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ara la mayoría de las personas la
lectura es una actividad agrada-

ble y sencilla que no parece requerir
esfuerzo alguno.  Es más, se trata de
una actividad que tenemos tan auto-
matizada que no podemos evitar el
leer las palabras que aparecen ante
nuestros ojos incluso cuando no es
ese nuestro propósito (por ejemplo, en
el test de Stroop). Sin embargo, bajo
esa aparente simplicidad se esconde
una actividad sumamente compleja
en la que intervienen múltiples proce-
sos cognitivos de todo tipo, desde los
puramente perceptivos a los lingüísti-
cos, atencionales, de memoria o razo-
namiento. No nos debe por ello extra-
ñar que algunas personas tengan
verdaderas dificultades para adquirir
esta destreza.

La primera operación que realiza-
mos al leer es la destinada a identificar
las letras. Esta operación supone con-
trolar adecuadamente los movimien-
tos de los ojos a través del texto, de
izquierda a derecha, así como percibir
los rasgos que definen cada una de las
letras. Aunque durante algún tiempo
se ha defendido que se pueden reco-
nocer las palabras globalmente sin te-
ner que identificar las letras, lo cierto
es que la identificación de las letras es
paso previo y necesario para el reco-
nocimiento de las palabras.

El reconocimiento de palabras se
puede realizar de dos maneras distin-
tas. La primera tarea que aprendemos
en los sistemas fonéticos es la de trans-
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formar cada letra, a medida que la
vamos identificado, en su correspon-
diente sonido y escuchar los sonidos
resultantes de esa transformación tal
como si alguien nos los estuviese di-
ciendo. Este procedimiento se aprove-
cha, por lo tanto, de las estructuras del
lenguaje oral. Se puede observar cla-
ramente este tipo de lectura en los
niños de los primeros niveles de esco-
laridad que están aprendiendo a leer
por un método fonético o silábico, que
producen un zumbido cuando leen ya
que si no leyesen en voz alta no po-
drían entender el significado de las
palabras. Poco a poco van interiori-
zando esos sonidos y ya no necesitan
pronunciarlos externamente, sólo es-
cucharlos internamente mediante lo
que se ha dado en llamar el habla
interna. Aun se pueden encontrar ves-
tigios del habla externa en muchas
personas, incluso mayores, a través
de pequeños movimientos de los la-
bios. Este procedimiento de lectura,
que en principio es lento y fatigoso, se
va automatizando con la práctica y se
va haciendo cada vez más rápido y
eficaz. Pero, el hecho de ver las pala-
bras escritas una y otra vez, hace que
vayamos formando representaciones
de esas palabras en nuestra memoria,
de la misma forma que el ver a una
persona repetidamente nos lleva a for-
mar una representación de su cara que
nos permite reconocerla la próxima
vez que nos la encontramos. No obs-
tante, el reconocimiento directo de la
palabra no significa que se reconozca
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por su forma global, sino que exige
también la identificación de las letras,
sólo que en este caso, no es necesario
transformarlas en sonidos, sino que es
la secuencia de letras la que nos lleva
a reconocer visualmente la palabra.
En definitiva, durante el aprendizaje
lector se van desarrollando dos proce-
dimientos diferentes, aunque comple-
mentarios, de lectura, uno que funcio-
na mediante transformación de cada
letra en su correspondiente sonido y
otro identificando la palabra directa-
mente.

Si entendiésemos la lectura como
un proceso de decodificación del ma-
terial escrito serían los procesos des-
critos hasta ahora los únicos que ten-
dríamos que realizar, pero si se
entiende como una interpretación del
texto que tenemos ante nuestros ojos
aun queda un largo camino por reco-
rrer, ya que en ese caso todavía ten-
dríamos que extraer el mensaje del

texto e integrar ese mensaje en nues-
tros conocimientos.

