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lNTRODUCCION 

Uno de los problemas a los cuales se enfrentan las 

organizaciones, consiste en el podel' realizar una adecuada 

seleccion del personal que habra de trabajar en ellas. 

Frecuentemente se coloca a individuos en tareas para las 

cuales no estan dotados, o en el peor de los casos se 

desperdicia su potencial colocandolos en puestos cuyos 

requerimientos se encuentran por debajo de lo que ellos 

podrlan realizar. 

Personas que son rechazadas por una organizacion 

que se rige por determinadas normas de contratacion, son 

aceptadas por otra y triunfan en ella; en caabio, a menudo 

fracasan personas en las que se hablan puesto muchas 

esperanzas. 

Todos estos errores representan un gasto para la 

emp1·esa, un desperdicio del potencial humano y una 

fustraciOn para el individuo. 
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Como un intento de soluclon a estos problemas se han 

ido desarrollando a traves de los anos pruebas para la 

seleccion de personal; las cuales tienen por objeto 

especifico, el contribuir al uso cada vez más eficáz del 

potencial humano en todos sus niveles. 

Sin embargo la mayor parte de estas pruebas han 

estado enfocadas a la medicion de capacidades, destrezas, 

y aptitudes; haciendo a un lado aspectos como actitudes, 

intereses, costumbres, 

integraciOn constituye 

"Personalidad " 

motivaciones e 

lo que ha 

ldeologlas; cuya 

sido llamado 

A traves del tiempo diversas han sido las pruebas 

creadas para la mediclon de la personalidad¡ entre estas 

se encuentra el Te•t de Apercepci6n Te .. tlca (TAT),cuyos 

resultados han sido de gran utilidad dentro del área 

clínica. En varias investigaciones que seran mencionadas 

posteriormente, se ha demostrado que esta prueba llega a 

proporcionar datos fidedignos referentes a muchas areas de 
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la personalidad humana, entre las cuales podrlamos 

mencionar la actitud ante las obligaciones, la autoridad, 

la muerte, los campaneros, los temores, conílictos, 

depresion y rasgos de homosexualidad entre otros. 

Estos rasgos llegan a manifestarse por medio de la 

proyeccion, 

historietas 

a través 

que 

de 

una 

la elaboraciOn de 

persona escribe o 

cuentos o 

platica, 

dependiendo de la tecnica que se utilice, teniendo siempre 

como base las laminas o dibujos que constituyen dicho 

test. 

El repertorio completo del TAT estA integrado por 31 

laminas: 30 pictOricas y una blanca. De éstas solo se 

administran 20 : 11 son universales y 9 especificas segun 

la edad y el sexo del examinado. 

Debido a que han sido pocos los intentos por 

demostrar la eficacia del TAT dentro del Area laboral, y 

basandonos en el echo de que cada lamina aplicada en forma 



independiente es capaz de proporcionar datos importantes 

sobre alg~n aspecto de la personalidad, la finalidad de 

esta tesis consistio en investigar que tanto los 

resultados obtenidos a traves de la aplicaciOn de 4 

laminas del TAT pueden constituir un apoyo en los procesos 

de selecci~n y desarrollo del personal. 

En cuanto al proceso de seleccion, dicha ayuda se 

enfocarla a verificar si las caractcrlsticas de 

personalidad que posee un candidato le van a facilitar o 

bien a dificultar el desempeno de sus funciones. Por otro 

lado dontro del desarrollo organizacional; en lo referente 

a promociones, viendo si el candidato cubre con los 

requisitos de personalidad necesarios para ser promovidos 

a puestos superiores o no. 

5 
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SELHCCION Dll PERSONAL 

Para tener un meJor entendimiento de como funcionan 

las personas en las organizaciones, es necosa1·iu 

considerar ias diferencias que eHlsten entre una perso11a y 

otl'a, es decir, las diferencias individuales, ya que estas 

tienen implicaciones para muchas funciones de la empresa, 

principalmente en el area de selección y colocación. 

De ah! la necesidad de evaluar potencialidades y 

rasgos de los hombres, para su integración en el campo de 

los negocios y de la industria, ast como en cualquier otro 

campo de la actividad humana; e igualmente lmportaote el 

porfeccionamiento de los instrumentos de 

permitan calcular en forma acertada las 

medie ion, 

capacidades 

Individuo para ejecutar con exito alguna actividad. 
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que 

Aunque sabemos que el proceso de seleccion es 

se puede considerar relativamente moderno, 

algo 

hay 

evidencias de que en la antigOedad este ya se llevaba a 

cabo. La referencia mas antigOa se encucnlra citada en la 

Biblia, donde se menciona que para poder selecci¡rnar 

Gedeon el ejercito que lucharla contra los 

siguio las ordenes de Jave el cual 

primeramente retirara a aquel los hombres 

Madianistas, 

le dijo que 

que luv i e1·an 

miedo, y que a los que aun quedaran los hiciera bajar al 

agua para beber. 

Aquel los hombres que se arrodl llaron para beber ai,:ua 

fueron retirados, mientras que los que " Lamieron el ai;ua 

corno lo hacen los perros fueron seleccionados para 

formar el ejercito. As! fue como de 32000 

Unicamente se eligieron 300. 

homl>rcs 

Platon proponia una serie de pruclJas para la 
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scleccion de los que hablan de actuar como guardianes en 

su " Republ fea " IJesde entonces, hasta ho:.' la selecclon 

de personal se ha basado en el hecho de que las personas 

son di feren les entre si. 

lil int~res de los psicólogos en este proceso part.c de 

las Investigaciones de Quetelet, «.;attell y otros, sobre 

las dUerenclas Individuales y el dosanollo de las 

p1·uebas ps lcolOgicas pa1·a "studiar las. 

Adolph Ouetelet ll79b-l8741. astronomo belga, fué el 

primero en aplicar la tcorla de la cu1·va normal a la 

varlabil idad entre los seres humanos. El empleo la frase 

"hoabre •edio" para expresar el hecho de que la ma~·oria de 

las personas tienden a agruparse en el centro de la curva 

normal on cuanto a rasgos y caracterlsticas medidas, y que 

cerca de los extremos se distribula un nt1me1·0 cada vez 

menor de casos. 

Sir F1·ancis Galto11 ll822-19111, cientlfico britlinico, 



primo de Charles Darwin, se sintio atraído por las 

aplicaciones que Quetelct habla hecho de la curva normal y 

las amplio considerablemente. Durante !a segunda mitad del 

siglo XlX publico una serie de estudios sobre genio y 

Creatividad que se han hecho cla~icos. En "Hereditary 

Oeniua•1 
( 1869} demostró por medio de cuídadosos es ludios 

autobiograficos y ancestrales que el genio tiende a 

heredarse. A esta obl'a lo slguloron "ltnglish Hen of 

lcience" (1879) e "lnquiries into Human Faculty and it's 

Develop•en" ( 1883) • 

Los estudios de Galton no son bOsquedas en la 

natui•aleza del pensamiento c1·eatlvo como tal, v casi lo 

mismo puede doclrsll del famoso trabaJo del e:>tadounlueuse 

James Me, Keou Cuttol I (1&60-1\14~); 

111\'est lgaclonos IJ i og1·a f i cas y otras a!ine!i: n~vclan un 

interes profundamente arraigado por· lil iacuila<.1 

intelectual sobl'osallente Y por las cacucterlsticutl 

persouales asociadas con ol µ0111;amlento (;ruattvo. 



A pesar de Jo anterior, Ja mayor contrlbucion de 

Galton tue la creación de medios cstadJ~Ljcos para 

interpretar los resultados de sus experime11tos, los cuate~ 

incluyeron la mediana, la puntuacion standar }' eJ m~LutJo 

de correlacion. Eslc Oltimo constituye su aportaciOn más 

notable a la pslcologla cuantitativa. En ello se basan las 

tl!cnicas modernas para determinar la validez y la 

confiabilidad de las pruebas, lo mismo que los diversos 

metodos anallticos factoriales; sin embargo fué a riliz de 

la Primera Guerra Mundial ( 1914}, que Jos psicOlogos Je 

dieron gran auge a esto, desarrollando pruebas de papel y 

Japiz. 

Entre Jos creadores de Jos instrumentos fundamentales 

de la cstadlstica descriptiva figura Karl Pearson (1857-

1936) que invento numerosas formulas para trabajar con 

datos psicolOgicos. Ideo también la exp1·esión actual de 

coeficiente de corrclacion ''producto -moaento" el cual 

trccuentemente lleva su nombre. En colaboración con Galton 

y Wcldon tundo la revista "Bio•etrilla" con el propositu de 
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puulicar los resultados de investlgaclonos cuantitatl\'as 

en biologia y psicologla. 

Freyd (citado por Granf D. ,1980) publico el primer 

escrito sobre los principios Y practjcas a seguir en la 

medida de selocclon de personal. Los pasos impJicados quu 

el menciona son el ana1isis del trabajo y el criterio de 

designacion, entre otros, los cuales so11 hoy en dla los 

pasos a seguir en la validacion de procesos de sclccci011 

relacionada con el criterio. 

Durante la Segunda Guerra Mundial ( 1939). la 

seleccion si bien no fué co11siderada como Jo pri11cipal 

para los 

importante. 

psiCOlogos industriales, si fué uu punlo 

Posteriormente las organizaciones ganaron Jn 

atencion de muchos psicólogos, los cuales ya no 

consideraban Unicamenlc a la sclecci011 t.:.Uíl\O punlu 

principal de estudio, va que aplicaron su lntcrvenclon 

tambien a aspectos de entrenamiento. motivacion \' 

desarrollo. 

IJ 



La seleccion de personal puede ser considerada como 

el proceso a trav~s del cual la gerencia coloca aJ 

candidato idoneo en el puesto adecuado. Su labor consiste 

en pl'edoc!r hasta que punto el individuo tcndra éxito en 

una laroa determinada, antes de que este empiece a 

roa!lzarla. Tomando como baso para ello la informacion 

obtenida respecto al Individuo por cualquier medio. 

Asumiendo que los individuos poseen diferencias 

lndi\-'iduales en sus ras~os basicos, que estas diferencias 

Individuales se J>ueden medir, y que cada puesto tiene sus 

propia estructura de requisitos, el exito de la predicciOn 

en gran parte dependcra de nuestra habilidad para 

!dent!f !car r mollir !os rasgos relevantes. 

El hecho de tc11c1· u11a buena prcdiccion no hace que la 

sclcccion sea efectiva, requiere para serlo el que se 

tenga11 buenas descripciones do puestos, una buena teorla 

1:.! 



de rasgos importantes. pruebas adecuadas de nuestros 

predictores que midan rasMos, v buenos criterios. 

Ademas de lo anterior hay otras consjduraciones 

Importantes: La cantidad do solicitantes de los cuales 

vamos a elegir y cuantos do dichos sol lcitantes tienen 

alguna posibilidad de t!xilo sin suleccion. " Lo primero .se 

expresa ordinariamente en forma de un fndice conocido como 

razon de selecciOn, que es la razón entre t:!l ntJmero e.Je 

vacantes Y el numero de candidatos para ~sos puestos. La 

otra considoracion es llamada Indice de éxito, que es la 

proporcion de personas contratadas cuya ejecución excede 

cierto nivel mlnimo requerido ". (Brown,1980). 

Existen relativamente pocas empresas que exploten al 

maximo sus programas de selecciOn y colocaciOn. Eslo se 

debe a quo en realidad se dedican pocos recursos para 

ustab!ocor \" mantonor procodlmlentos solidos respecto al 

personal. l'racticamento hablando, se dedica mayor atenclon 

IJ 



a las capacidades de las maquinas que a las aptitudes de 

los empleados, y cuando se POIHlll a trabajar programa!:; d& 

seleccion a menudo estos estc\11 llevados a cabo por gent.o 

que carece del adiestramiento nacosarlo en lus dlterentos 

tecnicas.(Ghiselli y Brown,1959). 

Un programa de seleccion y colocacion que sea bueno 

realmente, proporciona distintas clases de beneficios. 

tales como satisfaccion en el Lraba.io, mejor dcscmpeho, 

dismlnuclon en la rotaciOn del personal, reducciOn de 

costos, etc. En algunos casos estos beneficios no se 

manifiestan lnmedlatumo11te, sin embargo, no por esto los 

beneficios dejan de ser verdaderos. Un buen programa de 

seleccion y colocaciOn significa un empleo mas eficáz del 

potencial humano dentro de las empresas. 

En el momento de llevar a cabo la selcccion, nos 

14 



enfrontamos a un doblo problema; primero hay que ver que 

los solicitantes cumplan con los requisitos que tiene la 

tarea, aqul la base de la selección es un mlnimo <le 

requisitos basicos que son necesarios que el candidato 

posea o rebase. Despu~s se tendrA que ordenar 

jerarquicamente a los candidatos que han cumplido con 

dichos requisitos, de acuerdo a sus cualidades para sabor 

quienes seran contratados, aqul la base de la selecciOn es 

el numero de trabajadores que son necesarios para la 

tarea. 

Aunque es tos prob 1 amas no son de i todo separados, 

concentran a la selecclon en dos aspectos diferentes. En 

el primer caso, independientemente de la forma en que so 

realicen en el trabajo, el punto crl tico es si "1 

individuo es U.ti! a la compatlla o bien si representa una 

perdida. As! la ef icicncia del proceso de selecciOn se 

Juzga segnn el grado en que predice con exactitud, cuAles 

son los solicitantes cuyo rendimiento supera el nivel 
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critico y aquellos que no lo alcanzan. 

En el segundo problema se da por supuesto que 

cualquier persona que se contrate cubrira por lo menos <>n 

grado mlnimo los requerimientos del puesto, por ello se 

seleccionara a los individuos que realizaron mejor la 

tarea. 11 En muchos casos estos dos problemas son t1·atados 

en forma simultanea, los solicitantes se eliminan entre 

s 1 por e 1 Orden de pos i b i 1 ida des que poseen a 1 r'~ª l izar la 

tarea, pero se toman en consideracion para darles empleo, 

aquellos que reunen ciehto numero mlnimo de requisitos''. 

<Howel, 1981). 

Dentro 

determinar 

contratar 

del proceso de selcccion es pertinente 

si la validacion hecha en el momento 

al empleado ha de l iml tarso a la capacidad 

de 

del 

sol lcl tante para desempenar inmediatamente la tarea a que 

se destina, o si ademas se ha valorado el aspecto 

prometedor de este empleado para ocupar puestos de mayor 
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categoría. 

dificultad 

potencial. 

De estos dos procesos el que representa ma}'or 

para ser medido es el de desarrollo del 

Los verdaderos eKpertos procuran averiguar con 

absoluta certeza, si el test elegido permitira 0 no 

establecer predicciones acertadas acerca del 

compo1·tamiento del candidato en el trabajo mismo. A est.o 

se le llama valldaclon y consiste en someter a "test el 

test", con lo cual podría decirse que se cuenta con un 

buen Instrumento para la seleccion de personal en caso de 

encontrarse que efectl \'amente este llega a predecir de 

alguna manera el comportamiento laboral del individuo. 

1) VALIDEZ PREDICTIVA 

Uno de los usos mas comónes de las pruebas 

psicolOgicas es el de predecir la conducta futura, por 

17 



ejemplo, las p1·uebas de aptitudes escolares se utilizan 

para predecir 

universidades; 

el 

las 

Bxito académico en 

pruebes de aptitudes 

escuelas y 

V CilJHIC ldtides 

s1rven para predecir la eJecucion en el trabajo, y los 

Inventarlos de personalidad pare conocer de al,;¡una manera 

que tipo de personas reaccionan en determinada forma al 

encontrarse frente a una s!tuaclon X. En cada una de estas 

situaciones, la func1on de la prueba psicolOgica consiste 

en predecir la eJecucion de un individuo en alguna 

situacion cualitativamente diferente. La ejecucibn que se 

predice se denomina criterio; de ah1 Ja designacion de 

validez relacionada con el criterio. 

11 Las pruebas psicolOgicas son una parte aceptable de 

cualquier proceso de scleccion, solo sí se puede demostrar 

que de hecho. las calificaciones de la prueba predicen la 

ejecucion en algo.o componente importante del trabajo. O 

sea que, para que la pruebe se pueda utilizar como part~ 

de un proceso de seleccion, es preciso demost1·ar la 

validez de la prueua i·e lacio nada con el 

lb 



criterio".(Brown.F.,198U;!!91. 

Puesto 

relacionada 

predictiva, 

relacionada 

que la prueba predice el criterio, la validez 

con el et•! ter lo se dolloml11t1 a vecea W1l iilez 

y puesto que la dcterminacion de la validez 

con el crlterlo implica siempre reunir datos 

emp1ricos sobre la rclacion entre las calificaciones de la 

p1·ueba y la medida del criterio. algunos autores la 

denominan validez empirica. 

