¡:o c111111:in11a\ .......... ;,, ............... .. 

no le inlcrc'a c~lar con otra FCnlc • , .... , • ., ,. ;, •• , • ,. ... , , .. 
lihrc 1lc 11n,ic1la1.lc11 y tcn\\011c1 , ..... ., • , .. , ,. , • ., ., • ., .. , , : , 
u11a rcnona h;1,1ante lnc,pon'l.;lhlc •• ,. , , •••••• ,, ., ,, ,,,, ,,,,, 

loma el mamln c11 la' di..cu~i1111c~ de 1uuro ••••••• ,,,,,,,,,,,, 

actl1a ncrviou e incs\abk1111111le •••• , ••• , ••• ,,., •• ,., •• ,.,,.,. 
tiene un:i ¡trolll influencia wbre o Iros., •• , ••• , •• ,,.,.,,,,,,,,,' 
110 Je ¡:.ud:111 la• reuniones wdaks .............. , .. , .. , .... , , 
un trilbajador concleniudo y pcnhlenlc ••••• ··•·••••••. ,,,,. 

M: h: íacilita h:1CH 11ucv:1' :u11i,111.Jc'··•••••••••••••••••••••••• 
no 1.n111111a tCillirnr 1:1 111\,ma la!Cil por mucho tiempo ••••• ,,,, 
rJ.cllmc11tc mancja¡Jo por 01101 , • ,., ••••••• , ••••••• ,,,,, •••• , 
se 111anlhmc controla.Jo 31111 cuando 1c h3 frustr.:nlo .,, ., ,,, •••• 

capar. dc l111cct decl,\one' b11porl:mlcs sin 11yud:a, •• ,,,,.,. , ; , , 
110 ,.e rcl:u:ion:s rncihncnle con ¡;ente dnconocld:a •• ,,,., ., ,., • 
lkntlc 11 C\\;U l'll ICll\h'm ................ : .................. . 
rcallza "u lrahujo u puar de ll!ncr ptob\cmu, , ••• ,, ••• ,,, ,. ,, 

no llene \l1lch'" en roer J.oc\:1hlc , , , ...... , .. , ....... ,. .. ., .. , , 
no 10111:1 en serio J.us rc,.pon,.;¡bUIJ:1dcs ••••• ,, ••••• , ,., ,, , •••• 
seguro de d ml,1110 1oi.lo el 1le111po ••••••• , ••••• ,. ,,,,, ,,,,., 
loma el mam.lo en lrab:aJo' de ¡;tupo •••• ,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,. 

un:i pcrw11a en quien <,e puede coníl11r • , ••••• , • , •• , • , • , •• , • , , 
J.C Jh1111J.la f;ldhue111c cuando \a' co1.;11 vun mal • ,. , ,. ,. ,,, •• , 
no cst:I muy sqttno de su1 propias opiniones ••••• , ,,, ,, ••• ,, , 
prcfktc Cililf ccrc:i de la ¡;ente ......... , ,. , .. , ............ .. 

lo: p:1rccc l;kll h11\11ir whn: otro' .... , • , ...... , ..... ., ....... 
realiza su 1rub~jo anlc cualquier ob,t:lculo , ••• , , ,,,, ••••• ,, ,, 
li111it:1 sus rcl:lcioncs socfoh:s a unos cuan101., •••••••• ,:.,,.,, 
lkndc 11 s.cr una rcrwnu 111:11 bien nerviosa •••••••••••••• , •••• 

no hace ambtadcs muy r:ipii.111111cnlc ••••••• ,, ••• , ••••• ,. , •••• 
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llene una na111wlc1u rell~rn'\.l .......... , •• , .............. '.' .. 
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CAPI'.L'ULO II 

MARCO TI:ORICO 

LAS TECNICAS PSICOMETRICAS: 

Las tdcnicas psicom6tricas son el medio por el 

cual la psicotecnia puedo hacer una aprociac16n cuantita

tiva de las funciones psicol6gicas. Desdo aqu1'.., so deri

van algunas diferencias entre la psicomctr!a y la ps!col~ 

xia. Hiontras que la psicamctr!a mide las funciones men

tales a trav6s de tc5t o prucbas,psicol6gicas,. pcrmitien

<lo un alto grado de objctiv!d.:id en la medida, la cual es 

indirecta y relativa y, generalmente se aplica a grupos -

de sujetos; la psicoloxia aprecia la conducta, en donde -

la aprcciaci6n dependo do la capacidad del psic6logo, y -

tiene una alta subjetividad al ser directa y concreta, y 

siempre se aplica a casos individuales. 

En nuestro cnso, nos enfocaremos concretamente ha

cia la psico~ctr!n y sus diferentes niveles do contextua

lizaci6n do bido a quo os al motivo principal del presente 

estudio. 

A continuaci6n dichos niveles antingentes de la 

psicomctr!a. 

MI::OICIO~ PSICOLOGICA: 

La medici6n psicol6gica consiste en evaluar el re!!_ 

dimiento do las funciones intelectuales, principalmente -

la intoligenc.ia y el aprend.izaje, aunque tambit!n 

sor motivo do esta labor la memoria y la atonciOn. 

pueden 

El 
concepto de medici6n·psicol6qica debe formularse superan-
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· do las limitaciOnes de una interpretaci6n física de la rn~ 
. dida, que la entiende concreta y permanentemente. Para -

ello debo partirse del hecho do que, siendo la vida ps1-

quica una realidad imparcial pero temporal, es decir, cu

yos fonGmcnos se registran a travds de su' rcalizaci.On, P2. 
ro se localizan en determinado sitio, la medida que se h! 
ce de sus manifestaciones cuantificables, debe ser funci~ 
nal. 

Uo Cabe duda hacer i.nenci6n del po.pcl tan importan
te que juega la psicometi::1a en la medic16n psicol6gica y_ 

los avances que se han logrado con su aportaci6n, tomando 

en cuenta que la tarea principal de la medici6n psicol61::i!. 
ca en recoger la materia que se trata de medir y someter~ 

esa materia a una medida, y a resolver cada una de osas -

tareas, se peno do manifiesto el doble carácter del trab~ 

jo psicof.;etrico: 1) .- Que las funciones se miden en for

ma indirecta y 2) .- Que la medida que se haga de las fu!!. 

cienos es indirecta. Para lograr tal objetivo la psicorn~ 
tr!a se vale de las diversas pruebas o test existentes en 

la actualidad. 

~as pruebas o test son series variadas de situaci2 

nes problemáticas que el sujeto ha de resolver con la pa~ 

ticipaci6n efectiva de la funcidn que se somete al exa- -
man, pero se tiene como característica primordial, el quo 

son elaboradas con independencia de los sujetos a qUiencs 

habrán de aplicarse, y por lo tanto, se le9 debe conside

rar como artificiales. 

El hecho do la artificialidad a su vez, nace que -

ni las pruebas sean tan precisas (que efectivamente exami 
nen la "funci6n de todas las variantes de grado y de senti 

do), y ni que los individuos se ajustan por igual al con-

-1 
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tenido de las pruebas dada a su diferencia personal. No 

debemos perder de vista que la dificultad en la medici6n_ 

~sicol6gica, obedece a la naturaleza misma de los fen6rne

nos; por ello es que nunca llegará a una medida precisa -

ni exacta. 

Una respuesta de los psic61oqos a tal hecho es, 

"Una mcdici6n atJroximada es mejor que ninguna mcdic16n, y 
superior a las apreciaciones subjetivas no sujetas a ro-

quisitos cicnt1ficos". Por eso, las medidas psicol6gicas 

no pueden ser de carácter universal, ni siquiera regio- -

nal, O.nicamcntc son vfilidas en _ln par~e do la.poblac~6n,
o on qrupos en que so aplica la prueba, pues la medida no 

es otra cosa qua la relaci6n existente entro ol rendimiea 

to alcanzado por cada uno de los sujetos, y el resultado 
medio representativo, de la aplicaci6n de un grupo amplio. 

De lo anterior so desprende la importancia que ti~ 

ne la estructura de las pruebas. ast como la ndaptaci6n 

espoc!fica on donde se aplicarán dichas pruebas. 

Esto nos da una idea muy clara de las consecuen

cias que se generan cuando so hace uso do las pruebas que 

no hnn sido adaptadas a la poblaci6n con la que está ex-

perirncntando, limitando as! los resultados do los sujetcs1 
a ccntinunci6n haremos algunas apreciaciones al respeCto. 

COHS:IDERACIONJ::S EN LA MEDICIOU PSICOLOGICAs 

En una palabra, los problemas con los que se en- -

frenta en la compleja tarea de la mcdici6n psicol6gica, -
dan pie a que se reconozca que en dicha tarea se presen--. 

tan algunas limitnntos, las cualCs daremos a conocer a 
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continuaci6n; 

a).- T~do lo que existe, existe en alguna canti- -

dad. La inteligencia, el aprendizaje como funciones que 

son, tienen una existencia temporal, registrada en la co~ 
ciencia del sujeto. Los ~bjotos físicos tienen existen-

. cia temporal. 

b).- Todo lo que existo en 8lguna cantidad, puede_ 

sor medido. Las funciones montalcB, puesto que tienen 
una existencia real, puede apreciarse en su cantidad o 
en su intensidad, segOn la modalidad que ofrezca para sor 
medida por las pruebas. 
La posibilidad do medida de los objetos físicos está de-

terminada por los limites de su masa. 

e).- Todos los instrwnontos do medida son relativ~ 
mento exactos, y consccuentcrnante, la medida que propor-
cionan es relativamente perfecta. 

Si los instrumentos para medir los objetos y los -
fon6menos ftsicos carecen de una perfecci6n absoluta, m4s 
acentuada estar4 esta deficiencia en los instrumentos pa
ra medir las funciones psicológicas dadas en cada indivi
duo, y vividas por él de una manera diferente a los de- -
mAs, la psicomotrta aprecia en las funciones de los indi
vidues apenas .lo quo pueda darse de comOn -en todos. 

OBJETIVO DE Ln PSICOMETRIA. 

"La psicometrta tiene como finalidad llevar a cabo 
la medición de la conducta, tanto en el ser humano come -
en los animales, lo que constituye uno de los pilares fu2. 
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d<Unentales de la ciencia psicol6gica ya qua el hombre se 

interesa cada d!a rn.!5.s por comprender su propia n"aturaleza 
y, por ende, la de los dcm6s. 

Cabe señalar que el motivo principal do la psicom~ 
tr!a es la medici6n de la conducta humana as! como la de 

los animales. Sin embargo en el presente estudio la ate~ 
ci6n estar~ centrada principalmente en la conducta humana. 

En el desenvolvimiento de la psicolog!a como cien

cia, ha sido ncccsariO realizar estudios a fin do poder -

determinar si difieren los seres humanos entre s! y en 

quG grado se.presentan estas diferencias, lo que ha orig! 

nado el desarrollo de la instrumentac16n adecuada para 

evaluar cuantitativamente las diferencias y semejanzas 

e~istentcs entre los individuos". 

Gracias a la psicometrta ha sido posible llevar a 

cabo con mayor objetividad el estudio de las diferencias_ 

individuales. 

Pasaremos a hacer una breve reseña de la labor de_ 

la psicomctr!a en la medición do la conducta humana. 

u, PSICOMETRil\ EN Ll\ MEDICION DE Ll\ CONDUCTl\. 

"Atin cuando se ha expresado que los psicólogos de

ben estar m6s interesados en las diferencias individuales 

que on las constantes de las personas, es nocosario a ve

cos, tener en cuenta cu5les atributos aparecen en mayor o 

menor grado, en sujeto o grupos diferentes. Desdo luego 
haremos notar que los atributos, caractertsticaS, habili: 

dades o rasgos que generalmente intentamos medir no lo h!, 
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cernos do manera directa, sino por medio do la expresión -

conductal externa y observable". (1) 

Es importante señalar que ol estudio de la conduc

ta humana tiene un alto grado de dificultad a que cst4n -

sujetos a subjetividad, ya quo se parte do l_a base de to

do aquello que es observable (externo) dejando a un lado_ 

los aspectos internos dol individuo, 

Una vez mencionadas las funciones de la psicomo- -

tr!a y sus objetivos, nos permitimos abordar e.l siguiente 

ternat la toor!a do la medic16n y sus fundamentos, 

LA FUNCION DE LA TEORIA DE LA MEDICION 

"La medición en psicolog!a, como en cualquier otra 

ciencia, so inicia con la identifica~iOn de elementos del 

mundo real con los elementos o construcciones de un sist~ 

r:la lógico abstracto al cual llamamos modelo". (l) 

"María Luisa Morales (1975) define como el proccdf. 

miento mediante el cual asignamos ndmeros (calificacio- -

nes, medidas} a las propiedades, atributos o característ! 

cae de los objetos (o de unidades experimentales), esta-

blecicndo las reglas específicas sobre las que fundamen-

tan tales asignaciones •. Si partimos de la base de lo que 

existe, cualquiera que sea su naturaleza, lo es en cierta 

cantidad; debemos estar plenamente interesados en ello, -

es decir, medir en qud cantidad los atributos que so han_ 

descrito como características de los seres humanos (hay -

que recordar que no se mide al hombre sino a sus htribu--

(1) Morales, M.L. Psicometría Aplicada, Editorial Tri- -
llas, México 197~. p. 9 
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tos) existen en cada uno y cuAl ser!n la norma de calidad 
en los diversos grupos humanos que forman nuestro mundo'". 
(2) 

En la actualidad los pstc6logos cstan da acuerdo -
con que los fcn6mcnos psicol6gicos están a d1spoaici6n de 
la obscrvaci6n y la mcdici6n, ya qua la conducta humana -
cstfl conformzida de acciones, juicios, palD.bras, intcra- • 
ses, valores personales, culturales, h~Pitos, costumbres, 
ate-

"La naturaleza propia de todos los aspectos del 
cor humano. hacen un t~nto diftcil su invcstigacidn cion
t!!ica, ya qua mientras puedan ser observables, el probl!, 
rna es mejor, los problemas surgen cuando se ven implica-
dos sensaciones, pcnsan.iont:o.s e imt!.gcnos y lo "c:icnt!fi-
co'' da la invostiguci6n so complica. t:l intorl!s de lo 

ciont!fieo se centra en el mundo de los hechos. De esta 
modo, los psic6logos corno investigadores cient!ficos, han 
dirigido su atonci6n al estudio de aquellos eventos que -
puedan sor evidentes". (2) 

Bas~ndosc en lo antes mencionado podernos afirmar -
que mientras mfis cunntificables y observables sean los n12,. 

tivos de estudio en el individuo mayor confiabilidad se -
obtendrá on dichos estudios; por lo tanto es importante -
tenor en cuenta qua el estudio de la conducta humana estd 
sujeta a la subjetividad sobre todo en aquellos aspectos_ 
que no permiten su obscrvaci6n (sentimientos, valores, m~ 
tivaciOn) • 

Una da las horrarnientas primordiales Cn la medi- -
ci6n es el caso do los instrumentos de mod1ci6n o pruebas 

(2) Morales, M-L. Psicometrta Aplicada, Editorial Tri- • 
·llas, M~xico 197S. p. 9-11. 

T 
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· psicol6gicas las cuales contribuyen grandemente a su des!. 

.rrollo". 

INSTRUMl:':NTO DE MEDICION PSICOLOGICA 

"Cuando habl~~os de los instrumentos de medic!On • 

en psicolog!a, nos referimos a todos aquellos prcccdimie~ 

tos u operaciones que permitan llegar a obtener objetivi

dad y con la mayor certeza posible; informaciGn acerca de 

la expresi6n de los fenOmenos que suceden en esa unidad -

DiolOgica, social, psicol6gica, etc., que es la conducta_ 
humana, se conocen con el nombre do pruebas psicol6gicas .• 

A continuaci6n presentamos una panor:1mica en lo que .res-

pecta a los or!gcncs de la rncdic16n psicol6gica, la cual_: 
nos muestra una amplia visi6n de todo cuanto se ha traba• 
jade en este campo". (3) 

LA MEDICION DE VARIABLES PSICOLOGICAS Y SUS PROBLEMAS 

flSegtin David Magnusson (1969) la medici6n signifi

ca asignar nllmeros a las cantidades de las propiedades de 

los objetos de acuerdo con reglas dadas cuya validez pue

de aprobarse emp!ricamcntefl. (3) 

"La validez de un instrumento de medici6n rara vez 

es un problema cuando tratamos con medidas físicas ~alca_ 

como la longitud y peso, otc.1 sin embargo, los métodos -

usados ~ara medir variables psicol6gicas es necesario ce~ 

probar cmp!ric~~cnte que el instrumento es válido en to-

dos los casos y cuando hablamos de variables psicol6gi- -

cas, nos referimos a la propiedad o caracter!stica que p~ 

sean diferentes individuos en cantidades distintas-. (3) 

(3) Magnusson, o. Teor!a de los Tests, Editorial Trillas. 
M~xico 1969. p. 13 
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el problema do mcdici6n de la conducta en el ser -
humano es considerablemente mAs complicado que en aque- -
llos campos donde se emplean instrumentos f1sicos comunes 
de rncdic16n. 

En los apartados precedentes hemos visto que unA -
de las prineipDlco caractoristicas de los test es el ca
so de la validez. A continuaci6n procederemos o hacer un 
an~lisis de los diferentes tipos de validez existentes. 

La persona que utiliin un test puede interpretar -
üUs resultados de cuatro m.-incrns·distintas: Primero, pu~ 
do inferir el rendimiento de una persona en la totalidad_ 

de las situaciones; Segundo, puede emplear el test para -
predecir la conducta·futurat Tercero, puedo estimar la P2 

sici6n del individuo en ~lguna otra variable con la que -

el test corrclncionc • Por Oltimo, puede inferir el gra-
do en que un individuo posee el rasqo o cualidad medida -
por el rasgo. Todas las intorprctaciones plantean la - -
cuesti6n da la vnlidcz, u las que se le pueden dar tam- -
bidn cuatro interpretaciones, designadas como valido% pr~ 
dictiva, validez concurrente, validez de contenido y val~ 
dcz Co construcci6n, s1n dojar de mencionar que la VAli-

dcz so define como la exactitud con que un instrumento mf. 
da lo qua pretendo ~cdir, y a la confiabilidad, como oh-

tenci6n de los mismos resultados en medidas representati

vas. 
Y.agnusson (1969) diGtinguc cuatro conceptos do va-

lidez; 

l) .- "Validez Predictiva: cuando computaZnos la V!, 
lidcz predictica, desorunos us~r el test para predecir las 

posicionos de loa individuos sobre una distribuc16n de lo 

qua s6lo podemos disPoner m4s tarde. 
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La validez predictiva, computada como un coeficie!:!,. 
·te do validez, necesita estimarse por los tests usados 

en la orientaci6n vocacional y en la selecci6n y clasifi
caci6n de les individuos para prop6sitos ~e adiestramien
to o trabajo. 