El significado de las palabras aisla-
das no nos aporta nada nuevo, es algo
que ya tenemos en nuestra memoria.
El mensaje que puede transmitir un
texto viene en las relaciones que exis-
ten entre las palabras, no en los signi-
ficados particulares. Las palabras “Mar-
te”, “hombre” y “viajar” tienen ciertos
significados que ya conocemos, pero
es la oración “El hombre viajó a Marte”
la que transmite un mensaje nuevo
para nosotros. Obviamente, la lectura
comprensiva exige descubrir las rela-
ciones que hay entre las  palabras o
grupos de palabras que componen la
oración para poder asignar, en base a
esas relaciones, los papeles temáti-
cos. Para hacer esas operaciones nos
valemos de ciertas claves sintácticas
como son el orden en el que aparecen
las palabras, la colocación de las pala-
bras funcionales o los signos de pun-
tuación.

Finalmente, una vez extraído el
mensaje del texto, tenemos que inte-
grarlo en nuestra memoria, para lo cual
tenemos que activar los conocimien-
tos que ya poseemos relacionados
con ese mensaje y realizar las inferen-
cias que sirvan de puente entre el
mensaje procedente del texto y nues-
tros propios conocimientos. Sólo cuan-
do se consigue realizar esta última
operación se puede hablar de verda-
dera comprensión.

En este breve recorrido de los pro-
cesos lectores se puede apreciar la
complejidad que entraña esta destre-
za. No nos debe sorprender por ello
que muchos niños tengan dificultades
para aprender a leer. La mejor manera
de poder ayudarles a superar esas
dificultades es conociendo lo más exac-
tamente posible cuál es el problema
concreto de cada niño y, en conse-
cuencia, cuáles son las actividades
más adecuadas para superarlo.

Fernando Cuetos
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Coautor del PROLEC
Coautor del PROLEC-SE
Coautor del MIL
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mediante ordenador.
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«Pero, vamos a ver, ¿es que
no podemos tener un baremo del
test para los habitantes de la cuen-
ca del Duero? Hay diferencias es-
tadísticamente significativas».

Ésta podría ser la queja-pregunta de
un usuario de un test de capacidad intelec-
tual con gráficos (TCIG, un test que me
acabo de inventar para escribir estos pá-
rrafos).

Poder, poder,... sí que se puede. Vea-
mos las ventajas e inconvenientes de ese
baremo local frente a un baremo general
para informar de la dotación de Juan, un
castellano de esa cuenca orográfica, con-
cretamente de la región zamorana de
Sayago, donde el Duero se encajona
antes de adentrarse en Portugal.

Antes de pasar adelante, vamos a
suponer (y sólo es un supuesto que se
me ocurre a mí, un zamorano cuyos
padres eran sayagueses, de donde es
oriundo el apellido Seisdedos), que un
hipotético investigador local ha encon-
trado que la media es de 26 puntos en
una muestra general con miles de ca-
sos de toda la cuenca del Duero y de 23
en la muestra específica de Sayago.
En el Manual, con los baremos genera-
les del test, se da una media de 24
puntos. Tanto en la muestra nacional
como en las locales la desviación típica
es de 5 puntos.

Hechos los análisis pertinentes, el
agudo investigador observa que esos
castellanos del Duero superan signifi-
cativamente (a un buen nivel de con-
fianza) la media nacional, pero también
es verdad que la media sayaguesa es
estadísticamente inferior a la de toda la
cuenca y sólo ligeramente inferior a la
nacional. A la vista de estos datos, y sin
que tenga que ver mucho con el estudio,
se me ocurre a mí que tal vez tenía razón
Cervantes cuando en El Quijote emplea
adjetivos peyorativos para calificar a un
grupo de sayagueses que se cruzan con el
caballero andante. No sé si tenía razón o
no Cervantes, pero el “sambenito” nos
ha quedado y en el Diccionario de la Len-
gua Española una de las acepciones de
“sayagués” es la de “villano tosco y
grosero”; habrá que hacer alguna pes-
quisa o investigación (palabra ésta que
tiene más ampulosidad y mérito académi-
co): ¿estarán asociados, quiero decir co-
rrelacionados, estos dos adjetivos con la
dotación intelectual, o es una deformación
profesional mía?

Ahora bien, dejémonos de disquisicio-
nes histórico literarias y volvamos a los

baremos. Pero advierto a un malévolo
lector que los datos cuantitativos aludidos
en estos párrafos no tienen nada, nada,
¿queda claro?, de autobiográficos.