2)VALIDBZ CONCURRBNTB 

Es preciso hacer una distincion entre la validez 

predictiva y la concurrente. La validez predictiva se 

refiere a las situaciones en que los datos del criterio se 

reonen en algun momento del futuro. En otras palabras 

predicen realmente las calificaciones del cl'lterio. 
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lt19 úillifiN!OÍOl!elJ d•~ ltl!I pruelH19 P!JÍúOl@gicas y los datos 

del criterio se reunen en el mismo punto a traves del 

tiempo, En este caso, puesto quu se dispone ya de lns 

call flcaciones del criterio, el proposi to es determinar si 

las calificaciones de la prueba pslcologicas pueden 

substituirse por los datos re!llstrados en el criterio. 

Por oJomplo, "So pueden utilizar los resultados de un 

Inventario de personalidad aplicado por un empleado de 

oficina, en lugar de un examen hecho por un psiquiatra 

para determinar el IU't1do da 1•slcopato1o¡¡ia ?. 

Evidentemente, esa substltuclon solo serla valiosa si 11 

Hubiera un grado elevado de 1·elacion entre los resul tdos 

de la prueba y la medida del crlterlo; y 21 El uso de la 

pruoba es mas eficiente o menos costosa que el registro de 

los datos del criterio. 

Por 

distinta 

onde, 

de la 

la validez 

predictiva, 

2.0 

concurrente es lOgicamente 

puesto que 1mpl lea una 



suUslilucion de la prueba por el criterio, en lugar de la 

predicciOn de un criterio a partir de la prueba mismaª Sin 

emUa1·go, puesto que ambos tipos de validez se i11teresan 

bCl:sicamcnte por la rclaciOn emplrica entre las 

calificacionos de las pruebas y los criterios, se pueden 

considerar como aspectos de la validez relacionada con el 

criterio", (A.P.A.,1966-1974; citado por Brown 19&0). 
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0ARACTERISTICAS Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS 

Sin duda alguna de todos los intrumcntos ideados por· 

los psicologos para evaluar las capacidades y los rasgo!> 

humanos, las pruebas son los mas suliles y poseen mucl1as 

ventajas sobre otros recursos selectivos. 

Su11 mas dOcilcs a la i11vestigaci6t1 objetiva y por 

ello, mas facilibles al análisis y la validación, además 

administrativamente el uso de algunas pruebas resulta ~cr 

mas adecuado que el uso de otros p1·ocedimientos, ya que 

requiere de perso11al menos adiestrado. 

Otra ventaja que presentan, es que los resultados de 

las pruebas no reflejan las aptitudes dal que la aplica y 

por otro lado los prejuicios del que administra la prucúa 

afectan en menor ~rallo a la valoración de ésta, en 

comparaciou con lo que sucede en el caso de la entrevista. 

Por Ult.imo, las pruebas Jtos proporcio11an dalos 



cua11tltatlvos do las capacidades de un individuo Y sus 

caracter lsticas, y ésta cuanli f icac ión as de suma 

Importancia ell los procesos para dlforonciar individuos. 

!,ML_P-!i!l!l!!~§_e§!!<Q!,Q!:!!!<~§- ~-§!l_!l!J !,!!l~Q_füL!l!, __ eBQ!<ll§Q __ Q(": 

§¡;;¡,¡;;c;;c;;!Q~ 

Dunnette y Barman (1979> plantearon una clasificacio11 

de los metodos tle selccciOn en dos categorlas, en la 

primera se encuentran aquellos que eslán 

1·claclonados cori el trabajo y consisten 

directamente 

en que el 

canditlat:o deben~. realizar una tarea similar a la que 

tlcsempcnará posteriormente en caso de obtener el empleo. 

lln la sc,,;unda se encuentran los relacionados 

indin~ctamcnto con el trabajo, en las cuales se infiere a 

µ;utlr de datos obtenidos, las posibilidades que tiene un 

candldalo para tlcsempcnar determinada tarea. 
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La mayoria de los métodos de sclecciOn que son 

comunmentc usados incluyen las dos categorlas, aunque la 

segunda especialmente donde los test psicoJOgicos esttln 

implicados parece ser la mas camón. 

En los lest de ~clcccio11 hay que recurrix· a uno de 

los siguientes tipos de medida, o a ambos a la Vl'Z: 

Jl Rendimiento de la gente cu eldcsempeno de sus lareas 

2) Satisíaccion personal que cada individuo encuentre en 

el desempeno de su tarea. 

Ambas medidas son bastante ):\enernlcs. pc•ro sugicl'cn a 

:.;u vaz numo rosas cues ti 011os de <..:.a1·acLe1 m.ls e!.> pee 1 rico. 

cuyas respuestas pa1·a cada candidalo en particular s<> 

pueden predecir mediante la aplicacion de test: 

C.:on que rapidez trabajarla '!. t:uanla pu1·icia most1·a.1·:. 

du1ante el periodo de adiesL1·amic11tu '?. Co11 que fre~llet\Lia 

los errores echaran a perde1· su trabajo '?. Cuan lo durar3. 



en su puesto '/, Acudil'il al lrabajo con regularidad '!. 

lln la 111edJda en que permiten predecil' las respuesta~ ~·~ 

a preguntas do este tipo, los test psicologicos 

contl'ibuyen significativamente a mejorar los procesos de 

seJecci011 y dislrjbuciOn de los individuos que s0Jicita11 

empleo. 

Hay que dejar bien claro que las pruebas de seleccion 

no permiten predecir con absoluta precision la actuaciOn 

de el individuo en el trabajo mismo, ya que existen 

variaciones entro unos trabajadores y otros, deribadas de 

mftltiples factores; tales como Jos motivos presentes en el 

momento de contratacion, las condiciones de trabajo y el 

adiestramiento. 

En resumen, de Jos p1·occdimienlos de seleccion hay 

que dar atcncion a métodos especffic:os como los test 

psicolOgicos, 

p1·o~·eclivas. 

de un motodo. 

la historia personal, las técnicas 

Ja entrevista y procesos que involucran mas 
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Para que una empresa pueda logra1· los resultados que 

desea, necesita sin duda alguna, que el personal por el 

cual se encuentra integrada sea capaz de realizar un 

trabajo eficaz. "Entendemos por trabajo c[ic&\z aquellLJ 

actividad humana en la que el trabajador consigue una alta 

produccion a través de la expresión y desarrollo de su 

personalidad, en un ambiente técnico y humano quo 

favorezca su incorporacion a un grupo y a una sociedad, 

produciendole una satisíaccion personal". (Fernandez. 

1976). 

Esta personalidad no os una suma de apl ltudes, 

Lempcramcnto, car.l.cter , necesidades. h3bilos y actitudes. 

Mas bien constituye una inLegraciOn dinámica de lodos. esos 

aspectos, y como tal tiene influencia en la conducta del 

individuo, en sus gustos. inlcn·uses, moli\'ac.iones y en ~u 



forma de en fl·enta1·so o roaccionar anto ciertas 

situacio11es. 

El conocimiento do Ja personalidad es necosa1·io para 

saber si u11a persona es capaz de desarrollarse en 

determinado puesto o 110. de acuerdo a sus caracterlsticas. 

y de fo1·ma lal que se logre una integracion colectiva de 

los trabajadores en la orga11izacion, ya que como sabemos, 

el hombre normalmente no trabaja solo, sino formando un 

grupo humano en companta de otros, subordinando a otros y 

a veces rnanda11do a otros. 

Mu<-11os auto1·es. entre ellos Adler, Horney. Sullivan. 

Fromm, Jun~ ~·otros. han intontado clasificar los aspectos 
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r.Je la 1Jersonallr.Jad, y esas clasitlcaciones han sido de 

utilidad desde el punto de vista teOrico; sin embargo, 

para los fines de la presente investigacion resultan.\ más 

provechoso considerar los procedimientos que se empJenn 

en ol desarrollo de medidas de personalidad. 

Las formas mas comunes de medir la personalidad son 

quizas los cue!.itionarios y las listas de preguntas; estos 

matados son empleados indistintamente y eslan formados por 

una serie de preguntas directamente relacionada,; con la 

personalidad en los aspectos del comportamiento. 

Segan el cue~tionario o li!:>ta de que se trate. las 

respuestas requeridas pueden ser si o no, o bien una 

brove explicacion, scgon Ja frecuencia con que ocurra Ja 

reacciOn que se exami11a. 

Como ejemplo de ostos metudos. u::>ados eu sel<!ccióu 

podemos mencionar: 



- Inventario Multlfasico de Personalidad Minnesota. 

- Cuestionario PsicolOgico Caliíiornia (CPI). 

- Inventario Temperamental de Thurstone. 

- Cuestionarlo de los 16 factores de personalidad de 

Catel l. 

- Inventarlo de Preferencias Personales de Edwards. 

- Managment and Motlvation Gulde (Cleaver). 

- Inventario de la Personalidad de Jackson. 

La mayor parte de estos metodos se nan caracterizado 

por dos desventaJas principales: 

1.- La evaluacion de la personalidad en términos de rasgos 

ftnicamcnte, cuando ~sta se encuentra formada por la 

integracion dina.mica de varios elementos y no por partes 

aisladas que actuan de manera independiente y atreves de 

las cuales serla dificil el predecir una conducta. 

2.- La lmposlbllldád de considerar las manifestaciones de 

la motivacion. 
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Es por ello que estos metodos han ofrecido un cuadro 

parcial del temperamento y los patrones de la personalidad 

de los examinados, facilitando por otro lado, que los 

examinados don una imagen deliberadamente falsa de si 

mismos a Cln de aparecer bajo una luz mas favorable, como 

por ejemplo, ocultar tendencias antisociales o una marcada 

lnestabllldad emocional. <Brower & Weider, citados por 

Bellack, 1947). 

Las tecnicas proyectivas constituyen otra forma de 

medir la personalidad como ayuda en el diagnostico de 

desajustes de esta. La caracterlstica de 

proyectivas, es la gran libertad que le da 

en cuanto a contenido de las respuestas que 

Estos cuestionarlos mencionados antes, le 

Individuo situaciones estimulantes o 

las pruebas 

al Individuo 

puede dar. 

plantean al 

problemas 

especlficos, y por ello, las respuestas que pueden dar las 
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determinara la naturaleza de las preguntas que se le 

formulan. 

En el caso de las pruebas proyectivas, se trata de 

plantear situaciones quo es tan muy debilmente 

estructuradas, es decir, que son esquemas ambiguos o bien 

frases incompletas, por lo cual la manipulacion es menos 

factible. 

Gleser (1963) las definio como " Aquellas tecnicas 

que fomentan una amplia variedad de respuestas complejas, 

que se presume son primeramente determinadas por los 

sentimientos privados y actitudes del sujeto. ~- por 

consiguiente revelan algo fundamental sobre su psico

dinamian. 

El termino proyeccion fué introducido por Frcud en 

1894 en sus trabajos de "Neurosis de Angustia" "La 

Neuropaicosia 

que consiste 

de defensa", donde dice que es 

en atribuir los propios 
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sentimientos y afectos a otras personas o al mundo 

exterior, como un proceso defensivo que nos permite 

ignorar estos fenOmenos indeseables en nosotros mismos. 

Por otro lado Healy, Bronner y Brower (1930), definen 

la pi·o~·eccíon como 11 Un proceso defensivo dominado por el 

principio del placer, por el cual el yo lanza sobre el 

mundo exterior deseos e ideas inconscientes que, si 

penetran en la conciencia resultarlan penosos para el yo". 

En estas definiciones se ve claramente como es que el 

termino proyecciOn está utilizado como un mecanismo de 

defensa; Sin embargo, el mismo Freud en su obra "Tate• y 

Tabu" ( 19121 afirma lo siguiente: 

Pero la proyccciOn no esta 

especialmente creada con fines de 

defensa; también surge cuando no hay 

confictos. La proyecclon de 

percepciones internas al exterior es 
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un mecanismo primitivo que, por 

ejemplo, influye también sobre 

nuestras percepciones sensoriales, 

de modo que normalmente desempena el 

papel principal en la configuracion 

de nuestro mundo exterior. 

Bajo condiciones que no estan aon 

suficientemente determinadas, 

incluso las percepciones internas de 

procesos ideacionales y emocionales 

se proyectan al exterior como las 

percepciones sensoriales, y son 

utJ!izadas para configurar el mundo 

exterior. cuando deberian permanecer 

dentro del mundo interno " 

Tradicionalmente fas tecnicas proyecti\·as se han 

usado en el arca c!fnica, donde los psicOloi,;os integran 

los datos obtenidos por dichas técnicas para da1· un 
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pslcodlagnostico o retrato de la personalidad del 

individuo. Sin embargo mas recientemente y especialmente 

di:isde la Segunda Guerra Mundial, estas tecnicas han tenido 

un Incremento 

como pruebas 

en su aplicacion en el campo 

para resolver problemas de 

industrial, 

selecclon 

colocacion y desarrollo de personal, (Kinslinger, 1966) 

'faylor y Nerv1s (l95i) al igual que Guion (1969) 

sentlan 

falsedad 

que a traves del uso de técnicas pro)o•ectivas, la 

de respuestas se podrian mantener en un mlnimo, 

porque es muy dificil para el que contesta entender las 

implicaciones de su respuestas o determinar qué respuesta 

en particular sera benefica o danina en su caso. 

De acuerdo con Brower (1955) el uso de estas tecnicas 

en 1 a val uaclon de pe1·sonal puede darnos 1 nformaciOn 

ace1·ca de cuatro factores importantes que influyen en el 

~xito en el trabajo: 

al Factor de desajuste.- El grado de stress baJo el cual 
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ol individuo trabaja. 

b) Factor de tolerancia.- HI grado en que el 

puede manoJar prosionos como fustracion, 

auurrlmiento. 

individuo 

fatiga y 

el Factor do floxlbllldad.- La factibilidad con la cual un 

Individuo puedo cambiar d" una tarea a otra con poca o 

nula perdida de eficiencia. 

dl Factor de uso de capacidad.- El grado en el cual el 

Individuo ha aprendido a usar su propio don y habilidad en 

el trabajo. 

Como ejemplo de esta tecnicas tenemos las siguientes: 

- Pslcodlagnostico de Rorschach. 

- ~studlo Grafico de la FrustraciOn. 

- Prueba Me. Clelland. 

- ~·rases Incompletas de Joseph Sacks. 

- Tost de los colores de Lusher. 

- Test de Aperccpclon Tematica (TAT). 
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TEST DE APERCEPCION l'EMATICA 

El test de ApercepciOn Tcmatica (TAT), es una técnica 

para la investigaciOn de la dinamica de la personalidad 

tal como se manifiesta en las realaciones interpersonales 

\'. en la apercepclon o interpretación signi[icativa del 

medio ambienle. 

El TAT aparece dentro de las baterías 

psicodiagnOslicas en 1935, cuando se publica la 

ruc 

sin 

monografla. 

seleccionada 

La colecciOn de laminas del TAT 

tras muchas y variadas experietlcias, 

embargo, sufrio tres cambios en la ediciOn original; dos 

en 1938 y el ftltimo en 1942. 

En un principio la prueba consistia en solicitar al 

sujeto Interpretaciones y conjeturas acerca de las escenas 

de las laminas, mas tarde la experiencia modificd la 

consigna, y pidiO la invenci6n do una historia dramAtica 

compl<!la. 
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"El TAT fué originalmente descl'ito por Margan y 

Murray, aunque p-0r supuesto hubo intentos previos 

realizados por pslcologos y psiquialras, los cuales 

empezaron por elaborar una serie de dibujos que mostrabán 

a <lifurontes personas con la finalidad de que estas 

hicieran una hlsto1·1a referente a cada uno de ellos. 

PostorlormenLe analizaban dichas historias, con el 

objeto de determinar cuales eran los dibujos que 

p1·opo1·clonaban respuestas signific.at lvas, para despues 

perfeccionarlos y forma1· un test capaz de medir diferentes 

rasgos de personalidad; sin embargo, ninguno de estos 

alcanzo la populaddad del TAT, el cual en la actualidad 

ocupa una posiciOn similar a la del test Rorschsch". 

1Bel llack, 1947) 

El TAT proporciona, en mayor medida que ningón otro 

test actual, la dinamica concreta de las relaciones 

interpersonales. Por su naturaleza a base de !&minas 

ofrece datos basicos sobre la relación del examinado con 
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las figuras autoritarias mascullnas o femeninas. c.on los 

contemporaneos de ambos sexos y a menudo revela la génesis 

en termines de las relaciones familiares. 

Rapaport por ejemplo, describe los relatos del TAT 

como producciones escenGialmente mnémicas en torno al tema 

dado, las cuales estan sujetas a las leyes de organizacion 

de la memoria que ordenan cada eKperiencia en patrones de 

acuerdo a la eKperiencia pasada de la vida del sujeto. 