2) .- Validez Concurrente: En este caso se dispone 
de la medida de la variable de criterio, en el momento en 
que se obtienen los resultados del test. La validez con

currente se usa para tests.en situaciones de diagn6st~co. 

3) .- Validez do Contenido: Este tipo de validez·

es nplicnl.Jlc cuando estimamos el grado en que un .test 
abarca nlgOn campo de estudio. La validez de contenido -

se determina entonces por el grado en que la muestra del 
!tem del test es representativo do la poblaciOn total. 

4).- Validez de Construcci6n1 Esta es especialmeu 

to Otil en relación a los test que miden rasgos y para -
los cuales no hay un criterio extremo". (4) 

Cualquiera que sea ol mótodo empleado en la valid~ 

ci6n, hay que evaluar la eficacia del test en su empleo -

en la pr~ctica. La eficacia de un instrumento de ~edi- -

ci6n depende no s6lo do su validez, sino tambión de la r~ 

zón por la cual os empleado, aspecto que nunca debo· dos-

cuidarse en el momento de la elección de los instrurr,cntos 

psicológicos. 

Hoy en día, es cornOn encontrar una gran diversidad de - -
tests construidos por lo que car.o hacer una clasificaciOn, 

la cual nos facilitar& distinguirlos al momento de su·- -

aplicación. 

(4) Magnusson, o. Teorías do los Tests, Editorial Tri- -
llas, Mdxico 1969~ p. 153-160. 
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CAPITULO III 

LAS PRUEBAS DE PERSONALIDAD. 

Las pruebas ps1co16gicas han llagado a tener gran_ 
importancia para las di(ercntes ároas de la psicolog!a, -

como instrumento de rnedici6n. 

Se define un 11 Tcst" psicol6gico corno "Una medida -

objetiva y tipificada do una muestra de conducta". (5) 

"Las pruebas de personalidad suelen referirse a 

las medidas de caractcr!sticas, tales como la adaptaci6n_ 

emocional, las relaciones sociales, la motivaci6n, los i!!,. 

teresas y actitudes". (5) 

En la actualidad existen literalmente millares de 

prueban de personalidad, muchas de las cuales no se fund~ 

montan con las bases necesarias y suficientes, en cuanto_ 

a la confiabilidad y validoz1 por esta raz6n las personas 

encargadas do aplicar los test, deben tener conocimientos 

adecuados de ~stos. 

CLASIFICACION Y OESCRIPCION DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS. 

"Los test psicolOgicos pueden clasificarse desde -

diversos puntos de vista que les son caractcr!sticos. 

As1, tonemos quo desde el punto do vista de su objetivo 

los tests pueden ser: de potencia, cjecuci6n-, do. rasgos o 

peculiaridad (ejecuci6n típica o cualitativa) llamados 
m~s comtlnmonte pruebas proyectivas y·do las cuales se ha-

(5) Anastasi, A. Test Psicol6gicos, Editorial Aguilar, -
M~xico 1966. p. 18 • 
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· r4 referencia on esta tesis ya que en ellas recae el obj!. 
. to da investigac16n". (6) 

PRUEBAS DE EJECUCION DE RASCOS. 

"Entre este tipo de pruebas tenemos los siguientes 

tests: do ajuste, tempora.~onto, intereses, valores, acti
tudes, preferencias, escalas do ·personalidad, inventarios 
de personalidad, tdcnicas proyectivas, pruebas situacion~ 

los, etc. 

La clas1ficaci6n que so lleva a cabo en pruebas de 

este tipo es definitivamento va9a y poco confiable, por' 

ou carti.ctcr subjetivo en la mayoría de los casos. ·As! 

lo que para 
para otro. 

compleja la 

un autor significa "lo social'' os diferente 

Debido n esta subjetividad resulta ser m6s 

calificaci6n cualitativa y menos obvia que 

las pruebas de potencia. 

Con los instrumentos se intenta saber c6mo reacci~ 
na, siento, actQa o so cornporta un sujeto a ciertos est!

mulos, a fin de poder entender_ si la conducta observada -

est~ determinada por los "supuestos elementos" que se hi
potetizan en los tests y que son los productores de doto;: 

minados comportamientos. 

Bajo estas caracter!sticas se incluyen todos' los -

tests que se han elaborado para medir los tradicionalmen

te llamados rasgos de personalidad, exceptuando de acti-

tudes. 

La diferencia entre los test de ejecucien mlxima y 

(6) Morales, M.L. Psicometr!a Aplicada, Editorial Tri
llas, Mdxico 1975. p. 27. 
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los do rasgos de personalidad, radica principaleente en -
la objetividad de los datos, ya que este tipo de pruebas_ 

estAn sujetas a la rnetodolog!a psicom~trica. 

Es claro obsorv;:ir la desventaja. en la que_ ac en- -
cuentran las pruebas do pcrsonaJ.idad en relación con las_ 
de ejecuci6nJ tal desventaja es producida por el grado de 

subjetividad con la que est6n elaboradas dichas pruebas. 

Por la forma o tipo de respuestas se clasifican 
oni a).- Pruebas Objetivas; b),- rruebas Subjetivas. -
Como ejemplo de las primaras tcnCmos las pruebas de into7 
ligcncia; en el segundo caso tenemos las pruebas de pers2 
nalidad, especialmente los tests proyectivos. 

Por la forma de administrac16n de pruebas se clas!_ 
ficnn en; a).- Tests do aplicnci6n individualr b).- De 

aplicaci6n colectiva, y e).- Tests autoadministrados. 

A continuaci6n haremos una síntesis da l<Ís difere~ 
tes formas en que se pueden aplicar las pruebas ps1col6g~ 
cas. 

Los tests do aplicac16n individual, son administr!_ 
dos por al examinador en condiciones "privadas", en con-
dicionos 6ptimas pnrn ejecutar la tarea. 

Por otra parte los tests de aplicacidn colectiva -
deben ser cuidadosamente manejados. Lo colectivo no sig• 
nifica que ~stos puedan ser administrados a ~na multitud_ 
ya quo si esto sucede nos encontramos con que disminuye 
la validez del test y, consecuentemente, la con• -
fio.bilióad. 

1 ¡ 
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La forma autoadministrada consiste en someter al -

· sujeto a las mismas condiciones que en la forma de admi7-

nistrac16n individual, excepto que aqu! el examinador 
solamente da instrucciones acerca de lo q~e va a 
ejecutar el sujeto". (6) 

(6) Morales, H.L. Psicometr!a Aplicada, Editorial Trillas, 
M6xico 1975. p. 27. 
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CARhCTERISTICAS DE LOS TESTS. 

Las carncter1sticas que deben tenor los tests son 
las siguientes' 

I.- Ser fiables, las distintas formas del mismo test o 
las aplicaciones repetidas del test sobre el mismo_ 

individuo deben dar sustancialmente los mismos ro-
sultados. 

II.- Un tent debe ser v~lido, es decir, dobo medir lo 
c1uo pretende medir. Primeramente debe éer fiable 
para que se pueda considerar v~lido. 

III.- La aplicac16n debe llevarse a cabo por medio de un 
procedimiento tipificado. 

IV.- Las normas basadas para la tipificaci6n deben sor -

tomadas de un grupo bastante runplio. Y de conside

rarse que al grupo que se vaya a aplicar m~s adela!l 
te el test, tenga similitud con el grupo de indivi

duos el cual se tipific6. 

La validez de las pruebas de personalidad es cona!. 

dorada baja; en lo que. so fundamenta esto es de quo no hay 
un criterio aceptable do personalidad. 

La validez de estas pruebas puede aumentarse co- -

rrelacionando sus puntuaciones con otras pruebas o por m!. 

dio de otros procedimientos. 

AJU:A DE APLICACION DE LOS TESTS PSICOLOGICOS. 

Es conveniente hacer menci6n, al c6mo, por qud y -
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para qu~ se util1%an los tests psicol6gico~ en M~xico, ya 
que a menudo se cometen errores que conducen no s6lo al -

desprestigio de quien emplea los instrumentos e ignora a! 
guna inforrnaci6n al respecto, sino a la profesi6n misma , 
ocasionando con ello cr!ticas a los psic6logos, que supo
ne (por ausencia de conoc~rnicnto del campo de la mediciOn 
psico16gica) que los test no representan ninguna utilidad. 

Al respecto puede plantearse la siguiente pregun-
tas lAcaso ya se ha encontrado alguna forma de obtener i~ 
formaci6n acerca del comportamiento humano que sea mejor_ 
y mls rápida, aunque no absoluta, porque en el. campo de -
las ciencias lo ~nico absoluto son las matem,ticas? 
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CAPITULO IV 

MEDIDA DE LA PeRSONALIOAD 

"Otro aspecto del examen psicol6gico se refiere a 

las cuestiones afectivas o no intelectuales de la'conduc

ta. ComOnmonto los tests destinados a este fin se denom! 

nan tests de la personalidad, aunque algunos psic6logos -

profieren utilizar el ttirmino "Personalidad", refiril!:ndo

sc al individuo completo. Dajo este encabezamiento, se -

incluirán pues, rasgos. intelectuales y no intelectuales.-· 

Sin embargo, en la tcrrninolog1a de los tests psicol6gicos 
la dosignaci~n do test~ de personalidad suele rCferirse a 
la medida do caractor!sticas tales como la adaptación eme 

cional, las rolaciofics sociales, la motivaci6n y l~s int; 
reses y actitudes. As! pues, podemos considerar como un 

precursor do los tests do poroonalidad a Kroa~lin, quien_ 

utiliz6 el test do asociaci6n libro con pacientes anorma

les. Esta t~cnica ha sido utilizada para una variedad de 

finos de aplicaci6n de tests, y todav!a en la actualidad_ 

en empleada con mucha frecuencia. 

Deben mencionarse tambi~n los trabajos de Galton,

roarscn y Cattell en la creaci6n do las tdcnicas de cues

tionaJ:ios tipificados en las escalas de estimaci6n. 

Aunque estos procesos so croaron con otros prcp6s! 

to~, han sido empleados finalmente en la claboraci6n do -
algunos de lo~ tipos m~s comunes de los test de personal! 

dad. 

Otro sistema para la medida de la porsona·lidad es 

el de la aplicaci6n de ejecuci6n o situaciones. En ellos 

el sujeto ha de reali.zar una tarea cuyo obje_ti.vo suele 
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estar encubierto. Frecuentemente estos tests reproducen.:._ 
con bastante fidelidad situaciones de la vida diaria. La 

primera aplicaci6n extensa de estas t~cnicas se encuentra 
en los tests desarrollados por Hartshone y Hoy Y sus aso
ciados (1928, 1929, 1930). 

Estas series, tipificadas con. niños escolar~s, so 

interesaron por conductas como el fraude, la mentira, el 
rObo, el osp!ritu de cooperaci6n y la persistencia. Se - . 

pudieron conseguir puntuaciones cuantitativas y objetivas 

en un gran nQmero do tests ospec1ficos. Un ejemplo, en el 
nivel adulto nos proporcionan los tests situacionalcs de
sarrollados durante la segunda guerra mundial en el pro-
grama do va1oraci6n de la oficina de servicio estrat~gico 
(0551 1949}. 

Estos tests intentan descubri~ la conducta social_ 

y emocional relativamente compleja y sutil, y que reque-

rtan para su aplicaci6n circunstancias cuidadosamente pr!_ 
paradas y per~onal diestro. 

Los tests de asociaci6n libre ya citados, represe~ 

tan uno de los primeros tipos de la tdcnica proyectiva, 

so ha usado tambi~n en forma an4loga, cierta forma de - -
tests de complctamiento de fases. 

Otra tarea comOnmente empleada en las t~cnicas prg_ 

yectivas incluyen el dibujo, la disposici6n do muñecos p~ 

ra crear una escena, la representaci6n dramática improvi

sada, la colccilc!On por orden do preferencia y la inter-

pretaci6n de una serie de cuadro o mancha de tinta". (9) 

(B) Anastasi, A. Tests Psicol6gicoa, Editorial Aguilar , 
Mdxico 1966. p. 17-19. 
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Sin embargo, aQn cuando eKistcn diferentes tdcni-
cas para la medición de la peraonalidad podemos' decir que 
los tests de personalidad se hallan retrasados en sus ro• 
sultados positivos cC'ln respecto a los tests de aptitudes - • 
La invcst1gaci6n sobre la medida de la personalidad ha 
alcanzado hasta proporciones a partir de 1950, yºen la a~ 
tualidad se continaan elaborando nuevos e in9eniosos mOt2 
dos y mejores tGcnicas. 

Como podemos vor, el lento avance en las investig!, 
cienes para el estudio de la personalidad tiene su expli
caciOn y es debido n la difícil y compleja tarea del est~ 
dio do la personalidad. 

Ya hemos señalado lns diferentes técnicas qua, a -
travds do ellas es posible medir la pcrsonalidad1 ahora -
hablaremos de los problemas en la medición do la persona
lidad. 

PROllLEMhS DE LA MEDIDA DE LA PERSONl'J,IOAD. 

En el momento do su aparic16n 1 todos los tests de_ 
person~lidnd han sido acogidos como panaceas universales_ 
y en efecto, la ya larga historia de resultados inconsis
tcntos y dcsalontadorcs hace pensar en la necesidad de 
que surja una especie de panacea. Esto ha dado lugar a -
una e~traordinaria variedad de testa de este tipo, todos_ 
los cuales representan un rasgo comnn; son tests cxperi-
rncntnlcs qu~ no se han utilizado lo bastante todavta parG 
poderlos emplear con fines de predicctdn, y que encierran 
grandes promesa& fcaai son nuevos) o no han ll~gado a sa
tisfacer las quo so propusieron sus autores al crearlos. 
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En ningOn otro sector del examen psicol6gico se realizan_ 
tantas investigaciones ni surgen tantas innovacionea1 es 

verdad que ninguno lo necesita tanto como 6ste. 

Es aqu1 cuando se tiene que recurrir al criterio -
de la objetividad. 

~L PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD 

No existe acuerdo absoluto respecto a qu6 tipo de 

personalidad e intereses vale la pena conservar y seguir_ 
aplicarido. 

Algunos examinadores, segl1n.Kuder (1954) opinan 
que lo mejor que so puede hacer con los ·cuestionarios es 
suprimirlos. 

Thustone sin embargo, ve en e1 Rorschach una posi

bilidad de medida objetiva de la personalidad y en los 

tests proyectivos (1955) un enfoque que mAs se aproxima -

a la objetividad. 

La medida do la personalidad es objetiva en cuanto 

evita la distorsiones provocando respuestas, cuya correc

ci6n se pueda estimar a partir de criterios externos, 

sin que el sujeto se di! cuenta del prop6sito que se per.-

si9ue. 

OBJETIVIDAD, FIABILIDAD Y VALIDEZi 

Aunque las t6cnicas proyectivas estftn mfts pr6ximas 

a la objetividad que los cuestionarios, se da el caso cu

rioso de que con 6stos se obtienen mis coeficientes de 

• 
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validez significativos que con aqu6llas. Evidentemente 
la objetividad por s! sola no es aval suficiente para un 

test. 

SOlo tiene importancia en cuanto puede influir so

bre la fiabilidad o la validez de la medida. 

El mayor inconvcniento do la medida proyectiva no 

radica tanto en la falta de objetividad como en la ambi-

gücdad de su puntuación e intorprctac!On, es decir en su 

escnsa fiabilidad sin6pt.tca y en su escasa validez de su
puesto. 

Por lo tahto, en lo que respecta a la medida de la 
personalidad,· el Problema de la objetividad, es mAs bien 

un nspecto de otra cuesti6n mfls genOral, a saber, ·la nec~ 
sidnd do crear medidas do personalidad, libres de distor

si6n, confiabilidades adecuadas de todo tipo y elevadn 
validez de supuesto. A esto se refería Thurstone (1955), 

cuando nfirmaba que los tests de personalidad dcbtnn es-

tar un poco estructurados de cara al sujeto, pero muy es
tructurados de cara al examinador. 

Por otro lado, en los cuestionarios de pcrsonali-

dnd podemos identificar ciertas variables de car6cter ac

titudtnal que pueden influir sistemáticamente sobre las -
puntuaciones obtenidas: 1) .- Un esfuerzo liberado por e~ 

gañar al cxnminado_r, o falseamiento absolutor 2) .- Un d!, 
seo de ofrecer una imagen idealizada de uno mismo, en lu

gar de una autoestimaci6n realista, y 3) .- Intenciones -

que a6n siendo "honradas", son inexactas, porque el suje

to carece de capacidad de introspección necesaria (Dicken, 

1959). Debido a las distorsionqs provocadas por estas v~ 

riables, las medidas de la personalidad pueden llegar a -

convertirse en algo carente ~e sentido. 
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FIALIDAC: 

La fialidad se utiliza frecuentemente para aludir_ 

a un rasgo de la personalidad:tradicionalmente·la fiali-

dad de un test se ha venido definiendo como la consisten

cia en la medida, o sea la consistencia de las puntuacio
nes obtenidas por los mismos tests en diferentes ocasio-
nes, con conjuntos distintos de eletncntos equivale"ntos y 

bajo otras condiciones variables de examen. 

La fialidad del test indica hasta qu6 punto pueden 

atribuirse a errores do la medida las diferencias indivi

duales cñ las puntuaciones del test y hasta· qud punto ca
be atribuirlas a las diferencias ve_rdndcras de las c.arac

tcr!sticas que cstrunos sometiendo a considcraci6n. 

Toda medida de la fialidad del test denota a qu6 -

proporci6n de la varianza total de ias puntuaciones es -

varianza do error. 

Aunque existen diferentes tdcnicas para medir la -

fialidad, sin embargo todas pueden expresarse en funci6n_ 

~e un coeficiente do correlaci6n. 

La fiabilidad es una caractor1stica que todo test. 
debe poseer por el pnwl tan importante que juega en la, -

obtonci6n do los resultados futuros.en la aplicaci6n de -

cualquier test. Por tal motivo siempre debemos tomar en 
cuenta en el momento de la elecci6n de cualquier baterta_ 

de tests, su fiabilidad. 

INVENTARIOS AUTODESCRIPTIVOS 

Aunque el tdrmino de personalidad se emplea a ve--

• 
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ces en un sentido mfis amplio, en la t rminolog1a psicom6-

trica convencional los tests de persoriillidad son- instru-

montos para la medida do las caracto~!sticas emocionales, 

motivacionales, intcrpersonal~s y de actitud. 

So han seguido varios caminos en el desarrOllo de 

los inventarios de personalidad para la formulaci6n, reu

nión, sclecci6n y agrupaciOn de clcm ntos. Ei:itrc los pr9. 

ccdimicntos m~s importantes de uso e m~n estSn la formul!, 

ci6n de elementos en funciOn de la v lide:z de ccntenido,

la clave de criterio cmp!rico, el an~lisis factorial y la 

aplicaci6n de ln teor!a de la perGon~lidad. Sin embargo 

es convcnicn~c scñalai: quo no son t 1cnicas altci:nativas : 
o mutuar.cnte excluyentes. 