Sigamos suponiendo que el psicólogo

que ha examinado a Juan, ese sayagués,
ha obtenido una puntuación directa (PD)
de 25 puntos en TCIG, y quiere emplear la
puntuación típica derivada S (de media=50
y desviación típica=20); quiere ese dato
para informar de la posición relativa de
Juan en un proceso de selección, pues en
esa parte del Duero hay centrales hidro-
eléctricas que demandan técnicos medios
para su mantenimiento, y en el proceso se
premia el ser de la región.

Es en este momento cuando surge la
queja-pregunta empleada al principio, aho-
ra más exigente todavía: “Pero, vamos a
ver, ¿es que no podemos tener un baremo
del test para los habitantes de Sayago?”.
Desarrollemos más el supuesto caso.

Si acude al baremo nacional, Juan
obtiene una S de 54. Pero si ese agudo
investigador citado anteriormente hubiera
construido sus baremos locales y nos ate-
nemos a los estadísticos básicos citados

(medias y desviaciones típicas), la misma
PD de Juan hubiera obtenido, aproxima-
damente, una S de 46 con el baremo de
toda la cuenca del Duero, y una S de 58 si
el baremo local fuera el de Sayago.

Entonces, el psicólogo puede afirmar
que Juan, el nuevo técnico de manteni-
miento de la central sayaguesa, “supera
muy significativamente (S=58) a los de su
región, pero está por debajo (S=46) de la
media de la población del Duero; sin em-
bargo, también hay que decir que Juan
está por encima (S=54) de la media nacio-
nal”. Y así lo escribe en el informe enviado
a la oficina central situada en Bilbao y a la
división de Recursos Humanos situada en
Madrid.

A mi modo de ver, tanto en la ofici-
na de Bilbao como en la de RR.HH de
Madrid, lo que aprecian es que ha en-
trado en la compañía (con centrales en
otras partes del Duero, y en la vertiente
aragonesa de los Pirineos), un técnico
con una dotación aptitudinal (S=54)
superior a la media y podrá confiar en el
buen mantenimiento de la central saya-
guesa.

Más aún, para “rizar el rizo”, si la
citada central sayaguesa perteneciese
a una compañía internacional europea,
¿qué amplitud debería tener el baremo
para hacer más comprensivo el resul-
tado de Juan?

Tal vez Darwin, al ver que un saya-
gués destacado (S=58) alcanza un buen
puesto laboral, tomaría el hecho como
un dato que demuestra la “selección
natural de las especies”. ¿Qué valora-
ción tendría un representante de la cuen-
ca del Duero? Me parece que cada uno

de los que hacemos juicios (el de Bilbao, el
de Madrid, Darwin, ese representante y yo
mismo), tenemos una distinta panorámica
“a vista de pájaro”; cada uno vuela a
distinta altura y abarca un ámbito distinto.

No es fácil sacar una moraleja de la
historia del sayagués. Tal vez quien lanzó
la queja-pregunta del principio sea tam-
bién sayagués y me diga: “Sí, mucho bla,
bla, pero vamos a ver paisano mío, ¿es
que no podemos tener un baremo del test
para...?”. Pues claro que sí, paisano-cole-
ga preocupado por esos lujos psicométri-
cos, si Vd. obtiene una muestra suficiente
déjenosla y en TEA Ediciones le prepara-
mos unos baremos locales; ¡no faltaría
más tener un detalle con un paisano! ¡Ah!,
esta petición pueden hacerla también los
que no sean paisanos.

N. Seisdedos

nicolas.seisdedos@teaediciones.com

BAREMOS...
¿generales o
específicos,
nacionales o

locales?
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¿Es conocimiento igual a poder?...
La primera respuesta que surge es: ¡Por
supuesto!,  conocimiento es poder, eso lo
sabe todo el mundo. No obstante, si com-
plementamos esa pregunta con la siguien-
te consideración (dejando aparte la cues-
tión de que no todo conocimiento es igual-
mente poderoso):  Ya bueno, conocimien-
to es poder,  pero... ¿Qué es lo que hace
que el conocimiento sea poderoso?, la
obviedad de la primera cuestión desapa-
rece y nos encontramos con una pregunta
importante y no fácil de responder. Una
posible respuesta es que lo que hace que
el conocimiento sea poderoso es que  esté
organizado, o, dicho de otra forma, el
conocimiento que no este organizado
no es poder.

