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P ROL OGO
Este estudio ha sido realizado en uno de los lugares donde tuve la oportunidad de trabajar
y colaborar con la obra asistencial que allí se -

desarrolla.
Es ese un medio en el que es del conoci--miento de todos las carencias tan severas que padece en todos los órdenes, y sin embargo, parecen
olvidarse de ellas para pensar en el desarrollo de los valores espirituales, intelectuales y so-ciales con e l fin de progresar no conformándose con seguir siendo la clase desheredada.
El interés que mueve a maestros y benefactores de este medio es sin duda, el conocimiento
de los problemas tan graves que padecen los niños

a causa de la orfandad y la miseria, ya que los niños en una condición social precaria, no sólo sufren físicamente, también padecen psicológica-mente y un sentimiento de inseguridad se apodera
de ellos.
En los hogares promiscuos e inestables, --
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los niños dan abrigo a ansiedades y a perplegidades .

Se ven forzados a presenciar escenas y a

e~

perimentar choques que la decencia ahorra a otros
niños más afortunados .

Son

i numerables los hoga

res donde se usan métodos de disciplina férrea; regaños crónicos, gritos, amena zas terroríficas,
bofetadas, golpes, etc .
De hecho, están tan extendidas las prácticas crudas y erradas en el trato infantil que - constituye un problema de salud pública, una ar-dua tarea de higiene mental preventiva.
Creemos que la educación en los primeros años de la vida del niño es de fundamental importancia, ya que es ésta la época más crítica de su
desarrollo.

Es entonces cuando la muerte, las en

fermedades, y los accidentes, reclaman su cuota más onerosa; defectos en vista y oídos, ineptitudes motrices, tartamudez, deficiencia mental, actitudes defectuosas, inestabilidad, y deformaciones de la personalidad.
Desde los primeros años también, pueden en
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treverse todo un conjunto de poderes y capacida-des latentes o nacientes: los rasgos temperamenta
les de fuerza y esperanza, de sensibilidad y perceptibilidad superior, de talento artístico, exce
lencia emocional, equilibrio superior y resistencia, adaptabilidad social, dones de conducción, etc.
De ahí la importancia de que la atención médica y psicológica se realice de un modo amplio
y oportuno con el fin de que pueda poner en evi--

dencia aquellos rasgos de fuerza y debilidad que
más interesan a la familia y a la comunidad; y -que pueda también proporcionar al niño el bienestar necesario para lograr su adaptación al medio
desde las edades más tempranas.
Es este sector de la población, la niñez, el que de manera especial llama nuestra atención
y por el cual deseamos emprender este trabajo.

Trataremos de investigar los · datos que nos
hablen del contacto con la realidad, de la dirección de su vida o sus intereses, y de su sociabi-
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lidad; exploraremos los aspectos relat i vos a la inteligencia, a la fantasía y a la personalidad,
mediante el Test del Sentido de l a Realidad, de la Vi da y la Soc i abilidad de Béla Székely, a fin
de conocer de una manera rápida y sencilla dichos
aspectos psicológicos que nos den una pauta a seguir para encausar de una manera más eficaz la -instrucción y educación del grupo examinado, en base a sus características peculiares.
El problema de esta tesis será pues, el
análisis de las respuestas dadas por el grupo inve~tigado

al test de Székely.

A manera de introducción hablaremos de los
tests como indicadores psicológicos, revisando lo
concerniente a sus características, clasificación
y campo de aplicación de los mismos.
Luego pasaremos a la exposición general -del test, su aplicación y los resultados obteni-dos.
Queremos contribuir con esta investigación

S

en la obra asistencial del plantel en el que ha sido realizada la aplicación del test que hoy

oc~

pa nuestra atención, y agradecemos a sus directivos
el interés y la aceptación que siempre han mostra
do por las contribuciones psicológicas.

I NT RODUCC I ON
LOS TESTS COMO INDICADORES PSICOLOGICOS

En todo tiempo el hombre se ha esforzado en indagar, de una manera u otra, las características o cualidades de sus semejantes.
Saber con quién se trata fué seguramente,
una de las primeras preocupaciones del individuo
que vive en sociedad.
Se recurrió primero a la adivinación para
obtener estos informes que parecían sobrepasar -los medios del conocimiento humano, y fueron inte
rrogados los astros y las rayas de la mano; des-pués se estudió la forma del cráneo, se puso inte
rés en la forma de la escritura, etc.
Sin embargo, estas tentativas resultaron estériles por no haber sido realizadas de una manera metódica.
Es preciso llegar a Francisco Galton, para
encontrar la primera tentativa de establecer de
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un modo riguroso las diferencias individuales.
Posteriormente Catell propone una serie de
pruebas que denominó "tests mentales" para determinar la fisonomía mental de los individuos.
A partir de ent onces, el número de nuevos
tests que se proponen por todas partes crece en propor ci ones enormes .
La simple observación y el interrogatorio he
cho a una persona

nos _ dan

infor me s ~

precisos y

con frecuencia decisivos; pero precisamente cuando ia vida diaria no muestra la _evidéncia -de

un : ~

hecho es cuando experimentamos la necesidad de p~
der diagnosticarlo.
Por otr a parte, la observac i ón sóla no pe~
mite la evaluación objetiva de tal o cual hecho psíquico, y dicha evaluación en la mayor parte de
los casos, es un auxiliar indispensable.
Aplicar un test, sobre todo a un niño, es
siempre algo delicado.

La aplicación de un test

implica, dos condiciones esenciales:
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1a. El niño sometido a la prueba debe eje cutarla con buena voluntad, poniendo en ella toda
su atención .
2a . Es prec is o que el niño no se sienta in
timidado, asustado o molesto de algún modo por el
examen o el examinador.
En el adulto que comprende la seriedad de
la prueba, podemos confiar en su voluntad de po-ner todo el esfuerzo posible.
En muchos niños no podremos aprovechar este movil desinteresado y será preciso captar de algún modo su interés.
Un caramelo o una tablilla de chocolate -puede servirnos para halagar al niño antes de la
aplicación del test, o le puede ser prometida para el caso que resuelva lo que se le pide.
Es importante abstenerse de toda observa-ción delante del niño, y acoger sus errores sin marcadas muestras de desaprobación; un niño que tuviera

la impresión de haber fallado, no ten- -
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dría la disposic i ón de ánimo necesaria para la re
ali zación de las pruebas ulteriores .
Es conveniente evitar también hacerle reali zar las pruebas delante de terceras personas -que le contemplen como expectadores o como jue- ces .

La presencia de sus padres, de algún herma-

no mayor, o de uno de sus maestros, ofrece el pe ligro de azorarle considerablemente .
Siempre hay que recordar que el niño se fa
tiga pronto, sobre todo si t iene que someterse a
pruebas que no estimulen s u tendencia al juego y
que hayan sido prolongadas .

Convendr í a entonces,

interrumpir la sesión para reanudarla más tarde.
Si el examen se lle' a a cabo en una escuela, no retendr emos al n i ño du ante el recreo , - cuando sabe que en ese i ns .an te sus c ompañeros
tán jugando, o po r lo meno
e tamo

e~

no lo haremos si no -

se guros de que él ha re nunciado v olunta - -

riamente a reunirse con ellos .
Los tests deben ser, aplicados i ndividual-

1o

mente lo más po sible .