Por todo esto, y muchas cosas mas que mencionaremos 

adelante, el TAT es considerado como una de las pruebas 

importantes en nuestros dias. 

l>n la actualidad el TAT se considera un test. 

proyectivo. debido a que las histo1·ictas <le lo:-; 



examinados, realizadas sobre cada una de las laminas se 

ven como proyecciones, es decir, como atribuciones de 

sentimientos y sensaciones, necesidades o impulsos del 

individuo, provocadas por materiales estimulo de las 

laminas. 

"De acuerdo con la hipotesis proyectiva, el ~·o 

utiliza el mecanismo de proyeccion como una defensa contra 

fuerzas inaceptables y lo hace por lo menos en parte, 

inconscientemente". <Bellack, l'J4i) 

Bellack ha senalado que quiza sea mas exacto utilizar 

el término "apercepciOn" para incluir todos los Lipes de 

percepci011 que, en una forma u otra, sufren la influencia 

de los impulsos selectivos, personales y experimentan asJ 

cierta distorcion con respecto al pcrccpt.o que 

hipote!!licamente se supone puramente cognitivo. 

Bellack también utiliza el término "~xtcrnalizaciOn" 

para aquellos procesos aperccptivos que actuan en un nivel 

"JY 



precuusclente v por lo ra11to, pueden volve.rsc conscientes 

con facilidad. La externalizaciOn es un íenOmeno que 

caracteriza a muchas de las respuestad dadas al TAT. 

"El determinismo 

resulta absolutamente 

psicolOgico es otro supuesto 

escencial para interprelar 

que 

las 

procuccioncs del TAT. La hipótesis del determinismo 

psicolOgico constiluye un caso especial de le ley de 

causalidad, a saber, que todo lo dicho o escrito como 

respuesta a una situacion esLlmulo, al igual que tudas las 

demas producciones psicolOgicas tienen una causa y un 

signi flcado dinamico. 

El principio de sobredelerminacion debe tomarse en cuenta 

en este contexto ya que insiste en que cada parte de el 

material proyectado puede tener mas de un significado, en 

tanto corresponde a distintos niveles de la organizacion 

de la personalidad". (Bellac.k, 1947) 
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Las Instruccionos comunmento usadas en el campo 

cilnico 

algunos 

son inlensionalmente menos formales que las que 

han propuesto; ya que resulta evidente que estos 

procedimientos no resultarian otiles en la investigación. 

donde serla necesario establecer y cumplir cuidadosamente 

reglas mas estrictas. 

l.as instrucciones pueden darse al examinado a travf!s 

de un comentario informal de tipo de: "Voy a mostrarle 

algunas laminas, y quisiera que me relatara una historia 

sobre lo que ocurre en cada una de ellas, qué 

acoritecimiento llevd a esa situacion y cual sera el 

dct:;enlace; Quiero que haga un relalo animado lleno de 

accion y que actue con esponlanei<lad 11
• 

Es posible 

en 

que a continuacion el examinador 

forma no directa, a las preguntas que 

deba 

el 1·esponde1·, 

examinado pueda hacer. Se permite hacer algon comentario 
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alentador al paciente despues de Ja primera historia. Toda 

vez quo resulte necesario, se puede recordar al examinado 

que lo que queremos es una historia sobre lo que ocurre, 

qué acontecimientos llevaron a esa situaciOn y c~aJ sera 

el resultado. 

El 

examinado 

procedimiento cstandar consiste 

relate la historia verbalmente 

en que 

mientras 

el 

el 

examinador registra las respuestas en forma manuscrita 

mediante algan sistema especial. 

En muchos casos es economico dar al examinado las 

laminas seleccionadas con instrucciones escritas u orales, 

sena 1 ando que debe estudiar una lámina por vez, y 

dcjandolo Juego para que escriba las historias en una hoja 

en blanco. Es conveniente informar al examinado que se 

espera de e¡ unas trecientas palabras por historia y la 

mayor espontaneidad posible. 
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El TAT se ha interpretado de muchas maneras. El 

procedimienlo mas simple es la técnica de inspección; A 

menudo resulta Gtil leer simplemente las historias, 

tratando las como comunicacion~s psicolOgicas 

significativas especificas o ~nicas. Cuando un examiñador 

experto relee las historias por segunda vez, puede casi 

sin esfuerzo 

aparece en 

alguno encontrar un patron 

ellas, o descubrir hechos 

repetitivo que 

de historias 

distintas que configuran un todo significativo. 

de 

Desde el punto de vista pslcolOgico, 

ver la!» laminas del TAT es como 

la mejor manera 

una serie de 

En situaciones sociales y relaciones interpersonales. 

lugar de responder frent<? a las personas reales en 

situaciones reales, el examinado responde a las personas 

las laminas que ~l imagina como determinadas 

~ituacioncs sociales. 



Puesto que esta menos limitado que anle las 

convenciones o la realidad, es probable que sus respuestas 

revelen sus scntimienlos into1·iores. En esta forma 

llegamos a los patrones contomporaneos de su conducta 

social ~· podemos deducir Ja genesis de esos patroiu:!s. La 

interpretacion es el proceso por el cual se llega a un 

denominador coman en los patrones de conduela ,genéticos y 

conlemporaneos de una persona. (Edwin L & Bellack L. 

1947) 

Entre otras cosas, esta definlclon de interpretación 

implica algo en lo que nunca se insistira demasiado. 

particularmente cuando se trata de principianles: Casi 

nunca debe de hacerse una afirmacion diagnostica basada en 

un dato que aparece en una sola historia. Las impresiones 

recogidas en un caso pueden consicJe1·arse solo como una 

deduccion muy tentativa para la que es necesario tratar dl..• 

encontrar cor robo rae ion en otras h islu1· i as. o de alguna 

fuente de informacion aparte de el TAT. 



Con el fin de dar un marco de referencia mas definido 

para la clasi.ficación., y un esquema más objetivamente 

compatible de interpretacion, Bellack ideo el sistema que 

la Psychological Corporation publico como protocolo de 

alaJisis del TAT, el cual es bastante simple como para ser 

dominado con facI!ldad, para servir como guia y marco de 

referencia y permitir la captacion de Jos datos mas 

importantes de un TAT completo en aproximadamente media 

hora. 

En 1953 Hc.Clelland y sus colaboradores realizan una 

adaptacion del Test de ApercepciOn Tematica al área 

industrial. Sus estudios dan por resul lado un nuevo metodo 

de interpretacion de las !~minas. 

Ellos establecen siete categorias: 

- Aíirmacion de necesidad de logro.- Aqul se califica 

si el personaje de la historia expltcilarncntc expone su 

deseo de lograr algo. 
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Aetlvtdad Instrumental.- Una indicacion en la 

historieta de que se está haciendo algo oculto o franco 

para llegar a la meta. 

Estudios antlcipatorlos do meta.- Un personaje de 

la narracion indica el logro de meta, el fracaso o la 

fustracion en alcanzarla. 

Obstaculos.- Un obstaculo personal o externo, 

podrlan causar dificultades para que un personaje de la 

historia llegara a Ja meta. 

- Los estados afectivos.- Se califican 'cuando dentro 

de Ja historieta se describen reacciones emocionales. 

La presien de nutrimiento.- Se califica si dentro 

de la narraclon se describe la escancia de que alguno de 

los personajes recibe de alguien mas, un consejo o 

estimulo en referencia al logro. 
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Tema de logro.- SI la trama central se refiere ·al 

logro, se califica como tema de logro. 

La ausen<.la o precencla de cada una de ellas era 

calificada como puntuacion negativa o positiva, segftn era 

el caso, y el total obtenido de la suma algebraica de 

estas. era estandarizado por medio de una tabla 

comparativa previamente establecida. 

El TAT ofrece un segmento del comportamiento humano 

que se puede analizar de muy distintas maneras, y a partir 

del cual se pueden inferir innumerables caracterlsticas 

personales. Asl pues, preguntarse por su confiabilidad y 

validez, equivale a pretender averiguar la confiabilidad y 

validez del comportamiento cotidiano. 
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En 1 o que respecta al 'l'AT, e 1 problema de la 

confiabilidad se puede replantear en los términos 

siguientes: ? Hasta qué punto sus historias reflejan 

estados transitorios o momentaneos de la conducta, como 

los estados de animo o las huellas de Ja experiencia mas 

recientes, y hasta qué punto vienen determinadas por 

dinamismos y rasgos de variaciOn más lenta ?. "La 

confiabilidad del TAT no se ha investigado nunca en estos 

terminas, y por lo tanto, no se dispone de respuestas para 

la pregunta planteada". (Anderson & Anderson, 1976) 

Algunos de Jos experimentos de Bellack, tuvieron que 

ver con la introduccion artificial de agresión en los 

examinados, cosa que lograban provocandolos, o dandoles la 

orden posthipnOtica de sentirse agresivos. 

A partlr de este momento, cuando se les pedia que 

1·elataran historias sobi·e las laminas del Test de 

Apercepcion Ternatica, se torno evidente que los sujetos 

proyectarian parte de la agresion en sus historias. 
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Las <;umpa1•aciones por mitades e11t1·e cinco historietas 

relatadas bajo circunstancias de agresion inducida y 

cinco historiolas relatadas por sujetos que no tenlan 

agresion provocada, demostraron sin embargo, que las 

caracterlsticas de la personalidad de cada uno de ellos 

persistla a pesar de la sltuaclon artificialmente creada. 

Otra investigacion realizada en 1977 por Rolf 

Frohlich, tenla como hipOtesis central que el Test de 

Apercepcion Temática, era capaz de identificar y de 

predecir las caractertsticas de personalidad que se velan 

manifestadas en un tratamiento psicoterapeutico de 

AnaJisis Transaccional. 

Para provar dicha hipotesis, la investigaciOn se 

llevo a cabo con la ayuda de doce terapistas de An4lisis 

T1·ansacclonal y cuarenta personas que asistan a Counseling 

o a una Psicoterapia durante el tiempo en que se llevaba a 

cabo el estudio. 
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lll Test de Apercepclon Tematica. fué administrado por 

un investigador a cada una de las personas, al dar 

comienzo con la terapia. Subsecuentemente los terapislas 

compilaron un reporte de cada cllente a lo largo de tres 

meses, el cual posteriormente fue comparado con los datos 

obtenidos por el TAT, utilizando el método de an~lisis 

de contenido y basandose en la presencia o ausencia de 

determinados factores establecidos por el investigador. 

El estudio mostro que un promedio de 75% de la 

informacion que dieron las sesiones del tratamiento, fué 

igulamente representado por el TAT antes de que estas se 

iniciaran, con lo cual se concluyo que el TAT as un 

Instrumento valioso que puede servir como apoyo en la 

practica clínica. 

En cuanto a investigaciones de actitudes a traves del 

TAT, un estudio muy salis1·actorio es eJ de Johnson ( 19SUJ. 

(citado por Summer, 1978) el cual inv.,sligo actitudes 

anglo-hispanos con una serie de dibujos disehados 

50 



esvecial111e11to para el 10. lln estos dibujos se presentaron 6 

situaciones de conflicto plasmadas en 3 diferentes formas: 

con personajes lni,;leses. con espanoles, y con 

protagonistas mixtos. 

Se determinaron las actlludes al contrastar las 

respuestas a situaciones identicas, cuando contenian algOn 

conflicto anglo-hispano o bien cuando representaban a 

miembros de su propio grupo solamente. Se logro obtener 

una cuantificacion, al hacer que dos perilos categorizaran 

las i·espuestas Individuales en cierto n~mero de 

dimensiones. 

En este estudio se encentro que las actitudes de los 

examinados variaban al presentarse diferentes personajes, 

a pesar de mantenerse situaciones de conflicto identicas. 

!.os coefl e icnles de confiabilidad para los seis subgrupos, 

estuvieron por encima del .90 • 

La confiabl l ldad del TAT se ha comparado 
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favorablemente con los coeficientes de confiabilidad de 

otros métodos. Borwen y Campbell ( 19S7 )(e i lado por 

Summers, 1978), vieron que las tarjetas del TAT utilizadas 

para medir actitud ante la autoridad, tenían una 

confiabilidad de .SS, en comparacion con otra de .46 en 

una tarea de juzgar falos; .56 de un inventario 

autobiografico; .59 de un cuestionario directo de actitud; 

.75 de un cuestionario sociometrico y .24 de una lista de 

confrontaciOn de actitud. 

Uno de 

confiabilidad 

los aspectos mas importantes de la 

del TAT, es el acuerdo que existe entre 

diversos calificadores e intérpretes, respecto a los 

mismos protocolos, ya que 1'cuanto m~s sencillo es el 

sistema de puntuaciOn o calificacitm, más ra.cil resulta 

obtener un Indice de confiabilidad bueno. Por lo tanto. 

las confiabilidades obtenidas trabajando con unas pocas 

categorías simples, son todo lo buenas que cabria desear". 

(Garfield y Eron; citado por An<.lerson & An<.11.:!rson, 19i6J 

52 



Pese a un gran lltlmero de investignciones relacionadas 

con el TAT, su confiabilidad y validez no han sido 

firmemente establecidas <Klopfer y Taurbee, 1976; 

Schwa1·tz, 1978; Vane, 1981: citados por Pol>·son, 1985). La 

falta de estandarizacion en la selecciOn de la.minas, 

administracion y procedimientos de caliíicaciOn, hace que 

se dificulte la comparaclon de resultados encontrados en 

diversos estudios. (Stein, 1978; Vane, 1981; citados por 

Poi yson, 1985) 

Estos estudios, vale la pena mencionar, han ido 

disminuyendo considerablemente en los ftltimos anos, como 

lo muestra una investigacion realizada por Polyson en 1985 

en la cual consulto las publicaciones de los Duros Year 

Books del ano de 1970 a 1978, y las del Psychological 

Abstracts de 1970 a 1983. Encontrando que a partir de 1973 

ha habido un decremento en las investigaciones realizadas 

con el Tosl de Aperccpcion Tem.i!itica, ya que mientras que 

en 

65 

el ano de 1971 llegaban a encontrarse 

referencias de 1nvestigacioons, para 
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1977 solo se 



encontraban alrededor de 23 y llnicamente 15 para el ano de 

1982. 

Sin embargo, muchos autores coinciden en que este 

instrumento genera una forma llnica de pcrso.nal idad 

narrada, y que debido a ello la mayorla de los programas 

de doctorado continuan ensenando el TAT, mAs que como un 

test, como una tecnica cllnica. Por ello a nuestro juicio, 

vale la pena realizar m~s estudios al respecto. 

~!,, ___ rn§L_Jl!L_~!:'.f:~!;!l~!<!Q!:l __ gl'!~I!!;~ __ !lf:!:l!!lil ___ !l!U, _____ G~tte9 

!!:l!!mmu~"' 

El TAT es de utilidad en la selección de pl~rsonal 

cuanto mas tenga incidencia la personalidad del sujeto en 

el desempeno del cargo. La tarea de seleccionarlo por 

tanto implica un pronostico que requiere: 
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Conocer las caractorlsticas y rasgos psicoll>gicos 

subyacentes al cargo. 

La.s ca1·acterlsticas de personalidad que posee el 

aspirante. 

Los estudios que atanen a la aplicaciOn del TAT para 

problemas de personal no han logrado la misma extension 

que los estudios sobre la tecnica del Roschach en esta 

area, ya que los pocos que se han hecho han estado 

concentrados principalmente en el nivel gerencial de la 

Industria. Unos cuantos estudios adicionales han 

aparecido usando el TAT en combinación con una u otra 

tecnica proyectiva. 

Shaw y Henry, 1956 (citado por Kinslinger, 1966) 

reportaron estudios sobre, el uso del TAT como he1·ramienta 

en la basqueda de caracterlsticas psicológicas de grupos 

no cllnicos. El estudio consistio en ver diferencias que 

habla en tres grupos de ejecutivos, los cuales estaban 

categorlzados dependiendo de su edad. 
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Los resultados indicaron que los ejecutivos mas 

jóvenes mostraban mayor optimismo, una actitud m&s 

favorable hacia el trabajo y un mayor acercamiento a sus 

campaneros en comparacion con los ejecutivos de una edad 

mas avanzada. 

En 

(citado 

un estudio hecho por Botha 

por Kinslln¡¡er, 1966> % 

y Kopper en 

\'endedores 

1963 

y 6 

supervisores respondieron a tres laminas del TAT con la 

finalidad de ver qué diferencias hablan o podlan existir 

entre ellos. El mejor vendedor - seleccionado por Gerentes 

de ventas -, obtuvo un puntaje significativamente alto en 

motivacion de logro en comparacion con otros vendedores; a 

pesar de esto, no se obtuvieron otras diferencias 

signi Cicativas entre el vendedor "p1·omedlo" y el mejo1· 

vendedor en necesidad de poder; sin embargo el puntaje 

promedio de necesidad de poder en supervisores, fue el 

doble del que obtuvo en ésle mismo aspecto el mejor 

vendedor. 
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Sho.w, 1965 lklnsl1nger, l9b6l en un provecto que tuvo 

una duración de 10 anos para la selección de conductores 

de camion en una compahJa de transportes de Sudamérica 

mostro lo valioso que resultaba utilizar el test de 

personalidad para medlr la responsabilidad en accidentes. 