En el desarrollo de las actividades
laborales se plantea una cuestión funda-
mental: ¿Estoy trabajando bien? O, pues-
to en positivo: ¿Cómo puedo mejorar mi
desempeño laboral? A partir de esta ne-
cesidad se han generado múltiples ins-
trumentos y estrategias para evaluar y
mejorar la actividad laboral de los em-
pleados de cualquier situación laboral.
Un elemento fundamental para conse-
guir esta mejora es el conocimiento, por

parte de las personas, de los resultados
de sus acciones.

Los cuestionarios CCI-feedback 360o,
¿cómo organizar el conocimiento para
que resulte útil?

Como hemos visto anteriormente, la
organización del conocimiento resulta ser
un factor fundamental de cara a las posibi-
lidades de cambio. Desde ese supuesto,
los cuestionarios CCI-feedback 360o, como
el Cuestionario de Evaluación del Lideraz-
go (CEL) o el Cuestionario de Actividad
Comercial (CAC), tienen como objetivo
recoger información para facilitar el cam-
bio de las personas evaluadas. Breve-
mente, organizar para mejorar.

Los cuestionarios CCI-feedback 360o

recogen dos tipos de información. En
primer lugar, se pide una valoración de
un conjunto de competencias. Los eva-
luadores valoran la importancia de una
serie de competencias en el desempeño
laboral del evaluado. Este aspecto es
importante, ya que no se trata de valorar
el grado en el que el evaluado posee esas
competencias.

En segundo lugar, se pide una valora-
ción de los comportamientos del evalua-

¿ES CONOCIMIENTO IGUAL A PODER?
El feedback 360º como instrumento de organización y cambio en la actividad laboral

do. En este punto es importante señalar
que se trata de preguntas concretas so-
bre comportamientos concretos. Por
ejemplo, ¿con qué frecuencia actúa con
discreción cuando trata asuntos deli-
cados? Esto es importante, ya que facili-
tará las actuaciones posteriores a la inter-
pretación del informe de los resultados.

Sobre cada comportamiento se piden
dos tipos de valoraciones:

1. Comportamientos actuales. A los
evaluadores se les pide que infor-
men sobre la frecuencia del compor-
tamiento.

2. Expectativas. A los evaluadores se
les pide que informen sobre las expec-
tativas sobre la frecuencia del compor-
tamiento.

Por tanto, la información sobre las
competencias y los comportamientos que
resulta de la aplicación de los cuestiona-
rios CCI-feedback 360o nos permite obte-
ner una representación bastante completa
sobre como son y como deberían ser las
relaciones laborales de la persona evalua-
da y, por tanto, elaborar planes de acción
que le permitan una mayor eficacia en su
trabajo.
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DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS
DE EVALUADORES
1. Jefes
2. Colegas
3. Personal
4. Clientes

RECOGIDA DE LA
INFORMACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL
INFORME PERSONAL
1. Puntos fuertes
2. Áreas a desarrollar
3. Clarificar

ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN
1. Comportamiento a modificar

(aumentar o disminuir)
2. Grupo objetivo
3. Otras actividades

complementarias

1. Definición de los grupos de
evaluadores.

En esta fase se elige a las personas
que van a participar como evaluadores.
Estas personas deben agruparse en fun-
ción de la relación laboral que mantengan
con el evaluado (Jefes, Colegas, Personal
o Clientes).

Ésta es una fase fundamental del pro-
ceso, ya que la utilidad de la información
recogida dependerá de la elección de los
evaluadores. Para que la información sea
útil es necesario que las personas que
evalúan tengan un conocimiento razona-
ble de la persona evaluada, así como que
tengan una buena predisposición a la hora
de participar en la evaluación.

2. Elaboración del informe

En la elaboración del informe se com-
paran las informaciones proporcionadas
por los distintos grupos de evaluadores

(incluido el propio evaluado) con el fin de
sistematizar la información sobre el com-
portamiento del evaluado.

