REPERTORI0 DE PRUEBAS PSICOTECNICAS

JOSE A. BENAVENT

En este número se publican 10s resumenes correspondientes a las siguientes pruebas:

APTITUDES INTELECTUALES
A.M. - TEST DE APTITUDES MENTALES
A.M.P.E.
A.P.T. - TEST PRONOSTICO ACADEMICO
D.A.T. - TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES
G.C.T.
P.M.A.
S.E.T.

B.G. 9
A.M. -(TESTS DE APTITUDES MENTALES)
1. Breve reseña histórica
El presente test de Garcia Yagüe y sus colaboradores, es fruto de la
maduracion de otros muchos realizados por el autor y su equipo.
2. Edición original

Editado en Madrid (1965), por el C.S.I.C. Sus autores, J. Garcia Yagüe,
G. Manzano y Uturbe.
3. Adaptación española

Es un test español (ver apartado 2).
4. Material

Una lamina y dos cuadernillos que contienen doce pruebas.

5. Descripcidn del test
Permite explorar siete aptitudes mentales independientes a través de
12 tests homogéneos y graduados en dificultad. Las siete aptitudes guardan
relación con las aportaciones del analisis factorial y sistematizan la actividad

mental a partir de tres funciones (comprension, memoria e imaginación) y
dos rireas (verbal y espacial). Cuatro de sus series (complementos, palabras,
frasc*s, recuerdos) y la que precede a la bateria pueden utilizarse para explorar indirectamente la personalidad del sujeto.
Es muy Útil para la ORIENTACION DE LOS ALUMNOS HACIA EL
BACHILLERATO SUPERIOR (letras o ciencias) y 10s ESTUDIOS POSTMJ2I)IOS.
La bateria consta de doce tests: memoria, analogias, opuestos, localiza.
cien, orientación, palabras, frases, definiciones, operaciones mezcladas, restos, complementos y recuerdos.
5.1. Campo de aplicacidn
Sujetos de 14 a 16 años: para orientar a 10s alumnos hacia bachillerato
de ciencias o letras y para 10s que realizan estudios post-medios.
Aplicación colectiva, dos sesiones de una hora con un interval0 de 10 a
15 tninutos entre ambas.
5.2. Normas de aplicacidn
1." Parte: C.P. 1962, 12/15 minutos.

2." Parte:
a ) Lamina con dibujos A y B que descubre el experimentador durante
4 minutos y se deja 1 minuto para que se fijen en 10s dibujos.
Se da una lamina por cada dos sujetos.
b)

Ejercicios I-VI, 35/40 minutos.
Analogias
4 minutos
Opuestos
4
Localización
4
u
Orientación
4
Palabras
4
a
Frases
6
Descanso de 10/15 minutos.
))

)
,

)
,

c ) Ejercicios V I - X I I , 40/50 nlinutos
5.3. Valorización y codificación de resultados
Corrección automatizada
El tota1 de puntos es igual al número de respuestas bien contestadas.
Er1 10s ejercicios de orientación el número de respuestas exactas, menos el
~iiímerode errores.
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En 10s ejercicios de complementos y frases se tiene en cuenta: a ) la
acomodación de las normas, b ) la originalidad, y c ) la independencia. Puntuándose de acuerdo con esto O, 1, 2.
El total de puntos en cantidad se puede mirar con baremos independientes o se suma a 10s puntos que obtiene el sujeto en originalidad.

Existen baremos en el manual para poblaciones escolares de Madrid.
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A.M.P.E.

1 . Breve resefia histórica
En realidad, antes de hablar de este test deberiamos hacerlo del que
proccde, puesto que el AMPE no es original sino el equivalente al de Thurstor~c',P.M.A. (((Primary Mental Abilities),).
Por eso, ningún otro apartado mejor que éste de matiz histórico para
trat;trlo aunque sea brevemente.
1t1 test factorial de inteligencia de Thurstone es fruto de una hipotesis
extr;~ordinariamentefructífera en el campo psicométrico: la de que la inteligcrlcia se especifica con la maduracion del individuo en una serie de habilidatlcs concretas, que Thurstone y la escuela de Chicago denominan habilidadr*s primarias. Este test esta fundamentado, pues, en el analisis factorial
segíln el cua1 la inteligencia se especifica en una serie de habilidades o factores primarios.

2. Autor, fecha, país, distribuidora
El autor del AMPE es el español F. Secadas. La fecha a la que se remollla esta adaptación española parece ser que data del año 1952, año en que
10s números 22, 23 y 24 de la <Revista de Psicologia General y Aplicada),
y c11 las paginas 245 a 256, tratan de este test bajo el titulo: ((El test de
inicligencia P.M.A. de Thurstones.
Es en la misma Revista y en el año 1954 cuando aparece esta adaptación
con el titulo que hoy lleva: (CAMPED.
El test se puede adquirir en el Instituto San José de Calasanz de Pedzqogia y en el Departamento de Psicologia Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en donde se efectuo también su edici6n
experimental.

3. Adaptacidn española
Autor español (ver apartado 2.).
4. Material de que consta

- Protocolo de examen de 6 hojas tamaño folio.
- Plantilla de corrección.
- Manual del examinador cuyo titulo exacto es:

*El test AMPE. Test

de inteligencia. Manual del examinador),, Madrid 1961.
5. Descripcidn de2 test

Znformacidn general: Consta de una introducción y de cinco pruebas.
Eslas se corresponden con otros tantos factores:
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- comprensión verbal
- concepción espacial
- razonamiento
- calculo numérico
- fluidez verbal
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(VI
(E)
(R)
(NI
(F)

Se realiza de la siguiente forma:
Factor V : mediante sinónimos de palabras propuestas.
Factor E : señalando entre varias figuras dadas las que son iguales a
una primera que figura a su izquierda.
Factor R : se explora por una continuación de series de letras, una vez
averiguada la ilación que las une.
Factor N : mediaixte la calificacion de sumas bien o mal calculadas.
Factor F : escribiendo palabras que empiecen por una letra determinada.

5.1. Campo de aplicacidn
El test ((AMPEa es aplicable a la Segunda Enseñanza, desde 10s 11 a 10s
17 años. Hemos de decir que existe el ((AMPEDelemental (con dos formas
paralelas, A y B), cuyo autor es también Secadas y que es aplicable a escolares menores de 11 años.
Parece ser que tanto el P.M.A. como el AMPE son inaplicables a sujetos con un nivel escolar inferior o nulo. (~~Psicodiagnóstico
clinico,) de Alvarez Villar.)
5.2. Normas de aplicacidn

En primer lugar el sujeto rellenara 10s datos que se le piden en la
parte superior del protocolo (Datos de tipo personal).
Se leen las instrucciones que a modo de introducción figuran en el
protocolo de la prueba y que son las ya consabidas.
Debemos señalar que cada ulla de las cinco pruebas consta de dos
partes:
Una, a modo de explicación o instrucciones.
Otra, de ejecución propiamente dicha.
Siempre, en cada folio del protocolo, las instrucciones de cada una de
las pruebas figuran a la izquierda y la parte de ejecución a la derecha (por
esto el cuadernillo estará siempre doblado).