A lo largo de su investigacion encentro diferencias 

significativamente 

seleccionados con 

altas entre 212 conductores 

el TAT (no se hace mención de las 

láminas utilizadas) y 299 conductores seleccionados con 

otro metodo, ya que los primeros eran personas que por lo 

general mostraban mas responsabilidad, tenlan un 

porcenta.ie mas bajo de accidentes, 

ocurrian, la mayor parte de las veces 

aJenas a ellos. Y estas caracterlsticas 

y cuando estos 

era por causas 

de personalidad 

hablan sido previamente mostradas nn s:u.s narraciones del 

TAT. 

Los resultados de este C?studio esl3n en contraste con 

los encontrados por l'lilier en 1955, en los cuate,; la 

validacion cruzada de la sclcccion - mulliplc Roschach. no 
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slrvlo para diferenciar entre alto y bajo porcentaje de 

responsabilidad en accidentes de tren. 

Posiblemente el test proyectivo TAT es mAs efectivo 

que otros para p1·edecl r responsabilidad en accidentes, 

pero una investigaciOn mils proiunda es necesaria para dar 

las bases adecuadas a esla conclusion. 

En 1967 el TAT fué utilizado por Cummin (Reilly,1982) 

para predecir ejecución de ejecutivos. Tanto los de alto 

como bajo exito fueron comparados con respecto a sus 

propias motivaciones de logro, necesidad de poder, 

autonomla, afiliaciOn, agresión y puntuaciones de 

disciplina o condecendencla. La hipOtesis era que los 

ejecutivos con alto exito, tcndrlan puntuaciones mas altas 

en las tres primeras variables, mientras que los 

ejecutivos con bajo exito tendrlan altas sus puntuaciones 

en las Ultimas tres. Los resultados indicaron que solo dos 

de las variables motivaclon de logro y poder 

diferenciaron sh:nificalivamente en los dos grupos. 
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Henry, 1949 (citado por Kinslinger,1966) utilizo el 

TAT, una 

predictivo 

pcqueí'la entrev isla 

de varias pruebas 

indirccla y un anAlisis 

de personalidad para 

describir la personalidad "gcneral 11
, de un grupo de 

ejecutivos exitosos. Los rasgos de personalidad mas 

relevantes, encontrados en ese grupo de eJecutlvos fueron 

los siguientes: Motivacion de logro, actitud positiva 

hacia la autoridad, habilidad organizacional y 

entendimiento, declslvidad, estructura ldivldual fuerte, 

actividad, agresividad y miedo al fracaso. 

Esta personalidad general descrita por Henry 

comprende uno de los mas extensos bosquejos de Ja 

personalidad de ejecutivos exitosos, y puede formar la 

base para un criterio de seleccion, si futuras 

investigaciones encuentran que tiene validez predictiva. 
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NBTooo 

Sin duda alguna, la finalidad de cualquier empresa se 

encuentra centrada en el logro de una alta productividad, 

Y esta Unicamente podra alcanzarse a través del buen 

desempeno de tod~s los miembros de la 

productividad se entenaera el logro de 

misma. Por 

los mejores 

resultados, con el uso de un mlnimo de resursos, mientras 

que al desempcno lo definiremos como el cumplimientos de 

las eKlgenclas del cargo o puesto que la persona realiza. 

Los factores que determinan el desempeno del 

individuo dentro de la empresa son varios, entre los que 

encontramos la importancia de poseer los conocimientos y 

las habilidades para cubrir el puesto; sin embargo, lo 

anterior no representa una garantla del buen 

funcionamiento del empleado, va que su motlvaclon y su 
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tlditud anto ol trallaJo luflulrau de forma declslva en su 

proceder. 

Dejando asentado lo anterior. se presume necesario ol 

encontrar Instrumentos adecuados para la medlcion de estos 

factores, de ah! que el proposito de la presente 

investigacion, consista en determinar la validez 

predictiva que al 1·especto poseen algunas laminas del TAT. 

Con base en Jo anterior, podrJamos considerar que en 

caso de existir una adecuada correlaclon entre los datos 

que proporciona el TAT ~· el desempei'lo real que tiene una 

persona dentro de la empresa, esta prueba serla un buen 

Instrumento de apoyo en Jos p1·ocesos de seleccion y 

evaluacion. Oc manera que, bajo estas consideraciones, 

nuestra pregunta de invcstigacion es : 

? Existe alguna relaclon entre la actitud ante el 

trabajo, la motivacion, }' el desempeno real de un 

individuo dentro de una empresa ?. 
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Para contestar a esta presiunta se 1·ecurrlo a un 

estudio de validez concurrente, en el cual las 

calificaciones de la prueba pslcologica obtenidas a traves 

de la aplicaclon de cuatro laminas del TAT, nos 

proporcionaban iuformaclon sobre la motivacibn y la 

actitud general ante el tral>aJo de el evaluado, mientras 

que su desempeno se midiO utilizando una guia cuestionario 

de dcsempeno para no jefes previamente seleccionada. 

Las Variables independientes dentro del presente 

estudio son: 

- Actitud ante el trabajo, la cual fue tomada como la 

predisposicion (cO.mulo de experiencias organizadas que 

sirven para interpretar el medio> que posee el sujeto para 

realizar de la mejor manera su lrnbaJo. 
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Act lLud ante la autoridad. tomada como la 

predisposicion que tione el sujeto para relacionarse con 

sus superiores. 

Relacion con campaneros, es decir, el grado de 

afinidad que posee el sujeto con las personas que laboran 

junto con e1, a sus ordenes y su capacidad para poder 

integrarse a un grupo. 

- Manejo de ansiedad, o la fol'ma en que se enfrenta a 

sus problemas tanto laborales como personales. 

Las Variables dependientes dentro de esta 

investigacion son : 

La evaluacion de desempeno, que es una valuación 

del cumplimiento adecuado de las tunciones que descmpena 

el sujeto en su trabajo Y como es que las lleva a cabo. 
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En la presente investigacion, participaron un total 

de 100 su.Jetos de ambos sexos, mismos que laboran dentro 

de una cllnica gubernamental localizada en el Distrito 

Federal. Se examinaron a dos niveles ocupacionales, unos 

pertenecientes a personal medico y otros al 

administrativo, Jos cualos se encontraban distribuidos de 

la siguiente manera: 

HOMBRES 

MUJERES 

MEDICOS 

39 

30 

69 

ADMINISTRATIVOS 

26 

5 

31 

64 

TOTAL 

65 

35 

100 



Por ott·o ludo canto requlslto 1ndisponsa1Jlo so 

encontraban 

Poseer una antigt1edad mlnima de un ano trabajando 

en la clínica. 

- Tenor una edad entro los 30 y los 50 anos. 

- Poseer como escolaridad m!nima profesionista, para 

sor conslde1·ados candidatos. 

Para la invcstigacion realizada, se ulilizo el 

siguiente material: 

- Cuatro laminas del Tl\T,- mismas que fueron elegidas 

con base al area que exploran, y en consideraciOn de 

aquellas que Ya hablan sido utilizadas como investigacibn 

dentro del campo Industrial. 
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l..&aina # Esta lamina fué disenada para 

proporcionar informaciOn referente a la actitud de una 

persona ante el deber, asl como las aspiraciones, 

expectativas, ambiciones, frustraciones, Ideal, fantasla 

vocacional e Imagen de los padres. Todo ello llevandonos a 

deducir <.;orno es que una persona responde ante las 

obligaciones y los deberes. 

l.tlaina # 7VH Esta LAmina por otro lado nos 

permite observar la actitud de una persona frente a la 

figura paterna (adulto autoridad), el ~rado de 

sometimiento ante este dltimo, la necesidad de consejo, 

ayuda, apoyo, orientacion, y la posible amenaza de 

homosexualidad. De aht que se utilizar:. pa1·a determinar la 

relacion y actitud que el sujeto presentaba anle la 

autoridad. 

En este caso se utilizo esta misma lamina, tanlo 

pa1·a el personal ferae11i110 como 1Jara el ma.scul ino. \'it qu" 

la lamina 7NM rcprcse11ta a una pe1·sona de co1·ta <!dad clcl 
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ue¡¡o fomonl11u Junto con otra de 1nayor 1idad y del mismo 

sexo; lo cual si bien es factible de presentarse dentro de 

un amlll ente fami llar o escolar. presenta una ba./a 

probabll idad de manifestarse dentro del laboral. 

l.hina # IJVU Esta lámina se diseno para 

obtener información con respecto a el trabajo y el ocio, 

asl como para establecer las relaciones con el propio 

grupo sexual. Utillzandola, se busco la interaccion del 

sujeto con un grupo de personas, y la forma en que se 

percibe relacionado con los mismos. 

Aqut, al igual que en el caso anteriormente 

mencionado. no se utilizo la lamina 9NM, ya que aparecen 

mujeres jovene.s con libros en los brazos, y al aire libre 

lo cual t lene poca p1·obabl l ldad de observarse dentro del 

campo laboral. 

t.a.1na 

informacion de 

# 14 Esta lámina se diseno para 

la parte interna y externa 

ó7 

darnos 

de la 



personalidad del sujeto, sus fanlaslas, expectativas, la 

evocación de las mismas, la aventura sexual y el robo. Con 

ella podemos inferir los temores. los deseos v conflictos: 

mismos que influyen no solo en el ambito familiar sino en 

el personal y por ende en el Laboral. 

Una Gula para la evaluación de dese•peno de no 

Jefes, misma que íué contestada por los jefes inmediatos 

de los empleados que sirvieron como sujetos, y a través de 

la cual los primeros evaluaron el desempeno de sus 

subordinados, basandose ~nicamente un el grado de 

cumplimiento de los factores ahl mencionados. 

La gula antes mencionada fue elegida entre una serie 

de evaluaciones de desempeno ya eslandarizadas 

utilizadas por di fe rentes empresas que cuentan con 

prestigio dentro de la camara de comercio de nuestro pals. 

ya que a nuestro juicio era la mas completa por abarcar 

las relaciones interpersonales del sujeto \' ast 

permitirnos tambien comparar ese factor evaluado ~n 

nuestra investigacion. 
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La ~Uia escogida pertenece a una de las empresas del 

ramo alimenticio de la ciudad de M~xico, se tJ·ato de 

averigua1· su autor, pe1·0 <lic.l1u i11formacion no nos [u~ 

propor<ionada por lo que nos vemos imposlvllltados a dar 

lus Ll'l'lll tus cu111>s1•u11dlv11lc•s, 1 + ve! apendlce # 2 

Los 100 sujetos fueron divididos en grupos de 10 

personas cada uno, para tacllltar asl el trabajo y la 

ob5crvacion de los mismos. Los grupos tuvieron una sesion 

de tral>ajo en di fcrcntcs dlas dentro de las intalaciones 

de la propia cllnica. 

So utilizo un salo11 do Juntas el cual contaba con 

pupitres indi\'idualc.s \' c:oloc.adas a una distancia 

cuus l dc.n ,cb 1 o unu do ol ru. para qUl' puú 1 eran traba.lar con 

la mo1101· distraccio11. 
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En el momento en que los suJ"tos so encont ralrn11 

dentro del salOn, se les proporcionaba hojas de papel en 

blanco, asi como lapices para escribir y se les tlaUan las 

siguientes instrucciones: 

11 Voy a mostrarles unas laminas, quiero que las vean 

claramente y escriban una historia referente a cada una d" 

ellas. Cada historia debera mencionar qu~ es lo que csth 

sucediendo, que acontecimientos llevaron a esa situacion y 

cua¡ sera el desenlace. Dcbera contar con un nOmero no 

menor de 130 palabras. 

Escriban ospontanoamúllte las cosas que se les 

ocurr1<n, v a medida en que les vengan a la mente, sin 

tener en cuenta cuestiones de estilo literario. Podn•n 

incluir mas personajes si asJ lo desean y no tienen limite 

de tiempo 11 

Cabe mencionar que a dos de los cien sujetos, se les 

aplico el test en forma oral, ya que no contaban con mucho 
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tiempo disponible. lln estos casos los evaluados narraron 

las historias y se procedio a tomar notas de las mismas 

para posteriormente analizarlas. 

Para la interpretacion de las historias elaboradas, 

se tomo como base el sistema de calificacion de Me. 

Clelland ya anteriormente mencionado. (pag. 28) 

En esta investigacion las categorlas se manejaron de 

la siguiente manera: 

- Artrmacilla lle la neceaidad de locro.- Si se plantea 

una •eta, y si ésta persiste a lo largo de la historia. 

BJe•plo Bl personaje observa las estrellas, porque 
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Percepción del medio ambiente.- Si se pen.:ibe el 

amb~ente como obstaculizante o facilitador en el logro de 

las metas, asl como el grado de dependencia que el su.ieto 

tenga del medio. EJemplo " Los personajes se encuentran 

1·eunldos esperando a la !!~!:l'.!?!l!Lg!!!Ll!H'- __ g\!! '!fi!- _ para 

introducirse ilegalmente a los E.U.A " 

Actividad Instrumental.- El tipo de conductas o 

carencia de estas para el logro de las metas fijadas. 

Ejemplo 

poder dominar el Instrumento " 

lstados a[ectivos.- El tipo de emociones que el 

suJeto plasmo en sus l1istorias. v si es las son 

l"aci l itadoras o inhibidoras con respeclo al logl'o <le .sus 

metas. Ejemplo 11 El personaje lY come1tla a su pad1·p RI 

nuevo ascenso que obtuvo en la companra, ~9 r_JQ._gµQ_ se 

porque no tiene trabajo y necesita mantener a su fami l i<1". 



Autopercepcion.- Si se percibe o no con las 

aptitudes necesarias para llevar a cabo lo que desea. 

Ejemplo " El personaje esta en una entrevista de trabajo y 

presiente que no lo lograra debido a ~y __ f;!J!;!! __ ..J!~ 

~ºgc;.jm!~!!t.9L-ª!-~~1!~~1.Q ". " El personaje se decidió a 

estudiar el vlolln porque ~!L!!!L!n!!!!:!!!!!!fil!Q __ gyi¡ __ !!!L_!g 

!!!~.i!lt!! 11 

- T ... de laara.- Si consigue alcanzar o no las metas 

que se planteo. Ejemplo " Los pricioneros ~.Qru!!gy.ig!'ruJ 

!!~ªI!ª~ del campo de concentracil>n " 

- Pant .. ia.- Si se mencionan situaciones íuera de un 

contexto real. Ejemplo " El personaje al salir por la 

Dlatorci6n.- Si se cambia un obJelo por otro. 

Ejemplo " El nlno observa asombrado la !!!!!!!!;!:!!!!!!!.l!!!:!! que 

se encuentra frente a e 1 " 
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Ademas de estas calegorlas que son comunes a todas 

las !Aminas, hubo otros aspectos calificados en cada 

lamina especlficamente. A continuaciOn se mencionan y se 

especifica en que laminas fueron utilizadas. 

En la lamina 7 YR 

- Actitud ante la autoridad.- Si se percibe o no como 

un modelo a seguir, y si se le atribuyen caracterlsticas 

positivas o negativas. Ejemplo 11 El personaje ~~~!!~he! 

~!!W~~_g~!~-!g~-~QW~jQª de su padre " 

- lebeldia.- Si va en contra o a favor de las reglas 

establecidas por la autoridad. Ejemplo El personaje 

!'~!!!R"...:.-ª_!!!_~f.~ el hecho de que lo regresen a su casa por 

llegar tarde " 

En la lamina 9 VH 

Actitud ante los campafteros.- Si se percibe o no 
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lnte~t«<IO a un grupo, Ejemplo " El personaje se encuentra 

aislado porque ~º-~~~~ª-P~.r~.i~.!E!.ª!: en la huelga " 

lebeldia.- Si va a favor o en contra de lo 

establecido por un grupo, Ejemplo " El personaje observa 

a sus campaneros y ffi-ª!!i~J~~!;.ª~-~\J._fJgª-ª~y~~:~Q ante la opcib11 

elegida por ellos " 

En la lamina l4 

- Depresión.- Si se presentan sentimientos excesivos 

de tristeza. Ejemplo 11 El personaje !.!Q.!ª la perdida de 

su pareja " 

- Ansiedad.- Si muestra sentimientos de prcocupacibn 

o tension. Ejemplo " El personaje g~~~-~~~~~e~r§ltl9 por no 

saber como resolver sus problemas " 

luperacibn.- Si logra salir de oslados dcprcsi\'os 

y/o de ansiedad. Ejemplo " El persona.je s" da cuenta <le 
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Para Ja evaluaclon de las laminas dnicamcnte se tomo 

en cuenta la p1·esencla o la ausencia de las categorlas 

anteriormente mencionadas. 