En los informes hay tres tipos de resul-
tados asociados a los comportamientos:

A. Punto fuerte

Un comportamiento es considerado
como un Punto fuerte cuando, según la
opinión del evaluado y de los evaluadores,
el comportamiento actual del evaluado se
ajusta a las expectativas. Continuando con
el ejemplo anterior, cuando las expectati-
vas de todos los participantes sobre la
discreción del evaluado en temas delica-
dos coinciden con la valoración del com-
portamiento actual de ese comportamien-
to, podemos hablar de un punto fuerte.

B. Área a desarrollar

Un comportamiento es considerado
como un Área a desarrollar cuando, según
la opinión del evaluado y de los evaluadores,

El proceso de aplicación de los cuestionarios CCI-feedback 360º se realiza en tres fases:

FASES DE APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS CCI- FEEDBACK 360º
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el comportamiento actual del evaluado no
se ajusta a las expectativas. Continuando
con el ejemplo, cuando las expectativas
de todos los participantes sobre la discre-
ción del evaluado en temas delicados no
coinciden con la valoración del comporta-
miento actual de ese comportamiento, po-
demos hablar de un Área a desarrollar.
Por tanto, es posible que el evaluado ne-
cesite ser más discreto.

C. Clarificar

Un comportamiento es considerado
como una cuestión a Clarificar cuando la
opinión del evaluado y de los evaluadores
sobre el comportamiento actual y las ex-
pectativas no coinciden. Continuando con
el ejemplo, cuando el evaluado piensa que
es lo suficientemente discreto y los
evaluadores piensan que podría ser más
discreto, tenemos un comportamiento a
clarificar.

3. Elaboración del plan de acción

Bueno, ya tenemos nuestro conoci-
miento organizado y, por tanto, ha adqui-
rido poder. Pero, poder ¿para qué? La
respuesta a la pregunta es para cambiar.
El feedback 360o se puede utilizar para
cambiar múltiples circunstancias.  La lista
de posibles cambios es bastante amplia y
tiene algunos aspectos negativos como la
posible vinculación de los resultados del
feedback 360o a la remuneración de los
trabajadores.  No obstante, los cuestiona-
rios CCI-feedback 360o tienen como obje-
tivo fundamental el desarrollo personal y
profesional de los trabajadores que son
evaluados.

Para lograr los cambios es necesario
un plan de acción y para construirlo se
necesita interpretar la información prove-
niente del informe. Para ello se deben
considerar:

1. Los resultados del informe:
(Puntos fuertes, Áreas a
desarrollar y Clarificar).

2. Los grupos con los que han
surgido diferencias.

Por tanto, una vez recogida e interpre-
tada la información de los cuestionarios
CCI-feedback 360o, el evaluado está en
disposición de cambiar y mejorar su activi-
dad laboral.

Antonio Palacios
antonio.palacios@teaediciones.com

TEA Ediciones
en Argentina

BUENOS AIRES 1017
Paraná, 785 - 6º B
Tel./Fax: 00-54-11-4374-5755
e-mail: teadireccion@infovia.com
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PREMIO TEA EDICIONES

Un grupo dinámico y competente le asesorará y ayudará en todas
sus necesidades profesionales.

Unas oficinas modernas y bien situadas para atender la creciente
demanda de los profesionales argentinos.

CONSULTE LAS BASES
DEL PREMIO 2001

EN NUESTRA PÁGINA WEB
www.teaediciones.com

En agosto de 2000 ha abierto sus puertas al
público TEA Ediciones Argentina, primera filial

de TEA Ediciones dedicada a la distribución
y edición de pruebas de evaluación

psicológica en el continente
americano.

TEA Ediciones viene, desde
hace muchos años,

distribuyendo sus productos en
Iberoamérica a través de una

importante red de distribuidores que
abarca a 15 países de habla hispana.
La lengua común y la calidad de los

productos españoles hacen que la
demanda sea creciente y cada

vez se usen más instrumentos
de evaluación y terapia
debidamente construidos y
editados.

Para dar una mejor respuestas a estas
necesidades era, sin embargo, necesario
contar con una organización más próxima

al mercado y más adaptada a sus
necesidades específicas.