Tiempo de aplicación. - Varia según se trate de las instrucciones o de
la parte de ejecución o prueba, y también dentro de cada una de las pruebas.
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Se puede establecer el siguiente cuadro esquemático:

Frtctor

Tiempo de instrucciones

Tiempo de prueba

V

Aproximadamente 3 minutos
2
6
a

Exactamente 4 minutos
5

-

E

)>

)>

5.3. Corrección del test
Para la correccion bastara aplicar la plantilla en 10s angulos izquierdos
inferiores formados por la vertical que hay en 10s protocolos y la perpendicular horizontal de la casilla en donde ira la puntuación de cada una de las
pruebas.
Asi colocada la plantilla, se observara que algunos de 10s trazos hechos
en Xti plantilla transparente caen dentro de 10s círculos trazados en el prot o c o l ~por el sujeto. El número de esos círculos es el total de aciertos.

Valoración de resultados. -Vamos a desglosarlo por factores:
Factor V y Factor R: En la casilla final de la pagina y junto a las letras V y R, respectivamente, se anotara la suma de 10s puntos.
Factor N y Factor E: Despues de contados 10s aciertos se escribirán en
10s rectangulos Ea y Na. Se hace 10 mismo con 10s errores y se anotaran
en las casillas Ee y Ne; después se hallara la diferencia ent.re aciertos y
errores.
Factor F: Se cuenta el número de palabras distintas que empiecen por
la rnisma letra propuesta. (Una norma común para aceptarlas es considerar
si aparecen en el diccionari0 coino palabras diatintas. Hay que tener en
cuonta que no 10 son: la misma palabra, en singular y plural; 10s aumentativos y diminutivos; las distintas formas del verbo en su conjugacion...)
A pesar de el10 no conviene poner sobre aviso a 10s que realizan la prueba.
Para puntuacion total (T) se pondera el valor obtenido por cada sujeto
en cada uno de 10s factores, de la forma que indica la formula:
T=17 V+E+2 R+N+F
Unas escalas de conversion permiten transformar 10s puntos directos
en percentiles.
5.4. Fiabilidad y validez
El autor del test aAMPE>>dice: ccDado que 10s indices de fiabilidad del
AMPE, factor por factor, son aproximadamente iguales a 10s de correlacion
de 10s mismos factores con 10s del PMA, se pueden considerar como inter-
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carnbiables practicamente, con las salvedades registradas. A el10 contribuirá
definitivamente este reajuste de valoraciones del PMA, que permite la aplicacion indistinta de ambos tests y la calificacion homogénea de 10s sujetos
examinados con uno y otro,,.
Los datos mas concretos, junts con una critica bastante dura, 10s podemos encontrar en la obra de Alvarez Villar: c~Psicodiagnósticoclínicon, Editorial Aguilar, pág. 158 y sig.

5.5. Baremos
El baremo contiene 42 columnas, seis por cada una de las edades desde
10s once años hasta 10s diecisiete. De 10s baremos podemos sacar:
El percentil de cada sujeto.
El cociente intelectual.
La edad mental.
Dada la complejidad de 10s baremos, remitimos al (<Manualdel examinador, (ya citado) y en el que segun las reseñas leídas figuran dichos baremos.
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A.P.T. (TEST PRONOSTICO ACADEMICO)
1. Breve reseña histórica
La bateria APT responde a una creciente preocupacion de 10s educadores por orientar a 10s a l u m n a hacia 10s tipos de actividades mas acordes
con su capacidad desde una edad relativarnente templana. La sociedad exige
una pronta identificacion de las aptitudes más sobrzsalientes en cada sujeto.
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Apenas publicada la bateria ~~Differential
Aptitude Test),, se solicito insisjuntemente a 10s autores y editores la preparación de un test semejanle,
aunque adaptado a grados culturales mas bajos.
La nueva bateria se construyó siguiendo una estructura similar a la DAT
y adecuándola al examen de escolares comprendidos entre 10s grados 6 y 9
dcl sistema de enseñanza americano.

2. Edición original
Originalmente la bateria fue publicada en 1959 y esta integrada por 10s
cualro sub-test siguientes:

'

- Razonamiento abstracto (APT - RA).
- Numérico (APT - N).
- Verbal (APT - V)?
- Uso del lenguaje (APT - LU).

Consta de dos formas paralelas A y B y la tipificacion se ha hecho conjuntamente para ambas, puesto que no se apreciaron diferencias significativas entre ellas.
El nombre original es APT (Academic Promise Tests).
Los autores: George K. Bennett, Marjorie G. Bennett, Dorothy M. Clendennen, Jerome E. Doppelt, James H. Ricks Jr., Harold G. Seashore, Alexandcr G. Wesman.
Procede de ccThe Psychological Corporation,, (New York), propietaria del
a C'opyright,).

3. Adaptación española
Se ha realizado a partir de la forma A americana.
De momento se ha prescindido del test Uso del Lenguaje, que habria
dc elaborarse en forma absolutamente original, ya que nuestro idioma dificre notablemente en estructura del inglés.
El test de Razonamiento Abstracto se ha mantenido sin variación alguna.
El Verbal ha sido notablemente modificado, pero se ha tratado de mantetler la referencia a su contenido cultural analoga al del test original y el
proceso mental requerido para llegar a la solución correcta.
El ,test Numérico se modifico en aquellos elementos en que la nomenclatura inglesa podria resultar extraña para 10s sujetos de nuestro ambiente
cultural.
129
La adaptación española fue hecha por 10s Técnicos Especialistas Asociados, S. A. (T.E.A.), bajo la dirección de Mariano Yela y Miguel Siguán.
Madrid y Barcelona, 1966.
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4. Material
Esta bateria consta de:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Cuadernillo de problemas.
Hoja de respuestas (una sola para 10s tres tests).
Plantilla de corrección.
Manual con normas de aplicación y corrección.
Una hoja de papel en blanco para la realización de calculos de 10s
tests numéricos.
4.6. Cronómetros.
4.7. Lápices en número suficientc para el total de sujetos que hayan de
realizar la prueba.
5. Descripción de2 test

I

~

I

5.1. Campo d e aplicncidn
Este test puede ser aplicado desde segundo a quinto cursos de Bachiller,
tanto a niños como a niñas.
Su tiempo de duración será:

- Razonamiento

I
I

abstracto, 20 minutos.

- Verbal, 15 minutos.
- Un descanso de 10 a 15 minutos.
- Numerico, 40 minutos.
5.2. Normas d e nplicación
Se haran las pruebas cuando 10s sujetos no estén cansados y no hayan
de ser interrumpidos.
El local sera amplio, iluminado, ventilado y la temperatura confortable.
Los sujetos distanciados para que trabajen con independencia.
Tener preparado todo el material que se emplea en 10s tests.
Un examinador ha de coi.locer las distinciones, tanto de caractcr general
como las específicas para cada una de las pruebas.
Ha de pretender que el sujeto no modifique las contestaciooes dadas.
6

. 6

5.4. Fiabilidad y validez

Fiabilidad. - Nos informa acerca dc la consistencia de las~puntuaciones
de una persona a 10 largo de una scrie de mediciones.
Un test suficientemente fiable (en el que las influencias del azar afectan
en grado minimo) permite la discriminación entre estudiantes similarcs pero
no idénticos.
La Tabla I resume 10s coeficientes obtenidos en 10s estudiantes americanos, utilizando el método de series paralelas. En la Tabla 2 se ofrecen
10s indices hallados en varias muestras espafiolas; se ha empleado el método

I

I
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de pares e impares. Los coeficientes de conexión han sido corregidos median te la fórmula de Spearman-Brown.
01 error tipico de la media es independiente de la fiabilidad del grupo
sobt,: el que se calcula. La Tabla I11 nos muestra 10s errores tipicos de
mecicia expresados en unidades directas, calculados sobre la misma muestra americana utilizada para el calculo de la fiabilidad. La Tabla IV nos
oh.cbce estos valores en la correspondiente muestra española.
La Validez. -Es el grado en que puede predecir el éxito futuro. Existe
cor*ficiente de validez (en valores medios) entre las puntuaciones del APT y
las calificacions escolares (datos americanos).