La evaluaciOn de desempeno se hizo con el formato 

anteriormente mencionado, y para obtener la califlcacion 

de los sujetos se sumaron los puntos obtenidos en las 

secciones 111, IV. y V; y se dividieron entre dos. ( Las 

secciones y 11, corresponden a datos personales e 

1 ns l rucc 1 ones 1·cspcc ti vamen te 1 • 

De acuerdo a los puntaJes obtenidos en dicha 

evaluacion, se hicieron las siguientes clasificaciones: 

Primeramente, debido a que el objetivo de la presente 
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tesis consistla en buscar alguna diferencia entre las 

historias escritas por buenos y malos elementos, fue 

necesario establecer un puntaJe que nos permitiera marcar 

esta diferencia, por lo cual se procedio a obtener la 

media X ) de los puntaJes, siendo esta Igual a 75,5, con 

lo cual se decidle que sujetos con puntuaciones menores o 

iguales a 75.5 serian clasificados como inferiores, 

mientras aquellos con puntuaciones de 75.ó o mas serian 

clasificados como superiores. 

Esta ciasificacion resulto muy burda, ya que una 

pequena diferencia de décimas en el puntajc, 

manera tajante a los sujetos, por tal motivo 

recurrir a los puntaJes ya establecidos en 

dividia de 

se decid!o 

la gula de 

evaluacion de desempeno para no Jefes; Con los cuales 

sujetos cuyo puntaje fuera Igual o inferior a 69.S se 

clasiíicarla como inferior, mientras que si se encontraban 

entre el 69.ó y 82.S se catalogaban como medios, y por 

Gltimo si su calificaciOn se localizaba por arriba del 

82,ó como superiores. 
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CLASIFICACION 1 

75.6 -----100 Superiores 

o.o----- 75.5 Inferiores 

CLASIFICACION 2 

86.6 ---- 100 Superiores 

69.6 82.5 Hedlos 

O.O ---- 69.5 Inferiores 
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Con la finalidad de llevar a cabo el ana1isis 

estadlstico, como ya se menciono anteriormente, se utilizb 

la X2 de Pearson, comparando los datos obtenidos en cada 

lamina con los que fueron arrojados con la evaluacion. 

Primero cada lamina se comparo con los datos de la 

evaluaciGn global de desempeno; Posteriormente, y con el 

fin de llevar a cabo un ana1isis mas profundo, se procedio 

a separar los reactivos de la evaluaciOn de desempeno en 3 

areas, y cada una de éstas se comparo con una lamina en 

particular. 
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Las areas que se tomaron fueron: 

1) AREA DE lloTJVACJON.- Donde se englobaron todos 

aquellos reactivos referentes al desempeno del trabajo 

(secclon 111 incisos A,B,C,D,E. y seccion IV inciso A) y 

se compararon con los datos obtenidos de la apllcaclon de 

la lamina 1 del TAT. 

2) AREA DE DISCIPLINA.- Aqul se coloco aquello que 

representa la forma en que la persona se ajusta a las 

normas establecldad y a la autoridad (seccion 111 inciso F 

y secclon IV Inciso 8). Esto se comparo entonces con los 

datos de la lamina 7VH del TAT. 

3) AREA DE llLACIONKS INTDPDSONALBS.- Donde se 

incluyó aquello que evaltaa cómo la persona se relaciona 

con sus companeros de trabajo y la manera en que se 

Integra a un grupo (secclon IV inciso C). Y fu~ comparado 

con lo obtenido a traves de la lAmina 9VH del TAT. 

80 



Posteriormente, debido a los resultados que fue dando 

el análisis de la lamina 14 del TAT al compararla con la 

evaluaciOn global de desempeno (en los cuales se encontrb 

un gran n~mero de puntuaciones significativas, como podr~ 

apreciarse mas adelante), se decidió comparar dicha !Amina 

con cada una de las tres áreas antes mencionadas. 

En estas dltimas comparaciones la clasificaciOn del 

sujeto (superior, inferior, y medio) se hizo en cada area 

en espec1Cico, asl el puntaje más alto posible en cada una 

de ellas se igualo a 100 (que es la puntuaciOn mayor en la 

guia de evaluación de desempeno para no Je(es que fu~ 

utilizada), sacando la calificación total del sujeto por 

medio de la regla de tres simple. 

Tratando de profundizar aun más en el analisis, se 

procediO a obtener el tipo de necesidad que manifestaba 

tener cada sujeto en la historia de la lámina l; de tal 

manera que se obtuvieron 8 categorias y estas a su vez 

fueron comparadas con los puntaJes ref leJados en la 

evaluaciOn global de desempcno. 
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Tambien se calculo el porcentaje de sujetos que se 

encontraban en una determinada categorfa del total de 

sujetos muestra. 

Para establecer las categorias de necesidades, se 

puso mucha atencicn en el tipo de metas y conductas a las 

que hacia referencia el sujeto, para despues, de acuerdo a 

sus caracterlsticas ubicarlas dentro de un determinado 

grupo. Esta ubicacicn se llevo a cabo teniendo como base 

las listas de necesidades latentes y manifiestas 

propuestas tanto por H.A.Murray, como por Rotter (citadas 

por Chaplin y Krawiec, 1980). 

De acuerdo a lo anterior las 8 catogorias que se 

establecieron fueron las siguientes: 

SUPERACION.- La necesidad de mejorar como Individuo a 

traves del logro de metas planeadas. 
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TRIUNFO.- Necesidad de vencer los obstaculos que se 

presentan Y alcanzar las metas de manera sobresaliente. 

COMUNICACION.- Necesidad de entablar una adecuada 

relaclon con terceros, de tal manera que pueda obtenerse 

la mejor retroalimentaclon de la misma. 

AU1'0NOH1A.- Basqucda de Ja libertad para actuar. 

HABILIDAD.- Necesidad de adquirir capacidades y 

conocimientos sobre un determinado trabajo, para poder 

realizarlo de la mejor manera posible. 

MOTIVACION.- Necesidad de encontrar un satisfactor 

adecuado que impulse a la persona a realizar algo. 

RECONOCIMIENTO.- Necesidad de obtener la distincion 

sobre otras personas po; los logros alcanzados. 
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APOYO.- Necesidad d" la ayuda de otras personas para 

resolver situaciones que se consideran diflciles. 

Por Ultimo se analizaron los temas de las historias 

de la lamina 14, estos se dividieron en 11 categorías y se 

compararon con la evaluacion global de desempeno del 

examinado. Se determino también el porcentaje de sujetos 

que hablaban del mismo tema, del total de sujetos de la 

muestra. 

Categorias de los temas: 

REFLECCION SOBRE LA VIDA.- Analisis de lo que ha hecho o 

dejado de hacer una persona en un determinado lapso de 

tiempo. 

VICIOS Y DELITOS.- Temas que implican act6ividades 

consideradas fuera de lo socialmente aceptado. 
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SOLEDAD.- Sentlmlento de no poderse relacionar 

adecuBdamente con otras personas. 

CAMBIO DE ACTIVIDAD.- !nestabllldad en cuanto a temlnar 

una actividad antes de 1nlciar otra. 

OBSERVACION DE LA NATURALEZA.- Apreciacion de los paisajes 

naturales. 

SOLUClON DE PROBLEMAS.- Determinar metodos y medios para 

resolver un problema determinado. 

INFERIORIDAD Y/O CONFORMISMO.- Menosprecio de las propias 

capaci <la des. 

BUSOUEDA DE LlSERTAD.- Necesidad de actuar sin presiones 

de terceras personas. 

DELIRIO O FANTASIA.- Mencion de hechos sobrenaturales. 
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BUSUUBDA DE INSPIRACION.- Busqueda do algo que le ayude a 

manifestar un sentimiento en una obra de tipo artistico. 

DESEO DE SUPERACION.- Busqueda de medios para mejorar como 

persona. 

La columna de TOTAL, se refiere n la comparaclon 

hecha del total de sujetos clasificados en: Superiores, 

Infer !ores y Med los (Medicas, Administrnti vos, Mujeres y 

Hombres). 

La columna de MUJERES, se refiere a la comparacicn de 

sujetos femenimos: Superiores, Inferiores y Medios, tanto 

Medicas como Administrativos. 

Lu columna HOMBRES, se refiere a la comparacion de 
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suJeto11 masculinos; Superiores, Inferiores y Medios, tanto 

personal Hedico como Administrativo. 

La columna de MEDICOS, se refiere a la comparaclon de 

el personal de esta area, Superior, Inferior y Medio, 

tanto femenino como masculino. 

La columna ADMVOS (administrativos), se refiere a la 

comparaclon de personal administrativo Superior, Inferior 

y Modio, tanto femenino como masculino. 

La columna de S/I, se refiere a la comparaclon del 

total de sujetos Superiores e Inferiores (clasif icacion 

11, ra sean Medlcos o Administrativos, hombres ~· muJeres. 

La columna H/M, se refiere a la comparacion de 

hombres y mujeres, tanto Medicos como Administradores. 

Estas dos Cltimas claves, Onicamente aparecen en la 

tabla 3 y en la tabla 11, debido a que en estas 

aparecieron resultados significativos. Mientras que en las 
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ot1·as fue1•on el1111inadas ya que los puntaJos significativos 

se encontraban ya representados en alguna de las otras 

columnas, Y serla repetir la in!ormacion ya planteada. 

A contlnuacion presentamos las tablas de resultados 

obtenidas a traves de la aplicacion de la X~ de Pearson, 

settalamos los puntajes significativos obtenidos en ellas, 

mencionando el grado do signlficancla y se hace un breve 

planteamiento de lo que cada uno de ellos indica. 
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AflllllCllll N U MICISlll» 111 UlGIO 
1llll Dl LOGIO 
lllSl(ll 
AU!llfllWCllll 
IC'CIYllMD lllSTllllll'il 
PllCllCI• DEL mio w1m 
ESTAIOS memos 
Jl.5111Cl(ll 

COO'.WCl(ll lli l.l l.llfll.I 11 ACTITVO Mm: fl. ltA&IJO 
Clll U GUIA l:l4lL DE llSlllPEIO PW llO JUES 

rw 11 

TUTAL lllJiUS llJIW 

l.0145 1.1600 J.99Jl 
1.sm 2.1441 4.2612 
o.un 3.4474 U552 
0.5595 0.'626 1.3014 
um o.3178 2.0384 
1.osos 0.4383 0.7214 
2.7571 2.7190 1.2890 
2.1697 1• 8.5764} 1.3836 

• l'llWe siplficatifo al .OS 

6' 

llED!COO AOOOS 

1.9249 0.7060 
0.6734 o.zm 
0.2299 0.9366 
0.0937 0.8402 
1.4049 0.1667 
1.2353 0.5865 
0.8551 t.3716 
3.7115 2.4022 
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MUJERES QUE PRESENTAN DISTORCION 
EN SUS HISTORIAS 

TABLA #1 

CLASlFlCACION No SUJETOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

- SI 
PRESENTAN 

• 7 
1 
1 

No SUJETOS 
- NO 

PRESENTAN 

6 
9 

11 

La distorciOn aparece con mayor frecuencia 
en las mujeres clasificadas como superiores. 
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AFlllUCIOll li L1 lliCISIDAD lf LOGlO 
TlllUl LOGlO 
AUrorUCErCll* 
ACTIYIDO lllSllWDTAI. 
l'llCIPCIOll 111. mio .1111mr 
muos Af&'TllOS 
DISMCll* 

al!PWCIOll 11 L1 l.111111.1 17 ACTITUD lm L1 AU!tllllD.iD 
ali IJ GIJIA CIDML Df llESWPO PI.U llO JEFES 

TUIJ 12 

MAi. llJJllES lD9lf.S l!llllCOS 

0.3454 3.6259 0.6904 1.6843 
3.0003 0.2211 3.7526 1.1518 
3.0488 3.4973 l.0459 2.0630 

1' ,,58761 5.6220 3.2960 5.4632 
, .. 9.2973) 1.8160 1" U.7257! S.1782 

0.7ll5 l.'833 1.1286 0.3308 
1.9116 4.5823 0.0685 2.5122 

• PllltaJt slplflcatlvo al .05 
" hltaJt slplflcat!vo al .01 
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1.1852 
3.2208 
l.lil6 
1.1944 
1.1201 
2.6282 
0.1~ 
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SUJETOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD 
INSTRUMENTAL EN SUS HISTORIAS 

TABLA #2 

CLASIFICACION No SUJETOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

- SI 
PRESENTAN 

16 
21 

7 

No SUJETOS 
- NO 

PRESENTAN 

19 
16 

• 21 

La instrumentaciOn aparece con menor frecuencia 
en elementos clasificados como inferiores. 
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FORMA DE PERCIBIR AL MEDIO 
AMBIENTE EN SUS HISTORIAS 

TABLA #2 

CLASJFICACION No SUJETOS 
- COMO 

FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 2b 
• 28 

12 

No SUJETOS 
COMO NO 

FAVORABLE 

9 
9 

16 

El medio ambiente se percibe como favorable 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como superiores y medios. 
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FORMA DE PERCIBIR AL MEDIO AMBIENTE 
EN SUS HISTORIAS LOS SUJETOS MASCULINOS 

TABLA #2 

CLASIFICACION Ng SUJETOS 
COMO 

FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 19 
• 20 

s 

No SUJETOS 
-COMO NO 

FAVORABLE 

3 
7 

11 

El medio ambiente se percibe como favorable 
con mayor frecuencia en los elementos masculinos 
clasificados como medios y superiores. 
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AFIRHACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
TEtlA DE LOGRO 
AUTOPERCEPCION 
ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
PERCEPClON DEL t!EDIO AMBIENTE 
ESTADOS AFECTIVOS 
ACTITUD CON COHPANEROS 

COMPARACION DE LA LAMINA #9 RELACION CON COMPANEROS 
CON LA GUIA GLOBAL DE DESEtlPENO PARA NO JEFES 

TABLA #3 

TOTAL MUJERES HOMBRES !IEDICOS ADtlVOS s / l 

o. 7677 0.0483 1.&321 0.4241 0.8791 0.1869 
4.5184 2.1864 (. 9949 J.4470 5.3926 1.2717 
0.6030 0.3858 1.1832 1.8005 2.3498 0.1633 
0.5631 3.1733 3.3611 0.0300 1.4190 0.0004 
3.0062 1.1188 2.3255 0.0860 3.6774 [" 6. 7227] 
0.3454 0.3356 l. 4551 0.5851 0.2413 0.0001 
2.5225 0.2214 [' 7. 7287] 1.9070 (. 3753 0.0767 

Puntaje significativo al .OS .. Puntaje significativo al .01 
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H / H 

(. 5606 
2.9793 
l. 4287 

l' 4.0071] 
2.6915 

[" 7.3411) 
3.2927 
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SUJETOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD 
INSTRUMENTAL EN SUS HISTORIAS 

TABLA #3 

CLASIFICACION No SUJETOS 
- SI 

PRESENTAN 

HOMBRES :34 

MUJERES • 11 

NQ SUJETOS 
NO 

PRESENTAN 

31 

24 

La actividad instrumental aparece con menor 
frecuencias en los sujetos femeninos. 
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EXPRECION DE LA ACTITUD CON COMPANEROS 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES. 

TABLA #3 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
PIEDIOS 
INFERIORES 

• 17 
15 

• 15 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

5 
12 

1 

En los sujetos masculinos la actitud favorable 
con compafteros se presenta con mayor frecuencia 
en los sujetos superiores e inferiores. 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS. 

TABLA #3 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES • 34 

INFERIORES 20 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

17 

29 

En los sujetos clasificados como superiores 
el medio ambiente se percibe con mayor frecuencia 
como favorable. 
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TABLA #3 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COl'IO 
POSITIVOS 

HOl'IBRES • 37 

l'IUJERES 10 

No SUJETOS 
COl'IO 
NEGATIVOS 

28 

25 

Los estados afectivos se manifiestan positivos 
con mayor frecuencia en los sujetos masculinos. 
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AF!ill.ICIOll DE LA NECESIDAD DE LOCRO 
TOO 11€ l.OCiO 
AUTOPEICEl'CIOll 
ACTIHDAD IJISl1lllll00o\L 
PEiCEl'CIOlt llíL ftEDIO AlflllOOE 
ESTAOOS AFECTIVOS 

COllP.WCIOM DE LA Ll!llHA Jl4 IWIEJO DE LA AMCIEDAD 
COH LA GUIA GLOBAL DE DESEllFENO PARA NO JEFES 

TOTAL 

(" IO.i927] 
1• ó.füll 
(• ó.ó4S8l 
(• 7.1470} 
I' ó.SS&SI 
(" 9.80981 

TABLA #4 

"UJEiES 

(•i.97111 
US% 

(• 9.0811( 
(• 6.9159! 

l.iS31 
("' 14.6ZSZI 

HOllSRES 

Uó% 
S.S7ó5 
O.Só65 
2.SSSó 

(• 6.191&) 
O.SSóó 

• Pontaje significativo al .OS 
" Pontaje signi!icatil·o al .01 
"' Puntaje significativo al .001 

100 

"EDICOS 

5.3461 
2.0995 
z.mo 
4.iaLó 
2.sm 
4.1Si9 

.ID!llOS 

5.2572 
4.3SSO 
5.0121 
l.8i9i 
4.0363 
5.2Si2 
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SUJETOS FEMENINOS QUE PRESENTAN AFIRMACION 
DE LA NECESIDAD DE LOGRO EN SUS HISTORIAS 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

- SI 
PRESENTAN 

• 9 
• 8 

3 

No SUJETOS 
- NO 

PRESENTAN 

4 
2 
9 

En los sujetos femeninos la afirmacibn de la 
necesidad de logro aparece con mayor frecuencia 
en los clasificados como superiores y medios. 
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FORHA DE EXPRESAR LA AUTOPERCEPCION 
EN LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES. 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COHO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 10 
5 
2 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

3 
5 

10 

La autopercepciOn aparece con mayor frecuencia 
en las mujeres clasificadas como superiores. 
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EXPRESION DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
EN LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES. 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 
PRESENTAN 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

6 
6 
l 

No SUJETOS 
NO 
PRESENTAN 

7 
4 

• 11 

En los sujetos fe•eninos la actividad 
instru•ental aparece con •enor frecuencia en 
los ele•entos clasificados como inferiores. 