La constitución de TEA Ediciones
Argentina sirve para permitir
una atención más eficaz y de

mayor calidad a este importante
mercado del Cono Sur y, al

mismo tiempo, iniciar un nuevo
proceso de publicación de
adaptaciones y estudios

locales que mejoren la
adecuación de las pruebas al

entorno. En los próximos meses,
por ejemplo, verán la luz las

adaptaciones argentinas de
obras tan relevantes como

el 16PF-5 y el MMPI-2.
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Los tests son en gran medida un pro-
        ducto de autor, hasta tal punto que en
determinadas ocasiones el nombre de un
test se halla unido indisolublemente al de
su autor y viceversa. Así acontece, por
ejemplo, en casos como “el” Rorschach o
“el” Raven. El artículo determinado delante
del nombre del autor nos indica que nos
estamos refiriendo al test y, al mismo
tiempo, que el prestigio y la extensión del
uso del instrumento son tales que no son
necesarias indicaciones adicionales para
saber de qué estamos hablando.

Otra característica de los tests, muy
diferente de lo que ocurre con la mayor
parte de los productos, es que su vida útil
suele ser muy dilatada. Para los
buenos instrumentos, el trans-
curso de tiempo no actúa dete-
riorando su eficacia o produ-
ciendo su obsolescencia, sino
acrecentando su prestigio, esti-
mulando su uso, incrementando
el acervo de las investigacio-
nes realizadas y, en definitiva,
enriqueciendo la solera del test,
al igual que ocurre con los bue-
nos vinos.

Así, muchos de los tests
más importantes (el caso de las escalas de
Wechsler es un ejemplo entre muchos
otros) han demostrado su capacidad de
sobrevivir a sus autores y, lo que es más
notable y hasta cierto punto sorprendente,
su vitalidad es tan fuerte y su necesidad tan
imperiosa que una vez fallecidos sus auto-
res, siguen apareciendo nuevas versiones
actualizadas a cargo de nuevos autores
que en muchos casos son sucesores bioló-
gicos o académicos de
los autores originales.

Los tests pueden
haber sido en ocasiones
fruto de atinadas inspira-
ciones, incluso a veces
no exentas de la influen-
cia benefactora de la for-
tuna, pero con mucha
mayor frecuencia han
visto la luz después de
dilatados períodos de ári-
da y obscura investiga-
ción, intensos esfuerzos
de reflexión y depuraciones de las sucesi-
vas versiones de las obras. Así, muchos
de los autores de tests célebres han con-
tribuido decisivamente a la ciencia psico-
lógica aportando progresos teóricos y cien-
tíficos de innegable trascendencia, como
puede apreciarse en la obra ingente de
autores como Cattell, Eysenck y Millon.

Hay ocasiones en que los autores de
ciertos tests no han sido tan
conocidos o sus figuras no han
alcanzado tanta notoriedad
científica y sin embargo su crea-
tividad ha sido reconocida me-
diante el premio póstumo de
que ciertos tipos de estímulos,
cuyo uso se ha generalizado y
popularizado posteriormente,
han quedado ligados a sus

nombres en toda la
literatura científica.
Así podemos ha-
blar de instrumentos tan cono-
cidos como el test de palabras
y colores de Stroop, los labe-
rintos de Porteus, los cubos
de Kohs, etc.

Pero estos ejemplos nos
demuestran también
que la ciencia es
como una pirámide
que se va constru-

yendo sobre los cimientos o la
base de otras aportaciones an-
teriores. Cada autor en su épo-
ca, sin menoscabo del valor de
sus aportaciones, es en gran
medida deudor de estudiosos
anteriores en los que se ha podi-
do inspirar y de los que con
frecuencia ha tomado ideas o
soluciones.

Hay autores que, aunque
hayan desarrollado actividades
diversas, son conocidos por una
sola obra, como es el caso de
Harris, MacQuarrie o Craw-
ford; otros, por el contrario, han
sido autores que nos han
dejado, o siguen produ-
ciendo, una lista nume-
rosa de instrumentos, tal
vez muy diferentes entre
sí o referidos a campos
de la evaluación bastan-
te diversos: Thurstone,

Bennett, Seashore, Gordon,
Spielberger.