Si n embargo, ciertas prue-

bas pueden ser ejecutadas cole ctivament e , y de es
ta forma puede aho rr arse mucho t i empo ,

En este -

c aso hay que tener cuidado de que lo s s u jetos no se

i nf~uyan

mutuaménte c

Claparéde ( 1), quien ha tenido una ampl i a
i ntervenc i ón en la elaborac i ón de tests señala 18
características o cual i dades que debe poseer un buen test .
Podemos de cir que nin gún test podría r eu -n i rlas todas ya que algunas son contr ad ictori a s .
Si n emba r go, podemos menci onar sólo cinco
de ellas que se pueden considerar como actualmen te aceptables (1), y según las cuales un test debe ser :

(1) CLAPAREDE, E. Cómo diagno stic ar las ap tit u-des de los es c olares . Ed it or i al Aguil ar.
Madrid, 1964 . _Págs . 91 y 92.
(1) LEAL DE LUNA, Fel í citos. Apuntes de Psicología . Monterrey, 1966 -
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1.- Unifuncional: que esté estructurado

p~

ra conocer un sólo psicofenómeno.
2.- Saturado: que investigue todo el

psic~

fenómeno y no parcialmente.
3 .- Contrastado: aplicado a gran cantidad
de sujetos para obtener datos cuantitativos con-fiables y comparados con varias pruebas.
4.- Numéricamente valuable: dar una

asign~

ción de carácter numérico, convencional y obje- tivo.
5. - En lo posible sin aparatos: no confiar
la interpretación de los resultados a un aparato
y poder prescindir del laboratorio.

El problema de las mediciones en el campo
de la psicología surge con la introducción de los
métodos psicométricos, éstos introducen a su vez,
la aprec iac ión cuantitativa de los fenómenos psicológicos y con ello la manipulación estadística
de los datos obteni dos .
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Algunos de estos métodos psicométricos se
diseñaron para estudiar las diferencias indivi-

~

duales mediante recursos técnicos que se emplea-ban en los laboratorios de psicología experimen-tal.

Los primeros tests psicológicos, o sea, las

pruebas para apreciar cierto tipo de reacciones sensoriales, motoras, perceptivas, o mentales en
situaciones controladas, tienen ese origen.
La necesidad de comprobar los resultados obtenidos con diferentes individuos,

h~zo

que se

extendieran los esfuerzos para utilizar la medida
en el campo de la psicología y que comenzaran a adaptarse algunas técnicas estadísticas ya exis-tentes y a desarrollarse otras directamente

vine~

ladas con los tests y con las escalas psicológi-cas.
Las contribuciones de Binet y Spearman señalan la iniciación de un método

psicológico que

se emancipa completamente de la psicología experi
mental propiamente dicha y adquiere una fisonomía
peculiar: el método de los tests.
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El método de los tests procura ofrecer una
apreciación objetiva, por lo general de tipo cuan
titativo y comparable, de uno o más aspectos de la conducta o de la personalidad, o de ambas, mediante recursos más o menos simples y de aplica-ción relativamente sencilla.
Para Stern, test es "el planteamiento de un problema claramente circunscrito que debe conducirnos al conocimiento de una determinada calidad psíquica". (1)
Una prueba psicológica

consta ·~r

lo gene-

ral de las siguientes partes:
a).- Exposición de los objetivos de la- prueba.
b).- Descripción de las características

g~

nerales.
e).- Informaciones acerca del proceso de-

(1 ) LEAL DE LUNA, Fel í citos, Op . Ci t . Pág . 10.
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estandarización o tipificación.
d) .- Instrucciones generales sobre la mane
ra de aplicar la prueba y del tipo de
población sobre la cual se puede utilizar.
e).- Descripción del material de examen-propiamente dicho, con las instruc- ciones detalladas para la aplicación
de cada uno de los diferentes sub- -tests.
f).- Información estadística y psicornétrica acerca de las propiedades de la -prueba c orno instrumento de medida y predicción del criterio externo.
g). - Instrucciones para la valoración delas respuestas obtenidas en cada uno
de los subtests.
h).- Tablas con los puntajes para los

dif~

rentes grupos de edades, poblaciones,
tipos de conducta, etc.

1S

CLASIFICACION DE LOS TESTS MENTALES.
La clasificación de los tests mentales

pu~

de ser considerada desde diferentes puntos de vis
ta, en esta ocasión tomaremos como base los linea
mientas dados por Cerdá (1), para distinguir los
tests según el modo de administración, el modo de
expres i ón, y según el sector que explore el test.
r) . - Según el modo de administración pode-

mos hacer la siguiente clasificación:
A).- Tests individuales.
B) .- Tests autoadministrados.
C). - Tests colectivos.
Según la prueba exiga la aplicación a cada
sujeto en particular, que el sujeto pueda ejecu-tarla por sí mismo, o sea suceptible de aplicarse
simultáneamente en un grupo, lo que implica la

p~

(1) CERDA, Enrique. Psicología Aplicada. Editorial Herder. Barcelona, 1966. Pags. 57 y
siguientes.
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sibilidad de autoadministración como requisito

i~

dispensable para que el test pueda aplicarse c o -lectivamente.
II).- Según el modo de expresión podemos -clasificarlos en:
A).- Tests verbales
B).- Tests no verbales, los cuales a su-vez pueden subdividirse en:
a).- Tests de papel y láp iz
b).- Tests de ejecución o manipulación.
En los tests de papel y lápiz el sujeto

d~

be responder por escrito a las cuestiones que el
test le plantee: resolución de problemas, contestac i ón de preguntas, etc.
Este grupo difiere de los tests gráficos p rop iamente dichos y de las técnicas de dibujo, etc. , que son tests pertenecientes al grupo de -ejecuc i ón, en los cuales la característica es que
el sujeto debe llevar a cab o cierta tarea de mani
pulación.
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III).- Según el sector que explore el test
es importante hacer esta clasificación:
A).- Tests de eficiencia
B).- Tests de personalidad
Los tests de eficiencia estudian los

aspe~

tos cognoscitivos de la personalidad, y según el sector por ellos abordado, se puede subdividir es
te grupo en:
a).- Tests de inteligencia
b).- Tests de aptitudes
e).- Tests de conocimientos
Los tests de inteligencia y de aptitudes se distinguen de los de conocimientos porque

aqu~

llos miden cualidades fundamentales del individuo
en su mayor parte independientes, aunque no total
mente, de sus adquisiciones culturales.
Los tests de conocimientos miden en cam- bio, las adquisiciones culturales del sujeto.
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Los tests de personalidad exploran la emotividad, los rasgos de carácter, los intereses,
etc.

Podernos distinguir los siguientes subgru- -

pos:
a).- La entrevista dirigida o estandarizada.
b).- Los cuestionarios.
e) . - Los tests objetivos.

d) . - Los inventarios de personalidad.
e) . - Los tests o técnicas proyectivas.
Hay una diferencia esencial entre los - -tests de eficiencia y los de personalidad. En los
de eficiencia existe un criterio objetivo para
evaluar corno buena o corno mala una respuesta.

En

cambio, en los tests de personalidad no se puede
distinguir objetivamente entre buenas y malas res
puestas;

las ' iespuest~s

en si nos ·darán las ·pau--

tas relativas a la individualidad del sujeto o a
sus cualidades particulares.