103 



000/015/027 

PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS MASCULINOS 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES • 17 

INFERIORES 15 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

5 

12 

En los sujetos masculinos el medio ambiente 
aparece como favorable con mayor frecuencia en 
los sujetos clasificados como superiores. 
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PRESENCIA DEL TEHA DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS. 

TABLA #4 

CLASlf lCACION No SUJETOS 
si 
PRESENTA 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

18 
17 

6 

No SUJETOS 
NO 
PRESENTA 

17 
20 

• 22 

En los sujetos el tema de logro aparece 
con aenor frecuencia en los sujetos 
clasificados como inferiores. 
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EXPRESION DE LA AUTOPERCEPCION 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS. 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COHO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
f'IEDIOS 
INFERIORES 

• 25 
• 22 

11 

No SUJETOS 
COHO NO 
FAVORABLE 

10 
15 
17 

En los sujetos la autopercepción favorable 
aparece con mayor frecuencia en los elemen
tos clasificados como superiores y medios. 
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PRESENCIA DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
si 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

20 
19 
7 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

15 
18 

• 21 

En los sujetos la actividad instrumental 
aparece como favorable con menor frecuencia 
en los sujetos clasificados como inferiores. 

107 



000/015/027 

PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS. 

TABLA #4 

CLASIFICAClON No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 24 
21 
10 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

11 
16 
18 

En los sujetos el medio ambiente aparece 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como superiores. 
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FORMA EN QUE LOS SUJETOS EXPRESAN LOS 
ESTADOS AFECTIVOS EN LAS HISTORIAS 

TABLA #4 

CLASlFlCAClON No SUJETOS 
COMO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

* 26 
• 23 

10 

No SUJETOS 
COMO NO 
NEGATIVOS 

9 
14 
18 

Los estados afectivos positivos aparecen 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como superiores y medios. 
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PRESENCIA DE LA AFIRMACION DE LA 
NECESIDAD DE LOGRO EN LAS HISTORIAS. 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
sí 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

• 26 
• 25 

10 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

9 
12 
18 

La af irmaciOn de la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuencia en los elemen
tos clasificados como superiores y medios. 
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FORMA EN QUE LOS SUJETOS FEMENINOS EXPRESAN 
LOS ESTADOS AFECTIVOS EN LAS HISTORIAS. 

TABLA #4 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
!tEDIOS 
INFERIORES 

• 12 
6 
2 

NQ SUJETOS 
COMO NO 
NEGATIVOS 

1 
4 

10 

En los sujetos femeninos los estados afectivos 
aparecen con mayor frecuencia como positivos 
en los elementos clasificados como superiores. 
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AFIWCll* DE LA NECESIDAD DE ~O 
TEllA DE LllGiO 
PIESIOll 
AUTOPBCEPCIM 
ACTIVIDAD lllSTll!lllTAL 
l'OCiPCIM DEL llElllO A.'lllElll'E 
ESTUIOS mcmoo 

CWWCIOll DI U Ullllll ti ACTITllD ANTE EL 'l'IWJO 
C(ll EL AW DI llJTIYACIM DI U GUIA 111 KSE!PEllO 

TAllA t5 

TUTAL llJJllES lllllBlES 

1.2335 0.3689 t.2580 
0.2914 l.l833 0.0322 
0.9289 4.2020 0.1048 
0.3454 0.5233 0.7083 
0.7080 0.5651 0.7898 

llEDICOS 

0.4204 
0.5878 
2.1702 
0.7389 
0.0223 

0.1991 0.1203 0.4995 ¡• 6.7638] 
o.5952 2.3863 0.5445 0.0172 

' l'llltaje signific¡tivo al .OS 
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0.1081 
1.2858 
1.1201 
0.9306 
0.2677 
0.2710 
O.UDS 
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FORMA EN QUE LOS MEDICOS PERCIBEN 
EL MEDIO AMBIENTE EN SUS HISTORIAS 

TABLA #5 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

4 
18 
10 

NQ SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

• 15 
14 

8 

En los medicas el medio ambiente aparece 
con mayor frecuencia como no favorable en 
los elementos clasificados como superiores. 
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AFIRJIACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
TEllA DE LOGIO 
AUTOPERCEPCION 
ACTIVIDAD INSTRll!EllTAL 
PEICEPCIOll DEL llEDIO Al!BIENTE 
ESUOOS AFECTIVOS 
ACTITUD ANTE AllTOllDAD 

COllPAR.lCIOll DE LA LAIUNA 17 .\CTl111D AHTE LA AllTOllDAD 
CON EL AIEA DE DISCIPLm DE L.\ GUIA DE DESEllPEHO 

TABLA 16 

TOTAL llUJDES llOllBIES nEDICOS 

2.0849 1.9730 2.6172 3.7108 
1.2113 o. 7000 2.2533 2.1620 
2.%78 2.3333 1.2298 3.9077 
3.3959 5.2316 2.3836 [' 6.11021 
0.3292 0.1988 0.6257 0.3658 
1..7403 0.7000 [• 6.3191) 4.3846 

[' 6.4175) 2.3900 5.2747 [. 6.3258) 

• Ptmtaie significativo al .05 

IU 

Allltl'OS 

1.2816 
0.5974 
0.6526 
1.2090 
0.6140 
0.7139 
o.mo 
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PRESENCIA DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
EN LAS HISTORIAS DE LOS MEDlCOS 

TABLA #6 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

5 
21 

* 3 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

3 
23 
14 

En los medicas la actividad instrumental 
aparece con menor frecuencia en los 
sujetos clasificados como inferiores. 
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FORMA EN OUE LOS SUJETOS MEDICOS EXPRESAN 
LA ACTITUD ANTE LA AUTORIDAD EN LAS HISTORIAS. 

TABLA #6 

CLASlFlCAClON No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

5 
• 35 

8 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

3 
9 
9 

En los medicos la actitud favorable ante la 
autoridad aparece con mayor frecuencia en 
los elementos clasificados como medios. 
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rnRMA EN UUE LOS SUJETOS MASCULINOS EXPRESAN 
LOS ESTADOS AFECTIVOS EN LAS HISTORIAS 

TABLA #ó 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
POSIT!rns 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

2 
• 35 

4 

NQ SUJETOS 
COMO NO 
NEGATIVOS 

2 
14 

8 

En los sujetos masculinos los estados afec
tivos aparecen con mayor flecuencia en los 
los elementos clasificados como medios. 

117 



UUU/015/027 

FORMA EN QUE LOS SUJETOS EXPRESAN LA 
ACTITUD ANTE LA AUTORIDAD EN LAS HISTORIAS 

TABLA #6 

CLASJFICAClON No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPllRIURllS 
MEDIOS 
INFERIORES 

6 
• 56 

12 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

J 
IJ 
10 

La actitud favorable ante la autoridad 
aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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AF!Rl!ACUM DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
TEllA Di LOGRO 
AUTOPllCEPCIOff 
ACTIVIDAD INSTIUlllOOAL 
PEICEPCl!M DEL llEDIO A!IBIENII 
~AOOS AFECTIVOS 
ACTITllD CON C!MPANEIOS 

Cll!IPWCl!M DE LA LAlllHA #9 RELACIOff CON ClllPAllEiOS 
AIEA Di RELACIONES INTERPERSONALES DE LA GUIA DE DESEllPEHO 

TABLA 17 

TOTAL llJJEIES lllllBIES llEDICOS Alllll'OS 

2.om 2.1404 , .. 9.2336) 0.1283 3.1449 
0.3967 5.3387 4.0462 0.1760 3.3168 
1.1691 2.0916 [' 7.0261) 0.1503 1.6517 
1.5697 1.38'4 5.2781 0.1760 1.9875 
0.3487 [' 8.3873) [' 6.0388) 1.9088 2.1869 
1.2433 [' 6.4582) 2.6108 2.8302 1.3893 
0.3164 0.7664 2.1748 0.5258 3.8818 

• Pultaje sipificativo al .05 
" Pultaje sipiflcativo al .01 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS FEMENINOS 

TABLA #7 

CLASIFICACION Nº SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 5 
7 
5 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

o 
15 
3 

En los sujetos femeninos clasificados como 
superiores se percibe con mayor frecuencia 
al medio ambiente como favorable. 
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EXPRECION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES 

TABLA #7 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
POSITIVO 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

4 
5 
4 

No SUJETOS 
COMO 
NEGATIVO 

1 
• 17 

4 

En los sujetos femeninoslos estados afectivos 
negativos aparecen con mayor frecuencia en 
los sujetos clasificados como medios. 
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AUTOPERCEPCION EN LAS HISTORIAS 
DE LOS SUJETOS HASCULINOS 

TABLA #7 

CLASIFICAClON No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
!IEDIOS 
INFERIORES 

o 
* 32 

3 

No SUJETOS 
COHO NO 
FAVORABLE 

3 
20 

7 

En los sujetos masculinos la autopercepcibn 
favorable aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS MASCULINOS 

TABLA #7 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

o 
• 33 

3 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

3 
19 
7 

En los sujetos masculinos el medio ambiente 
favorable aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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AFIRMACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS MASCULINOS 

TABLA #7 

CLASIFICACION No SUJETOS 
si 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

o 
• 35 

3 

NQ SUJETOS 
NO 
APARECE 

3 
17 

7 

En los sujetos masculinos clasificados como 
medios se percibe con mayor frecuencia 
la afirmación de la necesidad de logro. 
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AFIWCllll llE LA NECESllllD Di LIJGIO 
TEii& DI LOGIO 
AUl'OPilCEICllll 
ACTIVllllD lllSlllllllTAL 
l'DCEICHll llL mio AllllXTI 
ESTilOS Al'lall'IS 

tWWCllll DE LA IJllllU 114 llANEJO DE LA .OCIOO 
.llEA Di llJTIYACllll DE LA GUIA Di DESll!PDO 

TOTAL 

[" 12.1449) 
4.0807 

l' 7.9046) 
[" 9.2333] 
l' 6.25101 

4.5975 

TABL.I 18 

llJJEIES 

4.5725 
0.6897 

l' 6.8344] 
3.8961 
l.6085 

[" 9.37271 

IQllliS 

[" 8.2039) 
3.5747 
3.9173 
5.51'2 

[' 6.507l] 
l.1220 

• l'llluje siplflcativo al .OS 
" PllluJe significativo al ,Ol 
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llEDJCIS 

[' 6.1054) 
0.95611 
2.6800 
5.8095 
l.3483 
0.6917 

Allll'OS 

4.0363 
4.3880 
5.0121 
l.8797 
4.0363 
2.4280 
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FORMA EN QUE LOS SUJETOS SE AUTOPERCIBEN 
EN LAS HISTORIAS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
CO!IO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
!IEDIOS 
INFERIORES 

• 25 
* 25 

9 

No SUJETOS 
COHO NO 
FAVORABLE 

10 
15 
16 

La autopercepción favorable aparece con 
•ayor frecuencia en los elementos clasificados 
co•o superiores y medios. 
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FORHA EN QUE LOS SUJETOS PERCIBEN 
EL HEDIO AMBIENTE EN LAS HISTORIAS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COHO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
HEDIOS 
INFERIORES 

• 24 
• 22 

9 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

11 
18 
16 

El medio ambiente favorable aparece 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como superiores y medios. 
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FORMA EN QUE LOS SUJETOS FEMENINOS 
SE PERCIBEN EN SUS HISTORIAS 

TABLA #8 

CLASIFlCACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 12 
5 
9 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

2 
5 
7 

En los sujetos femeninos la autopercepcibn 
favorable aparece con mayor frecuencia en 
los sujetos clasificados como superiores. 

128 



000/015/027 

PERCEPClON DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS MASCULINOS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COPIO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 15 
IS 
4 

No SUJETOS 
COPIO NO 
FAVORABLE 

6 
12 
10 

En los sujetos masculinos clasificados como 
superiores se percibe con mayor frecuencia 
al medio ambiente como favorable. 
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AFIRMACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS MEDICOS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
si 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

* 13 
• 21 

6 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

6 
11 
12 

La afirmación de la nececidad de logro aparece 
con mayor frecuencia en los sujetos medicas · 
clasificados como superiores y medios. 

130 



000/015/027 

.. , 

AFJR~IACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 
APARECE 

SUPERIORES 
. MEDIOS 

INFERIORES 

• 26 
• 27 

B 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

9 
13 
17 

La afirmación de la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuencia en los sujetos 
clasificados como superiores y medios. 
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PRESENCIA DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

20 
21 

• 5 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

15 
19 
20 

La aclividad instrumental aparece con 
menor frecuencia en los elementos 
clasificados como inferiores. 
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AFIRKACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES 

TABLA #8 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

* 15 
* 21 

4 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

6 
9 

10 

En los sujetos masculinos clasificados como 
superiores y medios la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuenncia. 
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MANIFESTACION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES 

TABLA #8 

CLASIFICACION NQ SUJETOS 
COflO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

• 12 
3 
4 

No SUJETOS 
COPIO 
NEGATIVOS 

2 
7 
7 

En los sujetos feaeninos los estados 
afectivos positivos aparecen con mayor 
frecuencia en los elementos superiores. 
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AFllUCilll 11 U lllCiSll&D DI IAJlilO 
'lllll li URO 
AllTllPllCUCIOll 
ICTIYllll lllS!lllllr.IL 
l'llCUCllll llL MllO Wllllli 
ISTdlS &ra'TIIUI 

ClllPWl:IOll lll U LllllllA 114 llUEJO Dli U AllCIOO 
IW K ll~IPI.Ib K U GUIA H lllSllll1I) 

TUT.IL 

[" 10.*61 
4.5844 

[" 11.7439) 
4.1737 

[' 8.8220) 
[" 11.7439) 

TAIU 19 

llJJiUS ~ 

[" 9.88751 3.4934 
1.8050 2.8284 

[" 9.3727) [" 9.3727) 
2.7063 2.8288 

[' 6.17641 3.6052 
4.3750 [' 7.6020) 

• r.ta.Je slplficatho al .05 
" r.ta.Je slplflcatlvo al .01 

Jl5 

lllllCOS 

[" 11.1116) 
3.9063 

[" 9.3727) 
5.3585 

[' 6.06'6) 
[' 8.21882) 

ooos 

o.mo 
1.2816 

[" 9.37271 
0.7736 
2.4445 
3.0436 

'·. 
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AUTOPERCEPCION EN LAS HISTORIAS 
DE LOS SUJETOS MEDICOS 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

5 
28 

4 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

3 
16 

* 13 

En los sedicos la autopercepciOn desfavorable 
aparece con aayor frecuencia en los ele
aentos clasificados coao inferiores. 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
HISTORIAS DE LOS SUJETOS MEDICOS 

TABLA #9 

CLASIFICAClON No SUJETOS 
COMO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

5 
25 

4 

No SUJETOS 
COMO 
NEGATIVOS 

3 
19 

• 13 

En los medicas el medio ambiente desfavorable 
aparece con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como inferiores. 