5.5. Baremos
Inicialmente, el APT constituye una bateria elaborada con fines de orientari6n escolar.
Ofrecen baremos interpretativos rcferidos a estudiantes de bachiller entrc 2." y 5." curso. Los baremos se han elaborado independientemente para
catla curso y sexo; 10s de 5." curso incluyen estudiantes de ciencias y Tetras.
TambiCn existen baremos para diversas muestras de tip0 profesional
sobre las cuales aprecia un número razonable de datos. En el caso de 10s
adrt~inistrativosse ha hecho diferenciación por sexos; el resto esta constituido únicamente por varones.
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D.A.T. (TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES)
1. Breve reseña histdvica
Fue elaborada inicialmente esta bateria con el objeto de proporcionar
un instrumento cientifico, bien tipificado, para la apreciación de las aptitudes de 10s estudiantes comprendidos entre 10s grados 8 y 12 (Enseñanza
Media) de la ((High Schools americana. Tambien puede ser utilizado en 10s
campos de orientación Vocacional y Profesional. Esta bateria se ha ido perfeccionando y actualmente es una de las mas completas. En su elaboración
se han seguido 10s criterios de aptitudes diferenciales o distintos factores
intelectuales (investigaciones de Thorndike, Kelley, Spearman, Thomson, Yela,
etcétera), contrariamente a la teoria anterior a 1920 de medida mental general y Única. Los autores de esta bateria han incidido especialmente en la
multiplicidad de aptitudes aun dentro de la esfera intelectual.
2. Edición original
Autores: Bennett G . K.; Seashore H. G . y Wesman A. G . - Titulo: cDifferential Aptitude Testsa, ediciones en 1947, 1952, 1959, 1963 y 1966.
Editora: aThe Psychological Corporation)) 304 East 45th. Street. Nueva
York, 17, U.S.A.
3. Adaptación espafiola
Traducido y adaptado por Técnicos Especialistas Asociados, S. A. (T.E.A.),
Conde del Valle de Suchil, 20, Madrid. 1970.
Autores: Agustin Cordero Pando y Marina González Criado, bajo la supervisión de Mariano Yela. Edita: ((T.E.A.))
4. Material de que consta el test
Un manual donde se explica la descripción, las normas de aplicación,
normas de corrección y su aplicación, fiabilidad, baremos, etc. (este manual
es bastante coinpleto y consta en conjunt0 dc 52 paginas).
Un cuadernillo donde se especifican las cuestiones del test. Hay seis
tipos de cuadernillos, tanios como cada uno de 10s tests de que consta la
bateria. Al aplicar10 sc tendra en cuenta que debemos tener tantos grupos
de seis cuadernillos como sujetos a aplicar. Tantas hojas de respuesta como
cuadernillos. Seis plantillas de corrccción, una por cada uno de 10s tests.
(La bateria lleva tambikn dos escalas dc uso de lenguaje, una de ortografia y otra de sintaxis).
Todos 10s cuestionarios se responden por escrit0 y por elección de respuesta.
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S . Descvipción del test
I a bateria quiere determinar seis aptitudes, para cada una de las cua.
les iiene un test; son:
- Razonamiento Verbal (DAT - VR).
- Aptitud numérica (DAT - NA).
- Razonamiento abstracto (DAT - AR).
- Relaciones espaciales (DAT - SR).
- Razonamiento mecánico (DAT - MR).
Rapidez y exactitud en tareas administrativas (DAT - CSA).

-

Cada test puede ser usado independientemente, puesto que se ha conseguicio para cada uno las oportunas informaciones estadisticas. Según el caso
se prrede emplear un test, un grupo de ellos o todo el conjunto.

-

Razonamiento verbal (VR).- Constituye una medida de la aptitud
para comprender conceptos expresados a través de palabras. Aprecia la capacidad para abstraer, generalizar y pensar de modo constructivo más bien
que simple fluidez verbal. Está construido a base de analogias, tiene 50 items.

.- Aptitud nurnérica (NA).-Apreciar capacidad para comprender relacioncs numéricas, razonar con material cuantitativo y manejar hábilmente
este tipo de conceptos. Tiene 40 items o problemas numéricos.

-

Razonamiento abstracto (AR). - Intenta apreciar la capacidad de razon;irniento en forma no verbal. Las series presentadas en cada problema
reyirieren la captación del principio operativo en virtud del cua1 se produccn 10s cambios de figuras. Consta de 50 items.

--

Relaciones espaciales (DAT.- SR). -Se intenta descubrir la facilidad
par:\ visualizar un objeto que ha de construirse a partir de un esquema o
murlclo previos y la capacidad para imaginar cómo apareceria un objeto
si se le hiciera girar en distintos sentidos o hubiese de ser percibido desde
distintas perspectivas. Consta de 60 items.

- Razonamiento mecdnico ( M R ) . - Es un test de comprensión mecaniai, donde aparecen una serie de situaciones mecánicas gráficas y verbales
al rnismo tiempo, a base de mecanismos simples y familiares a la mayoria.
Segíln indican 10s autores no es solamente aplicable a la inteligencia mecánica, sino directarnente a determinadas ocupaciones: mecánico, carpintero,
etcc:tera. Consta de 68 items.
- Rapidez y exactitud en tareas administrativas (CSA). -Es un test
fur~tlamentalmentede rapidez, ya que además son tareas nulas de ninguna
difitwltad intelectual. Se aprecia la rapidez en la percepción, la retención
mo~tlentáneay la precisión de la respuesta. Consta de 100 items de ensayo
y 100 computables.
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Aceptación: En 10s paises anglosajones ha tenido bastante aceptación y
desde su primera edición en 1947 ha tenido varias modificaciones. A partir
de la traducción y adaptación por TEA en 1967, se ha ido extendiendo su
uso, ya que indudablemente es una bateria bastante completa.
5.1. Campo de aplicacidn.
Desde 10s 14 años sin limites. Es necesaria una cultura a nivel de bachillerato elemental por 10 menos. Tiene aplicación directa a la Orientació11
Escolar y Profesional, en la primera para paso a Bachiller Superior de Ciencias o Letras; asimismo para la elección de carrera universitaria puede servir de ayuda; en lo profesional ya se ha indicado que principalmente el C C
y el MR a 10 administrativo y mecánico -similares, respectivamente-, asimismo las aptitudes espaciales necesarias en algunas profesiones, etc.
'

'

Nornzas d e aplicacidn

Son bastante claras y están perfectamente explicadas en el manual. Se
debe aplicar el conjunt0 de las pruebas en m6s de una sesión. Los tienlpos
de cada uno son:
Razonamiento verbal

. . . . .

15 minutos

Aptitud numérica

30

>>

Razonamiento

. . . . . .
abstracto . . . .

25

)>

Rapidez y exactitud en tareas administrativa~.
. . . . . .

6

>>

.

. . . .
. . . . .