Solamente mediante

una validación coforrne a un criterio exterior ya
establecido, por ejemplo, de adaptación social, -
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podremos considerar la respuesta como buena o mala.

CAMPO DE APLICACION DE LOS TESTS.

Como dijimos al iniciar este capítulo, el
número de tes ts crece en proporciones enormes, y
existe actualmente una gran cantidad de ellos los
cuales s on elaborados e ideados con el fin de res
ponder a lo s r equerimientos que se hacen en los d ivers os campo s de su aplicación, los cuales a su
v ez se amplían c onstantemente.
Desde la aplicación de la Escala Métrica de la Inteligencia de Binet, la elaboración de
nuevas y diferentes pruebas psicológicas viene
constituyendo uno de los aspectos más productivos
de la psicología contemporánea.
Las cuestiones vinculadas con la elabora-ción de los tests, su valide z y confiabilidad, -los errores de medición, la predicción, etc., han
dado lugar al amplio desarro l lo de la psicometría .
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La gran variedad de instrumentos de apre-ciación objetiva surgida del método de los tests,
ha respondido a diversas necesidades vinculadas con la escuela, la industria, el comercio, las -fuerzas armadas, la orientación vocacional en los
distintos niveles de enseñanza, la investigación
psicológica y pedagógica, y distintos servicios médicos, psicológicos y pedagógicos especializa-dos.

Y al incorporarse los recursos clásicos de

la clínica médico-psiquiátrica a los métodos toma
dos de la psicología, comenzó a denominarse "psicología clínica'' a ese conjunto de métodos, técni
cas y procedimientos psicológicos y clínicos que
ofrecían muchas ventajas para el diagnóstico y la
atención del individuo con desajustes de la

pers~

nalidad.
En cuanto a lo que se refiere a la pobla-ción infantil, la preocupación por un mayor co noc i miento del niño y de las diferencias

individua~

es con el fin de adaptar los métodos de enseñanza
y promover las condiciones que más conviene al de
sarrollo de su personalidad, ha determinado el ern
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pleo de las pruebas psicológicas dirigida s a esta
blecer la madurez para el aprendi zaje de
t i ntas as i gnaturas,

la ~

la~

característ i cas del

disproc~

s o de asim i lación de la enseñan za, el rendimiento
escolar sobre bases objetivas, el n i vel de inteli
gencia, la madure z social y emocional, y muchos
otros aspectos de la personalidad del escolar y
del estudiante .
Las pruebas psicológicas ofrecen en poco tiempo de manera objetiva y comparable, muchos -elementos de juic i o para formular los planes reeducativos de los n i ños que ex i gen algún t i po de enseñan za diferenciada o especializada . .
La formación de secciones paralelas en los
grados de la

es cuela común sobre las bases de ni

veles de madure z o ritmos de aprendi zaje, índice
de inteligencia, etc . , se fac i lita notablemente recurr i endo al método de los tests.
La apreciación de los resultados de la en señan za, la exploración de apt i tudes especiales,
el regist r o acumulativo de i nfo rmaciones objeti--
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vas y comparables para cada alumno, constituyen otros campos de aplicación de las pruebas

psicol~

gicas .
He ele gido el Test del Sentido de la Reali
dad, de la Vida y la Sociabil i dad, para aplicarlo
en ese campo, el psicopedagógico, ya que mediante
el mejor conocimiento del niño es como se podrá obtener un mayor fruto de los esfuer zos combina-dos de alumnos y maestros para alcan zar la ci ma del saber.
Székely (1) ofrece que su prueba puede dar
nos datos sobre la capac i dad i ntelectual del suje
to, sobre el sentido de la realidad, la dirección
vital, la sociabilidad, y algunos otros aspectos
de su personalidad.
Creemos que sería interesante contrastar o
profundi zar tanto en los aspectos intelectuales como en los de personalidad obtenidos en esta - (1) SZEKELY, Béla . Los Tests. Tomo II, Págs.
1223 y sigs . Editorial Kapelus z. Buenos
Aires, 1966 ,
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prueba utilizando otras técnicas de exploración psicológica tales como la Escala de Inteligencia
Wechsler para Niños, el Psicodiagnóstico de - - Rorschach, o el Espacio Vital de

K!

Lewin (1), p~

ro sería un trabajo sumamente laborioso y se re-queriría mucho tiempo para realizarlo,

sobrepasa~

do los alcances del presente estudio.

Pero sí se

rá posible efectuar dicho ejercicio en investigacienes posteriores, si se juzga de utilidad para
el grupo investigado.

ANDERSON Y ANDERSON. Técnicas Proyectivas del
Diagnóstico Psicológico. Editorial Rialp.
Madrid, 1966.

CAPITULO I
TEST DEL SENTIDO DE LA REALIDAD, DE LA VIDA
Y DE LA SOC I AB ILI DAD

En este capítulo nos concretaremos a hacer
una exposición general de los propósitos y características del Test del Sentido de la Realidad, de la Vida y de la Sociabilidad de Béla Székely.

e1 ) •
También consideraremos la clasificación -cualitativa y cuantitativa del test y las pautas
generales para la interpretac i ón

del mismo.

Esta prueba nos permite investigar la

int~

ligencia y la personalidad del sujeto desde tres
direcciones: examina su relación con la realidad,
pero al mismo tiempo se dirige hacia su fantasía
e investiga cómo imagina el sujeto la dirección de su vida.
Estas dos investigaciones se complementan
(1) SZEKELY, Béla. Op. Cit., pág. 22
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con una tercera que 1nves t 1ga su sociab i l 1dad.
La prueba se compone de s i ete pregunt as, formuladas con el propós i to de que el s u j eto i magine cómo invert i ría s i ete cant i dades de d i nero .
Las cantidades que se suponen puestas a su
disposición son:
1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, y
1 000 000 de pesos .
Esta prueba es aplicable tanto a n i ños co mo a adultos que a menudo la consideran sencilla
y amena.

La consigna que se puede ut i l iz ar es la
sigu i ente: "Me gustaría mucho saber que harías tú
s1 por una casual i dad te volvi e r a s ri co de pron- to" .
Y las preguntas básicas para cada ítem se
hacen de acuerdo con la can t idad correspondiente:
I) Si te relaran un peso, qué harías con ese dinero?
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Una vez que el sujeto ha respondido a

esa

pregunta, se continúa con la siguiente:
II) ¿Si te re galaran die z pesos, qué

ha --

rías con ese dinero?
De la misma manera, y as í sucesivamente se
i nterrogará acerca de c ada una de las

c~ntidades

que corresponden a las preguntas restantes del -test, las cuales s on:
III) Ci en pe s os
IV) Mil pesos