137 



000/015/027 

HANIFESTACION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HEDICOS 

TABLA #9 

CLASIFICACION NQ SUJETOS 
COMO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
f'IEDIOS 
INFERIORES 

5 
28 

4 

No SUJETOS 
COHO 
NEGATIVOS 

3 
16 

• 13 

En los medicas los estados afectivos 
negativos aparecen con mayor frecuencia 
en los sujetos clasificados como inferiores. 
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l'IANIFESTACION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COl'IO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

3 
• 33 

3 

No SUJETOS 
COMO 
NEGATIVOS 

1 
16 

9 

En los sujetos masculinos los estados 
afectivos positivos aparecen con mayor 
frecuencia en los elementos medios. 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN 
LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES 

TABLA #9 

CLASIFICACION N~ SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

4 
• 12 

2 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

1 
8 
8 

En los sujetos {eaeninos la percepciOn 
del aedio allbiente favorable aparece con 
aayor frecuencia en los sujetos medios. 
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PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
FAVORABLE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

6 
• 43 

6 

No SUJETOS 
COMO NO 
FAVORABLE 

3 
26 
16 

El medio ambiente favorable aparece 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como medios. 
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AFJRMACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #9 

CLAS!FICACION No SUJETOS 
sf 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

7 
• 47 

7 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

2 
22 
15 

La afirmación de la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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AUTOPERCEPCION EN LAS HISTORIAS 
DE TODOS LOS EVALUADOS 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COHO 
POSITIVA 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

ó 
47 

ó 

No SUJETOS 
COMO 
NEGATIVA 

3 
22 

• ló 

La autopercepciOn negativa aparece con 
mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como inferiores. 
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MANIFESTACION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
COMO 
POSITIVOS 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

6 
47 

6 

No SUJETOS 
COMO 
NEGATIVOS 

3 
22 

• 16 

Los estados afectivos negativos aparecen 
con mayor frecuencia en los elementos 
clasificados como inferiores 
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MANIFESTACION DE LOS ESTADOS AFECTIVOS 
EN LAS HISTORIAS DE LAS MUJERES 

TABLA #9 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

• 5 
• 13 

2 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

o 
7 
8 

En sujetos femeninos la afirmación de la necesidad 
de logro aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como superiores y medios. 
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AFIRHACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HEDICOS 

TABLA #9 

CLAS!FICACION No SUJETOS 
si 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

6 
* 30 

4 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

2 
14 
13 

La afir•ación de la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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.IFlllUCl!W DE LA llECESID.ID DE LOGIO 
'lW DI LOClO 
AUTOnlWClllll 
ACTIVIDAD lllSTltmrAI. 
PllcrPClllll DIL 111110 Allllllftt 
~W !FECTIVOO 

<W.WC!llll 11 U Ulllll.I 11' IWlfJO llE U .lll:IEll.!ll 
AW lli UIJCIE lllTDPDSOOLES DE LA WIA Be 11€Sil!PEllO 

TAIU 110 

rom 111.liUS IPllUS llEDIOJS AM\IOS 

U228 J.6057 2.5905 0.3075 I' 8.35911 
S.4Z?I 1.62'8 s.5m l.4SSO 4.6794 
1.1764 0.1710 3.1837 0.1503 s.1m 
S.I~ 1.0227 S.2781 0.7561 [' 6.35891 
1.0644 0.8539 0.3241 0.3463 0.4407 
1.9229 0.1710 4.4337 0.11" 2.5978 

• hita.Je sipifiutiro ¡J .05 
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AFIRMACION DE LA NECESIDAD DE LOGRO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS ADMINISTRADORES 

TABLA #10 

CLASIFlCACION No SUJETOS 
SI 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

APARECE 

1 
• 21 

o 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

o 
ó 
3 

La afirmación de la necesidad de logro 
aparece con mayor frecuencia en los 
elementos clasificados como medios. 
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PRESENCIA DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 
EN LAS HISTORIAS DE LOS ADMINISTRADORES 

TABLA #10 

CLASIFICACION No SUJETOS 
SI 
APARECE 

SUPERIORES 
MEDIOS 
INFERIORES 

o 
• 18 

o 

No SUJETOS 
NO 
APARECE 

l 
9 
3 

La actividad instrumental en los adminis
tradores aparece con mayor frecuencia en 
los elementos clasificados como medios. 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE TRIUNFO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #11 

CLASIFICACION NQ SUJETOS 

OBSERVADA 

SUPERIORES 
!1EDIOS 
INFERIORES 

9 
4 
o 

NQ SUJETOS 

ESPERADA 

4.33 
4.33 
4.33 

La necesidad de triunfo aparece con mayor 
frecuencia en elementos clasificados 
como superiores. 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE TRIUNFO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOHBRES 

TABLA #11 

CLASlFlCACION NQ SUJETOS Ng SUJETOS 

SUPERIORES 
HEDIOS 
INFERIORES 

OBSERVADA ESPERADA 

6 
2 
o 

2.66 
2.66 
2.66 

En sujetos masculinos la necesidad de 
triunfo aparece con mayor frecuencia 
en los elementos superiores. 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE TRIUNFO 
EN LAS HISTORIAS DE LOS ADMINISTRADORES 

TABLA #11 

CLASIFICACION NQ SUJETOS NQ SUJETOS 

SUPERIORES 
PIEDIOS 
INFERIORES 

OBSERVADA ESPERADA 

7 
1 
o 

2.66 
2.66 
2.66 

En los administradores la necesidad de 
triunfo aparece con mayor frecuencia en 
los elementos superiores 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE HABILIDAD 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES 

TABLA #11 

CLASIFICACION NQ SUJETOS NQ SUJETOS 

SUPERIORES 
f'IEDIOS 
INFERIORES 

OBSERVADA ESPERADA 

2 
7 
1 

3.33 
3.33 
3.33 

En sujetos masculinos la necesidad de 
habilidad aparece con mayor frecuencia 
en los elementos medios. 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE HOTIVACION 
EN LAS HISTORIAS DE LOS HOMBRES 

TABLA #11 

CLASIFICACION NQ SUJETOS 

OBSERVADA 

SUPERIORES 
ltEDIOS 
INFERIORES 

o 
3 
6 

NQ SUJETOS 

ESPERADA 

3.00 
3.00 
3.00 

En los sujetos masculinos la necesidad de 
motivaci6n aparece con mayor frecuencia 
en los elementos inferiores. 
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PRESENCIA DE LA NECESIDAD DE AUTONOllIA 
EN LAS HISTORIAS DE LOS SUJETOS 

TABLA #11 

CLASIFICACION Nº SUJETOS Nº SUJETOS 

OBSERVADA ESPERADA 

HOllBRES 10 6.00 

llUJERES 2 6.00 

La necesidad de autonomia aparece con 
aayor frecuencia en los sujetos masculinos. 
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COHl!NTARIOS 

Tomando en consideración el supuesto proyectivo que 

nos dice que todo lo dicho o escrito como una respuesta a 

una situaciOn estimulo (lámina), tiene una causa y un 

significado dinámico, asJ como el hecho de que la persona 

puede 1·esponder de una manera mas 1 ibre ante las !Aminas 

que ante situaciones reales, puesto que esta menos 

limita do por convenc lonal ismos sociales; lo cual ie 

permite que sus respuestas externalicen sus sentimientos 

mas intimos. Es de esperarse que en las historias de las 

personas con un desempcno, se plasmen caracterlsticas que 

de alguna manera vayan ligadas con el logro de el mismo. 

En resumen y basandonos en lo anterior, se logro 

corroborar en la ma}'orla de Jos sujetos clasificados como 

superiores, que sus historias presentaban las siguientes 
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caracterlsticas: 

Como se observa en la tabla 4,8 y 9, Poseen 

afirmacion de la necesidad de logro. 

Como lo refleja la tabla 4, presentan actividad 

instrumental. 

Tambien como lo indica la tabla 4, su 

autopercepclon es favorable. 

En la tabla 4 Igual que en la 9, so observo que 

perclbian su medio ambiente, como facilitador. 

La tabla 4 muestra el tema de logro en sus 

historias.· 

Y por n1tímo también como nos resalta la tabla 4, 

muestra poseer estados afectivos positivos 

historias. 

en sus 

Ante estos resultados Y los que se detallan 

posteriormente podemos concluir que si existe una relaclon 

entre la actitud ante el trabajo, la motivacion y el 

IS& 



desompeno real que un individuo muestra dentro de la 

empresa. 

Con respecto a cada una de las laminas en particular 

so observo lo siguiente : 

Ya que la lamina 1 mide actitud ante el trabajo y el 

deber, se esperaba que fuera la que mayor informaclon 

arroJara sobre la viabilidad que podría teher un 

candidato, sin embargo 

unlcamente se obtuvo 

esto no sucedlo as!, ya 

un punta.Je significativo 

que 

al 

compararla con la gula de evaluaciOn de desempeho para no 

Jefes el cual nos indica que las mujeres clasificadas como 

superiores e11 su desompeno, tienden a presentar distorcibn 

en sus historias. (tabla #1). 

En la lamina 7VH (tabla #2) que mide actitud ante la 

autoridad, se observo que el mayor nl'lmero de resultados 

significativos se encontraban en la categorla de actitud 

con la autoridad v ambiente, lo cual resulta ser logico, 
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ya que la autorlda!I en si, forma una parte importante .te! 

ambiente laboral y es quien puede pr13stur ayuda o no lle 

manera mas dirccla. 

Do esta forma, los olomontos clasificados como 

su1>eriores, tienden a percibir a su medio ambiente como 

iacilil:a!lor. Un punLa.ie altamente significativo, se obtuvo 

l!ll cslü misma calcgorla en los sujetos masculinos, lo cual 

no sucedio en el caso de las mujeres; esto seguramente se 

debio a que los hombres lenlan mayor idcntiíicacibn con la 

lamina (recordaremos que ésla fué originalmente c1·eada 

para di cho !it'X<J) • 

Por otro lado el bocho de que la activi!lad 

instrumental aparezca con menor t recueuc ia en los 

elementos clasi(icados Lomo i11[e1·io1·cs, es de espex·arsc. 

ya que e:; imposible quo una persona cumpla. con su~ deberes 

o metas si no se vale de algon medio paru. Lograrlo~ 

Siguiendo con el orden Sl! observa en la li\.mina 'J\iH 
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( tal.Jla #3) la cual mida la relacion con compafleros, se 

esperaba que los datos mas signiíicativos se encontraran 

en categorlas que de alguna manera guardaran alguna 

relaclon con ello, como por ejemplo Jos estados afectivos 

y la actitud hacia los campaneros. 

Se observo que al comparar elementos superiores e 

inferiores, en general los primeros tienden a percibir a 

su medio ambiente como facilitador; que son los hombres 

mas que las mujeres los que presentan eslados afectivos 

positivos; que el mayor numero los sujetos masculinos son 

Jos que manifiestan actividad Instrumental es sus 

historias; y por ftltimo, que tanto los hombres 

clasificados como inferiores asl como los elementos 

supel'iores so11 los que manifiestan tener una actitud mas 

favorable con sus campaneros. 

Como ya se menciono anteriormente, !!sta lámina arrojo 

mayor informacion con respecto a los elementos masculinos 
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que en los 

comprensible 

elementos femeninos, 

al recordar que al 

lo ~ual es bastante 

igual que lu lan1i11u 

anterior fue creada para medir caracterlslicas del sexo 

masculino, y por ello son los liombrus los que mas 

facilmente se identifican con ella. 

Con lo que respecta a la lamina 14 (tabla #4) fué la 

que mayo1 cantidad de informacion nos pl'oporc i ono. qui za 

e.slo se deba a que la li1mina en cuesl.iOn mi<lc temores. 

deseos, y conflictos (manojo de ln ansiedad), es decir, 

nos da un enfoque general de como es que se ~ncuenlra la 

persona. cuales son sus problemas, quó es lo que busca y 

lo que consic..lera pueda afectar sus intereses. 

Los datos obtenidos poi· esta lami11a fueron los 

siguientes: Los elementos clasificados como superiores, en 

su mayoria presentaban las caract.urlslicas que a 

continuacion son mencionadas. 
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Tenlan afirmaciOn de la nesecidad de logro, se 

autopercibian favorablemente, presentaban a lo largo de 

sus historias estados afectivos positivos y manlfostaban 

el tema de logro en sus narraciones. 

Por otro lado, aquel los el omentos clasificados como 

inferiores, poselan. como caracterlsticas fundamentales: No 

presentaban actividad Instrumental a pesar de poseer 

afirmacion de la necesidad de logro y no manifestaban el 

tema de logro en sus historias. 

En general de las laminas utilizadas esta fué la que 

mas predijo en el estudio. Por ello buscando obtener el 

mayor 

cada 

no.mero 

lamina 

de datos posibles, se proccdio a comparar 

con un a.rea especifica de la gula de 

evaluacion de desempeno para no jefes, basc\ndose por 

supuesto en lo que cada lámina mide scgOn el manual y 

buscando dentro de la guia de cvaluaciOn de descmpcllo para 

no Jefes su correspondencia. 
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Antes de pasar a los resultados obtenidos en las 

diferentes areas, mencionaremos que con base en los datos 

hasta el momento expuestos, se ve claramente que mientras 

unos elementos nos diferencian las categorias superiores 

de las interiores, otros por el contrario resaltan las 

caracterlsticas que presentan los suJetos clasificados 

como Inferiores. 

En el printer caso, se encuentran la autopercepcion 

favorable, los estados afectivos positivos y la percepcion 

del medio ambiente como facilitador, mismas que se 

presentan en las historias de los sujetos clasificados 

como superiores. 

Mientras que en el segundo caso se encuentra el tema 

de logro, y la actividad instrumental que no aparecen en 

las historias de los elementos clasificados como 

inferiores. 

A continuacion se presentan los resultados obtenidos 
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de las comparaciones posterlo1·es. cuya procedencia se 

menciona en parrafos anteriores. 

Cuando se utilizo la lamina #1 y se comparo con el 

area de molivacion (tabla #5), nos diO unicamente una 

aportación m.1.s, que los médicos superiores tienden a 

percibir su medio ambiente como obstaculizante. 

Al utilizar la lamina 7 VH y compararla con el Area 

de disciplina (tabla #6), se encentro lo siguiente: Los 

elementos medicas inferiores casi no presentan actividad 

instrumental; Los elementos medios, tienden a tener una 

aclitud mas favorable con la autoridad, es decir, son mas 

accesibles y ndemas sus estados afectivos tienden a ser 

positivos. Esto ultimo puede deberse a que al ser personas 

mas accesibles, se cruan un mlnimo de problemas y por ende 

tienden a ver las cosas desde un punto de vista mas 

posi tlvo. 
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Siguiendo el orde11 de las talilas, los resultados 

obtenidos 

relaciones 

al comparar la lamina 9 VH con el area 

interpersonales (tabla #7), fueron los que 

mencionan a continuacion. 

de 

se 

En cuanto a los hombres, nos diferencio a los medios 

y superiores de aquellos clasificados como inferiores, ya 

que en los dos primeros se ve manifestada una percepcibn 

mas favorable de si mismmos, plantean la afirmacibn de. la 

necesidad de logro y tienden a percibir a su medio 

ambiente como favorable (facilitador), mientras que en los 

inferiores su caracteristica principal fué el no presentar 

tema de logro en sus historias. 

Por otro lado, nos proporciohO datos con respecto a 

las mujeres que anteriormente no hablan salido, 

diferenciando a aquellas clasificadas como elementos 

superiores, ya que estas a diferencia de las oti·as, 

tienden a percibir a su medio ambiente como favorable, 

mientras que las mujenls de mediano dcsempeno tienden a 
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manifestar los estados afectivos como ne,.¡atl vos. 

Como se menclonB en el procedimiento de anatisis, la 

lamina 14 debido al gran namero de informacion que 

proporciono, se comparo con las tres ~reas mencionadas. 

Los datos extras que se encontraron en estas comparaciones 

fueron los siguientes: 

Al ser comparada con el Brea de motivaciOn (tabla #Bl 

identifico a las mujeres superiores como tendientes a 

autopercibirse favorablemente, mientras que en el caso de 

los hombres clasificados como superiores, estos 

manifestaron afirmacion de la necesidad de logro y una 

percepcion facilitadora de su medio ambiente. 

l'or otro lado, al comparar la lamina 14 con el Area 

de disciplina ( tabla #9), se identifico mas claramente a 

los medicas inferiores como tendientes a presenlar 

autopercepciOn desfavorable, percepciOn del medio ambiente 

como desfavorable v estados afectivos negativos en sus 

historias. 
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Continuando con el orden seguido, al comparar la 

lamina # 14 con el '1rea de relaciones interpersonales 

(tabla #10), no se obtuvo ninguna aportaciOn extra a las 

con anterioridad encontradas. 

Por "1 timo, al hacer la comparacien de las 

necesidades manifestadas en las historias de la lámina #1 

con la evaluaclon global de desempeno (tabla #11), se 

observo lo que prosigue. 

Los elementos superiores, buscan en su mayorla el 

poder vencer los obstaculos que les presenta el medio 

ambiente y asl alcanzar las metas de 

sobresaliente (llegar al triunfo). 

una maneI'a 

Los elementos clasificados como medios, en gran parte 

manifestaron la necesidad de adquirir mayor habilidad, ya 

que se perciben sin los conocimientos necesarios para el 

buen logro de sus metas. 
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Los elementos inferiores, en general tienden a buscar 

motivacion ya que por lo regular éstos no presentan una 

meta establecida, sino que requieren de lu dlreccion y el 

apoyo de terceras personas para mantener el rumbo 

iniciado, Es por ello que se observa que aun cuando 

existen elementos en esta categorla que poseen meta en sus 

historias rara vez obtienen el l!xito en las mismas, y 

requieren de algo o alguien que los lmPl!lse a obtenerla. 