Razonamiento mecánico

36

)>

Relaciones espaciales

25

))

~
(3 de ensayo y
3 de prueba)

Es normal al aplicarlos en varias sesiones, combinar 10s de letras, numeros y gráficos, por ejemplo, asi:
Primera sesión: AR, VR, SR (total 65 minutos).
Segunda sesion: NA, MR, CSA (total 66 minutos).
La enumeracion de todas las normas de aplicación seria muy larga, por
tanto remitimos a las paginas 15 a 18 del manual.
5.3. Valoracion - Puntuacidn..

En general todos 10s items han sido perfectamei~teestudiados y comprobados; su valor se capta inmediatamente después de leido el manual y estudiados 10s items.
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1,a puntuación en todos 10s casos es por suma de aciertos; las ornisiones y errores no son tenidos en cuenta. Hay plantillas de corrección, prcviameritc se mirará si hay varias contestaciones en un mismo item, en este caso
no sc considerará ninguna. En el CSA s610 se corrige y valora la scgunda
partc.
Las puntuaciones máximas vieneii dadas por el número total de items
en todos 10s tests.

5.4. Fiabilidad y validez.
13n el manual de TEA y en las paginas 18 a 26 se hace un estudio muy
cornpleto de las fiabilidades en USA y en España. Tanto en la fiabilidad
americana como en la española SC ha utilizado el método de las dos rnitades (excepto en el DAT-CSA) del que s610 se ha116 la media y la desviacicin
típica. En las muestras utilizadas hay alumnos de 10s cuatro cursos dc Bachillcr y de prirnero y ultimo universitarios. IncIuso se hallan las corrclacioncs con las notas académicas por grupos de asignaturas honiogéneas. Los
test4 VR-NA son 10s mejores que predicen el éxito del escolar.
Asimismo aparecen correlaciones con otros tests como el P.M.A. En las
pagitias 22 y 23 aparecen gráficos de coeficientes de validez.

5.5. Baremos.

En el manual a que nos referinios aparecen baremos de 10s cuatro ultimos cursos de Bachillerato, varones aparte de mujeres. También hay para
prinrcro y quinto curso de Universidad, asimismo varones y hembras. Tambikn hay baremos para:
- Ingenieros y directivos.
Técnicos medios industriales.
- Técnicos comerciales.
- Licenciados.
- Administrativos jefes.
- Administrativos auxiliares.
'i'odos estos baremos están en la pagina 26 a la 44 del manual.
6. Bibliografia.
B E V V ~GEORGE,
T.
SEASHORE
HAROLD,
y WESMANALEXANDER:
aValidation o f the Diffc.
tential Aptitude T e s t s ~ .The Psycho-logical Corporation, Nueva Yorlc. Cinco
c~dicionesen las fechas Sep. 1948, Feb. 1949, Dic. 1949, Mayo 1951, Octubre 1951.
BEMI)IE,
R. F.: aThe differential nptitude Tests as predictors in engineering trni.
rzingn. J . education Psychol. 1951, pág. 42, 114 y 123.
FEK\~NDEZ
PLASENCIA.
MERCEDES:
({El ~azo?zarnientoabstracto en la prueba dc inteligencia DM,,. Memoria de Licenciatura inkdita. Universidad de Madrid, 1964.
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la prueba de inteligencia DAT)). Mcmoria de ljce~ciaturainédita. Universid~d

rle Madrid, 1965.
MOIU:ILLO
SANCEZ.CONSUELO:
~ L O Ssub-test perceptivos en el DAT)). Memoria dc
licenciatura inédita. Universidad de Madrid, 1964.
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1. Breve resefia histórica.
La bateria G. C. T. como actualmente se presenta es el resultado de un
lergo proceso de reelaboración y revisión de otros tests anteriores.
En 1963, aparece el test de John M. Staluaker, titulado c~Examinationin
Clerical Proficiency Form I),.
En 1940, George K. Bennet, hace una revisión incluyendo nuevos materiales y cambiando el nombre anterior por el de c(Persoca1 Form C Is.
En 1942, Margaret B. Erb realiza una nueva modificación, editandose
con el nombre de c(P.C.1 Selection Form 20n (para uso privado).
En 1944, fue revisado y puesto a la venta por el Equipo Técnico de The
Psychological Corporation, con el nombre que actualmente tiene: G. C. T.
(General Clerical Test).
En 1950, se hace una nueva revisión por The Psychological Corporation, sin hacerle ninguna modificación en cuanto al nombre que tenia, es
decir G.C.T.

2. Edición original
Fue hecha en 1944, por The Psychological Corporation de New York,
con el titulo de ((General Clerical Test,) (G.C.T.).
En 1950, se hizo una revisión publicada por The Psychological Corporation de New York con el titulo de <(GeneralClerical Test),, siendo sus autores: The Psychological Corporation Staff.

3. Adaptacidn española
La adaptación espafiola de 10s tests y del Manual, han sido realizadas
por Agustin Cordero Panda y Marina Gonzalez Criado, técnicos del Departamento de Psicologia y Sociologia de Empresas (T.E.A.), bajo la dirección
y supervision de Mariano Yela, en Madrid 1966.

4. Material
Cuadernillos de 10s tests. (Dos cuadernillos, uno para el grupo G.G.T.C y N; y otro para GCT.-V. Ademas tiene también, .tues hojas sueltas en las
que se encuentran las pruebas: G.C.T.-I; G.C.T.4 y G.C.T.3).
Manual con normas de aplicación, corrección e interpretacibn.
Juego de plantillas de corrección. Una perforada para la I V Parte y otra
sin perforar para el resto de las pruebas.
Las indicaciones de 10s errores no es necesario hacerlas, aunque si son
recomendables.
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5 . Descvipcidn del test
Información General:

El test consta de nueve pruebas que estan agrupadas de la siguicnte
manera:

- - Aptitudes burocráticas (G.C.T.- C):
I - Comprobación.
I1

- Clasificación.

Aptitudes numéricas (G.C.T. - N):
I11 - Calculo aritmético.
IV - Localización de errores.
V - Razonamiento aritmdtico.
Aptitudes verbales (G.C.T. - V):
VI - Ortografia.
VI1 - Comprensión lectora.
VI11 - Vocabulario.
IX - Síntesis.
6.1.

Campo de aplicacidn

Ils Útil para la selección dc empleades administratives ei1 distintos campos cle actividad.
I'uede aplicarse a muestras de nivel cultural diverso, aunque 10s resultados son más discriminatorios entre poblaciones con formacion equivalente o superior a la del ,Bachillerato Elemental y que han de realizar tareas
adrninistrativas de relativa complejidad. Existe otra bateria, S.E.T., que es
mas apropiada para la selección de personal administrativa de niveles inferiores.
!,as aptitudes burocráticas (GCT.-C) aprecian sobre todo, rapidez y
exactitud en las tareas rutinarias de oficina.
1,as aptitudes verbales (G.C.T.- V) aprecian, aparte de un cierto grado
de formación cultural, habjlidad en el manejo y comprensión del lenguaje.
IS1 sub-grupo de aptitudes numCricas (G.C.T. - N) analizan y nliden una
serici de problemas que se presentan con frecuencia en muchas tareas administrativa~,tales como: cálculo simple, Iocalizacjón de crrores y razonamicrlto aritmético.
'También es apropiado para la orientación hacia algunos puestos especificos en 10s que algunas puntuacioncs parciales son especialmente rclcvantes. Algunos trabajos requieren habjlidad de tipo nul~érico(contablcs, cajeros, etc.); otros iluidez de expresión y facilidad para ratcner e intcrprciar
instrucciones recibidas (C.G.T. - V), tales como 10s puestos de secretaria,
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telefonista, etc. Y finalmente, otros exigen poseer una facilidad en el manejo, clasificación, comprobación, registro y verificación de datos y documentos, y en cuyo caso las puntuaciones del sub-grupo G.C.T.- C deben tenerse muy en cuenta.
Además de medir las aptitudes administrativas en general, como la correlación existente con 10s tests de inteligencia es elevada, da también una
apreciación suficiente del nivel mental en la medida en que es requerido
para la ejecución de estos trabajos.