V) Di e z Mi l pesos
VI ) Cien mi l pesos, y

VI I) Un mi llón de peso s.
Toda in te rvenció n del examinador deberá
omitirse durante la prueba, s obre todo aquella
que pueda influ ir en las respuestas del sujeto .
En este senti do se ob servarán las siguien •
tes normas:
a) No s e 1rá sumando en vo z alta las cant i
dade s que el s u j eto va gastando .
b) No se darán ejemplos n i se harán i ns i -
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nuaciones que lleven el propósito de explicar la
forma de efectuar las inversiones.
e) No se

advertira~al

sujeto cuando éste -

ya haya gastado todo lo que dispone, ni se le dirá que ya ha gastado de más o que aún le queda di
nero por invertir .
d) Se dejará que el sujeto realice

espont~

neamente sus cálculos de control o que no los rea
lice, dejando que sea él quien declare si ha terminado la inversión de la suma fijada.
Cuando el sujeto responde que desea rega-lar o ahorrar el imp orte, es necesario insis t ir en qÚe el dinero lo ha recibido para gastarlo y no para regalarlo o guardarlo.
Las respuestas del sujeto deben contener tres elementos:
1o. En qué invertiría la suma.
Zo. Cuánto invertiría
3o. El propósito o finalidad de la inver-versión.
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En el transcurso de la prueba deberá

regí~

trarse lo siguiente:
1o. El número de orden que caracteriza a cada pregunta.
2o. El tiempo de la prueba, desde la

prim~ .

ra respuesta hasta la que da por termi
nada cada inversión.
3o. Las respuestas que recibimos del sujeto a cada pregunta. Y las expresiones
fisonómicas, esclamaciones, actitudes,
signos motores, etc.
4o . Las preguntas auxiliares hechas al su jeto en el caso de que sus respuestas
no sean completas. Estas preguntas - auxiliares no deberán contener suges-tión alguna .
La elaboración de la prueba se realiza des
de tres puntos de vista:
A) El sentido de la realidad
B) El sentido de la vida
C) La sociabilidad .
A) EL SENTIDO DE LA REALIDAD .
¿Qué sentido de la realidad tiene el suje-
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to?
¿Tiene una noción rica o pobre?
¿Está compenetrado o alejado de la reali-dad?
El diagnóstico de este aspecto anímico se
logrará fácilmente si se tiene en cuenta la mayor
o menor relación o correspondencia entre la canti
dad invertida y la naturaleza de las inversiones.
Investigamos si la suma invertida en cada
compra, o el objeto de la misma y su cantidad,

e~

rresponde a los precios reales o a las necesida-des reales del sujeto. La relación anímica con -respecto a la realidad de la vida y

de las res--

puestas puede ser:
1) REAL (R), cuando la suma, la cantidad y
la necesidad de inversión corresponden a la reali
dad. Es decir, el precio no es muy diferente del
real, la cantidad corresponde al uso que se la -destina y la necesidad es paralela a las posibili
dades reales del sujeto.
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2) ARREAL (AR)*, cuando la suma invertida
no corresponde a la realidad, por ser excesiva o
escasa frente al precio real del objeto que desea
comprarse, revelándose así un desconocimiento del
valor real de los objetos. También es arreal la respuesta si, correspondiendo la suma al precio
real, es excesiva la cantidad, · sobrepasando las necesidades

normales ~

La compra misma o su canti-

dad, pueden estar fuera de sus necesidades normales.
3) ABSURDAS (ABS), cuando no solamente

se

alejan de la realidad, sino que también demues--tran ser producto de la fantasía y expresan deseos
imaginarios.
B) SENTIDO DE LA VIDA.
Es un concepto de la "psicología del individuo", y expresa la posición del individuo frente a la orientación de su vida.

*

Nomenclatura utilizada por el autor que corresponde al término irreal.
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¿Qué quiere hacer de su vida el sujeto?
¿Cómo piensa su vida, su porvenir?
¿Cuál es su ambición?
¿En qué sentido se dirigen sus aspiracio-nes, sus fantasías, sus deseos?
¿Cuál es el tipo de vida que quiere real i zar?
¿Cuál es su objet i vo de super i oridad?
Las respuestas a estas preguntas nos darán
una información valiosa sobre el plan de vida del
sujeto. Podremos responder a estas preguntas aten
diendo al conten i do de las i nversiones.
Para clasificar las respuestas desde este
punto de vista, se utilizan cinco signos:
1) Signo V (vitales): objetos para la subsistencia, corno alimentos, ropas y vivienda que no sean de lujo .
2) Signo

H

(hedónicos): Objetos para

pl~

c er corno golosinas, juguetes, diversiones y todo
ob j eto para distracción y deleite puros; objetos
de colecc i ón y deportes.
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3) Signo

P

(prácticos): Ut iles ,

impleme~

tos, herramientas; implementos de estudio, trabajo, comercio, industria, etc . , comprendiéndose-aquí también talleres, industrias , casas de comer
cio, casas de renta, etc.
4) Signo

I

(intelectual): Libros, revis-

tas, viajes de i nstrucción, objetos de arte, etc.
S) Sig no

X

(varios): Para las inversi o --

nes que no correspondan a las clasificaciones anteriores.
C) SENTIDO DE SOCIABILIDAD.
¿Es social et sujeto? ¿En qué grado?
¿Es asocial el sujet o? ¿En qué grado?
La menor o mayor sociabilidad del sujeto podrá establecerse por el número de inversiones y las cantidades invertidas en gastos para sí mis
mo y en gastos para los demás .
Para interpretar las inversiones desde

el

punto de vista de la sociabilidad del sujeto se clasifican las respuestas en:
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p~

1)

E

(egoísta): compra exclusivamente
ra sí.

2)

A

(altruista): compra exclusivamente
para otros.

3) EA

(egoísta-altruista): compra para sí
pero lo usa
con otros.

4) AE

(altruista-egoísta): compra para
, .... ·....
.
otros; pero é!
también participa de ello.

CLASIFICACION CUANTITATIVA.
En la clasificación cuantitativa debe te-nerse en cuenta:
a) La suma total de las inversiones en cada pregunta.
b) La duración de la prueba.
e) El número de respuestas a cada pregunta.
a) La suma invertida.

Cuando el sujeto invierte toda la suma
en una sola respuesta, tenemos una inversión to--
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tal (signo

T)~

También puede darnos dos o más

respuestas con inversión total, indicando las alternativas en la compra.

En tal caso en la suma

de las respuestas figura solamente el signo T, -siempre atendiendo que la alternativa es por la cantidad total.
Si el sujeto emplea el dinero en inversiones parciales usamos el signo P.
La suma total de las inversiones en una
pregunta puede ser mayor o menor que la asignada
en la pregunta, en este caso utilizaremos los siK
nos

~

mayor que, y menor que <:, antepuestos a -

los signos T y P.
En la clasificación de las respuestas utilizamos además otros dos signos:
1) Reg. (regalo), cuando el sujeto desearegalar la suma, sin invertir l a es decir, no se trata de comprar un objeto para regalarlo, sino de donar la suma misma.
2) Ah. (ahorro), cuando el sujeto desea--
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ahorrar directamente la suma, sin hacer inversión
alguna . Poner la suma en el banco es Ah.;

coloca~

lo en hipotecas o títulos, es ya una inversión.
b) Duración de la prueba.
En circunstancias normales, la duración de
la prueba no excede de veinte minutos y la dura-ción máxima de una reapuesta es aproximadamente de cinco minutos.
Una durac ió n demasiado corta es tan significativa como una muy larga. Siempre hay que considerar las duraciones en relación con el número
de respuestas.
e) Número de respuestas.
En

los casos normales el número de res---

puestas T por lo general no sobrepasa el 20%.
Es necesario establecer la relación entre
el número de respuestas y la duración, y hay

que

investigar cómo cambia esta relación en las diferentes preguntas.
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En resumen, para la clasificación de la -prueba utilizaremos los sigui entes signos:
A) Para juzgar sobre el sentido de la realidad:
1) R - real;

2) AR - arreal;

3) ABS - ab

surdo .
B) Para marcar la dirección vital:
1 ) V - vital;

2) H - hedónico;

3) p -

práctico . ; 4) I - intelectual;
inclasificable.