Los inventarios de la porson lidnd, difieren en la 

forma de los elementos. A esto res ecto son de especial_ 

inter6s la t6cnica de la elecci6n f rzada, ideada origi-· 

nalrncnto para evitar la falsificaci n, el fingimiento y -

la influencia de los conjuntos de r spucsta en las puntu!. 

cienes de los inventarios de la por onalidod. 

Sin duda alguna que e 1 dcsa rollo de los tests es 
debido en gran parte a la ayuda qu el an:\lisis factorial 

ha aportado por lo que considoramo fundamental citar la 
labor de 6ste en el desarrollo de os tests. 

EL J\NJ\LISIS FACTORIAL EN EL. DESARR LLO DE LOS TESTS a 

.. En su esfuerzo por llegar una clasificaci6n m&s 
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Guilford y Zinmerman, en lugar de correlacionar 
las puntuaciones totales de los inventarios eKistentes, -
calculan las interrelaciones entre elementos individuales 
de muchos inventarios de personalidad. 

Cnttcll en su esfuerzo por llegar a unn dcscrip- -
ci6n completa de la personalidad, c~pcz6 a reunir todos -
los nombres do rasgos do pcroonalidad que aparecen en el 
diccionario o en la literatura psiqui6trica o psicol6gica .. 

Los an6lisis factoriales de las 6ltimas valoracio

nes de la personalidad llevaron a la identificnci6n de .lo 

qua Cattell describi6 como "Rasgosº primarios de la Perso

nalidad". 

Cattell sostiene que su identificnciOn de les ras

gos primarios de la personalidad cst6 corroborada con los 

resultados de otros estudios realizados por él mismo y 

otros investigadores, utilizando no s6lo estimaciones, s! 

no tambi6n t6cnicas tales como cuestionarios y tests ob-

jetivos. 

El an6lisis factorial proporciona una tdcnica para 

reunir elementos de inventario de personalidad en grupos_ 

relativamente homog6neos e independientes. 

Esta agrupaci6n'pcdr6 facilitar la investigaci6n de 

la validez de acuerdo con criterios empíricos. 

Tambi6n permitir& una combinaci6n m!s eficaz de 

las puntuaciones. La homogeneidad y la pureza factorial_ 

son mls deseables en la elaboraci6n de tests, pero no son 

sustitutos de la validez empírica•. (8) 

Otro aspecto del principal inter~s lo es el estu--

• 
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dio de la personalidad (dicho ya en aportaciones anterio

res) merece tomar en cuenta aquellos fundamentos que se -

siguen en su estudio. 

LA TEORIA DE 1A PERSONALIDAD EN EL m:s.wa..I0 DE LGS TESTS. 

"Las teor!as de la personalidad se han originado • 
generalmente en run}:)icntcs clínicos. 

La verificaci6n experimental a que se han visto s~ 

jct<10, posteriormente sufre una n:otablc variación de un -

sistema tcGrico a otro. Sin contar el alcance de esta V!!, 

loraci6n objetiva, se han elaborado algunos tests do per

sonalidad siguiendo el sistema de una a otra teor!a de la 

personalidad. Las hip6tesis formuladas cl!nicamentc han 
tenido especial importancia en el desarrollo de las técn!. 

cas proyectivas. 

Aunque se ha seguido menos a menudo este mOtodo pa 

ra la alnboraci6n de test en inventarios autodescripti- -

vos, dos ejemplos bien conocidos en esta categoría son el 

Edwards Personal Preferonce Schedule y el Myers Briggs 

Typc Indicator. 

Entre las tcor1as de la personalidad que han esti
pulado el desarrollo de los test una de las más prol!fe-

ras ha nido el s~stcma do necesidades manifiestas, pro- -

puestas por Harvard (Hurray 1938). El inventario m6.s ex
tenso a valorar la fuerza do estas necesidades es el cat! 

logo de preferencias personales de Edward (E PPS). 

En los cuestionarios de intereses y de personali-

dad,. la posibilidad de que se cometan fraudes es muy al--
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ta1 por otra parte el falseamiento de las respuestas ha 
.constituido siempre un grave problemaJ a continuación ve

remos cómo y por qu6 ocurre el falseamiento en los suje-
tos examinados". 

TECNICA DE LA ELECCION FORZADA EN LOS INVENTARIOS AUTOoEa 
CRIPTIVOS. 

"La t6cnica do elección forzada fue desarrollada -

s.imulttincamontc por varios ·psic6logos durante la d6cada -
de 1940 a 1950 (Jergensen·, 19441 Shipley y Gray y Nowbert, 

19641 Sisson 1948}. 

La técnica de elección forzada esencialmente ro- -
quiero que el sujeto escoja entre dos t6rminos o frases -

descriptivas que aparecen igualmente aceptables, poro que 

difieren en la validez. Las parejas de frases pueden ser 

las dos deseables o las dos no deseables. 

La elaboraci6n do un inventario do elecci6n forza

da requiere dos tipos principales de informaci6n refOron

te a cada frase descriptiva, a saberi su deseabilidad so

cial o indice de preferencia y su validez emp!rica o !~d!,· 

ce discriminativo. 

La deseabilidad social se halla haciendo que.un -

grupo representativo estime les elementos para esta vari!. 

ble o a~ogur4ndose do la frecuencia con que se aprueba -

cada elemento de las autodoscripciones. La ~ltima puedo_ 

do~erminarse fundllndcse en cualquier criterio especifico_· 

cfue el inventario estA destinado a predecir. 

En conclusi6n, parece que la t6cnica de elecci6n -
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forzada no ha demostrado sor eficaz como so hab!an supue.!. 
to para el control del fingimiento o de los conjuntos do 

respuesta de descabilidad social. Al mismo tiempo, el fo~ 

rnato de los elementos do clccci6n forzada, con las puntu!. 
cienes ipsativas resultantes, introduce otras di!iculta-

des t~cnicas y suprime datos sohrc la intensidad absoluta 

do las caractcr!sticas individuales, que pueden ser do 
importancia primaria en algunas situaciones del test". 

En el contexto de la medida de la personalidad -

existen problemas do una singular intensidad ~· por lo 

tanto, rnorcccn especial atención: Uno de los modios que 

hace posible su mcdici6n es el caso de los inventarios -

de los cuales hablaremos. 

VALORACION DE LOS INVENTARIOS DE L1\. PERSONALIDJ\D. 

"A trav6s de lo ya expuesto, es evidente que la 

elaboración y el uso de los inventarios de personalidad 
cstfin rodeados de dificultades especiales, aparte de los 

problemas comunes que se presentan en cualquier aplica- -

ci6n de tests psicol6gicos. 

El problema del falseamiento y de la ficc16n es m~ 

cho m~s agudo en la medida de la personalidad que en los 

extimones de aptitudes. Esto Oltimo hecho complica la do

terminaci6n de la fiabilidad del test, ya que es probable 

que las fluctuac'iones temporales causadas on la actuación 

en el test lleguen a confundirse .con cambios. amplios y· 

sistem6ticos en la conducta. 

Otro problema so presenta con la mayor especiali-
dad ambiental de las respuestas en la espera de la perso-
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· nalidad. Tal especificidad esttí a su vez relacionada con 
· la dificultad de agrupar elementos en categor!as o rasgos 

de personalidad claramente definidos. Desde luego exis-
ten menos acuerdos entre los diferentes e~quemas de_ clas!, 
ficaci6n propuestos en el tírea de la personalidad que en 

los do aptitud. 

En gran parte, los problemas citados anteriormente 
se plantean en todos los tipos de test do personalidad. 

Las diferencias cOnocidas de los inventarios de 

personalidad se pueden subsanar, por lo menos de dos ma~

ncras: En primer lugar, los inventarios do la pa.rscnali--: 

dad se han de considerar como instrumentos intr!nsccmncn
te toscos, y de acuerdo con ollas restringir su aplica- -

ci6n1 on segundo lugar, se pueden explorar varios proced! 

mientos para mejorar los inventarios. 

Existen pues, diversos intentos para mejorar los_ 

inventarios autodeScriptivos: entre ellos cabe mencionar_ 

la aplicaci6n del an6lisis factorial como medio do llegar 

a una categoría de rasgos m4s sistcm6ticos, la actuaci6n_ 

do elementos individuales contra criterios altamente es-

pec1ficos, el uso de una t~cnica de elecci6n forzada, el_ 

desarrollo de escalas do verificaci6n y la preparaci6n de 

elementos sutiles cuya significaci6n de diagn6stico· sea 

menos manifiesta para el que los responde. Todas estas 

técnicas fueron valoradas al ser estudiadas por primera 

vez. 

Es obvio que ninguna ofrece una soluci6n completa

mente satisfactoriaJ pero cada una contribuye de alguna -
forma. 

Los inventarios de personalidad pueden tiunbién va-
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lorarse, a un nivel m6s b~sico~ en fune16n de los supues
tos te6ricos y do su exposición fundamental. La primera_ 
se refiere al tipo de informaci6n a que están destinados_ 
a producir los inventarios de personalidad •. La segunda -
atañe a la ambig'ücdad inherente a las 'respuestas del in-... 

vcntario. Existen diferentes modos de interpretar los 
~lcmontcs do los inventarios do personalidad. Entro clloa 

cst~ la interpretaciGn fdctica frente a la ps1col~9ica, -
la vcr!dica frente a la diagn6stica y la literal a la sin 
tomtitica. 

A esto propósito puede s~rvir la d1stinci6n ya co

nocida entro la valide~ del contenido y los diversos ti-

pos de validez emp!rica. En efecto, la intorpratac16n -
f:5.ctica vcr!diC.il ... literal i:;c basa en la validez de conte
nido, mientras que la intcrprctaci6n psicol6gica de diag
n6stico-sintom~tica surge do relaciones de las respuestas 
al inventario establecidas omp!ricamcnte con varios crit~ 
rios apropiados. SeqOn Mcehl lan respuestas al inventa--· 
rio de la personalidad "constituyen una parte intr!nscca
mento intcrcsanto y significativa de la conducta verbal -
cuyas correlaciones no comprendidas en eltest han de des
cubrirse por medios cmp!ricos". (9) 

Los an~liais de patronas factoriales de loa aspec
tos emocionales y motivacionalcs de la conducta, aportan_ 
generalmente categor!as do rnsgos que aon monos consisten. 
tes y m6s diftciles de interpretar que los de las aptitu
des. 

Afin cuando las pruobas de la personalidad prosen-
tan wia serio do limitaciones, no podemos quitarle m~rito 
debido a que la informaciOn qua proporcionan es valiosa •· 

(9) .Annstasi, A. Test Ps1col6gicos, Editorial A9U1lar, 
España 1966. p. 478-479. 
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cualquiera que sea el prop6s1to de su aplicac16n. 

En apartados anteriores hemos visto ya algunas td=. 
nicas para valorar la personalidadJ ahora mencionaremos -

otros intentos de los investigadores para tal motiVo. 

OTRAS TECNICAS P!UtA LA VALORl\CION CE IJ\ PERSONALIDAD. 

Los inventarios autodescriptivos y las t~cnicas 
proyectivas representan, indudablemente, los tipos de in~ 

trumcntos mejor conocidos y de mti.s uso para la estimaci6n 

de la personalidad. A pesar de ello, todav!a queda un ·

buen surtido de otros instrumentos que estti.n cxp~orando .
con este fin. Oc esta diversidad de caminos pueden rcsu! 
tar tOcnicas que revivificar:ln la medida de la personali

dad y entimaci6n del progreso en nuevas direcciones. Es
tos instrumentos son principalmente tdcnicas de investig~ 

ci6n las cuales se agrupan en tres categorías principa- -

lesi Test de situa~iOn, Tests estil!sticos, que emplean-· 
tareas perceptivas, cognoscitivas o evaluativas y proced!. 
r.dontos destinados a valorar conceptos del yo y elabora-

cioncs personales. 

Las limitaciones en el uso de cuestionarios de peE 
sonalidad es un aspecto que no debemos dejar escapar por 
lo que ~etas significan; es por ello que a continuaci6n -

hablaremos acerca de tales limitaciones. 

LIMITACIONES l:.'N EL USO DE LOS CUESI'ICIWUOO DE PERSONALIDAD. 

Existen ciertas limitaciones importantes que dism!. 
nuyen la utilidad de las pruebas de personalidad y el in-
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tcr~s que actualmente tenemos a mano. 

Lo m~s importante es la posibilidad indudable que_ 

el sujeto sometido a la prueba falsifique sus reacciones. 

Podemos considerar tambiOn como una'limitaci6n de que 

¿Hasta qu6 punto podemos confiar· en describir bien las 

caractcr1sticas de personalidad a través de las respues-

tas que el individuo da a una serie de preguntas do un 
cuestionario? ¿QuO os lo quo debo hacer una persona para 

llenar adecuadamente un inventario? 

El complotar las respuc~tas de.uno do ~stos cues-

tionarios exige por lo comtln, que quien responde sea ca-

paz de: 

a).- Loor y comprender el !tom. 

b).- Contemplarse as! mismo con alguna distancia y deci

dir si lo que dice puede o no afirmarse en verdad 

de ~1 mismo. 

c).- Estar dispuesto a dar respuestas francas y veraces. 

Cada uno de estos puntos plantea algunos problemas 

acorca do la validez do los instrumentos de los que nos -

valemos para hablar de nosotros miemos. 

Otro problema lo representa el grado da conocimiQ!!. 

to en s! mismo. Los inventarios requieren que el indivi

duo conceptualicc y clasifique su propia conducta, qua 

decida si ciertas clasificaciones o calificaciones do la 

conducta son verdaderas por lo que a ftl respecta. 

El empleo de inventarios ºde personalidad ofrecen 
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muchos problemas que no se presentan en las pruebas de 
aptitudJ la gente responde lo que cree que es la respues

ta "correcta" más no la verdadera1 otros tienden a conve
nir a otros a disentir en casi ·todas las preguntas y a 

veces dan contestaciones incongruentes. 

Entre otras cr!ticas hechas a los inventarios de -

personalidad se centra en que datos son ideados para des
cribir la personalidad seg~n rasgoS determinados o prees

tablecidos. 

Una raz6n más de ataque contra estas pruebas con-

siete en señalar que su objetivo es demasiado obvio, y 

que en consecuencia son fácilmente falsificadas1 el indi

viduo de esta manera es capaz do presentar un cuadro alt~ 

mente favorable do s! mismo ocultando al mismo tiempo las 

caractertsticas menos convenientes do su personalidad. 

Cuando el sujeto se somete a pruebas de personali
dad o interas para recibir una guta vocacional, general-

mento rospondora con sinceridad relativa a las pro9untas_ 

que se formulen, puesto que es a al a quien le interesa -

conocer cuanto pueda referirse a su aptit~d con respecto_ 

a aquella profesi6n. Sin embargo, cuando presenta una 

solicitud para determinado empleo, puede ocurrir que se : 

sienta ~nclinado a dar respuestas que a su juicio lo pre
sentBn como el tipo do persona que se necesita para cu- -

brir determinado puesto. 

El hacho de que los individuos sean capaces de fa! 

sificar su personalidad y sus intereses supone serian li

mitaciones para la utilizaciOn de dichas pruebas a efecto 

de selecciOn y empleo, orientaciOn vocacional o gu!a1 sin 
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embargo, existe la posibilidad de perfeccionar ciertas 

pruebas que no puedan ser tan adulteradas como las ordi-

narias. 

La investigaci6n m5s prometedora en este sentido,. 

es la quo suponen las pruebas de sclecci6n forzada. 

Uno de los grandes peligros de las pruebas psico--

16gicas es la posibilidad do que se exagere su.valor. T~ 

das estas pretensiones deben basarse en datos substancia

les respecto a su utilidad. Es necesario comprender los 

antecedentes de las prUcbas psicol6gicas antes de anali-

zarlas. Do lo contrario, no se cstar5 en condiciones do· 

conoce= la diferencia entre una prueba y una simple serio 

do preguntas. Un obvio y gravo uso do las pruebas de pe::, 

sonalidad, ha sido su empleo para las labores de personal 

en la industria por usuarios impreparados y en circunsta!!. 

cias inadecuadas. 

Las pruebas de personalidad exponen al sujeto en -

una situación en que el individuo se puede sentir perso-· 

nalmente amenazado en lo tocante a sus derechos y necesi

dades personales. 

Las amenazas son tan sutiles quo la persona puede 

encontrar dificultad para articular sus razon~s para sen

tir preocupaci6n o amenaza y puede incluso negar explíci

tamente que la amenaza es la causa real de sus actos. E~ 

tas preocupaciones son los fundamentos sólidos de las crf 
ticas que han llegado a identificarse con el t6rmino do -

invasión a la intimidad. 

Las diferencias individuales son un aspecto de 1n

ter~s primordial en este estudio, por lo que. consideramos. 
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MEDICION DE IJ\S DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y EL ANALISIS 
FACTORIAL: 
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"Los individuos difieren uno de otros en un gran -

nQmero do formas. Como ilustraci6n do c3tc punto, Allport 

y Odbert (1936) encontraron cerca de 1800 palabras en el 

idioma ingl~s para doscribir rasgo. Una proliferaci6n sf 
milar de diferencias individuales ha tenido lugar en el -
campo de las pruebas de inteligencia. 

Puesto que las pruebas de inteligencia se han des~· 

rrollado (durante cerca do 75 años) , los psic6logos han 
tenido muchas oportunidades para llevar a cabo pruebas y 

medidas do inteligencia. 

La escuela anal!tica factorial, que se fortaleci6_ 

hasta dospu~s de la segunda guerra mundial, ha contado 

con poco tiempo para probarse a s! misma. La obtención 

de rasgos (por modio da mótodos matem~ticos}, nos permitC 

interpretarlos y replicarlos, situaci6n que ha alcanzado_ 

un 6xito considerable. Sin embargo hasta la fecha, el m2_ 

vimionto ha resultado sor muy lento para el desarrollo de 

tcor!as sólidas. 

Básicamente la 16gica en que se funrla el análisis_ 

factorial es la de que una forma do reducir las interrel.!_ 

cienes de numerosas variables de un subconjunto de facto

res o constructores latentes, donde las relaciones entre_ 

las variantes se expresan en la forma do coeficiente do -

corrolaci6n. Esto quiere decir quo el análisis factorial 

desea hacer un muestreo amplio de un campo dado, como· el 

de las capacidades o al temperamento, con la finalidad de 
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· llegar a dimensiones o constructores b~sicos de las dlfe
.rencias individuales, que pueden producir fielmente la 

complejidad original de las relaciones entre las varia- -
bles. 

As! el anfilisis factorial alcanza una parsimonia -
considerable, al poder reproducir la 1nterrelaci6n do va
riables originales de un ndmero mucho menor de factores -

blisicos". {10) 

PSICOLOGIA DE LOS RASGOS y LA TEORIA DE LA PERSONALIDAD. 

"Debido primordialmente 'al an:ílisis factorial, la 

aproximaci6n de los rnsgos ha llegado a adquirir una.pes~· 

ci6n relativamente aut6noma que la distingue de dos apro

ximaciones importantes para el estudio de la personalidad. 