5.2. Normas de aplicación
Su aplicación puede hacerse individual o colectivamente. El tiempo de
aplicación no debe ser mayor de 47 minutos en la realización de las pruebas
y de 80 minutos aproximadamente si incluimos la lectura de instrucciones y
corrección.
La edad de aplicación: de 10s 14 a 17 años y para adultos.
Debemos crear un clima de confianza cuando vayamos a pasar el test.
Después repartimos dos lápices a cada sujeto, diciéndoles ccahora voy a entregarles un cuaderno como éste (mostrar), que contiene 10s ejercicios que
han de resolver. Déjenlo tal como se 10 doy, sin abrirlo hasta que yo 10
indique. Voy a darles también una hoja de papel en blanco por si a alguno
le es necesaria,).
Se les entrega el primer cuadernillo (C.G.T.- C y N ) y la hoja de papel
en blanco, añadiendo: cCRellenen 10s datos que figuran en la portada (nombre y apellidos, etc.),).
Cuando hayan terminado de rellenar 10s datos, se les dice: cCLean ahora
en voz baja las instrucciones impresas en la portada del cuadernillo al mismo tiempo que 10 hago y o ~ .
Después aclarar si hubiera alguna duda entre ellos. Se les ordena a continuación que den la vuelta a la página y que comiencen a contestar las
cuestiones.
Segun la parte del test que sea se les concede un tiempo u otro.
Se repite el mismo procedimiento para las nueve pruebas.
Los tiempos para las distintas pruebas son:
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

I ... 4 minutos
la
la
I1 ... 3
la I11 ... 7
la IV ... 7
la
V ... 8'5
>>
la VI ... 5
la VI1 ... 5
la VI11 ... 3'5
D
la I X ... 4
3
))

)
,
))

))

))

5.3. Valornción y clnsificacidn de 10s datos
lItly que iener en cuenta las siguientes observaciones a la hora de las
puntltaciones:

la Parte IV. - Si el sujeto hubiese clado más de una respuesta para
cada clemento, consideraremos la respuesta como NULA.
Idaplantilla perforada para la correccion de esta parte del test debe colocal 4c teniendo en cuenta que 10s cuatro taladros de referencia coinciden
con 10s angulos del recuadro extern0 de la prueba.

I

rL

Iln la parte 111 - V . - Se deben considerar respuestas incorreclas a
aquellas que omitan las décimas. Son válidas si la parte decimal se expresa
en f'(rr4made quebrados.
I:n la Parte V I . - Se concede un punto por cada palabra que coincida
con la que figura en la plantilla.
/:n la parte I X . - No se puntuarán, si el sujeto no escribió al margen,
la I3 conforme se indica en las instrucciones.
]>ara todas las partes, la puntuacion sera igual al número de aciertos.
Desptés sobre estos datos se sacan 10s parciales para cada grupo y el total
genet.ul.
1 .as puntuaciones inaxiinas seran:

- Y;tra el grupo de pruebas G.C.T. - C un total de 80 puntos (I=19; II=61).
- Para el grupo de pruebas G.C.T. - N, un total de 56 puntos (III=20; IV=20;
V=16).

- P;ira el grupo de pruebas G.C.T. - V, un total de 10'7 puntos (VI=29; V I I = 14;
VI11 -40; IX=24).

- fil total general sera pues de 243 puntos para G.C.T.
5.4. Fiabilidad y vaZidez
Sc reproduccn en la adaptación española del test, algunos datos del manual americano, obtenidos por el método de <(test-retesta.Estos resultados
se tc3fieren a un grupo de 195 estudiantes de la ccHigh Schools, de Comercio
de Yonlcers (New York), en la cual se observa que la fiabilidad de las puntuaciones del total de la bateria y de cada uno de 10s sub-grupos es muy satisfarstoria e indica una alta estabilidad (0'94) (Para mayor información consulla~*
pag. 8 del manual).
Irn cuanto a la validez, debemos primer0 tener en cuenta que 10s estud i o ~de validacion local (en un determinado centro o empresa), seran siempre rnas significativos que cualquier indicacion de caracter general.
I!n el manual se resumen algunos datos obtenidos en muestras americanas (si se desea mayor informacion, ver pag. 9 del manual o bien puede
consultarse las paginas 6, 7 y 8 del Manual americano).
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5.5. Baremos
La adaptacion española nos presenta dos tipos de baremos. El primer0
esta integrado por muestras a las que se han aplicado la bateria completa y
comprende:
A) Botones: a la Banca o a Empresas Industriales.
B) Auxiliares administrativos; en la Banca.
C) Auxiliares administrativos, aspirantes a ingreso a la Industria. La
muestra es de Madrid.
D) Auxiliares administrativos en industrias.

E ) Oficiales administrativos de empresa y Banca.
F) Secretarias de direccion o de altos puestos de mando en la Industria o Comercio.
El otro tipo de bareinos recoge puntuaciones obtenidas independientemente en cada subtotal y comprende:

A) Operadores de maquinas I.B.M., varones.
B) Auxiliares administrativos.
C) Auxiliares administrativos.

6. Bibliografia
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1. Breve reseña histórica
I,. L. Thurstone profesor de la Universidad de Chicago ha realizado numerosos estudios psicometricos, siendo sus aportaciones decisivas para la
introducción del analisis factorisl en el campo de la Psicologia Aplicada.
131 ((P.M.A.), es el fruto de largos años de estudio e investigacion. Valioso irlstrumento de nledida de las aptitudes mentales fue construido sobre
la base del analisis factorial, que permite el diagnostico colectivo e individual
a diversos niveles de edad y cultura.
Un 1938 Thurstone aplico el analisis factorial a una serie de pruebas administrada~a una población estudiantil de la Universidad de Chicago, consiguicndo aislar cierto numero de factores, a 10s que denomino Primary
rncfltal abilities, como constitutivos basicos de la inteligencia general.
1)escubrib ocho factores: comprension verbal (V), concepcion espacial
(E), razonamiento (R), calculo (N), fluidez verbal (W), inemoria (M), coordirlacion motriz (Mo) y rapidez perceptiva (P).
Las posteriores aplicaciones de la técnica factorial a pruebas mas sensibles y específicas ha deinostrado la existencia de un mayor numero de dimel sio ones mentales.
Con la ayuda de su esposa Thelma estableció una bateria experimental
que media siete de estos factores, quedando excluido el factor Mo.
Posteriormente, entre 1941 y 1943 redujo la bateria inicial a seis factores (verbal, espacial, razonamiento, numerico, fluidez verbal y memoria).
Como el tiempo de aplicacion seguia siendo excesivo, L. L. Thurstone y
su csposa prepararon para la aplicación practica una nueva reduccion, elimir~andoel factor M, con 10 que la bateria quedo reducida a cinco factores
en 6946.
Desde entonces hasta hoy el <<P.M.A.,,se ha ido perfeccionando, y en la
actualidad existen cuatro baterias diferentes. Esquematicamente son:

-

--

Edad

5 - 7 años ...........................
...........................
7-11
11-17
>
...........................
11- 17
(oral) ..................M

-

-

Factores

- --

)
,

V
V
N
V W N
V W N

E R P Q Mo (1)
E R P
E R
E R

2. Edición original
La primera edici6n experimental apareció cn 1938.
TII(~RSTONE,
L. L.: Primal-y Mental Abilities. Psychom. Monogr., nP 1 and suppl.
University of ~ChicagoPress, Chicago, 1938.
r I ~ ~ ~ R S T O NL.E , L.: Manual uf Iv~struccionsfor the Primary Mental Abilities Tests.
Americaix Council on Education. Washington, D.C. 1939.
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Las cuatro baterias actuales se editaron a partir de 1946:
THURSTONE,
'L.,L.and THURSTONE,
TH, G . : Primary Mental Abilities Tests. Science
Researoh Association, Chicago, 1946.1958.