S) X -

C) Para estimar la sociabilidad:
1)

E - egoísta; 2) A - altruista; 3} J EA - egoísta-altruista; 4) AE - altruista egoísta.

D) Los signos cuantitativos son:
1) T - Total,

3)

<

T menor que la suma asignada.

4) P - Parcial;
6)

2) 7T mayor que,

5) >P mayor que,

<: P menor que la suma asignada.

E) Dos signos más:
1) Reg. regalo;

2) Ah. ahorro.
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PAUTAS GENERALES PARA LA !NTERI?RETAC:LON:
A) SENTIDO DE LA REALIDAD.
Las diferentes respuestas reales, arreales
o absurdas, deben ser consideradas con relación a
la edad del sujeto.
Muchos sujetos demuestran no tener la me-nor idea del sentido cuantitativo y negociable -del dinero, responden desproporcionalmente, que comprarían mil pesos de caramelos, con cinco pe-sos una bicicleta.
Otros en cambio pueden revelar un buen sen
tido de la realidad, haciendo inversiones adecuadas y sobre la base de un conocimiento ajustado a
los precios.
Una respuesta puede ser arreal o absurda,
cuando el objeto en sí es arreal, o el precio del
mismo puede no corresponder al valor real.
Cuando la falta consiste en la apreciación
del valor del objeto comprado, podemos suponer - -_
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que en cuanto a la educación del sujeto, los pa-dres lo rnantinen alejado de los problemas de la vida cotidiana y le impiden que entre en contacto
con la realidad.
Cuanto más grande es el número de tales -respuestas, tanto más lejos está el sujeto de la
realidad, lo que significa también que tanto me-nos es capaz de soportar la.
Cuando el objeto mismo de la compra es AR
o ABS, el sujeto no sólo estará lejos de la rea-lidad, sino que podernos suponer la existencia

de

un trastorno psíquico en algunos casos, o de debi
lidad mental en otros.
También se manifiesta falta del sentido de
la realidad, cuando un grupo de respuestas es
arreal en relación con la posición social del sujeto.

Por ejemplo, si un niño pobre da corno res-

puesta que quiere comprar pan por cien pesos,

p~

demos suponer que su alimentación es deficiente y
que quiere darse gusto con ese al i mento.

Si un -

sujeto de familia acomodada da una r espuesta sirni
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lar es un aviso para estar alerta e investigar la
causa de esa respuesta.
B) SENTIDO DE LA VIDA.
Podemos decir que a los diez años o quizá
antes, todos los niños normales saa en gastar 10 pesos. Claro es que la situación económica tiene
muchísima influencia sobre el concepto que el sujeto t i ene del dinero.
Suponemos que un niño de diez años o más,
si es de clase proletaria, sabe dar una contestación real de cómo gastar 100 pesos, y si es de -clase acomodada, 1,000 pesos; de modo que el trabajo de la fantasía empieza con el empleo de

las

cantidades subsiguientes.
C) SOCIABILIDAD.
En las preguntas de mayor cantidad se mani
fiesta mejor la sociabilidad del sujeto, ya que por lo general en las tres primeras preguntas

se

adquieren objetos para sí mismo.
Debe tenerse presente que bajo una exagera
da sociabilidad puede esconderse muchas veces

un
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seri~imiento

de culpabilidad y tales respuestas --

son una especie de expiación practicada mediante
la imaginación.

CLASIFICACION CUANTITATIVA.
a) La suma invertida.
La suma invertida puede ser igual, mayor o
menor que el importe de la pregunta. Si es menor,
se deduce que el sujeto no sabe qué hacer con

el

dinero, que le falta sentido real.
Si la suma invertida excede del importe de
la pregunta, también indica falta de realidad. Pe
ro mientras que en el primer caso el sujeto le te
me a la realidad, en el segundo, mediante una

co~

pensación falsa, quiere sobreponerse a ella, se puede decir que no la toma en cuenta.
La fantasía financiera y de la multiplicidad del dinero será dada por la proporción de

re~

puestas parciales frente a las respuestas totales.
Un mayor número de respuestas parciales, indica mult i pl i c i dad de intereses y fantasía fi - -
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nanciera. Si predominan las respuestas totales, eso indica cierta despreocupación o superficialidad en el manejo práctico de la vida.
b) Duración de la prueba.
Los tiempos de reacción proporcionan el
primer elemento de juicio: servirán para determinar la espontaneidad o la lucubración de cada res
puesta. Cuando se trata de un sujeto normal, cuya
relación con la realidad es positiva, las prime-ras tres respuestas tendrán las duraciones más
cortas.
Cuanto mayor es la duración en las

siguie~

tes respuestas, tanto más lejos de la realidad

e~

tá el sujeto, y tanto más fácilmente se entrega a
su imaginación.
Cuanto menor es la duración de la prueba,
contando de la tercera respuesta en adelante, tan
to más cerca de la realidad está el sujeto.
e) Número de respuestas.
El número de respuestas suministra informa
ción sobre la inteligencia, y en especial sobre la fantasía del sujeto.
La ausencia

de ~ respuestas

T, o un

porcent~
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je menor del 20% cuando hay abundantes respuestas
parciales, y los precios corresponden a los valores reales, indica no sólo que el sujeto tiene
buen contacto con la realidad, sino que también
see experiencia;

~unqu~

.no __ fuera ·muy

p~

~nteligente.

A medida que aumenta el importe de las pre
guntas, se aleja la posibilidad de medir el sentí
do de la realidad, y aumenta la posibilidad de me
dir el sentido de la vida.
Podría darse el caso de que el sujeto fracase en las tres primeras preguntas desde el punto de vista de la realidad, y que a medida de que
aumenta el importe haga proyectos siempre más rea
les, he aquí a un futuro talento financiero.
También puede ocurrir que las dos primeras
respuestas sean dadas de acuerdo a un buen sentido de la realidad, pero que ese sentido se pierda
frente a cantidades mayores, he aquí al pequeño comerciante, seguro y exacto, pero que pierde
talo que tenía

~ntes . al

ha~

gana r inesperadamente --

una suma grande.
Un número elevado de regalos no debe

cond~

cirnos a un error de juici o sobre la sociabilidad
del sujeto; puede tratarse de un caso en el que -
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éste prefiere regalar el dinero para no tener que
pensar cómo y en qué gastarlo.