Los rasgos ya no se clasifican simplemente bajo las teo-

r!as de la personalidad. 

La investigaci6n do los rasgos ha llevado a un ce~ 

junto de suposiciones básicas sobre la conducta humana, -

as! como tambiOn a algunas ideas propias, quo, si se to-

rnan en constolaci6n, justifican el modo de pensar de la -

psicología moderna do los rasgos, basado en la toor!a y -
en la mctodolog1a del análisis factorial, como escuela o 

teor!a de la personalidad por derecho propio. 

El enfoque moderno sobre loe rasgos r tal como se -

definen matomaticamente y como unidad sobre la que pueda_ 
construir el entendimiento do la conducta, tienen origen_ 

rclativammte reciente do cualqu.ior forma so ha. llevado a cier

ta visión de la conducta en general, que tiende a darlo a 

(lO) Buee-Poley. Diferencias Individuales. Rasgos y Facto 
ros, Editorial El Manual Moderno, ~xico 1979. p-13-16": 



¡ 
1 ¡· 

osto campo de la psicolog1a una posición adecuada como 

tcorta separada de la personalidad. 

49 

La psicología de los rasgos tiene una naturaleza -
inherente ccl6ctica que nos permite incluir los descubrí 

mientes pertinentes de otros campos de la psicolOg!a. 

Proporciona una descripc16n sumamente Qtil del in

dividuo, en función de las dimensiones de temperamento, 
capacidades y dimensiones do temperamento, capacidades y 

motivaciones, sin ejercer limitaciones f.i.Or~s sobro las 

construcciones explicativas finales que so puedan utili-

zar para explicar la conducta. nl trabajar con rasgos en 
los campos de aplicaci6n clinica, so pueden utiliz.nr ya -

aea con variablo!l <lcpcndicntco o mediadores importnntcs o 

variables independientes que se deben tornar en considera

ci6n al explicar descubrimientos conductuales diferentes. 

So considera que los rasgos surgen en forma relat!, 

vamonte espontánea a comienzos de la vida del individuo -
y proporciona un funcionamiento en términos de capacida-

dcs mentales, motivaci6n y temperamento. 

La psicología de los rasgos realza tambidn el he-

cho de qua los primeros años de vida son un periodo en el 
qua surge una estructura de la personalidad sumamente co~ 

ploja, aOn cuando no se haga mucho hincapié en la impor-

tancia del modio. ambiente para moldear esta estructura. -

Se cree que las influencias gcndticas so encuentran en la 

base de las diferencias individuales en capacidades, tem

peramentos y motivaci6n. La psicología de los rasgos ha
ce mayor hincapié en la psicornotrta a la rnedici6n psicol~. 

gica que cualquier otra teor!a de la personalidad. 
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Este realce ha llevado a la tendencia de incluir 

una gran variedad de conductas en el campo del estudio, 

puesto que todos los aspectos cuantificables de la perso

nalidad estudian el prlncipio desde la perspe~tiva de los 

rasgos". (11) 

PSICOLOGIA DE LOS RASGOS 

"Un rasgo puede ser considerado como una disposi-

ci6n relativamente amplia y estable para comportarse de -

ciertos modos que se trañsfieren en forma relativa do una 

situaciOn a otra, o sea, que un rasgo dado se puedo maní• 

festar en una gran variedad de situaciones. No h_ay ·ning~ 

na regla definitiva para determinar exactamente qué tan -

lU11plia y estable debe ser una disposici6n conductual para 

que so le pueda considerar como un rasgo. 

Un rasgo dado puede ser caracter1stico de ciorto -

nrmtero de individuos: pero puede haber diferencias indi-

Viduales en la cantidad o nivel de un rasgo. Por consi-

guiento, ol coricepto de rasgo implica una dimensi6n a lo 

largo de la cual pueden ser ordenadas las personas. El -

estudio de los rasgos podemos considerarlo como parto .in

tegrante de los campos de la personalidad, la evaluaci6n_ 

psicol6gica y las diferencias individuales. 

De estas tres ~reas, probablemente la psicolog1a 

de los ~asgos contribuyo mds al carnpo de las diferencias_ 

individuales que es de la dcscripc16n y explicaci6n de 

las diferencias entre las personas. 

(11) Buss R. A. Wayne P. Diferencias Individuales. Logros 
y Factores, Ed. El Manual Moderno, México 1979. p. -
244-247. 
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Es 6til comparar las doS principales perspectivas_ 

en el estudio de los rasgos, basada en el analisis que -

hizo Allport (1937) del mOtodo nomotdtico y el ideogr~fi

co. 

&l mGtodo nomot6tico es el mfis aceptado y aplicado 
en la psicolog!a contemporánea. ·Trata do evaluar al indi 
viduo en funci6n de los rasgos compartidos por todas las 
personas do una poblaci6n especificada, dejando rnargcn 

para las diferencias cuantitativas entre los individuos 

As1 scgQn esta dcfinici6n, la individualidad pcdr!a con-

sistir en los valorea de una persona en cierto nllmcro de 

rasgos, al presentarse una forma gráfica, estO da ~l per

fil de rasgos do una persono.. 

Puesto que es muy remota la posibilidad do que 

otro individuo obtenga el mismo perfil, podernos decir que 

cada persona es ünica, a6n cuando comparta sus rasgos con 

otra persona de la poblaci6n. Por otra parte vemos qua -

el m6todo ideográfico busca las diferen..:ias cualitativas_ 

entre los individuos en lugar de los cuantitativos. Se 

considera que es una persona Onica porque la manera en 

que expresa sus características es ~nica. 

este rnGtodo es limitado porque es difícil 

No obstante, 

estudiar un fe-

n~eno que cambia o que es distinto para cada persona. 

Como hemos visto, la singularidad de cada indLvi-
duo se puede ubicar perfectamente dentro del modelo norno

t6tico para el estudio de las diferencias individuales. 

Los rasgos pueden ser clasificados corno pertene- -
cientes a una de las siguientes fircas: capacidades _menta

les, temperamento y rnotivaci6n •. Si traducimos los tres -· 

tipos b~sicos de r~sgos en t6rminos de funcionamiento di-
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ntímico del individuo, podemos decir que la conducta con-

siete primordialmente en operaci6n libre o respuestas en 

busca de objetos mentales (motivaci6n) bajo la guta de un 
sistema do procedimientos de informaci6n (capacidades mo~ 

talos) y haciendo ajustes peri6dicos segQn la contingen-
cia de recompensa y de ca,tigo (tempcrDJJ1ento) • 

Por supuesto, para completar la formulaci6n debe-

moa dejar margen para el hecho de que hay varias dimcnsiE 

nos conductualcs relativo.mente amplias dentro del indivi

duo que fluctQan hasta cierto punto de un día a otro. En 

partic.ular, la rnotivo.ci6n (necesidad) y el temperamento -
suelen mostrar osas fluctuaciones, por lo que nos lleva -

al concepto do estados co~o aspectos.diferenciables de 

los rasgos rolativrunente estables. 

Es interesante señalar que en el estudio de los 

rasgos, as1 como de la personalidad, no debemos dejar do 

tornar en cuenta la influencia del medio ambiente para su 

formnci6n. (12} 

As1 podernos ver que los individuos de Una pobla- -

ci6n dada, poseen rasgos similares m6s no _id~nticos, deb!, 

do a las diferentes motivaciones, nocosidades, etc., do 

los mismos. 

TEORIA DE LOS RASGOS 

"Segdn la toor!a de los rasgos se puede describir_ 

una personalidad por su posi"ciOn en ol ntlmero ·de escalas, 

(12) Cueli J. y Reidl L. Toor!a de la Personalidad, Edi
torial Trillas, Mdxico 1979. p. 217-222. 
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cada una do las cuales representa un rasgo. Uno de los 

representantes de este tipo de teor!a es Gordon Willard 

Allport. 

J\unquo para algunos autores esta teoría debería C!, · 

lificarso dentro do las idogr6ficas' debido a la importan
cia que da Allport al concepto de la individualidad de la 

personalidad, otros consideran que encaja dentro do las -

tcor!as nomot~ticas ya que Allport acepta que existen ra!_ 

ges comunes, do los cuales participan en mayor o menor 

cuantía todos o casi todos los individuos do una sociedad 

dotorminilda: "Las pcrsonns que tienen gran semejanza en 

sus rr.cdio:i biol6gicos, cultura.leo y nmbicnt.:i.ios, tienden_ 

a luchas por metas semejantes en formas m6s o menos somo

jantcs" (Allport 1961). 

·A diferencia de sus contempor~eos, .Allport aboga . 
por la importancia do la calidad del estudio del caso in

dividual marcando énfasis en la motivaci6n consciente. 

Con estas ideas 61 ha dado lugar a la c1ntesis del pensa

miento psicol6gico tradicional y la teoría de la persona

lidad. 

11.hora bien, estableciendo una comparaci6n entre - ' 
Allport y los dcm~s te6ricos de la personalidad, podemos_ 

decir i "Lo que la necesidad es para Murray, el instinto -

para Froud, el sentimiento para Mcoougall, el rasgo para 

Allport". 

Allport defino a la personalidad comot 

"Personalidad os la organizaci6n din6mica de los -

sistemas psicof1sicos dentro del individuo, que determina 

su ajuste Cnico al modio". 

Ciertos aspectos de esta definici6n tienen un ma--
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tiz especial. La frase organizaei6n din&nica enfatiza el 
hecho de que la personalidad est& en continuo cambio y 
desarrollo, aunque al mismo tiempo exista una organiza- -
ci6n sistemática que rcnne y comparte varios componentes_ 
de personalidad¡ el t~rrnino psicof1sico le señala al lec
tor que la personalidad no os exclusivamente mental o ps!, 
colOgica. La organizac16n se refiere a aquella de ambos 
aspectos, cuerpo y mente, 1ntr1nsecarnentc fundidos en la 
personalidad, estti. encaminada haci·a metas concluyentes -
que juegan un papel importante en la conducta del indivi

duo. La inflcni6n determinante nos indica que la persona
lidad está encaminada hacia metas concluyentes que juc-
gan un papal importante en la conducta del individuo. 

El rnsgo es una tendencia o bien una predisposi- -
c16n para responder. 

¡,11port lo define corno "Un sistema ncu.ropstquico -
(peculiar al individuo) gencrali~ado y localizado con la 
capncidad de convertir muchos cst1mulos en funcionalmente 
equivalentes de conducta expresiva y adaptativa". ' tlJ) -
Por lo tanto podemos decir que un rasgo representa la fo!. 
rna de combinaci6n o 1ntegracidn de dos o rn~s hAbitos. 

"El rasgo tien!" una existencia normal, es indepen
diente del observador, estli realmente ah!". (13) 

Para Allport, rasgo y actitud son ambos prcdispos!_ 
cienes a la róspuesta, y runbos deben ser Onicos: tienen -
que sor iniciadores y gu!as. de la conducta y .forman el 

punto da un10n de la tendencia de factores genéticos y do 

(13) cuel1 J. y Reidl L. Teor!a de la Personal1dad, Edi
torial Trillas, Mdxico, 1979. p. 211-222. 
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aprendizaje. 

La actitud est~ ligada a un objeto espec1fico, o -

varias clases de objetos, no as1 el rasgo: as1 la genera-. 
lidad do esto 6ltimo os casi siempre mayor que la de la -

actitud: de hecho cuando el nllmero de objetos a los que -

so refiero la actitud aumenta, parece cada vez m~s un ra~ 

go, La actitud puede variar desdo el punto de vista de -

su generalidad, de altarr.onte especifica a geno:i:almento r!!. 

lativa, mientras qua al rasgo debo ser siempre general. -

l\dom~s, la actitud casi siempre implica evaluaci6n (acep

taciGn o rechazo) del objeto hacia el cual est6. dirigida,. 

no as1 el rasgo. Rosut11icndo, l\llport dice: "J\cti.tud y 

rasgo son conceptos indispcns.:iblos". Ellos cubren do he

cho todo tipo do disposic16n de la cual se ocupa la." tco-

r1a de la personalidad. El concepto de actitud deber!a -

ser empleado cuando la disposici6n está enlazada a un ob
jeto do valores, es decir, cuando está dada por una sola_ 

clase óc cst!mulos bien definidos y cuando el individuo -

siente hacia ello atracci6n o rcpulsi6n. 

Allport distingue entre rasgos y tipos, dependien

do de la cxtensi6n con la que se aplican al individuo. Un 

hombre puede poseer un rasgo, pero no un tipo. Los tipos 

son construcciones hipotdt::icas del observador, y el indi

viduo puede ser enmarcado en éstos, pero perd'br as! su -

identidad distintiva. 

El rasgo puede representar la unicidad de la pera~ 

na, mientras que el tipo debe englobarlo. 

Pnra poder entender la teurta de Allport,' hay que_ 

reconocer las diferencias que establece entre rasgos ind!_ 
viduales y comunes. El insiste en que, en realidad los -

. ---r 
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individuos nunca tienen los mismos rasgos1 aunque pueden_ 
éxistir semejanzas en la estructura de aquellos de dife-

rontes individuos, hay siempre factores llnicos en la for
ma en que cualquier rasgo particular opera en una perso-
na, que la distingue do otras con rasgos similares. 

As! en el sentido m6s importante todos los rasgos_ 
so? individuales, Oniccs y aplicables s6lo a un individuo. 

Con lo ya expuesto podemos conclu!r que, s6lo el 
rasgo individual es una verdadera caractcr1sti~a porque 

los rasgos se dan siempre en los individuos y no en la e~ 

munidad, y _se desarrollan y se generalizan hasta llegar a 

sor disposiciones din~micas do modos"Onicos que var!an do 

acuerdo con la experiencia de cada sujeto. El rasgo co-

mGn no es una distinci6n verdadera, sino simplemente un -

a."spccto mensurable de los complejos rasgos individua los. 

Un rasgo se conoce solamente en virtud de ciertas_ 
regularidades o consistencias en la forma como so 'compor

ta el individuo. 

La consistencia del ego cst~ dada a trav6s de la -

intcgraci6n gradual de los patrone3 din~micos que se com

ponen de rasgos, intenciones, pulsiones apropiadas, auto--_ 

in'agen y otras unidadcs'·funcionales ~ue pueden ser emp!r!, 

camente identificadas en una personalidad dcspu6s de una 

cuidadosa investigaci6n a traV~s de todos los mdtodos po

sibles. 

No obstante el hecho de que el individuo al nacer_ 

carece de cualidades distintivas que m&s tarde formarán -

su personalidad, dicho estado se ve alterado muy temprano 

en forma gradual. Incluso en el primer año de vida, - --
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Allport considera que el infante comienza a demostrar cu!. 
lidadcs distintivas¡ por ejemplo, diferencias on motiva-

ci6n y expresi6n emocional, que tienden a persistir y a -

fundirse con los modos m&s maduros de ajuste aprendidos -

después". (13) 

Una ve;: que se han citado los. estudios iniciales -

sobre los rasgos, veremos ahora qué nos dicen los estu
dios actuales. 

PSICOLOGIA DE LOS Rl\SGOS EN LA ACTUALIDAD. 

En lo que se refiere a la utilidad y la importan-

cía pr6ctica para la sociedad actual, la psicolog!a de -

los rasgos es uno do los subcampos· m6s importantes, quo -

puedan contribuir en diversas 6reas do la psicolog!n. La 

cvaluaci6n de los rasgos psicol6gico9 de una persona, de

sempeña un papel crucial en campos tales corno la psicolo

g!a educativa, la evaluaci6n cl!nica, la orientac~6n voc~ 

cional y la psicolog!a industrial. En la medida en que -

os deseable poder medir las diferencias do los rasgos se

guirá siendo un subcampo que atraer~ esfuerzos considera

bles hacia los avances tc6ricos y tccnol6gicos. 

Con respecto a lps avances tOcnicos dentro del cam 
pe de la psicologS:a de !os rasgos, l!l mcdic16n psicol6gi

ca depende, en gran parta, de.desarrollos estad!sticos, -

incluyendo el cmp1eo muy difundido do las computadoras en 

la época posterior a la segunda guerra mundial, que ha 

permitido el manejo de grandes cantidades de datos. La -

demanda do pruebas psicol6gicas por importantes institu--

(13) Cuoli J. y Roidl L. Teor!a do la Personalidad, Edi
torial Trillas, M6xico, 1979. p. 217-222. 

¡ -
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ciones sociales dio ti'.Ul\b!Gn impulso al desarrollo del CA!! 
po de la psicometr!a estadística. Las instituciones edu

cativas, industriales y empresariales en expansi6n, han -

hecho tambiGn que las pruebas psicol6gicas puedan ser Ot!. 

les para seleccionar a individuos para programas.do entr~ 

namicnto educacional espoc!fico o para puestos en ol mun
do de los negocios. 

As1 la aplicacion de una aproximaci6n de un m6todo 
de rasgos se liq6 cutrochamcnto al desarrollo de campos -
aislados, tales como la tcor!a do las' pruebas, la estad!~ 
ti ca y la tcor!.il de las modiciond's, 

La rolaci6n entre el estudio do los rasgos y de la 
personalidad merece trunbi~n una mcdici6n oopccial. Sin -

ser complotrunentc arbitrarios, podemos establecer una di

cotornta entre la teoría de la personalidad, qua sitOa en 

primor lugar la modici6n (sobre todo la de los rasgos) y 

las que hacen hincnpi~ primordialmente en la teoría sin 

mediciones. 

llistGricar.ionte, ha resultado cierto, en general, -

que el desarrollo de las pruebas psicol6gicns destinadas_ 

a medir rasgos se ha derivado de conceptos de las teorías 

do personalidad. Sin embargo, en la ~poca posterior a la 

segunda guerra mundial el sistema de rasgos, constitu1do_ 

a lo largo de cierto ndrnero do años de construcci6n do 
pruebas y mediciones cuidadosas, ha llegado a resaltar 

por rnGritos propios tal y como lo representan en.particu

lar los psic6logos que trabajan con la t~cniCa dol an.15.li

sis de factores. 

Debido a las diferentes características do las 
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pruebas de la personalidad ha sido necesario clasificar-

las, a continuaci6n presentarnos dicha clasificaci6n. 

CLT~SIFICACION DE LAS PRUEDJ\S DE lA Pf:RSO~ALIDi.O. 

La medida de la personalidad puede clasificarse 

convcnionterncntc, ya sea en cuestionarios de informaci6n_ 
sobre la personas o en pruebas proyectivas. 

Los inventarios de informaci6n sobre uno mismo, 

implican respuestas a una pregunta en t~rmino~ tales como 

el punto hasta el cual el sujetó "ostti- de acuerdo" con la 

pregunta, hasta quG punto lo describe bien a uno o cu~l -

entre "X" alternativas "prefiere" La csencin do las res

puestas es la autodoscripci6n. 