3. Adaptacidn y ediciones españolas
La primera adaptación española la realizó en 1943 el Dr. Germain en el
Departamento de Psicologia Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Madrid. Posteriormente se han realizado nuevos estudios estadisticos sobre gran número de muestras.
En 1954 el Dr. Secadas construyó la versión española, que denomino
aA.M.P.E.a y es una adaptación del ((P.M.A.), para 10s 11-17 años. El mismo
autor tiene una versión elemental del aA.M.P.E.,,, editada en 1958 (2).

(1) Factor Q = capacidad de trabajo con conceptos cuantitativos y
logicos. So10 aparece en la bateria elemental y en síntesis de 10s factores
N y R adaptados a las edades inferiores.
SE~ADAS,
[F.: El Test A.M.P.E.1 Test de inteligencia. Manuul del examinador. Edit.
C.S.I.C., ~Madrid.1%1.
SECADAS,
F.: EI Test de inteligencia A.M.P.E. elemental. Manual y material. Edit.
C.S.I.C., Madrid, 19518.
Los trabajos de adaptación del cP.M.A.s realizados bajo la dirección de
Germain y posteriormente de Yela han logrado una mayor especificidad en
10s grupos normativos, permitiendo una mejor utilización de este instrumento psicométrico para la labor de psicodiagnóstico en muchos campos
de la Psicologia aplicada (3).

4. Material
El ((A.M.P.E.), esta editado por el C.S.I.C. y puede adquirirse en el Inst i t u t ~San José de Calasanz, o en el Departamento de Psicologia Experimental del C.S.X.C., C. Serrano, 127, Madrid, Versión 11-17 años y elemental.
Consta de:

- Manual del examinador
- Protocolo de examen.
- Plantilla de corrección.

(ver nota 2).

El cP.M.A.s está editado por el Departamento de Psicologia d e T.E.A.
S.A., y puede adquirirse en dicho departamento, Plaza del Conde del Valle de
Suchil, núm. 20, Madrid. Versión 11-17 años. Consta de:

- Manual del examinador (ver nota 3).

- Protocolo de examen.
- Dos

plantillas de corrección.
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S. Descripcidn del test

El cP.M.A.s y el ((A.M.P.E.),para 10s 11-17 años pueden considerarse versionris paralelas, mientras que el aA.M.P.E.a elemental sera objeto de una
nueva monografia.
13 test consta de una bateria integrada por cinco pruebas que detectan aisladamente 10s siguientes factores:

Factor V :

Comprensión verbal: Comprensión de la expresión verbal.
Ideas expresadas en palabras. La prueba consta de 50 items
de elección múltiples. El sujeto debe hallar 10s sinónimos de
palabras propuestas.

Factor E : Concepcidn espacial: Capacidad para imaginar las variadas
posiciones y dimensiones de espacios, planos y objetos. El
test espacial esta constituido por 20 elementos, cada uno de
10s cuales presenta un modelo geométrico plano y seis figuras similares en distinta posicibn. El sujeto debe determinar
cuales de estas Últimas coinciden con el modelo aunque hayan sufrido un giro sobre el mismo plano. Según Yela (4), el
factor explorado por esta prueba es el de c~visualizaciónestatica,, definido como la ccaptitud para interpretar y reconocer objetos que cambian de posición en el espacio, manteniendo su estructura internas.
Factor R: Razonamiento: Capacidad para resolver problemas lógicos,
tanto inductivos como deductivos. La prueba consta de treinta items y el sujeto debe determinar qué letra continua una
serie de ellas, una vez averiguada la relación lógica que las
vincula.
Factor N :

Calculo numérico: Resolución de problemas cuantitativos y
agilidad para manejar números. La prueba consta de 70 elementos, cada elemento es una suma de cuatro números de
dos digitos, teniendo el sujeto que determinar si estan bien
o mal resueltas.

Factor F :

FZuidez verbal: Capacidad de hablar y escribir. Rapidez
para evocar palabras. Para explorar este factor la prueba
pide a 10s sujetos que escriban palabras que empiecen por
una determinada letra.

La bateria del crP.M.A.s tiene sus limitaciones, pero es muy útil para
orientar o encauzar a 10s individuos a las actividades o profesiones en las
q~ltspueden destacar, pues presenta un perfil de las principales aptitudes
mcr~talesprimarias de la conducta cognoscitiva.
(4) YELA, M. ((El factor espacial de la estructura de la inteligencia~.Rev. de Psicologia General Aplicada, 1967. núm. 88-89, pp. 177-203).
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5.1. Campo d e aplicación
Tanto el aP.M.A.n como el ((A.M.P.E.a son inaplicables a sujetos que carecen de un nivel minimo de formación escolar, pues exige un minimo de
preparación cultural para comprender las instrucciones y problemas.
Los resultados han demostrado que las versiones utilizadas en España
no son discriminativas entre 10s escolares menores de 10 años y entre 10s intelectuales de formación elevada. Donde SC obtienen mejores resultados es
entre 10s escolares medios y poblacion de aprendizaje profesional comprendida entre 11 y 17 años.
Utilizada en esta area, la bateria se convierte en un valioso instrumento
para la orientación y selección escolar y profesional.

5.2. Normas d e aplicación
No existen específicas, aunque hay que señalar que cada una de las
cinco pruebas consta de dos partes:
a) Explicación e instrucciones (cara izquierda de las hojas del protocolo).
b) La prueba propiamente dicha (cara derecha de las hojas del protocolo).

Teniendo en cuenta esta disposicion impresa se cuidará de mantener
el cuadernillo doblado, a fin de que mientras se realizan 10s ejercicios de
entrenamiento y se leen las instrucciones la prueba permanezca oculta.
Las instrucciones impresas en el protocolo son 10 suficientemente claras
para permitir al examinador una aplicación ágil y sin repeticiones.
El test puede aplicarse individual o colectivamente.
En el caso de que el grupo fuese muy numeroso o su nivel muy bajo, para
que comprendan mejor las instrucciones se permite el uso de una pizarra
o bien de cartones auxiliares impresos.
En cuanto al tiempo de aplicació11 podemos establecer el siguiente
cuadro:
Factor

Tiempo de instrucciones

V
E

............... Apróx. 3 minutos
...............
6
>>

N
F

...............
...............

)>

R ...............

>>

n

s

6
3

Tiempo de prueba

,
s

3

~

Total

4 minutos
5
x

7 minutos
11
n

6
6

>>

12

>>

5

s

9
8

)>

,l

*
--

A

Total

......