Pero también pue-

de significar que el sujeto desee que la prueba ya haya terminado.
No todas las respuestas dadas bajo el títu
lo de "ahorro" indican que en la realidad el

suj~

to haga economías, a veces sólo revelan que el

s~

jeto ha oído hablar a sus padres o en la escuela
sobre el valor del ahorro.
Una vez revisados los aspectos estructurales del test, podemos decir que el método de in-vestigación psicológica utilizado basado en la

o~

ganización económica y en el manejo práctico de la vida, empleando siete incentivos que contienen
diferentes cantidades de dinero desde un peso

ha~

ta un millón de pesos; en la actualidad representa una forma interesante de exploración de la

pe~

sonalidad.
El interés económico cada vez

adquiere · ma~

yor importancia y con frecuencia oímos decir
el dinero cada día "vale menos".

que
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Sin embargo, es indispensable para la subsistencia del hombre ya que se ha llamado a nuestra estructura social "de consumo" (1), y el de-seo de poseerlo se vuelve cada vez más apremiante
co.nvirtiéndose este valor en uno de los que con más insistencia llaman al hombre de nuestra época
ofreciéndole la satisfacci ón de sus necesidades desde las
!ªs

ffiás : ~~~~speijSªbi~S ~ paTa ~ la ~ vida · hasta

: ~~ ~ ~gjo J o Y ; ~o~ e~¡Qj.una

sensación de seguri-

dad, poder y éxito.

(1) URIBE, Federico . Apuntes de Psicología.
Monterrey . 19171.

CAPITULO II
GRUPO INVESTIGADO
La aplicación del test se llevó a cabo

en

un grupo de escolares y al mismo tiempo internas
en una institución de la localidad, cuyo fin prin
cipal es la asistencia y educación de niñas huérfanas de nivel proletario.
No pretendemos que sea este un estudio representativo del nivel proletario, ni de la pobla
ción en general; este estudio se limitará a anali
zar los resultados obtenidos por el grupo que for
man un total de 102 alumnas internas de dicha ins
titución.
Todas ellas cursan estudios primarios o se
cundarios y sus edades fluctúan entre los siete y
los dieciséis años de edad.
El tiempo que llevan internas varía desde
unos cuantos meses hasta diez años, o sea, desde
kinder hasta 3ro. de Secundaria.
Las causas por las que estas niñas han sido institucionalizadas son principalmente la or--
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fandad y la pobreza.
En la mayoría de los casos la pérdida del
padre por muerte o separación, aumenta la crisis
precaria familiar; la madre tiene que trabajar ca
si siempre como empleada doméstica y se ve obliga
da a confiar a sus hijos a instituciones como ésta, ya que sus recursos económicos no le permiten
sostener satisfactoriamente su hogar.
En los casos de las niñas que han perdido
a la madre o a ambos progenitores, las posibilida
des de permanecer más tiempo internas aumentan, de modo que después de terminar su instrucción -primaria y secundaria, se les dan facilidades para seguir estudios superiores si así lo desean, y
entonces pasan a otra dependencia de la misma ins
titución que es para señoritas y que, o bien continúan sus estudios, o trabajan.
La mayor parte de las alumnas continúan es
tudios que las capacitan para independizarse económicamente en poco tiempo, y en el momento en -que pueden contribuir al sostenimiento de sus familiares y si así lo desean, regresan a sus hoga-

luU TEc-·
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'f• 'f AD ~E MONTE Ok!'i'

res; en otros casos contraen matrimonio y es en-torrees cuando termina la tutela de la institución.
Estas características generales de nuestro
grupo investigado, nos hacen pensar en los concomitantes psicológicos que se pueden presentar ya
que el hogar roto es una fuente habitual de dificultades en la personalidad.
El hecho de que un niño se vea privado del
cuidado materno durante mucho tiempo, puede tener
un efecto que desvía o inhibe el desarrollo de su
personalidad, y con frecuencia esto da origen a una sensación de inseguridad, que suele ser la -causa de una conducta anormal.
La inestabilidad de los padres, con los

r~

sultantes cambios de actitud en el niño pueden, al igual que muchos otros factores, impedir que se establezca una identificación adecuada con las
figuras materna o paterna.
"La muerte de uno de los padres o lo que es más frecuente, el abandono del hogar o el di-vorcio, precedidos habitualmente por un largo período de infelicidad familiar, pueden ser impor--
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tantes en la producción de desajustes emociona--les". (1)
El fracaso en la escuela y los factores -que contribuyen a dicho fracaso, (como el retardo
intelectual o las condiciones de infelicidad en el hogar), el manejo defectuoso de parte de losmaestros, o las dificultades en las relaciones
con los compañeros de clase, pueden ser fuente de
dificultades en la personalidad; la pobreza y las
privaciones actúan a veces produciendo desajustes
en ese sentido.
La angustia, la frustración, la carencia de amor, la protección excesiva y la falta de con
sideración del factor individual y de las necesidades de la personalidad, ejercen una influencia
desfavorable originando trastornos en la conducta
del niño y ejerciendo una influencia desfavorable
para la personalidad que se está desarrollando.
El ambiente en que vive el niño es el fac-

(1) NOYES Y KOLB. Psiquiatría Clínica Moderna.
La Prensa Médica Mexicana, 1966. Pág. 582.
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tor más importante y de mayor influencia en dicho
desarrollo.

En gran parte, los factores ambienta

les que más influyen para moldear la personalidad
infantil son los interpersonales, especialmente los familiares.
"Los problemas interpersonales son impar-tantes porque la principal influencia que del ambiente recibe un ser humano procede de otro que vive junto a él". (1)
De ahí que la familia sana sea el medio -ideal para satisfacer las necesidades emocionales
básicas del niño.
Algunas de las situaciones inquietantes -que influyen negativamente en el niño son por - ejemplo: las disputas entre los padres, el

alcoh~

lismo, la crueldad, la hostilidad, el descuido, la protección exagerada o la ambición excesiva de
los padres respecto al niño.
Aún cuando la madre tenga un alto coefi--{ 1) LEMKAU, Paul. · vigiene Mental. Fondo de Cultu
ra Económica. México. 1966. Pág. 82.

so
ciente intelectual, puede ser incapaz de establecer relaciones emocionales maduras.
El destino psicológico del niño estará determinado entonces en gran parte, por la salud -emocional de los padres y por las fuerzas complejas que interactúan dentro del grupo familiar.
En el caso concreto de nuestro estudio, el
niño institucionalizado, a menudo está expuesto a
un ambiente desfavorable para la maduración emo-cional.
Carente de un contacto emocional cercano,
continuo y cálido, con una madre sustituta, y sin
una figura paterna; el niño que crece en una institución se ve privado de estimulación personal,
y de la oportunidad de desarrollar afecto y con--

fianza, que le permitan más tarde tener la capaci
dad de relaciones e identificaciones adecuadas -con otros individuos.
Lo más frecuente es que sufran alteracio-nes en el habla y en las actividades mentales, -dando un cuadro parecido al retardo mental, que les produce dificultades en la escuela.
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Si durante los primeros años de la vida se
interna al niño en una institución para que ahí se le cuide, o se interrumpe en otra forma la con
tinuidad de la relación entre los padres y el niño, se produce un efecto diñino que conduce hacia
la formación de defectos en el desarrollo de la personalidad, los cuales pueden expresarse como apatía emocional o incapacidad para establecer re
laciones con otras personas, incapacidad para - aceptar la frustración, los fracasos y las

separ~

ciones; también pueden aparecer trastornos

perce~

tuales, intelectuales y del lenguaje.
Volvemos a mencionar, como dijimos al iniciar este trabajo, que al hacer estas considera-ciones, nos encontramos ante un problema de salud
pública y una ardua tarea de