Las pruebas proyectivas por otra parto, implican -

por lo comOn la obtcnci6n do una respuesta libre o no es

tructurada del individuo. Otra diferencia entre los in-

ventarías da autodcscripcidn y las t6cnicas descriptivas, 

es qua la clasificación y la int~rprctaci6n de estas ~lt~ 

mas son m4s complejas y requieren una preparación mayor -

por parte del examinador. Aunque por un lado las pruebas 

do personalidad han sido sujetas a fuertes ataques, por 

otra parte, existen tambi6n ciertas consideraciones que a 

continuaci6n·drunos a conocer. 

CONSIDERACIONES HACIA LAS PRUEBAS DE PERSOHALIOAD. 

Aunque las pruebas de personalidad han sido suje-

tas a fuertes ataques, sin cmbar~o existen cr!ticas·meto

dol6ticas positivas. A continuación algunas consideraci~ 
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nes1 en la actualidad se cuenta con un nOmero bastante am
plio de pruebas de personalidad, muchas de las cuales no 

cuentan con las bases necesarias y suficientes en cuanto_ 

a su validez y confiabilidad. Es por ello, que el exami

nador debo poseer suficiente criterio y conocimientos pa

ra evaluarlas y someterlas, a una 1nvestigac16n cuidadosa, 

·antes de decidir incluirla dentro de su batcrta de prue-

bas. 

Algunas de estas pruebas pueden mostrar un índice_ 
alto en cuanto a su validez, pero deberá considerarse al 
campo en el cual so obtuvo esta puntuaci6n y el fin para_ 

el cual fue creada, con el prop6sito do seleccionar aque

llos tests que más se acoplen a los intereses y necesida

des de acuerdo con el campo en ol cunl so intenta aplica! 

las. 

As1 por ejemplo, una prueba que no ha comprobado 

ser v~lida para seleccionar obreros, puede no serlo en la 

oricntaci6n vocacional. 

Como puede observarse es un error tornar a las - -

pruebas de la personalidad como una panacea queriendo en

contrar en ellas la soluci6n do los problemas que plantea 

ol estudio de la personalidad, ni bien no podamos negar -

la ayuda tnn important~ qua dichas pruebas no proporcio

nan, pero tambi~n debemos considerar que 6stas estSn suj~' 

tas a diVcrsas limitaciones, tales como la estandariza- -

ci6n, normalizaci6n, apliCaciones inadecuadas e interpre

taciones, etc. 

LIMITACIONES DE LOS TESTS. 

Es muy recomendable que las decisiones individua--
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les, tanto cerno las institucionales deber!an basarse en -

tantos datos pertinentes como se puedan reunir razonable

mente. 

Es obvio que basar las decisiones dnicamcntc en 

tests, y especialmente en uno o doa, revela un ma: em
pleo de los tests. Las decisiones deben adoptarse por la 

persona, los tests proporcionan algunos de los datos em-
plcadon al decidir; no son en s! mismos instrumentos de -

dccisi6n. 

cualquiera que sea el ~roa de aplicaci6n do los 

tests, y cualc¡uicra que sea su finalidad, son s~mplcmcntci 

parte del proceso. Los tests pueden representar una gran 

ayuda a la hora de tomar la dccisi6n ·final, ¡iero esto no 
dependo cxclusivar.ientc de ellos, 

cualquier batcr1a de pruebas formada para la ova-

luaci6n est~ sujeta a limitaciones a que la predicci6n 

debe establecerse a partir de una medida imperfecta1 ya -

que las llifcrcr.cias individuales son determinantes en el 
molilcnto de res¡·onder a cualquier prueba. 

En la actualidad cada vez m6s se abusa de los ex6-

ncnes psicol6gicos. Se implantan programas simplemente -
porque est5n de moda. Al momento de elegir ~os tests el 

exa.~inador se deja seducir por un nombre atractivo o por 

la inteligencia propagada qua se les ha hecho, en el caso 

de que midan realmente algo. Luego se aplican, sin esfo~ 

zarse en lo m5s m!nimo en averiguar los hechos a los que 

habr6 de referirlos. Sin embLirgo, los verdaderos procu-

ran. averiguar con absoluta corteza, si el o los .tests el!, 
gidos pormitir!an o no establecer predicciones acertadas. 



61 

Todo lo que ya hemos expuesto antes es digno do 

anAlisis y consideraci6n de aquellos que de cualquier for

ma ost~n involucrados en ol mundo de las pruebas psicol6-
g icas. 

Debemos pues, tener muy presente la importante fU!!, 
ci6n de los tests en el estudio de la conducta del hombre 
en cualquier á::ibito, aOn con todas las limitaciones que -
pr_cscntan en su uso. 

Otro aspecto que no debemos descuidar es que el 

uso de los instrumentos psicol6gicos requiero ?e una ade
cuada prcparaci6n do quienes los manejen. 

Ahora bien, tampoco debemos ¡?arder de vista la's 
caracter!sticas y la finalidad quo cada instrumento presen. 
ta, 

Por otro lado, resulta muy obVio que cuando plano!_ 
mes predecir o diagnosticar la conducta de un individuo 

basándose en los resultados de un solo test nos l~ovará -
nl fracaso, por lo que es muy conveniente se elija una 

batería do pruebas lo m~s adocuaáamcnte posible y al mis

mo tiempo se auxilie de herrnrnientns tales comol la entr2,_ 
vista, historia cl1nica, autoconcopto y referencias. 

En funci6n do es.te conte:itto el objetivo do la pre~ 

scnte tesis es lograr lá normalizaci6n del perfil de la -

personalidad do Gordon (PPGl en las alumnas dc1primer in

yroso do la Escuela do Trabajo Social do la Universidad 

Aut6noma de Sinaloa, con rango de edad de 15 a 25 años y 

el sexo femenino, siendo las aulas de la propia escuela 

donde se practicaron las aplicaciones del test. 

• 
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CAPITULO VI 

M.E"l'ODO 

La aplicaci6n de la prueba so llevó a cabo en 'las 
aulas do la propia escucln, fuera dol tiempo ordinario de 
clases para evitar posibles int•Jrfo:renciAs. 

PnOCEDIMIENTO 

Se trnbaj~ con una población de 321 sujetos do S!., 
xo femenino con un ran90 do edad. de 15 a 25 a~os: la tGc
nica de selecc1Gn fuC! muestreo aleatorio simple. 

Consistió on una sola aplicaci6n del test y se le 

!ndicO ü loa sujetos que se distribuyeran homOl)~noamentc_ 
<::in las seis aólns en sus rospcctivos mcsnbnncos. El aplf. 
eador daba la siguiente instruci6n i "Esto test tiene como 
objetivo conocer aspectos de la personalidad para la cual 
so les proporcionar~ un cucstionnrio, el mismo que deborA 
responder en un ltmite do tiempo". 

Se lea rccomicnd~ que la respuesta quo emitan soa_ 
inmediata sin detonarse mucho en la refloxi6n. 

El aplicador daba esperar hasta qua el Ultimo auj,2. 
to concluya el test para organizar la respuesta. 
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CAPITULO VII 

RECOLECCION CE DATOS. 

1.- Procedimiento de Normalizaci6n de los datos 
obtenidos de la aplicaciOn del test de la per
sonalidad de Gordcn •. 

Como primer paso se obtuvo la organizaci6n crono-

lOg ica del total de los datos obtenidos en cada una de 

las escalas (Ascendencia; Responsabilidad, Estabilidad 

Emocional, SOciabilidad). Como se observa en las tabla&_ 

1,2,Jy4. 

El segundo paso consisti6 en la obtcnciOn de la m~ 

dia Aritm~tica de la distribuciOn de los datos do cada 

una de las áreas bajo una escala ordinal (véase tablas S, 
6, 7 y 8). 

El tercer paso implic6 la localizaciOn de la des-

viaciOn estándar para estas mismas áreas tal como se pre

senta en las tablas 9, 10, 11 y 12. 

La aplicaciOn de la regla crnp!rica correlacionando 

la media y la desviación estándar so utiliz6 como cuarto_ 

paso (obs6rvoso la tabla 13) • 

El objetivo espcc!fico de estos cuatro pasos fue -

localizar un valor promedio representativo para cada una 

de las 4reas tomando en cuenta su rango promedio de dcs-

viaci6n, es decir, hasta qu~ punto se distributa la nor-
malidad estad!stica en la totalidad de los datos. 
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Posteriormente el quinto paso tuvo como propOsito_ 

la obtCnci6n de calificaciones "Z", es decir, puntuacio-

nos que ajusten los datos emp!ricos al modolo normal de 
distribución de datos. De igual manera se llevó a cabo 

en cada una de las :iroas tal como sC muestra en las ta

blas 14, 15, 16 y 1 7. 

Estos resultados se correlacionan con el sexto pa
so el cual consisto en la gratificaci6n de los puntajes -
estandarizados {v6aso gráficas 1,2,3 y 4). 

Hnsta aqut se tiene la primera. Dproxitñaci6n cuant!. 

tativa y cualitativa del ajusto do datos al modelo.de di~ 

tribuci6n normal. 

A fin do ampliar las particularidades con que so -

distribuyen estos datos y con el objeto de capturar la -

mayor información posible se procede a un sOptirno paso 

al.uso de l!mites reales quo determinen intervalos de el!, 

se cspoc!ficos para cada área (v6ase tabla 10,19,20 y 21), 

De igual manera que la distribuci6n anterior, so procede_ 

a la obtenci6n de la media y dcsvinci6n estándar pero ah~ , 
rn desde los intervalos do clase con l!mites reales (vda

so tabl.Ds 10, 19, 20 y 21). Lo cual implica el octavo paso. 

El noveno paso requiere de la obtcnci6n do las ca

lificnciones "Z" para los datos anteriores tal como se o!:_ 
serva en las tablas 22, 23, 24 y 25. Estas calificacio-

nes puedan observarse gr~ficnrncnte en las gr4ficas de la 

5 a la 16. Uasta esto momento so logra la precisit5n con 

que los datos se mueven alrededor de la normalidad osta-

d!stica. 

El décimo puso implica la obtonci6n de baremos, en 
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este caso por edades. Debido a que los subconjuntos por 

edades no son equivalentes, es decir, son de tamaños di-
ferentes. Se procedi6 al contrabalanceo por muestras1 

esto es, que se parte do la distribuci6n libre de los da

tos al conglomerarse en diferentes muestras, y siendo ol 
tamaño desigual se toma qn valor medio y representativo -

para ajustar todas las muestras con el mismo ndrnero de s~ 
jetes cada una: en nuestro caso el valor representativo 

fue de 53 y a esto se le llama con"trabalanceo. Desde -

aquí se divide el baremo en funci6n do las siguientes 

edades; 15, 16, 17 y 10-25 años1 so ordena cada uno de 

estos niveles de mayor a menor, se obtiene la media y 

dosviacidn ost~ndar respectivas y so localizan los cuar-
tilos en cada una do ln distribución por edades tal como_ 
se muestra en la tabla. 
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DISTRIBUCION CRONOLOGICA DE LOS DATOS 

PARA EL AREA DE ASCENDENCIA (A) 

No. s. PUNTAJE No. s. PUNTAJE No. s. PUNTAJE 1 2S 48 21 96 2S 2 18 49 20 97 19 3 16 so 20 98 20 4 19 Sl 20 99 23 s 19 S2 21 100 23 6 16 S3 24 101 19 7 16 S4 21 102 lS 8 23 SS 19 103 2S 9 16 S6 20 104 23 10 22 S7 19 lOS 20 11 19 S8 17 106 16 12 17 S9 18 107 14 13 23 60 23 108 lS 14 23 61 21 109 23 lS 18 62 18 110 20 16 17. 63 18 111 23 17 19 64 18 112 lS 18 21 6S 21 113 . 20 19 24 66 18 114 19 20 13 67 18 llS 20 21 16 68 16 116 24 22 23 69 17 117 2S 23 24 70 21 118 17 24 24 71 20 119 16 2S 23 72 18 120 16 26 21 73 18 121 19 

1 · 

27 14 74 20 122 23 28 20 7S 20 123 20 29 20 76 20 124 17 30 18 77 20 12S 23 31 12 78 17 126 2S 32 lS 79 22 127 17 33 17 BO 17 128 18 34 21 82 17 129 21 3S 19 83 19 130 22 36 21 84 18 131 18 37 20 8S 20 132 19 38 19 86 19 133 13 39 16 87 14 134 14 40 18 88 17 13S 14 41 19 89 19 136 16 

'°l· 
42 20 90 17 137 19 43 24 91 19 138 24 44 16 92 :1 139 12 4S 20 93 17 140 20 '· 1 46 19 94 lS 141 21 ,¡_ 47 20 9S lS 142 21 
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( 2 ) A 

• No. s. PUNTA.JE No. s. PUNTA.JE No, s PONTAJE 143 21 193 15 243 15 144 20 194 15 244 22 145 1' 195 23 245 21 146 lB 196 20 246 14 147 17 197 18 247 12 l4B 21 198 14 248 22 149 20 199 15 249 lB 150 18 200 15 250 16 151 20 201 14 251 20 152 2l 201 l4 252 16 153 16 203 12 253 19 154 17 204 23 254 17 155 2l 205 11 255 15 156 20 206 6 256 15 157 16 207 lB 257 18 158 17 20B 23 258 11 159 23 209 15 259 1< 160 24 210 17 260 < 15 161 19 211 20 261 25 162 ·19 212 15 262 18. 163 23 213 15 164 22 214 21 165· 22 215 15 166 22 216 17 167 13 217 18 
168 14 218 16 
169 19 219 22 170 15 220 24 171 14 221 20 172 18 222 17 173 16 223 lB 174 23 224 21 175 16 225 23 176 14 226 l4 177 20 227 20 178 19 228 16 179 16 229 19 180 21 23.0 20 181 21 231 22 182 23 232 21 183 20 233 .25 184 17 234 21 185 23 235 16 

1 
186 15 236 23 187 17 237 15 

1-
188 16 238 21 
189 18 239 18 190 19 240 21 191 21 241 20 1 192 23 242 17 . 

--··--: --:-~.~· -~--·-~·-·· 
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TABLA No. 5 

OBTENCION DE LA MEDIA ARITMETICA, DISTRIBUCION DE LOS DATOS 
POR ESCALA ORDINAL DE MENOR A MAYOR 

X 
6 

11 
12 
13 
14 
lS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 

ESCALA 

OBTENCION DE LA MEDIA 

n 
X - :fi.F(Xi) 

n 

{A) 

F 
l 
3 
4 
3 

14 
20 
23 
24 
28 
28 
36 
28 
10 
24 

• 1 

262 

X. 6tll+ lll3l+ l2l4l+ 13l3l+ 14l14l+ 15l20l+ 16(23)+ 
17(24)+ 18(28}+ 19(28)+ 20(36)+ 21(28)+ 22(10)+ 23(24)+ 
24( 9}+ 25(1)a 4895 • 18.68 

262 

X• 18.68 
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GRAFICA N.I ESCALA (A). 
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TABLA No. 9 

OBTENCION DE LA DESVIACION ESTANCAR 

ESCALA (Al 

·~ l F(X-il 2 ;¡. 18.68 
n 

X F (X-i) lX-Xl 2 F lx-5() 2 

6 l 6-18.68•-12.68 160.78 160.78 

11 3 ll-1B.6Sm- 7.68 58.98 176.94 

12 4 12-18.GS:o- 6.68 44.62 178.48 

13 3 13-18.68"'- 5.68 32.26 96.78 

14 14 14-18.68 .. - 4.68 21.90 306.60 

15 20 lS-18.GSm- 3.68 13.54 270.80 

16 23 16-18.68"'- 2.68 7.18 165.14 

17 21, 17-18.68 .. - 1.68 2.02 67.GB 
18 28 18-18.68•- .68 .46 12.88 

19 28 19-18.68 .. .32 .10 2.00 

20 36 20-18.68• 1.32 1.74 62.64 

21 28 21-18.68• 2.32 5.38 150. 64 

22 10 22-18.68 .. 3.32 11.02 110.20 

23 24 23-18.68 .. 4.32 18.66 447. 84 

24 9 24-18.68• 5.32 28.30 254.70 

25 7 25-18.68• 6.32 34.94 279.58 

s.\{ 2744.48 S~l0.48 
262 

s- 3.23 
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TABLA No. 14 
OBTENCION DE CALIFICACIONES Z 

z.. x-X 
--¡¡ 

Zl• 6-18,68 • ~ 

3.23 

ESCALA ( A 

Z2• 11-18.68 D ~ 

3.23 

Z3• 12-18.68 • 2.06 
J,23 

Z4• 13-18.68 l.7S 

3.23 

ZS• 14-18.68 1.44 
3.23 

Z6• lS-18,68 • =-1.:..!l. 
3.23 

Z7• 16-18,68 • ~ 
3.23 

z0- 11-10.68 • =---21 
3.23 

Z9• 18-18.68 •----=.§..! 
3.23 

Z9• 19.18.68 • ~ . 
3.23 

;¡. 
S• 

18,68 
3.23 

Zll• 20-18.68 

3.23 

Zl2• 21-18.68 

3.23 

Z13• 22-18.68 
3,23 

Zl4• ~6.! 
3.23 

ZlS• 24-18.68 
3.23 

Z16• 25-18.68 

J.23 

71 

- .40 

-_,n 

- 1.02 . 

- 1.33 

--L.!! 

- 1.9S 
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GRARC\ No9 CALIFICACIONES Z PARA UIESCALA (Al 

10.67 2'4.211 

' ' 
••• O. ' 

13.0I •1.13 21'48 • .1 

' 

r 
:-
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TABLA No. 18 
ESTABLECER EL TAMAílO DEL INTERVALO DE CLASE 

INTERVALO DE 
CLASE 

6-8 
9-11 

12-14 
15-17 
lB-20 
21-23 
24-26 

n 

ESCALA t A ) 

i·~ 
;¡ 

IC CON LIMITES · 
REALES 

s.s- s.s 
e.s-11.s 

ll.S-14.S 
14.5-17.S 
11.s-20.s 
20.s-23.s 
23.5-26.S 

i• .!2.:.§. • 3.1 - 3 

6 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

l 
3 

21 
67 
92 
62 

__ll 
262 

PUNTO 
MEDIO 

7 
10 
13 
16 
19 
22 
25 

FIPM) 

7 
30 

273 
1072 
1748 
1364 

400 

73 

i• i•f !PM) •X• 1(17) + 3(10)+ 21(13)+ 67(16)+ 92(19}+ 62(22) 

FA 
l 

3 

21 

67 

92 
62 

16 

+16 (25) • .!!2.! 
262 

X• 16.67 

PM 

7 

10 
13 
16 

19 
22 

25 

PM-X (PM-XJ 2 

7-18.67•11.67 136.18 

10-18.67•-B.67 75.16 
13-18.67•-5.67 32.14 
16-18.67•-2.67 7.12 
19-18.67• .JJ .1ae·9 

22-18.67• 3.33 11.08 
25-18.67• 6~33 40.06 

F(PM-XJ 2 

136.18 

225.48 

417.82 

133.92 
2.06 

243. 76· 

1001.S 

s-\j 2106. 22 

262 
S• ~ B.24 

s- 2. 87 
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CO NSTRUCCI ON DEL HISTOGRAMA 

GRAFICA 5. 
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Zl• 

Z2• 

ZJ• 

Z4• 

ZS• 

Z6• 

Z7• 

ZB• 

... 
z1a .. 