21 minutos

26 minutos

47 minutos

Para deta,llada informacion sobre las normas de aplicación, .consultar el
Manual del examinador citado en las notas 2 y 3.
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5.3. Codif icación y valornción de resultados
Para la corrección bastara aplicar la plantilla correspondiente a cada
uno de 10s factores de la prueba, excepto el factor F, que se corrige por
recuento de las palabras escritas.
Cada uno de 10s factores se valora independientemente.

Factor V :

La puntuación directa es el número de aciertos, 10s errores
y omisiones no cuentan. La puntuacion directa máxima es
de 50 puntos.

Factor E :

La puntuación directa se halla restando del número total
de aciertos, el número total de errores, E = (a e ) . No se tienen en cuenta las omisiones. La puntuación directa maxima
es de 54 puntos.

Factor R:

La puntuación directa es el número de aciertos, no se tienen en cuenta ni errores ni omisiones. La puntuacion directa
maxima es de 30 puntos.

Factor N :

La puntuación directa se obtendra restando del número
de aciertos el número de errores, N = (a - e). La puntuación
directa máxima es de 70 puntos.

Factor F:

La puntuacion directa sera el número total de palabras
correctamente escritas que empiecen por la letra señalada.

-

Finalizada la corrección y valoración de 10s distintos factores, se puede
pasar a la conversión de 10s puntajes brutos en centiles mediante 10s baret-110s correspondientes.
Para determinar el valor de la puntuación total (T), se pondera el valor
obtenido en cada uno de 10s factores independientes mediante la fórmula:

Una escala de conversión perinite transformar 10s puntajes T y conocer
10s siguientes datos del sujeto: a ) Percentil del puntaje; b) Cociente intelcctual, y c ) Edad mental.

5.4. Fiabilidad y validez
Secadas ( 5 ) determinó para cada una de las pruebas del ((A.M.P.E.)) 10s
siguientes coeficientes de fiabilidad: comprension verbal 0'88; concepción es~xicial0'93; razonamiento 0,82; calculo 0'89, y fluidez verbal 0'70. Dado que
clos indices de fiabilidad del ((A.M.P.E.)) factor por factor, son aproximadarncnte iguales a 10s de correlación de 10s mismos factores con 10s del
c~'.M.A.D,se pueden considerar como intercambiables prácticamente.. .s
Thurstone obtuvo una correlación múltiple de 0'71 entre el ((P.M.A., y el
Otis; 10s factores con mayor significacion fueron el V (0'48) y el E (0'30);
con el Kuhlman-Anderson ha110 una correlación múltiple de 0'63, y nueva-
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mente 10s factores mas significativos fueron el V (0'52) y el R (OJ22),finalmente en otra muestra con la misma prueba logró un coeficiente de correlación
múltiple de 0'76.
En otro estudio, tomando como criterio extern0 una calificación del
éxito en su actividad, y como muestra 200 sujetos varones adultos (administrativos). El coeficiente de correlación múltiple en este caso fue de 0'37.
El factor que en mayor cuantia predica la varianza del criterio es el N, y
le siguen en importancia el E y R. Sin embargo, atendiendo a las diversas
variabilidades de las puntuaciones en las pruebas, la mayor ponderación
corresponde a la prueba de razonamiento seguida de la de cálculo (6).
([5] Secadas, F., o. c:; [6] Thurstone, L. L., <<FactorialStudies of Intelligence,, Chicago, 1941.)
En cuanto al valor predictivo de la bateria en las tareas escolares, Secadas ha hallado una correlación maxima de 0'44 entre 10s alumnos del
ultimo curso de 10s estudios secundarios y 10s de formación profesional, muy
homogéneos en la distribución de sus puntuaciones, 10 que explica el valor
moderado de este indice. Thurstone encontrd correlaciones con el éxito escolar que oscilaban entre 0'45 y 0'75. A pesar de presentar correlaciones bajas
con 10s estudios es una bateria de probado valor para el psicólogo escolar.
5.5. Baremos
El <<A.M.P.E.ndispone de dos escalas, una para bachillerato general (1117 años) y otra para aprendizaje profesional (12-17 años). Cada baremo se
compone de 42 columnas, seis por cada una de las edades (una por factor
y otra para el puntaje total). Estos baremos elaborados por Secadas permiten determinar: a ) Percentil de cada cujelo; b ) Cociente intelectual, y c) Edad
mental.
Los baremos del <<P.M.A.npara población espafiola estan editados por
T.E.A. En el Manual del test P.M.A. aparecen de la página 16 a la 43, distribuidos de modo que cada pagina comprende dos niveles, edades, cursos
o grupos profesionales, subdividido cada uno de ellos en cinco columnas,
una para cada una de las pruebas de la bateria. Estos baremos transforman
10s puntajes brutos en centiles y eneatipos. Otros baremos son 10s construidos por Bertrán Quera (7) para la población escolar barcelonesa.
([i']Bertran Quera, M., y Valldeperes Valero, P., <<Una
nueva investigacion
estadística comparativa de factores intelectuales entre dos poblaciones escolares de Madrid y Barcelona por medio del test de inteligencia factorial
P.M.A.,, Perspeceivas Pedagógicas, 1966, vol. V , n." 17, pp. 21-52.)
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S.E.T.
1. Breve reseña histórica
Test para adultos de nivcl rncdjo no scleccionados, realizado por Bennet

y Gclink. Es una forina más clemental y abrcviada del llamado ((General
Clerical Testa, y por 10 tanto como aquél, es el resultado de u n largo proceso de reelaboración y rcvisio11 de otros tests anteriores.

2. Edicidn original
El titulo original del test es: S.E.T. (Short Employment Tcsts).
Sus autores son: Gcorge K. Bennet y Marjorje Gelink.
Distribuidores: Phychological Corporation, dc New York, con fecha 1956.
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3. Adaptación española
La adaptación española de 10s tests y del manual ha sido realizada por
Agustin Cordero Pando y Marina González Criado, técnicos del Departamento
de Psicologia y Sociologia de Empresas de T.E.A., bajo la dirección y supervisión de Mariano Yela Granizo. Madrid, 1966.

4. Material de que consta
El material necesario es:

- Un manual con las normas de aplicacion, correccion e interpretación.
- Tres plantillas de corrección; una para C A. - 2, otra para V - 2, y por
ultimo una para N - 2.

- Tres

cuadernillos con las pruebas.

- Es necesario también un cronometro para que permita medir 5 minutos con error inferior a un segundo.
- También material de hojas en blanco para la realización de 10s cálcu10s en el test S.E.T. - N .

5. Descripción del test
La bateria esta integrada por tres tests designados por las siglas S.E.T. - V,
S.E.T. - N y S.E.T. - CA.
El test V es una prueba de conocimientos del lenguaje que consta de
50 elementos dispuestos siempre en forma similar: el sujeto tiene que elegir
entre cuatro palabras propuestas, aquella cuyo significado sea el mas parecido a la palabra problema.
El test N , compuesto por 90 operaciones aritméticas y simples, que debe
resolver el sujeto con la mayor rapidez posible. Aprecia facilidad y rapidez
en el calculo y capacidad para manejar velozmente simbolos numéricos.
El test C A consta de 60 elementos, en cada uno de 10s cuales se exige
al sujeto localizar y verificar un nombre de una lista alfabética y codificar
mediante una letra clave la cuenta corriente anotada al margen de cada
nombre.
Aprecia rapidez en la clasificación, ordenación y verificacion de datos
en el íieinpo concedido para su realización.