higi~ne

mental pre--

ventiva.
Creemos que es necesario romper con la ig.-.
norancia y la miseria para elevar el nivel socioeconómico y moral de la clase proletaria, pues en
muchos casos son esas las causas de la

desintegr~

ción familiar y de sus consecuencias, las cuales
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pueden repercutir de generación en generación
creando un verdadero lastre social.
La ciencia puede contribuir en la preven-ción y solución de estos problemas aportando

sus

conocimientos en los diferentes aspectos: social,
médico, psicológico, etc.
Los exámenes psicológicos suelen servir co
mo una ayuda para evaluar las limitaciones y las
ventajas del individuo, especialmente si se trata
de determinar la existencia de dificultades en el
aprendijzaje, retardo mental, una posible lesión
cerebral o un desajuste de la personalidad; pues
permiten obtener un cuadro general de las áreas conflictivas de la persona y

de su dinámica

in ~ ~

trapsíquica.
Al considerar los concomitantes psicológicos de nuestro grupo investigado nos hemos dado cuenta de que la situación en que se encuentran las alumnas examinadas y las vicisitudes que

han

tenido que sobrellevar, las ponen en una posicíón
desfavorable en cuanto a que el ambiente familiar
en el que les tocó vivir

no :fué al parecer el · ideal
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para un adecuado desarrollo físico y mental.
De manera que plantearemos nuestra hipótesis suponiendo que en la investigación del sentido de la realidad, encontraremos un número de res
puestas reales disminuído y más fantasía que ajus
te a la realidad. Sobre todo en las respuestas

d~

das a los incentivos del test que ofrecen cantida
des mayores a las sumas de dinero que ellas

habi ~

tualmente manejan.
También suponemos que las respuestas que se darán al test tendrán una orientación hacia la
satisfacciónes de tipo vital y práctico más que hacia las de tipo hedónico o i ntelectual, debido
a que las primeras son sus necesidades más apre-miantes .
Su orientación social será más bien de tipo egoísta, pues debido a las privaciones tan severas que han tenido y ante la perspectiva de poseer algo, lo desean para sí o para quienes están
muy cerca de ellas.
La aplicación del test a los diferentes -sectores sociales, nos daría más lu z al analizar
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la gran gama de respuestas y las posibilidades de
esta prueba; pero debido a los límites de nuestro
estudio, nos concretaremos a hacer algunas consideraciones generales de los resultados globales obtenidos por el grupo examinado.

CAPITULO III
APLICACION DE LA PRUEBA Y RESULTADOS

A continuación procederemos a la elección
de las alumnas a las que se les habrá de aplicar
el test de Székely.
Con el fin de simplificar la tarea y aho-rrar tiempo y dinero se seleccionará una muestra
de elementos representativos para estimar las características del grupo investigado.
El método estadístico utilizado para la

s~

lección de dicha muestra será el "muestreo a1eato
r i O Si mp 1 e 11

(

1) .

Y ya que el número total de sujetos a exam~nar

es relativamente pequeño, se procederá en -

primer término a la elaboración de un

listado --

con los nombres de dichos sujetos, en orden pro-gresivo de 1ro. de primaria hasta 3ro. de Secunda
ria, asignándoles el número correspondiente del 1

(1) SHAO, Stephen O. Estadística.
rrero Hnos. México, 1970.

Editorial He-
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al 102.
La selección de cada uno de los elementos
de la muestra, por lo tanto, será hecha al azar,
por lo que cada elemento de la población tendrá igual probabilidad de ser seleccionado, y para -ello nos auxiliaremos de la tabla de números alea
torios correspondiente (1).
Para encontrar el tamaño de muestra se desarrollará la siguiente fórmula:
n' = tamaño de muestra
~ 2= PQ = varianza
Z

n'

2 ~2
S

2

donde:

'Z

E

2

nivel de seguridad

E2 = error aceptable.

Los valores asignados a las variables fueron:
z

2 (que equivale a un 95% de seguridad)

~ 2

PQ donde: P

= .9 (probabilidad de éxito)

Q
E

2

N

=
=

.1 (probabilidad de fracaso

10% (error aceptado)
(tamaño de la población)

(1) SHAO, Stephen P.

Op. Cit.,

Pág. SS
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El desarrollo de la fórmula para obtener el tamaño de muestra fue el siguiente:

n'

=

n'

4 X .09
. o1

que~

Debido a

.36

36

--:o1

resultó ser mucho mayor que el -

Silo ' que es el porcentaje necesario para garantí-zar el tamaño de muestra adecuado, se aplicará la
siguiente fórmula de corrección:
n'

=

+ n'

1+

1r
3672
138

36
36
102

=

36
102+36
1 O2o,

=

36
138
102

26
Una vez obtenido el número de muestra, la -

distribución de cada uno de sus elementos de acuer
do con la tabla de números aleatorios fué la si--guíen te:
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~

1

16

2

X 'A

X

46

61

76

91

Ji

K

77

K

18

33

f(

63

78

93

4

19

34

X'

64

79

94

S

20

35

so

65

80

95

~

51

66

81

96

47

52

67

K

97

6

.

7

')("*

X

~

38

53

68

K

X

9

)(

49

)<(

69

84

99

1o

25

40

SS

70

85

100

11

26

41

X X

86

1o1

12

27

41

57

72

87

102

)<

9(

43

58

73

88

l(

29

44

)(

74

89

1S

~

45

60

75

90

Cada número representa a cada uno de los sujetos del grupo investigado, de acuerdo con

el

listado del total de las 102 alumnas, y se señala
con una marca (X) las que fueron examinadas.
La aplicación de la prueba se llevó a cabo
en las dos modalidades propuestas por el autor: individual y colectiva, observándose igual rendi-
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miento por parte de las examinadas en una y en -otra forma; sin embargo, en las alumnas más

pequ~

ñas la aplicación individual parece ser más satis
factoría debido a que se les podían ofrecer las preguntas auxiliares necesarias para lograr res-puestas más completas, así como también podíamos
estimularlas para lograr una mejor realización -del test.
Todas las alumnas, tanto las mayores como
las menores consideraron la prueba como una tarea
sencilla y amena, por lo que fué realizada con fa
cilidad.
El tiempo de aplicación fué de 30 a 45 minutos aproximadamente.
La tabla que se presenta a continuación -muestra el número de respuestas (#) dadas por cada sujeto (S) al test; así como también el tipo de las mismas según sean Reales (R), Arreales
(AR), Absurdas (ABS), Vitales, (V), etc., segúnlos aspectos explorados en las diferentes áreas,
y de acuerdo con la nomenclatura dada en el Capítulo I, páginas 36 del presente ·estudio.
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Así como también las cantidades globales obtenidas por el grupo en dichas áreas, y los por
centajes correspondientes en relación al número total de respuestas.
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TABULACION DE RESPUESTAS Y PORCENTAJES
TABLA I
ASPECTO CUALITATIVO
Realidad

Dirección Vital

R AR ABS V H

S

#R

1

7

3

4

3.