Zll• 

Zl2• 

TABLA No. 22 
OBTENCION DE LAS CALIFICACIONES Z 

Z• x-X 
s 

6-18.67 -- 4.41 

2.87 

11-18.67 -- 2.67 

2.87 

12-18.67 ·- 2.32 

2.87 

13-18.67 ·- 1.97 

2.87 

14-18.67 -- 1.62 

2.87 

15-18.67 ·- 1.27 
2.87 

16-18.67 • 9303 

2.97 

17-18.67 .seis 
2.87 

18-18.67 .233 

2. 87 

19-18.67 -+ .114 

2. 87 

20-18.67 . .463 

2. 87 

21-18.67 - .Bll 
2. 87 

ESCALA (A) 

ZlJ• 

Zl4a 

ZlS• 

Zl6• 

X• lB.67 

S• 2. 87 

22-18.67 -
2.87 

23-18.67 -
2.87 

24-18.67 . 
2.87 

25-18.67 -
2.97 

75 

1.16 

1.50 

1.es 

2.20· 
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G R A F 

.. . . ,, 

-4.41 

Pl.1'lTA..C~ Z. 

C A Nel3 

.,., 
•2,67 

.. 

•L21 

"· .. 
-1.97 

E S CA LA {A), 

• • 

.. , ... 
-.930 

' 
• 

• •• 
1.11 15) ... 

.... 
NOTESE OUE EL Pl.lliTAJE-4.41 SE ENCUENTRA SES:>AOO RESPECTO A LA GENERf<L.IDAO 
DE LOS PlJNTAJES. 
DATOS CQTErnoos OE LA APLICACIOl<t DEL PEFFIL OE LA PERSONALIDAD OE OOffOON PE 
uru. M\Jt:STitA OE 262 AUJMAS DE 1..A ESCUELA OE TRABA.JO SOCIAL. DE LA l.HVERSll».D 
AUTONOMA OE 5\NALOA. 

76 

1 

1 

1 
1 

' • • 



77 
TABLA No. 2 

DISTRIBUCION CRONOLOGICA DE LOS DATOS 

ESCALA ( R ) 1 

No. s. PUNTAJE No. s. PUNTA.JE No. s. PUNTAJE 
1 23 4S lS 9S 23 
2 2S 49 2S 96 17 
3 21 so 19 97 22 
4 22 Sl 16 9S 22 
s 17 S2 16 99 20 
6 lS S3 19 100 16 
7 16 S4 lS 101 17 
S 22 SS lS 102 26 
9 17 S6 17 103 21 

10 17 S7 19 104 24 
11 2S SS 22 lOS 19 
12" 27 S9 21 106 lS 
13 21 60 22 107 21 
14 21 61 22 lOS 23 
lS 27 62 20 109 21 
16 22 63 29 110 22 
17 23 64 22 111 19 
lS 2S 6S 29 112 26 
19 24 66 17 113 27 
20 20 67 22 114 24 
21 19 6S 21 llS 19 
22 lS 69 21 116 18 
23 23 70 lS 117 17 
24 2S 71 20 llS 20 
2S 20 72 20 119 23 
26 20 73 19 120 20 
27 14 74 23 121 20 
2S 21 7S 18 122 25 
29 20 76 16 123 21 
30 26 77 16 124 21 
31 23 7S 18 12S lS 
32 20 79 20 126 lS 
33 22 so 21 127 18 
34 22 81 14 128 18 

. 3S 22 82 1" 129 20 
36 24 83 20 130 21 
37 24 84 22 131. 21 
3S 24 8S 22 132 17 
39 22 S6 19 133 17 

1 

40 22 S7 21 134 16 
41 17 8S lS 13S 17 

¡ 42 lS S9 20 136 21 

r 
43 20 90 21 137 19 
44 14 91 19 l3S lS 
4S lS 92 21 139 20 
46 19 93 14 140 19 

j· 47 20 94 22 141 26 



ESCALA ( " 
78 

1 2 

No, s. PUNTAJE No, s. PUNTAJE No, s. PUNTAJ'E 142 22 192 23 243 15 143 20 193 17 244 21 144 18 194 23 245 22 145 22 195 23 246 24 146 22 196 21 247 18 J47 21 197 21 248 19 148 18 198 17 249 18 149 21 200 17 250 18 150 21 201 17 251 21 151 19 202 16 252 19 152 20 203 22 253 17 153 20 204 14 25< 20 154 20 205 18 255 13 155 15 206 16 256 19 156 20 207 5 257 18 157 18 208 20 258 16 158 25 209 21 259. 21 159 22 210 18 260 14 160 l< 211 17 261 14 161 17 212 21 262 22 162 19 .213 25 263 24 163 21 214 23 
164 22 215 18 
165 22 216 15 
166 19 217 13 
167 17 218 20 
168 24 219 lG 
169 20 220 18 
170 18 221 18 
171 19 222 19 
172 23 223 21 
173 18 224 18 
174 20 225 19 
175 20 226 21 
176 16 227 21 
177 20 228 23 

1 

178 18 229 22 
179 22 230 25 
180 25 231 17 
181 25 232 17 

1 182 23 233 23 
! 183 25 234 22 

1 
184 19 235 21 
185 21 236 22 
186 20 237 19 1 187 17 238 14 I· 

1 
188 13 ~39 24 
189 20 240 18 
190 17 241 18 

' 191 18 242 19 ,• 
1"' .. 

' 
. --- ·--------. - - ._ -- - .... ., . ..;.. -···--~'"-"'"'''-...-.~-----
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TABLA No. 6 

OBTENCION DE LA MEDIA ARITMETICA, CISTRIBUCION DE LOS DATOS 
POR ESCALA ORDINAL DE MENOR A MAYOR. 

E S C A L A (R) 

X 
5 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

OBTENCION DE LA MEDIA 
X• i;, F (xi) 

n 

¡.· S( 1)+ 13( 3)+ 14( B)+ 
19(27)+ 20(32)+ 21(35)+ 
26( S)+ 27( 3)+ 28( 2)+ 

i• 19.BB 

F 
l 
3 
8 
4 

13 
26 
36 
27 
32 
35 
32 
16 
10 

8 
5 
3 
2 

__ l 

262 

15( 4)+ 16113)+ 
22(32)+ 23(16)+ 
29( lJ• s~!~ • 

17(26)+ 18(36)+ 
24(10)+ 25( 8)+ 
19~88 

mis 
DE LA 

ti~ DESE 
iliJUOTfCA 



'º 

GRAFICA Ne2 ESCALA (R). 

10.49 li5Q lei7S 19.eS UC» 26.M &27 



X 

5 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 • 25 

!~ 26 
27 

' 28 
1 

í 
29 

• ·-~ 1 
1 
1 

1 
i 

, . 

TABLA No. 10 
OBTENCION DE LA OESVlACION ES'Z'ANDAR 

,_ ___ _,,e,.sc""ALA t l\ > 

.~ ~ x: ... 19.88 

F !K-KI (X-XJ 2 

l 5-19.86 ... -14.68 221.41 
3 13-19.86"'- 6.ae 47.33 

• 14-19.88 .. - 5~88 34.57 
4 1s-19.aa .. - 4.89 23.Sl 

13 16-19.sa .. - 3.88 · 15.0S 
26 17-19.SBu- 2.89 s.29 
36 ia-19.sa .. - 1.68 J.53 
21 19-19.sa.- ••• ,77 
32 20-19.88 .12 0.01 
35 21-19.88 1.12 1.25 
32 22-19. 88 2.12 4.49 
16 23-19.68 J.12 9.73 
lO 24-19.SS 4.12 16.97 

8 25-19.88 s.12 26.21 
5 26-19.88 6.12 37.45 
3 27-19.88 7.12 50.68 
2 2a-19.BS a.12 65.93 
l 29-19.88 9.12 83.17 

2571.42 S•\j9.Bl 
262 

•• 3.lJ 

Bl 

Ftx-XJ 2 

221.41 
141. 9!) 

276.56 

95.24 
195.65 

215:.54 
127.08 

20.79 

.32 
43.75 

143.68 
155.68 
169 .. 70 
209.68 
187.25 
152.07 
131.86 

93.17 

---.---



¡ .. 
' 1 

i· 
l 
1 

! 
¡. 

,• 

zi-

Z2• 

ZJ• 

Z4• 

zs-

Z6• 

Z7• 

ZS• 

••• 
z10 .. 

Zll• 

Zl2• 

Zl3• 

82 

TABLA No. 15 
OBTENCION DE LAS CALIFICACIONES Z 

ESCALA (R) 

·- x-X. ;¡. 19.90 
-¡¡- S• J.46 

5-19.90• - 4.30 Zl4• 25-19.90 - + 1. 47 
3.46 3.46 

13-19.90 . - 1.99 z¡5 .. 26-19.90 - + 1.76 

3.46 3.46 

14-19. 90 -- 1. 70 Zl6 .. 27-19. 90 . + 2.05 

3.46 3.46 

lS-19.90 -- 1.41 Z17rs 28-19.90 - + 2.34 

3.46 3.46 

16-19.90 -- 1.12 ZlB• 29-19.90 • + 2.63 

3.46 3.46 

17-19.90 .838 

3. ·16 

lB-19.90 • 549 

3.46 

19-19.90 . - .260 
3.46 

20-19.90 -+ .028 
3.46 

21-19.90 . + .317 

3.46 

22-19.90 -+ .606 

3.46 

23-19.90 - + .895 

3.46 

24-19.90 - + 1.lB 

3.46 



GRAFICA Ne IO CALIFICACIONES Z PARA LA ESCALA IR). 

10.49 

•l. o 
IS.•a 

BB8 , .. , 
.~ 

.~17 

ZSOI 

... ,. 
2.05 

1.11 .. ., 

03 

• 



i 

l 
¡· 
1 ,. 

INTERVALO 
CLASE 

5- 7 
s-10 

11-13 
14-16 
17-19 
20-22 
23-25 
26-28 
29-31 

n 

TABLA No. 19 
ESTABLECER EL 'J.'NiA~O DEL INTERVALO DE CLASE 

E~CALI\ (R) 

i• Ls - LI • ~ • l,! • 3.4 ....., 3 

7 7 

DE IC CON LIMITES FRECUENCIA PUNTO F(PM) 
REALES ABSOLUTA MEDIO 

4,5- 7.5 l 6 6 
1.s-10.s o 9 o 

10.5-13.5 3 12 36 
13.5-16.5 25 15 375 
16.5-19.5 89 18 1602 
19.5-22.S 99 21 2079 
22.s-2s.s 34 24 816 
2s.s-2a.s 10 27 270 
28.5-31.S __ l 30 30 

262 

84 

;¡. i•l f(PMl Xco ll6l+ Ol9l+ 25!15)+ 89(18)+ 99(21)+ 34(24)+ 

FA 

l 
o 
3 

25 
89 
99 
34 
10 

l 

10(27)+1(30) - x- ll!.! .. 19.90 

PM PM-X 
6 6-19.90•-13.90 
9 9-19.90•-l0.90 

12 12-19,9Qa- 7,90 
15 15-19.90 .. - 4.90 
18 18-19.90 .. - 1.90 
21 21-19.90 .. 1.1 
24 24 19.90• 4.1 
27 27-19.90"' 7.1 
29 29-19.90• 9.1 

s-~ 3141.91 

262 

s- 3.46 

262 

(PM-i<) 2 F(PM-Xl 2 

193.21 193.21 
118.81 o 
62.41 748.92 
24.0l 600.25 

J.61 321.29 
1.21 119.79 

16.81 571.74 
50.41 504.1 
82.81 82.81 

s-~11,99 
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1 

Hl.SIOGRAM{\. ~.SCALA "R'" 
GRAFICA 6 

100 
, , 

11 
90 . , 11 
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1 'º 1 

1 1 
1 1 1 40 • 1 1 

1 1 
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1 1 1 
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' 10 • 
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Zl• 

Z2• 

Z3• 

Z4• 

Z5• 

Z6• 

Z7• 

ZB• 

Z9• 

Zl0"" 

z11 ... 

i 
Zl2• 

\' 

TABLA No. 23 
OBTENCION DE CALIFICACIONES Z 

ESCALA ( R ) 

Z• x-i ;¡. 19.88 

s S• 3.13 

5-19.BB . - 4.60 Z13• 24-19.88 

J.13 3.13 

13-19.BB . - 2.19 Z14~ 25-19.88 

J.13 3.13 

14-19.88 -- 1.87 ZlS• 26-19. 88 

3.13 J.13 

15-19.88 . - l.SS Zl6• 21-19. 88 

3.13 3,13 

16-19.BB -- 1.23 Z17• 28-19.BB 

3.13 3.13 

17-19.88 .920 z1a .. 29-19.BB 

3.13 3,13 

18-19.BB . - 0.600 

3.13 

19-19.BB . - 0.201 

3.13 

20-19.BB Q.038 

3.13. 

21-19.BB - Q.357 

3.13 

22-19.BB . o.677 

3.13 

23-19.88 - 0.996 

3.13 

86 

- 1.31 

- 1.63 

-1,95 

. 2.27 

-2.59 

-2.91 
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NOTESE 01.E. EL Pl.hTAJE -4.30 SE ViC~NTRA Sf.SGADO RESPECTO ALA GENERAL.U.O 
DE LOS PUNTAJES. 

DATOS OBTEN1C>OS DE LA APLICACION DEL '!R,U. Ot ~ Pl.RSONl.L.Hli\D Ot OOROON 
·EN utlA t.11.:ESTRA DE 2.62 At.UMNAS DE LA ESC:\A.A DE TRABAJO SOCIAL DE LA -

WVDtSl{)AI) AUTOHa.IA Ot SINALOA, 

87 
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2SCALA E J 2 
89 

No. S. PUNTAJE No. S. PUNTAJE No. s. E'UNTAJE 142 26 192 22 243 19 143 21 193 18 244 21 144 17 194 22 245 23 145 19 195 18 246 22 146 18 196 22 247 16 147 17 197 20 248 l< 148 17 198 17 249 21 149 21 199 20 250 19 150 20 201 13 251 20 151 19 202 20 252 11 152 19 203 17 253 21 153 20 204 20 254 20 154 20 205 13 255 19 155 15 206 9 256 15 156 20 207 20 257 13 157 18 208 19 258 13 158 25 209 18 259 15 159 22 210 17 260 15 160 14 211 16 261 27 161 17 212 20 262 21 162 19 213 22 
163 21 214 20 
164 22 215 23 
165 22 216 14 
166 19 217 16 
167 17 218 18 
168 24 219 21 
169 20 220 18 
110 17 221 14 
171 19 222 15 
172 18 223 25 
173 25 224 21 
174 19 225 14 
175 20 226 21 
176 21 227 17 
117 25 228 20 
178 26 22.9 22 
179 25 230 26 
180 23 231 18 
181 21 232 21 
182 26 233 17 
183 19 234 17 
184 22 235 18 
185 21 236 20 
186 15 237 20 
187 23 238 17 
189 14 239 25 
199 24 240 20 
190 21 241 20 
191 21 242 20 



1 
J 

TABLA No.7· 

OBTENCION DE LA MEDIA ARITMETICA DISTRIBUCION DE LOS DATOS 
POR ESCALA ORDINAL DE MENOR A MAYOR 

X 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ESCALA 

OBTENCION DE LA MEDIA 

;j,- ~ i ,.. +., 'F (X ) 
n 

IEI 

F 

l 
3 
l 
6 
6 
9 

10 
9 

25 
20 

. 27 
36 
33 
28 
12 
10 
11 
11 

2 
l __ 1 

262 

90 

i- 9( l)+ 10( 3)+ 11( 1)+ 12( 6)-t- 13( 6)+ 14( 9)+ 15(10)+ 
16( 9)+ 17(25)+ 18(20)+ 19121)+ 20(36)+ 21(33)+ 22(28)+ 
23(12)+ 24l10)+ 25(111-+- 26(11)+ 27( 2)+ 28( ·1)+ 29( l)• 

5135 .. 19.59 
262 

x- 19.59 
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TABLA No. 11 
OBTENCION DE LA DESVIACION ESTANCAR 

ESCALA ( E 1 

s-~ ~. F(X-XI 2 ;¡. 19.59 
n 

X F (X-XI (X-XI 2 F(X-XJ 2 

9 1 9-19.59-10.59 112.15 112.15 

10 3 10-19.59- 9.59 91.97 275.91 

11 1 11-19.59- 8.59 73.79 73.79 
12 6 12-19.59- 7.59 57-.61 345.66 

13 6 13-19.59- 6.59 43.43 260.SB 

14 9 14-19.59- S,59 31.25 281.25 

15 10 15-19.59- 4.59 21.07 210.70 

16 9 16-19.59- 3.59 12.89 116.01 
17 25 17-19.59- 2.59 6.71 167,75 

18 20 18-19.59- 1.59 2.53 50,60 

19 27 19-19,59- .59 .35 9.45 

20 36 20-19.59 .41 .17 6.12 

21 ]] 21-19.59 1.41 1.9!1 65,67 

22 28 22-19.59 2.41 5.81 162.68 

23 12 23-19.59 3,41 11,63 139,56 

24 10 24-19.59 4.41 19.45 194.50 

25 11 25-19.59 S.41 29.27 321.97 

26 11 26-19.59 6.41 41,09 451.99 

27 2 27-19.59 7.41 54.91 109.82 

28 l 28-19.59 8,41 70,73 70.73 
29 l 29-19.59 9.41 88.55 SO.SS 

5~3515.44 S• ~ 13.42 

S• 3.66 
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TABLA NO. 16 
OBTENCION DE CALIFICACIONES z 

ESCALA ( E ) 

z- x-X ;¡. 19.59 
s s- 3.66 

Zl• 9-19.59 2.89 Z13a 21-19.59 -0.3BS 
3.66 3.66 

Z2• 10-19.59 -- 2.62 Zl4• 22-19.59 -o.Gse 
3.66 3.66 

Z3• 11-19.59 --2. 34 ZlS• 23-19.59 -o.931 
3.66 3.66 

··- 12-19.59 -- 2.07 Zl6• 24-19.59 - 1.20 

3.66 3.66 

zs- 13-19.59 -- l. so Zl7• 25-19.59 - 1.47 
3.66 3.66 

Z6• 14-19.59 . - 1.52 ZlB• 26-19. 59 -1.75 

3.66 3.66 

Z7• 15-19.59 -- 1.25 Zl9• 27-19.59 - 2.02 

3.66 3.66 

ZB• 16-19.59 -- 0.960 Z20• 28-19.59 -2.29 

3.66 3.66 

Z9• 17-19.59 . - 0.707 z21- 29-19.59 - 2.57 

3.66 l.66 

ZlO• lB-19.59 -- D.434 
3.66· 

Zll• 19-19.59 -- 0.161 
3.66 

Zl2• 20 .. 19.sg -- 0.112 
J,66 

~._ .... _..., _________________ , ___ _ 



GRAFICA Noll CALIFICACIONES Z PARA LA ESCALA (E), 
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TABLA Ne. 20 
ESTABLECER EL TAMAGO DEL I. 0E CLASE 