Son en su mayoria los elementos masculinos mAs que 

los femeninos, los que tienden a buscar su aulonomla. Eslo 

es probable que se deba a la educacion que se tiene en 

nuestra sociedad de acuerdo a los roles se>1uales (hombre -

lndepondient.P, muJer - dependiente). 

Tomando como referencia que el Test de Apercepción 

Tem6tica, nos muestra la dinámica de personalidad de un 

individuo, y al basarnos en los datos encontrados en ésla 

investigacion se deduce que es factible que las !Aminas 

utilizadas, fundamentalmente la lamina # 14 constituyen un 
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buen apoyo al 

proporcionarnos 

proceso de 

algunas 

seleccion 

de las 

de personal, al 

caractertsticas 

fundamentales de personalidad que poseen los sujetos con 

un alto desempeno en su trabajo. 

Al ser la manipulacion de las pruebas uno de los 

problemas mas fuertes el proceso de selecciOn; Esta prueba 

nos <la la ventaja de ser poco manipulable por el evaluado, 

ya que ofrece una gran gama de respuentas posibles. 

Por ot1·0 J ado. nos da la oportunidad de ver como sera 

la actuación de un indivitluo ante una determinada 

siluacion, sin que csla se presente dentro de un periodo 

de pruelm t·eal <-'ll el trabajo, donde una respuesta 

inadecuac.la serla catastrofica, sino como una simple 

proyecciOn de determinadas caractcristicas ante estimulas. 
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Se corroboro el planteamiento del Test de ApercepciOn 

Tematica que nos dice que cada lamina aplicada por 

separado es capaz de proporcionarnos datos importantes 

sobre algo.o aspecto de la personalidad, como se puede 

observar en los resultados obtenidos por cada una de las 

laminas y que anteriormente fueron ya comentados. 

Que es factible establecer una adaptacion del TAT al 

area industrial, asl como la establecida por Clelland en 

1953. Ya que los resultados obtenidos en la aplicaciOn de 

cuatro laminas del TAT como en el caso de esta 

investigaclon pueden constituir un apoyo en los procesos 

de seleccion y desarrollo de personal. Sobretodo en los 

casos donde la personalidad del candidato representa una 

mayor incidencia en el desempeno del puesto. 

Que las caracterlsticas obtenidas de los sujetos 

clasificados como supe1·101·es. ''ª antes menclon'1das, pueden 
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equipararse con los obtenidos por Henry en 1949, en los 

que describe un bosquejo de la personalidad de los 

eJecuti vos exitosos, I' en e 1 cual comprende como las 

caracteristicas necesarias las siguientes: 

MotivaciBn de logro 

Actividad 

Estructura Individual fuerte 

Habilidad organizacional I' entendimiento 

Capacidad para tomar decisiones 

Miedo al fracaso 

Actitud positiva hacia Ja autoridad 

Por otro lado tamblen se lograron identificar 

variables, capaces de diferenciar al personal de alto 

Y bajo desempeno como lo son el Tema de Logro, la 

Afirmacion de la Necesidad de Logro, la Autoperccpcibn 

Positiva y los Estados Afectivos Positivos. Siendo las dos 

pr !meras var·iabl es ~'ª anter 1 ormcnte idcnti flcadas en el 

estudio de Cummin en 1967, donde la Motlvacion de Logro 
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fuo uua de las varialJles slgnlflcatlvas para diferenciar a 

los ejecutivos de alto y bajo exito. 

Es lmµortaute el hacer notar qua en realidad fue la 

lamina #14, la que mayor informaciOn arrojo y que por lo 

mismo, de las cuatro laminas uti 1 izadas, fue para esta 

lnvestigaclon la mas relevante. 

Sin embargo, serla comveniente el buscar otras 

laminas que conjuntamente con ~sta, logren proporcionar 

informacion mas completa, sobretodo tratar de encontrar 

laminas que se adapten o sean disenadas para ambos sexos, 

ast se evitarla que los resultados estuviesen 

Influenciados por este factor, como suponemos sucedlo en 

las evaluaciones efectuadas con las laminas 7 VH y 9 VH 

(disenadas para el sexo masculino}. 

Otro factor importante de tomar en consideracion, es 

la muestra con la cual se va a trabajar, ya que en esta 

invcstlgaclon se tuvo que renunciar a la equidad de los 
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miembros de la n1lsma, pol' considerar de mav<n' rolovancla 

el que pertenecieran a una misma entidad laboral.!Al ser 

estudiantes no contamos con la facilidad para obtener un 

numero de sujetos suíicientemenle significativos cuya 

evaluacion fuera relevante y que cumplieran con ambas 

condiciones). Razon por la cual se recomendarla en 

investlgaclones subsecuentes sobro el tema, un mayor 

nftmero do sujetos con la posibilidad de incluir mas 

laminasª 

Comparando los resultados obtenidos no ftnicamente con 

una evaluacion de desempeno, sino también con un perfil 

del puesto a cubrir; De manera tal que se pueda realizar 

una afirmacion mas precisa sobre la posible utilidad del 

Teat de Apercepcióo Tea~tica dentro del proceso de 

selección del personal, cuyas ventaja a nuestro Juicio 

estarlan representadas por: 

La imposibilidad de los sujetos evaluados para 

manipular la prueba. 
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La integraclon de diíerentes caractcristicas de 

personalidad, que sin duda alguna influyen en su forma de 

porclllil' y por consecuencia i·esponder al medio ambiente. 
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GUIA DE EVALUAClON DE DESE~IPErW 

f:DATos GENERALES~ NOMBRE FECHA 

PUESTO FECHA INGRESO 
AREA 

JEFE INMED!ATO PUESTO EVALUACION 
1 -

~ ! . INSTRUCIONES PARA LA EVALUACION 11 La evaluación de cada aspecto de 
S grados diferentes que \'an de la 
E (calificación más baja) a la A 

(calificación más alta>. Cada grado tiene un valor máximo que se indica 
en la esquina superior derecha de cada espacio. Para cada aspecto a e\•a
luar habré que escoger una calificación y escribir el numero correspon -
diente en el recuad1·0, pudiendo haber puntuaciones intermedias. Las des
cripciones que se seiialan abajo de cada espacio son una gula para iden -
tificar con mayor facilidad las caracte1·isticas de desempeito esperando 
en cada grado. 

1[0 1. REsuLTAOOJI ¡ A. cuHPLIHIENTO DE METAS GENERALES Y/O PRINCIPALES RESPON 
SABILlDADES. v.-torar el avance y logro de metas en base 
a los objetivos que conuJuntamente se f1Jaron entre el 

Jefe Inmediato y el interesado. Calificar en base al conjunto de respon
sabilidades~· funciones del colaborador y no en base a una de ellas. 

E 16 D 36 

Hay di feren- Puede tener 
cia notable una deficien-
en la mal-·oria cia bastante 
de sus res - serla, pero se 
ponsabi l lda- perfilan como 
des, menos de debl lidades -
40'\ de avance consistentes. 
en metas 40\ a 59\ de 

a\'ance. 

e 46 SS 

Cumple media- Cumple satis
namenle sus íacloriamente 
Cune iones. re- gran parte de 
quiere apoyo. sus funciones. 
SS'\ a 6S'\ de Dejando a un 
avance lado las que 
tas. les da 111enor 

Importancia. 
701. a 90'- de 
avance. 

65 

Cumple muy bien 
con el cstimda1· 
de su área de 
rcsponsabi l idad 
con excepc l ones 
poco frecuentes 
Alcanza sus ob
Jeti vos especi
Clcos. 95._ a 
100-. de a\'ance. 

n. cunPLIMIENTO A TIE!'IPO DE sus METAS. l...a oportunidad con que se entregue 
el trabajo es tan impo1·tante como la calidad del mismo. considere: 11 Oué 
tanto se \'e afectada la p1·oducllvidad del área por el hecho de entregar 
a desliempo su trabajo, 2) Que tanto tiempo después de la fecha fijada 
lo hace, 31 t.a frecuencia de esta actitud. 

E 1 o 17 1 e 21 

bh.•rn;.1!. C"fl el ¡ l lempo. \ isión. 

e 26 A 30 

Normalmente Siempre entre~a 
enll'ega su tra su trabajo en -
l.Jajo a liempo. la fecha 

dada. ¡
Rara \'CZ en -!Normalmente ha1Ent1·ega su -
t1·i.:qa su. tra~J<.:e .bien !.U lra t1·a1.Jajo a Liem 
ha.Jo a laempo¡baJo. pero lo po. pero re -
oca!'> i una pro- 1 entn.•ga a des-¡ quiere super -

tlJ'f!iJ. ¡ _l_ ______ _,_ ______ ..._ _____ _, 



C. CONSTANCIA EN EL ESFUERZO REALIZADO. Capacidad para mantener constante 
un alto grado de energta, dinamismo y confianza en s1 mismo y trausmi -
t.il"lo a sus compañeros para alcanzar las metas fijadas. 

E 11 e 14 B 17 

Normalmente Su esfuerzo en ocasionalmente Tiene buena 
es apático en trabajo es fu- es disperso en capacidad para 
su trabajo. gaz. su lrabaJo por el trabajo. 

lo que requie-
re supervisión 
periódica. 

:!U 

Muy dinAmico, 
tiene gran ca -
µacidad para 
trabajar. 

:D. PRECISION, ORDEN Y CALIDAD. Calificar el grado de exaclilud, i·egula
r 1dad, 1 imp i eza, calidad de las funciones encomendadas a 1 interesado 

E D 11 e 14 17 A 20 

Su trabajo en Generalmente Ocasionalmente Normalmente IR 
cuanto a l i m- t 1 ene que re - ti ene que re - ca 1 i dad, 1 i m -
pieza,exacti- petlr su tra - pelir su tra - pieza r exac -
tud, precl - bajo antes de bajo antes de t.itud de su -
si6n, deJa que este le ... que éste sea trabajo es ---

Presenta muy 
buenos trabaJos 
en todos aspec
tos. 

mucho que de- sea aceptado aceptado por buena. 
sear. por su Jefo. su Jefe. 

E. APORTACIONES EXTRAS, ESFUERZO ADICIONAL. El evaluado, hace algo mils 
de los objetivos previamente fijados. o se limita a cumplir muy bien 
con lo establecido es decir qué tanto empuje. l.' lnic1atf\·a muestra. 

Hay que pre
s 1 onar s iem
pre para que 
real ice bien 
el trabajo. 
No hay Ini
ciativa. 

D 

Su trabajo 
tiene deficien 
cias, colabo
ra forzado en 
otras activi
dades. 

e 
Su trabajo es 
med l tmamen te 
satis[actorlo. 
Colabora en 
otras acti\·i
dades si se le 
pide. 

1 A 10 

Su ln1baJo es \sugiere cambios 
bueno. col abo-¡ en proced imlen
ra de buen a- tos de su tra -
grado en otras baJO para redu
acti \' idades si1ci1' i..:ostos \'a
se le pide. ¡~i 1 ~zar la ope-

rac1011. 

¡F. PUNTUALIDAD Y ASlSTENCl,\ 

PUNTUAL!DAU 
E O 

ASISTENCIA 

. ! ' 
C :.! ~ H l ¡ ,\ _. 1 

--------------¡ --------------1--------------- ¡ 
E O D e ' : \ 

Siemp1·e lle
ga tarde. 

Con frecuencia¡Ocasiunalmente;Mu\· rafa n:-z .!>1emµn• J lt!J.;i.t 
llega lat'de •. ¡llega larde. ;llega tardl•. ;µ.u11Lu111. 
Con f1·ucuenc:1a¡oc:asionaJm1!ntt•¡Mu\ 1·¡11·a ''"'°· .~u111..u lí1lla. 

falta. ¡falta. -~-~-·-·----··-·-·---· 
'---------'--- ,'V\ 



¡¡1v. FORMA DE OBTENCION DE RESUt.TAOOS]J i\, Pl.ANEACION \' ORGANIZACION 
llabilidacJ ¡ia1·a la liJación 1.fo 
obJetlvos. cursos de acción. 

medios y tiempo necesarios para alcanzarlos. urga1dz.aci.ón e11 \' de su ti·a
bajo. 

P laneac Ión E ven tua l mente 
def lciente, planea su t1·a-
desorgan1zado bajo le falta 

organt zac ión 
en el mismo. 

Planea perió
d i camen Le su 
trabajo, La -
organización 
de su trabajo 
es mediana. 

Su planeaclón Su plancación 
es buena, con es adecuada ni 
fallas sin im- puesto. Es mur 
portancia. Su organizado en 
organización su trabajo. 
es correcta. 

B. 01SC1Pl.1NA Cumplimiento puntual de normas, instrucciones, re.i,;lamcntos 
Obediencia 

e 6 

Incumplido,no Requiere su - Su conocimien- Cumple adecua- Tiene buen co
sigue lo que per\'lslón es- to de las nor- damcnte con el nocimlento de 
se le indica trecha. Su di- mas es 1·egula1· rcglamento.ra- las normas.los 
Relaja la di- cipllna es re- Ocasionalmente ra \'ez se le - cumple \' tiene 
ciplina del guiar. es jugcton \.' llama la aten- interés en que 
grupo. se distrae. c16n. otros lo hagan. 

C. RELACIONES 1 NTERPERSONALES. Habi 1 idad de 1 evaluado para re tac tonarse 
efectivamente \.'con sentido humano con sus colegas ~· supe1·iores. 

2 e 8 A 

Tanto su jefe Sus relaciones Tieo buenas Tiene buenas Fomenta el es -
inmediato co- son asperns relaciones con relaciones con plrl tu de equt
mo sus compa- con la mayoria sus comparteros sus companeros po, entre sus 
ne ros t tenen de la gente. y aceptables otros departa- co labo1·ado1·cs, 
mala imaigen lo cual difi - con otros de - mentas y con companeros ~· 
suya. Genera culta su tra - parlamentos. sus Jefes. supci·torcs. 
confl lelos. bajo. 

U. APROVECHAMIENTO DE l.,\ C:APAClT1\C:ION OUE SE LE HA PROPORCIUN,\lHI \ AliTO-
UESARROl.LAOO. Calificar qué tanto pone en practica lo que debio ha-
ber aprendido en los cu1·sos a los que ha asistido, Pai·ticlpal·itin el 
las acti\•idades de g1·upos o comiles de ot1·as a.reas. EslUC!rzo poi· su-
perarse para real 1z.ar mejor trabajo, 

~--º __ ¡ u e 

l 
t\1,al it..o l1ac ia 1 Pan• 1 le\'al a Nect's i lil mol i
ta capacita -¡cabo lo aprl~n- \'aciOn <le su 
e iu11. No pone, dhlo. l'C<IUien~ jel e para 1>0-
uada de ~u :ch• supe1·,·1sion¡·ne1· en p1·ácli-
~~l-~_. __ .. 

1
eslr<.>cha. ca las cosas. 

Tiene disposi- ttuy moli\'allo al 
ción hacia la autod<•sarrol lo. 
capacilac1on. l'one rn pract i-
P1·actlca lo ca lo aprendulo 
pl'endido. r:on exilo. 



E. HONRADEZ. Para ovaluar este punto no hay grados intermedios. o se 
es o no se es una persona honrada. ( se ap1·eciani más facilmente en 
aquel las personas que manejen val ores, mu}• probablemente.) 

o o o B o 

F. VOLUNTAD DE MEJORIA. Actitud para esforzarse \.' hacer catla \'ez las 
cosas mejor }' con gusto. 

E o 

No se E>Sf1Ji:>l'
za por meJo -
rar ni su ac
t it.ud ni su 
trabajo. 

V. POTENCIAL 

Bajo 

D 

Pone poco cm -
porto de su 
parte para ha
cer las cosas 
mejor. 

e 

Pone empeno de 
su parte por 
hacer las co
sas mejor si 
se Je pide. 

6 

Pone empeno de Constantemente 
su parte por se esfuerza poi· 
hacer cada vez hacer las cosas 
mejor su t1·a - cada vez meJ01· 
bajo. }' con gusto, 

Este se mide en relación con el puesto inmediato su -
per 1 or al que puede asp l rar • 

3 c 8 A JO 

Hediano Bueno Hu~· Bueno Sobrado 

SUME TODOS LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LAS SECCIONES 111. I\'. \'V • DIVIDALOS i 
ENTRE DOS 'i EL RESULTADO SERA LA CALIFlCACJON CORRESPONDIENTE AL E\IALU1\DO 1 

~OBSERVACIONES 

OPERAC 1 ONESJ) 

\ 
C'] 
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