2

5

3

2

1

1

3

7

4

3

6

1

4

13

12

1

7

4

5

7

4

3

4

2

6

7

2

5

3

1

3

6

7

7

3

4

4

2

1

7

8

20

17

2

7

11

1

1

4

5

9

17

2

15

2

1o

22

20

14

11

4

4

12

18

15

3

5

8

13

8

7

1

5

2

14

9

4

5

6

15

7

4

3

2

1

16

12

11

1

5

3

1

P I

X

Sociabilidad

E

A EA

4

2

2

2

1

4

5
1

1

9

4

3

5

3

5

2

2

6

6

9

1

5

2

3

3

9

1

8

2

2

2

1
4

--

1

4

7

2
1

6

3

3

4

2

3

4

12

2

2

4

15 2

AE

1
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S

#R

R

AR
.3

ABS

E

A

2

17

3

1

5

1

3

3

8

6

V

H

p

I

5

6

7

X

EA

AE

17

20

17

18

6

6

3

2

19

6

5

2

2

20

14

9

5

3

8

2

21

17

12

5

3

6

S

1

2

1S

22

12

9

3

4

2

4

1

1

7

4

1

23

14

13

1

4

S

4

1

11

1

1

24

9

7

2

3

4

2

25

14

11

3

7

2

3

2

1o

2

1

26

8

6

2

3

2

7
75

21

13

25.8 7 . 2

4.5

3

T

290

%

Prom. 11 . 1

1

7

-

223

66

107

59

80

36

8

81

76.8

22 . 7

. 3 36.9

20.3

27.5

1 2. 4

2.7

62.4
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T A B L A II
ASPECTO CUANTITATIVO
S

#R

Regalo

Ahorro

T o t a 1

T >T< T

P a r e
p

1

7

2

S

3

7

7

4

13

3

1

S

7

6

1

6

7

7

7

7

7

8

20

2

13

9

17

3

11

1o

22

2

17

11

4

1

2

2

12

18

8

S

2

1S

13

8

3

3

3

S

14

9

1

2

3

6

1S

7

1

S

2

16

12

S

1

11

17

20

1

> p<

a 1
p

7
1

S

6

1S

3

3

1
3

1

2

1

4
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T o t a 1

#R

S
18

6

19

6

20

14

21

17

Regalo

3

2

Ahorro T >T L..T

P a r e i a 1
p

1

6

3

2

4

3

11

1

1

14

2

1

>P .(.P

2

22

12

23

14

1

2

11

24

9

1

S

3

1

25

14

3

10

1

26

8

2

1

3
-

T 290
%

26

24

91

o

31.3

o

9
1

S

4
1.3

-

-

170

6

19

S8.6

2

6. S
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La representación gráfica de los porcentajes obtenidos en las diferentes áreas de la prueba es la siguiente:
- Gráfica I I) ASPECTO CUALITATIVO
A) Sentido de la Realidad

100%
90
80
70

60

so
40
30

20

1

10

o
Resp. Reales
76.8 %

Arreales
22.7 %

"""""''
Absurdas
.3 %
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- Gráfica 2 B) Dirección Vital

50 %
45
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35
30
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10
5

~

o
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les
36.9%

Hedó
nicas
20.3%

Práctic as
27.5%

Intelec
tuales
12.4%

Otros

2. 7%
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"" Gráfica 3 C) Sociabilidad

6S %
60
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so
4S
40

3S
30

2S
20
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1

o
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62.4 %

Altruista
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1z

z

il

Z:l
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- Gráfica 4 II) Aspecto Cuantitativo

60%
SS

so
4S
40

35
30
2S
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S

i

o
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31 . 3%

o

;<T
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>P

1. 3%
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~
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respuestas arreales y absurdas es bastante alto,
por lo que se contradice

nuestra hipótesis en es

te aspecto.
Esto nos hace pensar que el grupo examinado posee experiencia en el manejo práctico de la
vida, pero que cuando se le presenta un estímulo
nuevo, con el cual no está familiari zado, no tiene recursos suficientes para r esolverlo adecuadamente y falla.
Esto lo fundamentarnos con el 22.7% de respuestas arreales que es dado principalmente en -las preguntas que contienen incentivos de cantida
des mayores, las cuales, qui zá nunca hayan estado
a su alcance.
Las respuestas dadas en cuanto a la Dirección Vital, son principalmente para satisfacer -las necesidades primarias de alimentación, vestido y vivienda; y una vez obtenido lo necesario

p~

ra la suosistencia, empieza a operar la imagina-ción deseando cosas fuera de su alcance real como
una gran residencia, un automóvil último modelo,
o viajes a lugares lejanos, que los hacen posi---
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bles mediante la fantasía al verse poseedoras

de

una suma cuantiosa.
El predominio de inversiones de tipo vital
nos indica que es en este sentido hacia donde

se

dirigen sus intereses y necesidades, obteniendo un porcentaje de 36%.
El segundo plano de predominancia lo

obti~

nen las respuestas de tipo práctico con un 27.5%,
sobrepasando

a las respuestas hedónicas e inte--

lectuales.
En cuanto a las respuestas que exploran la
Sociabilidad, el porcentaje mayor es para las

de

tipo egoísta con un 62.4%, por lo que se detecta
una necesidad de satisfacer las propias necesidades, antes de compartir o satisfacer las de los otros.
Las respuestas altruistas alcanzan un porcentaje de 25.8%, y en su mayoría se refieren a personas muy allegadas las que reciben el benefi·
cio de su altruismo, no siendo éste por lo tanto,
desinteresado del todo.
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En otros casos "proyectan" el propio pro-blema queriendo beneficiar con sus inversiones

a

gente necesitada, o a instituciones asistenciales
como a la que ellas pertenecen.
La proporción de respuestas Parciales fren
te a las Totales es mucho mayor; esto revela multiplicidad de intereses y fantasía financiera,
además de una clara preocupación por el manejo
práctico de la vida.
Las respuestas dadas como Regalo y Ahorro,
muestran claramente que la persona prefiere aho-rrar o regalar el dinero para no tener que pensar
cómo y en qué gastarlo en unos casos, y en otros,
para terminar rápido con la prueba, más que como
una tentativa altruística o ahorrativa.

Esto

pu~

de pensarse en los casos en los que aparece un nú
mero elevado de dichas respuestas.
Además de estas consideraciones globales de los resultados obtenidos por el grupo investigado; es necesario hacer notar que el estudio par
ticular de cada protocolo, y el análisis secuen-cial de sus respuestas puede ofrecernos datos

de
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gran valor diagnóstico y algunos datos de la din!
mica intrapsíquica de la persona, quedando un sin
fín de posibilidades por descubrir en lo que a da
tos proyectivos y clínicos se refiere.

CONCLUSIONES

El .análisis general de los resultados obte
nidos en el test, de acuerdo con los criterios de
interpretaci6n ya establecidos, revela lo siguien
te:
En cuanto al número de respuestas, se

obt~

vo un total de 290, que corresponde a un promedio
de 11.1 respuestas por alumna.
Esto sugiere la existencia de un ' nivel intelectual medio, con posibilidades, en los casos
más productivos y de acuerdo con la calidad de -las respuestas, de una amplia capacidad creadora .
de tipo financiera.
Supusimos al plantear nuestra hip6tesis -que el contacto con la realidad podría estar dis minuído debido a la predominancia de un medio hos
til para el desarrollo adecuado de la personali-dad.
Sin embargo, el total de respuestas reales
dadas a la prueba fue 223, correspondiendo a un porcentaje de 76.8%; el cual en relaci6n a las --
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