INTERVALO D& 
CLASE 

9-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
24-26 
27-29 

n 
i• i .. 1 f (PMl 

262 

FA 
5 

21 
44 
83 
73 
32 

4 

ESCALA (E) 

i·~ 
;¡ 

i• .2:.ll - 12. - 3.3 ... 3 
6 6 

lC CON LIMITES, FRECUENCIA PUNTO F{PM) 

PM 
10 
13 
16 
19 
21 
25 
28 

REALES ABSOLUTA MEDIO 

a.s-11.s 5 10 so 
11.5-14.5 21 13 273 
14.5-11.5 .. 16 704 
11.s-20.s 83 19 1577 
20.5-23.5 73 22 1605 
23.5-26.5 32 25 800 
26.5-29.5 _4 28 ll2 

262 

x- 5(10)+ 21(13)+ 44(16)+ 83(19)+ 73(22)+ 
32(25)+ 4(28)• x .. ál!!. 19.54 

262 

PM-X lPM-Xl 2 F(PM-i<.) 2 

10-19.54--9.54 91.01 455.05 
13-19.54 .. -6.54 42.77 898.17 
16-19.54 .. -3.54 12.53 551.32 
19-19.54•- .54 .2916 24.20 
21-19.54 ... 2.46 6.05 441.65 
25-19.54• 5.46 29.81 953.92 
28-19.54• B.46 71.57 286.28 

s-~ 3610.59 s-~13. 78 

262 

s- 3.71 
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CONSTRUC CION DEL HISTOGRAMA 
GRAF1cA 1. Es e AL A "E" 

,1·' 

" ' ' 
I 1 

' I 1 
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1 \ 
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I 1 ' ' 1 ' • 
1 ' ' ' ' 1 ' 1 \ 

'º. I 1 
I 1 \ ' 1 

'º / 1 
. 1 

10 1 ' 1 \ 
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TABLA No. 24 
., 

OBTENCION DE LAS CALIFICACIONES z 
ESCALA (E) 

z- ~ ;¡. 19.54 
s S• J.71 

Zl• 9-19.54 - - 2.84 Zl3• 21-19.54 .393 
3.71 J.71 

Z2• 10-19.54 .. - 2.74 Zl4• 22-19.54 .663 
J.71 J.71 

ZJ• 11-19.54 - - 2.30 ZlS• 23-19.54 .932 
3.71. J.71 

Z4• 12-19.54 - - 2.03 Zl6w 24-19.54 - 1.20 
3.71 3.71 

zs- 13-19.54 - - 1.76. Z17• 25-19.54 - 1.47 
3.71 3. 71 

Z6• 14-19. 54 1.49 ZlB• 2(;-19.54 - 1.74 
3.71 3.71 

Z7• 15-19.54 - - 1.22 Zl9• 27-19.54 - 2.-01 
3.71 J.71 

ZB• 16-19.54 .590 Z20• 28-19.54 - 2.28 
J.71 J.71 

Z9• 17-19.54 .684 Z21• 29-19.54 - 2.54 
3.71 3.71 

1 
1 ZlO• lB-19.54 .415 
1 

1 

3.71 

Zll• 19-19.54 .145 

l 3.71 

i' Zl2• 20-19.54 .123 

3.71 1 



G R A F 1 C A No 1!5 ESCALA (E 1 • 

274 .... 
•2 o 

-1.22 
~.49 

·116 

' 

PUNTAJCI Z 

•,664 .... 
.932 

120 

147 
1.74 

201 Z.28 
2 .. 

DA.TOS OBTENIOOS Dt LA APl.ICACION O!L PER"L O! LA ~!MO'" 
P\IAUOAD DE GOROON EN UNA MUESTRA DE 262 ALUMNAS O! LA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL O! LA UNIVERSIDAD AUTON OMA 
O~ SINALOA, 

' 

•• 
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TABLA Ne. 4 

DISTRIBUCION CRONOLOGICA DE LOS DATOS 
ESCALA ( s ) l 

No. s. PONTAJE No. s. PONTAJE No. s. PONTAJE 
l 28 48 23 9S 21 
2 20 49 20 96 22 
3 16 so 20 97 16 
4 14 Sl 20 98 22 s 18 S2 22 99 20 
6 19 S3 17 100 21 
7 16 S4 22 101 18 • 23 SS 14 102 14 
9 21 S6 17 103 22 

10 21 S7 20 104 21 u 22 SS 16 . 105 23 
12 17 S9 20 106 16 
13 22 60 18 107 23 
14 23 61 2S 108 lS' 
lS 23 62 21 109 20 
16 lS 63 21 110 18 
17 18 64 17 111 17 
18 22 6S 22 112 14 
19 24 66 24 113 24 
20 17 67 21 114 19. 
21 12 68 lS llS 24 
22 19 69 18 116 21 
23 20 70 16 117 23 
24 21 71 20 118 21 
2S 18 72 21 119 16 
26 20 73 lS 120 20 
27 19 . 74 24 121 18 
28 lS 7S 18 122 20 
29 22 76 22 123 22 
30 18 77 17 124 24 
31 19 78 17 12S 18 
32 17 " 20 126 20 
33 19 80 26 127 23 
34 20 BI 16 128 22 
3S 20 82 17 129 23 
36 27 83 18 130 17 
37 2S 84 20 131 20 
38 23 es 20 132. 23 
39 30 86 21 133 lS 
40 17 87 17 134 13 
41 17 •• 17 l3S 13 
42 14 89 21 136 21 
43 12 90 19 137 20 
44 26 91 21 138 24 

!' 
4S 18 92 23 139 19 
46 17 93 lS 140 16 
47 lS 94 11 141 16 

' 

- -·---·¡ · 



100 
ESCALA s 1 2 

No. s. PONTAJE No. s. PONTAJE No. S. PONTAJE 
142 25 192 19 242 18 
143 21 193 16 243 17 
144 18 194 19 244 20 
145 13 195 20 245 15 
146 18 196 19 246 12 
147 23 197 22 247 15 
148 22 198 15 240 13 
149 17 199 19. 249 15 
150 17 200 15 250 18 
151 22 201 19 251 19 
152 21 202 18 252 15 
153 18 203 11 253 18 
154 18 204 21 254 18 
155 17 205 15 255 17 
156 21 206 7 256 16 
157 16 207 18 257 20. 
158 18 208 24 258 17 
159 20 209 21 259 ¡4· 
160 18 210 22 260 19 
lúl 20 211 18 261 15 
162 18 212 20 262 18 
163 20 213 16 
164 20 214 23 
165 18 215 23 
1G6 19 216 21 
167 16 217 20 
168 21 218 24 
169 19 219 19 
170 19 220 21 
171 19 221 14 
172 16 222 14 
173 15 223 25 
174 22 224 26 
175 21 225 22 
176 14 226 19 
177 17 227 17 
178 19 228 15 
179 15 229 18 
180 17 230. 20 
181 22 231 20 
182 15 232 18 
183 19 233 17 
104 19 234 20 
185 24 235 17 
106 15 236 23 

1 187 13 237 21 
1· 108 19 238 19 ,¡. 189 19 239 a 

190 18 240 23 ¡, 
191 15 241 14 \; ~ 

,. 
·~·-··------~ ·--
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TABLA No. 8 

OBTENCION DE LA MEDIA ARITMETICA DISTRIBUCION DE LOS DATOS 
POR ESCALA ORDINAL DE MENOR A MAYOR. 

X 

7 
11 
12 
lJ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 

E S CAL A (S) 

OBTENCION DE LA MEDIA 

i• t.. F(x.i) 
n 

F 

l 
2 
J 
4 

11 
20 
16 
27 
JO 
27 

·J2 
27 
20 
18 
10 

6 
4 
2 
1 
1 
o 

X- 7C l)+. 11( 21+ 12( 31+ 13( 4)+ 14(11)+ 15(20)-+- 16(16)+ 
17(27)+ 18(30)+ 19(27)-+- 20(32)+ 21(27)-+- 22(20)+ 23(18)+ 
24(10)+ 25( 6)+ 26( 4)+ 27( 2)+ 28( l)+ 29( O)+ 30( 1)• 

5006 - 19.10 262 

x. 19.10 

·-~·""'·· ·--------
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GRAFICA No4 ESCALA (SI. 

8.90 IZ.30 15.90 1910 22110 Z.5.90 2930 

102 
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TABLA No. 12 • 
OBTENCION DE LA DESVIACION ESTANCAR 

ESCALA s ) 

S• ~ " €-, F IX-Xl 2 ;¡. 19,10 
n 

X F lX-xl (X-i) 2 F•(X-i) 2 

7 1 1-19.10-12.10 146.41 146.41 

11 2 11-19.10- B.10 65.61 131.22 

12 3 12-19.10- 7.10 50.41' 151.23 

13 4 13-19.10- 6.10 32.21 148.84 

14 11 14-19.10- s.10 26.01 286.11 

15 20 15-19.10- 4.10 16.Bl 336.20 

16 16 16-19.10- J.lo 9.61 153.76 

17 27 17-19.10- 2.10 4.41 119·. 07 

18 30 lB-19.10- 1.10 1.21 36.JO 

19 27 19-19.10- .10 ·0.01 .27 
20 32 20-19.10· .90 .• 81 25.92 
21 27 21-19.10 1.90 3.61 97.47 
22 20 22-19.10 2.90 8.41 168.20 
23 18 23-19.10 3.90 15.21 "273.78 

24 10 24-19.10 4.90 24.0l 240.10 
25 6 25-19.10 S.90 34.81 208.86 
26 4 26-19.10 6.90 47.61 190.44 
27 2 27-19.10 7.90 62.41 124.92 
28 l 28-19.10 B.90 79.21 79.21 
29 o 29-19.10 9.90 98.Ql o. oc· 
30 l Jo-19.10 10.90 ·liS.81 118.91 

s-~ s-~ 3031. 02 

262 

S• 3.40 
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TABLA No. 17 
OBTENCION DE CALIFICACIONES z 

ESCALA l 5 ) 

Z• x-X ;¡. 19.10 
--¡¡- . 5• 3.40 

Zl• 7-19.10 - - 3.55 Zl3• 22-19.10 .. o.as2 
3.40 3.40 

Z2• 11-19.10 2.39 Zl4• 23-19.10 - 1.14 

3.40 3.40 

Zl• 12-19.10 .. - 2.08 ZlS•-24-19.10 .. 1.-44 

3.40 3.40 

Z4• 13-19.10 . - 1,79 Zl6• 25-19.10 .. 1.73 

3.40 340 

ZS• 14-19.10 .. - 1.5 Zl7• 26-19.10 "' 2.02 

3.40 3.40 

Z6• 15-19.10 .. - 1.20 ZlS• 27-19.10 a 2.32 

' 3.40 3.40 
' 

1· 
Z7• 16-19.10 .. - 0.911 Zl9• 28-19.10 .. 2.61 

3.40 3,40 

I · ZB• 17-19.10 .. - 0.617 Z20 .. 29-19.10 .. 2.91 

1 3.40 J.40 
i Z9• 18-19.10 . - 0,323 Z21• 30-19.10 .. 3.20 1 

i 
3.40 3.40 

ZlQA 19-19.10 . - 0.029 
1 3.40 1 

! z11 ... 20-19.10 -- 0,264 
3,40 

i" z12- 21-19.10 • - o.sse ! 
1 3.40 .. 
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1 
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GRAFICA Nel2 CALIFICACIONES Z PARA LA ESCALA(S). 

'"°' ''"" ·• 1 53 082 l.'D 2.8 

••• IZ.OL -i.zo .... 
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ESTABLECER 
TADLA_.No. 21 

EL TAHAnO DEL I • DE CLASE 

INTERVALO 
CLASE 

7- 9 
10-12 
13-15 
16-18 
19-21 
22-24 
25-27 
28-30 

n 

ESCALA (S) 

i·~ 
;¡ 

lQ=1. 
7 

DE IC CON LIMITES 
REALES 

6.5- 9.5 
9.5-12.S 

12.5-15.5 
15.5-18,5 
1e.s-21.s 
21.5-24.5 
24.5-27•5 
27.5-30.S 

.ll. 3.2 

7 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

l 
5 

35 
73 
86 
48 
12 __ 2 

262 

3 

PUNTO - F(PM) 
MEDIO 

8 8 
11 55 
14 490 
17 1241 
20 1720 
23 1104 
26 312 
29 58 

X• ie1l f (PM) x ... 1(8)+ 5(11)+ 35(14)+ 73(17)+ 86(20)+ 
48(23)+12(26)+ 2(29)e1 .!2!! • 19.03 

262 

FA PM PM-X (PM-il 2 F(PM-iJ 2 

l 8 8-19.03•-ll.OJ 121.66 121.66 
5 11 11-19.03•- 8.03 64.48 322.24 

35 14 14-19.03 .. - 5,03 25.JO 885.S 
73 17 17-19.03""- 2.03 4.12 300.74 
83 20 20-19,0311 0.97 .9409 80.91 
48 23 23-19.03 .. 3.97 15.76 756.48 
12 26 26-19.03• 6.97 48.58 582.96 

2 29 29-19.03• 9,97 99.40 198.8 

s- ~· 3249 .. 31 s- ~ 12.40 
262 

S• 3.52 

106 

.... 
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l-11 S T O G R A M A E S CAL A "su 
GRAF!CA 8 

IUO • 

90 

'º . ,,., \ , 1 

10 
¡ 1 

I 
1 

I 

'º I \ 

'º 

"' 

I 1 
1 \ 

1 

I \ 

' I ' I ' 1 \ 

'º 
20 

I 

/ \ 
\ 

' I \ 

10 I 
' ' 

•• ,,. 18.5 19CB Zl:i ... 21.=1· 'º' 

1 
~ 

1 
' :· 
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TABLh :.;o. 25 
OBTE~CION DE CALIFICACIONES z 

ESCALA IS) 

Z• !=.& ;¡. 19.03 

s S• J.52 

Zl• 7-19.03 -- 3.41 Zl4~ 23-19.03 . 1.12 

3.52 3.52 

Z2• 11-19.03 . - 2.28 ZlSa 24-19.03 . 1.41 

3.52 3.52 

ZJa 12-19.03 a - 1.99 Z16 ... 25-19.03 . 1.69 
J,52 3.52 

Z4• 13-19.03 . - 1.71 Z17• 26-19.03 • 1.98 

3.52 3.52 

z5a 14-19.03 . - 1.42 z1a- 27-19.03 . 2.26 

3.52 3.52 

Z6a 15-19.03 1.14 Zl9• 28-19.03 . 2.54 

3.52 3.52 

Z7• 16-19.03 .860 Z2Qa 29-10,03 . 2,83 

3.52 3.52 

za- 17-19.03 • 576 Z21• 30-19.03 - J.11. 

3.52 3.52 

Z9• 18-19.03 . - 2.92 
3,52 

ZlO• 19-19.03 .008 

3.52 

Zll• 20-19.03 a .275 

3.52 

z12- 21-19.03 
~ 

. .559 

\ 
3.52 

1 Zl3• 22-19.03 . .843 

' 
1· 3.52 

·--·""·~·-r----
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G R A F C A Ne 16 E S C A LA (S) • 

•• ... _, 

-u• 
-1.41 

~ 

-1.99 

""ªª 
l"UNTAJE Z: 

o 
IAI .... .... .. ~ ....... .. 

NO TESE QUE EL PUNTAJE-3.41. SE ENCUENTRA SE9l.t00 .... ESPI: CTO A LA GENE 
"-Al.IOAO DE LOS PUNTAJES. 

D4TOS OBTENIDOS oe.1'..& AR.ICACIC.. DEL PERf'IL DE LA PERSONALIDAD DE 
GOROON EN ~A MUESTRA DE 2.6Z. ALUNAS DE LA ESCUELA DE TRABAJO 'SOC\AL 
or LA ~IVERSIOAO AUTONOMA DE SINALOA. 



1 
r 
\. 
\ ~ 

;¡. ! s 

ESCALA (A) 

;¡. lB.67 

S• 2.81 

ESCALA (R) 

;¡. 19.BB 

S• 3.13 

ESCALA (E) 

;¡. 19.54 

S• 3.71 

ESCALA (S) 
;¡. 19.05 

s- 3.52 

110 

SUSTITUCION DE LA REGLA EMPIRIC~ 

lB.67 + 2. Bl • 21.48 24.29 21.1 

19.67 - 2.81 • 15.86 13.0l 10.24' 

19.99 + 3 .13 - 23.01 26.14 29,27 

19~88 - 3.13 • 16. 75 13.62 10.49 

19.54 + 3.71 - 23.25 26.96 30. 67· 

19. 54 - 3. 71 .. 15.93 12.12 B.41 

19.05 + 3.52 .. 22.57 26.09 29.61 

19.05 - 3.52 - 15.53 12.01 9.49 

·----·--· 
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DAREMOS OB'l'EHJ:DOS * 
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1U 

D~ l!CHOS DCSDC et. TEST PCRrtL oc u. 
rcnso1lt1t.1nt1D DC C:OtlDOll POR EDtlDES 
A 1uvcL sun-r11orcsiou1.t. IHU.JERESJ 
PUNTUAClCtltS ouu:CTAS 

tSCALA Í A.! 

15 ACOS 16 Anos 11 Ar.os lB-25 Alios 

e 100 " 100 " "º ,. 100 " ,. 
" " " ,. 
" " 

,. 
u ,. ,. 

" 2l 
2l 2l 2l " 2l 2l " " A 2l " " " 21 " " " 21 21 " " • 21 " " " " " " 21 
21 21 " 21 

T " " " " " " " " " " 75 " " 21 " " 1 " " " " " " " " " " " " L " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " .. " .. " " 18 .. " " " 10 10 

" " 17 " " " 17 " " " 17 17 
10 10 17 17 

" " " 17 

" 17 " " " 17 " " 10 17 " " " 17 " " " 17 " 15. 

" 17 15 15 
17 " 15 " " 17 " " " " " " 17 15 15 15 
17 15 " " " 15 " " " 15 " " " 15 " " " " " " " " " " " " " u 
" " " 11 
15 u " u 

" " " • u 

•. 