5.1. Campo de aplicacion
Preferentemente en la seleccion de empleados administrativos.
Su nivel de dificultad es mas apropiado para puestos auxiliares. Para
niveles más elevados existe la bateria <(GeneralClerical Test)?,la cua1 ofrece
m.ayor dificultad su resolución.
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I!sta especialmentc indicada para el examen de mccanógrafas, secretar i a ~ ,listeros, contables, personal encargado de mantener y manejar archivos o ficheros, clasificar correspondencia, etc.
Resulta también aconsejable en la selección de ordenanzas y botones que
delx'n llevar a cabo tareas administrativas elementales.
5.2. Novmas de aplicación
Ida aplicación puede ser colectiva o individual. La duración de la prueba
debl. ser de 15 minutos y si se incluye además administración y corrección,
aproximadamente durará unos 25 minutos.
I,a edad de aplicación será desde 10s trece a 10s diecisiete años y para
adul tos.
Cada uno de 10s tests tendra una duración de 5 minutas.
I'rimero se les indicara que rellenen 10s datos requeridos en la parte
superior de la portada, pero que no abran el cuadernillo hasta que no se
les indique.
llespués de haber rellcnado 10s datos requeridos (nombre, apellidos,
etcCtcra) se les dice que lean en voz baja, a la vez que 10 hace el administrador de la prueba, las instrucciones del test que efectuaran a continuación.
Se les aclara las dudas, si las hubiera. Hay que procurar que todos 10s
sujctos comprendan 10 que se les pide que rcalicen.
1)espuCs se Ics da la consigna <(Empiecen...s. Transcurridos 10s cinco
minutos, se les ordena dejar 10s lapices sobre la mesa.

La puntuación directa de cada test es igual a la suma de aciertos, y la
puntuaci6n total de la bateria igual a la suma de las tres puntuaciones parciales.
No es necesario tener en cuenta 10s errores u omisiones, aunque puede
se1 i ~ t i lcomo medio de comprobación.
],as puntuaciones directas maximas seran:

-- S.E.T. - V

igual a 50.
S.E.T. - N igual a 91).
.- S.E.T. - CA igual a 60.
- S.E.T. (total) igual a 200.

--

Fiabilidad y validez.
En el Manual se dan una serie de datos obtenidos con muestras america nas.
En la pagina 8, en la Tabla V I se ofrecen unas puntuaciones obtenidas
con muestra española, en las cuales generalmente 10s coeficientes hallados
5.4.
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son bajos (excepto para el caso de V y CA, en la muestra española de varones), 10 cua1 demuestra que cada subtest aprecia un aspecto relativamente
independiente de las aptitudes administrativas.

5.5. Baremos
Para más información ver págs. 10, 11 y 12, del manual en donde se encuentran las Tablas de Baremación.
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2.2. TESTS FACTORIALES ESPECIFICOS

- B.G. - 9

1. Breve reseña histdrica
El test de percepción B.G. - 9 pertenece a la bateria del Examen Standard del profesor Bonnardel. Se ha trabajado en é1 durante 10s ultimos
20 años en lots medios industrial, escolar y universitario. Más de 100.000 personas pertenecientes a 10s niveles escolares y profesionales más diversos han
sido examinados a través de este test en Francia.
Los resultados del analisis factorial y la comprensión del Cxito de 10s
sujetos a 10s que les habia sido aplicado, validan suficientemente este test
en la vecina nación.
2. Edicidn original
La primera versión de este test fue realizada por: Editions Scientifiques
et Psychotechniques, 6 bis, rue André Chenier, Issyles-Moulineux (Seine)
en 1949.
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3. Edición española
EXa sido editado en nuestra patria por Material y Ediciones Psicotécnicas, S . A., Abada, 2, Madrid, en el año 1966.

4. Material de que consta
X11 test B.G. - 9 consta de:
4.1. Manual de instrucciones.
4.2. Plantilla de corrección.
4.3. Hoja de ejccución.
4.4. Baremos y escalas tipicas, realizados en España.

5. Descripción del test
li1 test de percepción B.G. - 9 forma parte de la bateria standard del
profcsor Bonnardel en su modalidad 11: examen a nivel directivo y de mandos medios.
Se aplica junto con 10s tests:

H.V. - 4 - Test
13.G. - 3 -Test
I3.G. - 10 - Test
13.2. - C -Test
13.C. - V - Test

de
de
de
de
de

sinónimos y antónimos.
figuras idénticas.
tachado.
localización de números.
consonantes y vocales.

I'ara obtener la nota CPM (rapidez perceptiva y mental), nota especialmenta: relacionada con 10s trabajos rutinarios de oficina.
I,as investigaciones realizadas por el profesor Bonnardel pusieron de
manifiesto que la nota por 61 denominada CPM, calculada a partir de 10s
tests citados, agrupa a 10s factores P de Thurstone y P y Q de la bateria Uses.
Generalmente, las fluctuaciones del rendimiento de 10s sujetos en este
tipo de pruebas es bastante grande. En virtud de esto se utilizan varias
pruehas para calcular el factor CPM. El test B.G. - 9 no debe ser usado solo,
sino con 10s arriba indicados, por su poca fiabilidad en aplicaciones aisladas.
1:n este test se le presentan al sujeto filas de 10 dibujos cada una; en
cada fila debe buscar un dibujo que se complemente idénticamente con el
que se da como modelo y escribir dicho dibujo, o sea su numero correspondiente, en la columna crRespuestas),.
1.a aplicación de la prueba puede ser individual y colectiva, siendo su
duración de 5 minutos.
5.1. Campo de aplicación
I'uede ser aplicable a cualquier edad a partir de 10s 7-8 años, no impor.t;tndo tampoc0 las diferencias de sexo. Puede medir el deterioro de la
perct:pción en el transcurs0 de 10s años.
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5.2. Normas de aplicacidn
El examinador distribuye 10s cuadernillos del test cerrados y con la
portada hacia arriba.
5.3. Correccidn e interpretacidn

Correccidn. - Se utiliza la plantilla correspondiente, concediendo un
punto por cada respuesta correcta. La puntuación lnaxima directa da 46 puntos.
Interpretacidn. - Se consulta el baremo correspondiente. Los deciles
mas bajos indican siempre menor habilidad en la resolucion de la prueba.
5.4. Fiabilidad y validez.
Los baremos españoles estan elaborados a titulo meramente indicativo,
ya que 10 han sido con muestras reducidas. Se aconseja establecer 10s propios baremos. La version francesa ha dado buenos resultados y creemos que
es valido, aunque carezcamos de esta confirn~aciónen las reducidas muestras a las que ha sido aplicado, ya que no se ha correlacionado en España
con ningún otro test de percepción.
5.5. Baremos
Los baremos establecidos 10 han sido con poblaciones residentes en
Madrid, Badajoz y Castellon, para alumnos de Bachillerato elemental y superior, y en Madrid, para la muestra de mandos medios de taller. La toma
d e muestras se realizo en el transcurs0 del afio 1969.

a ) Mandos medios de taller: N = 227, S = 5'94, X = 19'25.
b ) Bachillerato superior: N = 440, S = 5'09, X = 23.
c ) Bachillerato elemental (3."' y 4." curso): N = 437, S = 4'36, X = 19'68.