"' B,\RtMOS DCSDE Et. TEST PERFt t. DE Lh 
PCRSOlll\.t.tor.o De COltDON POR EDl\DF.S 
A lltvct. SUll-PROFESlONM. IKU.JERESI 
PUNTUAClOtlES DIRCCTAS 

ESEALA R ! 

is Anos 16 Anos 11 AflOS 18•25 MloS 

e "' " 100 " "' " 100 " " .. " " " .. " .. u " " " .. 
" " .. .. .. " " " • " " " " " " " " " " " " R " " " " " " " " " " " " • " " " " " 21 " " " " " 2L " " " " " " " 21 

" 21 " 21 

" " 21 21 L " " 21 21 

" 21 21 21 

" 21 " " • " 21 " " " 21 " " 21 " " " • 21 " " 19 

" " " 19 

" " " 19 

" " " " " " " 19 
10 " 19 " " " 19 " " " 19 " " " 19 " " " " " 19 19 18 .. 
19 19 " 18 
19 19 " 18 

" 19 " 18 

" 19 18 18 

" " 17 18 
18 " 17 18 

" " " 18 " 17 " " 17 18 17 " 17 18 17 " 17 " 11 17 
11 " 17 16 
17 " 17 16 
11 11 17 " " 11 17 14 

" " " " 16 " " " 15 16 16 1l 



"' DfO\EHOS otsbe tL Tt:S1' l'EhFlt. Ot" e.A 
n:ttSOflAUtu.o Dt COllDQtl ron E.Dt>OE:S 
lo N1Vt:t. 5UD-P1l0FJ.:Sl0tl1't. t"U.JC!ltSJ 
PUNTUAClOUES DlJU:C'?AS 

&SC/\.LA ' 
1s Anos lti AllOS ti 11nas ll·2S 1.nos 

• "' " 100 " 100 " "' " " " " " " 27 " " u " " " " " " " " " " ,. 
" • " " ,. 
" ,. .. " " " " " " • " " " " " " " " " " " " T " " " .. 

" " " .. 
" " 75 " " " " .. 1 " " " .. 

" " " .. 
" " " . .. • " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " " 10 .. " " " .. " 10 " " " 10 " " " 10 " " " 10 " " " ... .. .. " " .. .. .. 
" .. " " .. .. " 11 
" .. .. " .. 11 .. 11 .. 11 " 11 .. " .. 11 .. .. " " .. " " " 11 11 17 " 11 " 11 " 11 11 " " " " 17 .. lS " " .. lS " .. 15 .. .. lS .. .. .. " .. .. .. .. .. ll .. ll 13 u 10 ll ll 
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Uf\11tl'!OS IJl!$D~ l:L 'J'tST rtlll'1L Dt LA 
rEnSOlt/\l,ltl/\D DE t:OllDON POR EOfllH:.s 
" 1uvi;r. suu~P11orr..s10NAL OIUJtilCBI 
NlNTttAClOm:s DlJIE:.Cl'AS 

E a e 11 r. A • 
lS M:os 16 1t.nos 17 AllOS ll•ZS ""º' e "' " "' " "º " "' " " " " " " 24 " " u " ,. 

" " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " 20 " • " " " " " " 20 " " " " " " 20 " " l " " 20 " " " " " " " . " " L " " " 20 

" " " 20 

" " " 20 • " . " ". 20 

" " " 20 

" " " " ' " " " " " " " " " " " " .. " " " .. " " " " " .. .. 
" " .. " " " " .. 
" " " .. 
" " " .. 
" .. .. .. 
" " . " " " .. " " " " .. " " " " " 17 " 17 17 J1 17 17 " " 17 " " " " " " J1 17 " " 17 17 .. " 17 . ~i .. " " .. " " " " " " " " .. 
" " " .. 
" " " .. 
" .. " .. 

•. 
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CAPITULO VIII 

ANALISIS DE DATOS. 

La primera aproximaci6n con los datos no ordenados 

por intervalos nos encont,ramos con una media qua var!n 
da 18.úB, es decir, no existe una diferencia significati

va en los puntuajes obtenidos por la muestra en general -
(na262) , esto sugiere qua los sujetos responden da una m~ 

nora similar en Ascendencia, Responsabilidad, Estabilidad 

Emocional, Sociabilidad, lo cual parece indicar que las -

cuatro escalas cst:ln estrechamente corrclacionadns y por 

·10 tanto se establecen relaciones de dependencia entre 

las mismas lo cual pcrmit~ detectar comportnrnicntos con -
riesgos de anormalidad. Las medias aritméticas ya señal! 

das contienen un margen do error o desviaci6n que varia ~ 

desdo SaJ,13 a Sa3,661 esto es, la variaci6n promedio res 

pecto a las diferentes medias es de poco más de 3 unida-

des hacia la derecha y hacia la izquierda lo cual prueba_ 

que se tolerarán desviaciones con un rasgo aproximado de 

6 unidades determinantes de la normalidad estad!stica y 

qua se muestra cualitativa.'llente en las gr5ficas 1 1 2 1 3 y 4, 

~stos mismos puntajcs para efectos de su homogcnizaci6n -

para ser interpretados en t~rminos do modelo normal se t~ 

pifican a trav6s do puntuaciones "Z" 1 posteriormente so 

ubica en el modelo de normalizaci6n tal como lo señala cñ 
las grAficas S,6 1 7 y 8 donde al criterio de normalidad 

estad!stica tiene un rango pnra la escala "A" de lS,4S a 
21,911 para la escala "1\" de 16,7S a 23,0lJ para la ese~ 

la "E" de lS.93 a 23,2SJ para la escala "S" un rango do -

lS,70 a 22.so, Este es el procedimiento bAsico para la -

normalizaci6n de puntajos directos y que finalmente es el 

primer paso rwnbo a la ostandarizaci6n de un test cual- -

¡ 
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quiera que éste sea. 

A modo de correlacionar este proceso do norrnaliza
ci6n con uno m5s amplio a fin de darle confiabilidad a 

este proccdirnicnto so llcv6 a cabo c'l ordenamiento de da

tos por intervalos de clase donde se us6 la f6rrnula -

inLs,,,Lt, localizfi.ndosc adcm~s los intervalos de clase con 

ltmttcs reales as! como la frecuencia absoluta para cada_ 

una de las escalar., donde se obtuvo la media que varia do 

16~67 n 19.90 donde se puedo apreciar que existe una li-

gcra diferencia significativa en los puntajcs obtenidos -

lo cunl establece un punto de Uifercncia con respecto a -

lus ·medias obtcnidns en los datos no agrupado a por inter

valos. Cn la localizaci6n de la dcsviaci6n estándar nos 

encontramos con puntajes que van dosdo 2.87 a 3.71, es 

decir, no existe una diferencia significativa lo cual no 

representa una diferencia fundamental respecto de los pu~ 

tajes no ordenados por intervalos. 

Una vez obtenida la información anterior la cual -

nos da una base para proceder a la distribución de los 

dato's en forma homogcnizada so obtuvieron las calificaci2_ 

nos o puntuaciones "Z" para cada una do las escalas y do 

esta manera transportarlas al modelo normal tal como so -

presenta en laa gr6ficas 9,10,11 y 12 en dando el crito-

rio de normalidad estadística para la escala "A" tuvo un 

rango do 15.86 a 21.48,para la ese.o.la "R" un rango de - -

16.75 a 23011 para la escala "E" un.rango de 15.83 a -

23.25 y para la escala "S" un rango de 15.53 a 22.57. 

como so ~bserva el criterio de la normalidad osta

d:!stica on la escala "A" tiendo a sor similar, en la esc!. 

la "R" los datos son similares, en la escala "E" la dife-
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· rancia es m!nima y finalmente en la escala "S" la difcre~ 

·Cia no es significativa. En ese sentido el proceso de 

normalizaci6n estad!stica es confiable y garantiza la ev~ 
luaci6n diagn6stica de los sujetos en el contexto univer

sitario que en esta tesis se ha tratado. 

Por otro ~ado para la obtcnci6n de baremos se rc-

curri6 a la t~cnica de contrabalanceo en cada una de las 
cscalils y paro. c<id.o. edad. Debo hacerse notar que en la -

escala "A" la muestra original on 15 años fue de 70 suje

tos: en 16 años do 80 sujiitos: en 17 años 53, sujetos: en -

18 años 26 sujetos, en 19 años, 22: en 20: añOs 7 sujetos·: 

en 21 años 1 sujeto; en 22 años 3 sujctos1 en 24 años 2 

sujetos y en 25 años 4 sujetos: come se ve, los tamaños 
variaron con significancia. Lo mismo succdi6 respecto 

del tamaño de la muestra en las escalas R;E y s. Un dato 

mSs se refiere a la media obtenida para cada una de las -
edades en las diferentes escalas. 

Ast tenemos que en la edad de 15 años en las dife

rcntds escalan la media vari6 desde 19.31 a 20.61 siendo -
la diforcncia poco significativa y la desviaci6n cst~ndar 

vari6 de 2.76 a 3.00 guardando poca diferencia entres! , 

En 16 años la media var!o de 19.05 a 20.03, os decir, con 

poca significancia al igual que la desviaci6n cst~ndar 

que vari5 de 2.64 a 3.90. En 17 años la media vari6 de 

10,32 siendo la diferencia muy poco significativa y la 

desviaci6n estSndar de 2.92 a 3.53 en donde tampoco se e~ 

cucntra diferencia significativa alguna1 en 10 años la 

media varió de 17.73 a 19.26 donde se pudo observar una 
ligera diferencia significativa lo cual sugiere que esta_ 
edad pueda ser cr!tica en cuanto a la responsabilidad va

riante1 la dcsviaci6n cst~ndar en este caso var!a de 3.56 
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a 4.14 lo cual coinc!do con la ~preciaci6n anterior1 on -

loa 19 años la media vati6 desdo 19.35 a 19.92 con poca -

significancia1 as! mismo la dosviaci6n estándar que variO 

desde 2.63 a 3.311 en la edad de 20 años la media vari6 -
desde 16.S a 20,85; en este caso la diferencia fuo signi

ficativa y la dcsviaci6n cst5ndar vari6 de 2.20 a 3.71 n~ 

t~ndosc una ligera significancia. So sugiero que la edad 

de 20 años puede ser una edad cr!tica con variaci6n cam-

biantc, En la edad de 21 años la media vari6 de 19 a 21 
con una ligera significancia y la dcsviac16n estándar fue 

01 en la edad de 22 años la media vari6 de 16.75 a 19.25_ 

con ur.a ligera significancia en donde la dcsvíaci6n está!!, 

dar·vari6 1.2 a 2.68 tambi6n con una ligera signifiCan- -

cia; en la edad de 23 años la media varió de 15 a 19 on-

contr~ndooc aqu1 significancia y la dcsviaci6n ostandar 

fue "0". So sugiero tambi6n puede ser una edad cr:Ctica -

en cuanto al criterio cambiante. En la edad de 24 años -

la media vari6 de 13 a 18.S con significancia y la dcsvi~ 

ci6n cstfindar varió do O a 3.51 por lo tanto esta puede -

Dar una edad cr:Ctica. Finalmente en la edad do 25 años -

la media varió desde 17 a 19.S con significancia y la do~ 

viaciGn estfindar vari6 do 3.12 a 4.95 con una significan

cia ligera. 

De lo anterior_ pudieron destacarse dos hechos rel~ 

vantes: el primero que tiene que ver con el criterio est~ 
d1stico y que probablemente altere un poco la reprosenta

bilidad do los datos en las edades de 20 a 2s-por ser re

lativas a muestras muy pequeñas. 

Precisru::ente en esas edades so percibió una ~eta-
ble variación en las respuestas de las diferentes escalas 

a diferencia de las edades comprendidas entre los 15 y 19 
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años dondo lns rcspuostns tendieron a ser homogdncas. D~ 

be precisarse que esta situaci6n no le resta confiabili-

dad puesto que se utiliz6 la tOcnica de contrabalanceo y 

se configuró en un solo bloque las edades de 18 a 25 años. 

Un segundo hecho pudiera sor referido al nivel psi 
·col6gico y concretamente 01 paríodo de transici6n de ado

lescencia a juventud en donde los roles sociales muestran 

diferencias muy importnntes:en el período de la juventud_ 

los requerimientos sociales son mayores y por esa raz6n -

al verse involucrado en tareas da grupo m~s complejas el 

sujeto entra en un período do adaptación en donde una po

sible éonsecuencia 16gica en la variación significativa -

en el comportnmiento a diferencia de _la adoloscencia don

de la dependencia institucional distiende las tensiones -

y en ese sentido las respuestas al medio social tienden a. 

ser todavía homogdneas. Esta puede ser una raz6n psico-

l6gica respecto a los punta.jos encontrados y sus variaci~ 

nos en las diferentes edades de los sujetos. 

Para la !=Onstituci6n do los baremos como ya 'so me!!. 

cion6 antoriormonto 1 so rccurri6 a la técnica del contra

balanceo. Ya se dijo tarnbidn que las muestras eran de 

tamaño diferente1 sin embargo se proccdi6 a localizar un 
tamaño promedio al cua_l pudieran acceder lns muestras re

feridas a cada edad. Se tom6 como punto do referencia 

,n•53 por'distribuci6n y s~lecci6n aleatoriaJ en este sen

tido so aglutinaron en un bloque las edades correspondic~ 

tes a 18-25 dado que en oso intervalo eran muy pocos los 
sujetos (v~ase tablas d~ la 44 a la 59) • Debe. quedar el!_ 

ro que esto criterio atiende m6s a la convencionalidad e~ 

ta.dística y a la habilidad dol investigador quo a la rig~ 
rosidad que en ocasiones distorsiona y resta confiabili-
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dad a les resultados. Este tratamiento fue similar para_ 

las 4 escalas. 

Respecto a los baremos se encontré que en la esca

la (Al referida a la edad do 15 añoo la responsabilidad -

normal tiene punta.jos directos en el rango do 11 a 2lr en 

la escala (R) de 18 a 22, en la escala (E) de 18 a 22, y 
en la escala (S) de 17 a 22, no encontrándose variaciones 

significativas en las diferentes escalas: por lo tanto so 

establece un criterio de corrclaci6n e interdependencia • 

Para la edad de 16 años en la escala (A) la responsabili

dad normal tiene puntajcs directos on el rango de 16 a 

20 1 en la escala (R)de 19 a 21, en la escala (E) de 17 a 

22 y en la escala {S) de 17 a 22. Donde nuevamente es P2 
co significativa entre las escalas. Al igual que en el 

caso anterior se configura un criterio de corrolaci6n y 
de interdependencia. 

En la edad de 17 años para la escala (A) la rospo~ 

sabilidad normal tiene puntajcs directos de 15 a 21, para 

la escala (R) de 17 a 22 1 para la escala (E) do 18 a 22 y 

para la escala (S) de 17 a 20. En este caso so acentOa -

la diferencia respecto a las edades do 15 a 16 años. As!, 
mismo entre las diferentes escalas se percibe una mayor -

di fercncia en la escala "A" respecto a las otras 3, es -

decir, en esta edad el criterio de responsabilidad tiende 

a ser hOterog6neo. 

Para la edad do 18 a 25 años en la escala (A) la -

responsabilidad norrnal tiene puntajes directos en el ran

go do 15 a 21,para la escala (R) de 18 a 21, pa~a la ese!. 

la (E) do 17 a 21 y para la escala (S) cio 16 a 21. Al -

igual que en el caso ~ntcrior este rango muestra diferen~ 
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cias notables respecto a la edad de 15 años, as! como en 

las escalas Rj E y s. 

Por otro lado cspoc!ficamente en la esca.la A y en 

la comparnciOn intcredades se observa que a medida que 
avanza la edad los puntnjes directos comprendidos en la -

normalidad cstadtstica tienden a disminuir. 

En las escalas R y E los puntnjcs-dircctos en ostc 

mismo criterio tienden n ser regulares. Finalmente en la 
escala "S" los puntnjcs directos en el criterio do norma

lidad conformo nv¡¡nzn ln edad tienden a dismirluir t<:il co

mo sucede en la osc3lo. "A". Esta variabilidad en las - -

respuestas' ya se abord6 en páginas anteriores. 

Bajo la perspectiva de este análisis se desprende_ 

la importancia fundamental de contar.con test psicol6gi-

cos normalizados y luego estandarizados a nivel regional_ 

a fin do dotar de mayor confiabilidad y validez los rcsu! 

tados que obtengamos en contextos específicos tal· como -

se vislumbra en la parto introductoria de la presento te

sis. 
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CAPITULO 'x 

CONCLUSION. 

Es claro que hablar de la estandarizaci6n de un 

test requiere de actividades muy·variadas y complejas co

mo do suficientes recursos financieros y humanos. Es ast 

corno se ha dcmost:cado en esta tesis que en Múxico son muy 

pocos los tosts psicol6gicos que so han estandarizado. 

Sin embargo esto no debo sor motivo de dosfinimo cuando so 

requiera proceder a esta tarea. En este contexto se lo-

gra el objetivo central de esta tesis en tanto el paso 

preliminar orientado hacia la normalizaci6n del test· per-

fil de la personalidad do Gordon (PPG), so dcmostr6 que -

para lograr la homogcneizac16n de una prueba psicol6gica_ 

se requiere de la habilidad y e1 manejo sistern~tico de la 

estad1stica. No basta entonces conocer los criterios t0.!:_ 

nicos tlo un test sino ndcrn:5.s comprender los elementos que 

constituyen la baso constructiva de eso test. 

Uabicndo ya comprobado la importancia que tiene 

la normalización de un test por regi6n, tambi~n es conve

niente garantizar mayor confiabilidad y sobro todo vali-

dez a los resultados en este sentido y en el terreno do -

la confiabilidad la normalizacion de este test debiera 

hacerse extensiva a niveles medio-superior do diferentes_ 

instituciones educativas, primero en el Valle de Culiacán 
y Estado de Sinaloa. Desde aqu! se posibilitarta la es-

tandarizaci6n para la totalidad de estado. Debe decirse_ 

adem5s que el hecho de que pudiera estandarizarse en esta 

regi6n no garantiza la validez para 01 resto de la Rcpd-
blic.'.l Mexicana ya que la cultura.Y el nivel educa.ti.Y.o va

r!an do estado en c~tado y tienden a hacerse muy signifi-
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cativos entre el Norte, Centro y sur del pats. Por lo 

tanto se requerir!a de procedimientos de normalizac16n 

similares en dichas zonas. La tarea es amplia pero nece
saria si se quiere sor real en la aplicaci6n de los tests 

y diagn6stico del comportamiento con sujetos mexicanos. 

Por Oltimo, debe quedar claro que éste ha de ser 

el primer paso de una serie larga do propuestas que coad
yuven al desarrollo de la psicometi!a en sus justos t6rm! 
nos en el contexto mexicano. 

-·----~--'-'--·~,~-··-1-,... 
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CAPITULO XI 

RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis fue norma.lizar el 

test Perfil de la Personalidad de Gordon (PPG) desdo la -

escuela do trabajo social de la Universidad Aut6noma do -

Sinaloa con aspirantes al primer grado, siendo todos los 

sujetos del sexo femenino. So demostr6 la necesidad del 

uso do la cstad!stica para la normalizaci6n do 6stc y 

cualquier otYO test descriptivo. Asimismo se propusieron 

lineas de actividades para dar continuidad a un proyecto_ 

do ostandarizaci6n de los test psico16gicos • 
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