Pero, si es cierto que en mu-
chas ocasiones el test es conocido
por el nombre de su autor, se da también
el caso en que obras de primera línea y
muy utilizadas no han proporcionado el

David Wechsler

Hans J. Eysenck

Theodore Millon

Raymond B. Cattell

mismo grado de fama a sus autores; éstos
han permanecido en un segundo plano y
han dejado que fuesen sus obras las que
tomasen todo el protagonismo. Así ha
ocurrido con Hatthaway y McKinley
(MMPI) y con Anstey (D-48).

En casi todos los países han existido
también autores que, aparte de
su innegable capacidad cientí-
fica, han asumido el papel de
catalizadores o pioneros ayu-
dando de forma decisiva a la
aparición de instrumentos o ver-
siones locales y a crear escue-
las de evaluación psicológica
profesionales y duraderas. Pro-
bablemente Yela, Pinillos y Se-
cadas son los tres autores que
más se han destacado en Es-

paña por haber cumplido este papel esen-
cial de pioneros, innovadores y promoto-
res.

Cómo no citar al hablar de autores
pioneros figuras que han tenido el privile-
gio de pasar a la historia como los prime-

ros que han elaborado instru-
mentos que pueden conside-
rarse como verdaderos tests
con en el sentido que hoy les
atribuimos: Galton, Binet,
Terman.

Sirvan estas breves lí-
neas de homenaje y reconoci-
miento a la imprescindible la-
bor creativa de los autores de
los tests, labor ingente que per-
mite a los profesionales de la
psicología, la pedagogía y la
psiquiatría disponer de instru-

mentos que son de un valor incalculable
para la práctica profesional, y que no siem-
pre son suficientemente valorados. El he-
cho de que los tests se materialicen en
muchas ocasiones en un breve cuaderni-
llo o cuestionario de unas pocas páginas,

hace que sean obras
fáciles de fotocopiar y
plagiar y frecuente-
mente infravaloradas
por desconocer su va-
lor como herramienta
científica y las grandes
dosis de creatividad,
ciencia y dedicación
que hay siempre de-
trás de los buenos ins-
trumentos.

Jaime Pereña Brand

jaime.perena@teaediciones.com

El test y
su autor

Mariano Yela
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No es nada sencillo decir adiós a nuestro compañero Manuel Ruiz Claro, Manolo
para la gran mayoría de personas que le conocían hace muchos años, desde que entró
en Noviembre de 1963 en TEA CEGOS como botones, con tan solo 15 años.  Quince
años después, ya formado como profesional y maduro como persona, pasa a TEA
Ediciones en donde desarrollará su actividad en la Logística de nuestra empresa.

Enamorado de la naturaleza y la fotografía hacía de sus fotos, a pesar de sus eternos
problemas con la vista, todo un poema a la belleza y a la vida. Entusiasta e incansable
viajero y, sin embargo, gran amante de la paz y tranquilidad en su querido Robledo de
Chavela.

Toda esta actividad vital y profesional siempre junto a la mujer de su vida, nuestra
compañera Mª Carmen Crespo a la que desde aquí le ofrecemos nuestro más sincero
cariño y respeto.

♦ Cognitivo: los modos característi-
cos que utilizan para elaborar y trans-
formar sus percepciones.

♦ Conductual: La manera concreta
en que esas personas han aprendido
a relacionarse con los demás.

Una secuencia tripartita que permite
entender, alcanzar y penetrar en la perso-
nalidad.

Las Metas motivacionales se rela-
cionan con la obra de Freud y las inves-
tigaciones desde la biología evolutiva.
Se refieren a los esfuerzos y metas que
estimulan y guían a los seres humanos,
los propósitos y fines que los conducen
a uno u otro estilo de comportamiento:
placer/dolor (“si busca fundamental-
mente lograr refuerzos positivos  o evi-
tar los refuerzos negativos”), adapta-
ción activa/adaptación pasiva, y hacia
si mismo/hacia los demás (“algunas per-
sonas recurren a terceros como fuente
de refuerzos, en cambio otros recurren
a sí mismos”).

Las tres principales escalas bipolares
que cubren esta área, se refieren a estos
aspectos, expansión-preservación, modi-
ficación-adecuación e individualidad-pro-
tección.

Los Modos cognitivos se relacionan
con la obra de Jung y, para el lector
avezado en este campo, con la prueba
MBTI, que evalúa este campo de manera
aislada. Los estudios presentados por el
autor muestran altas correlaciones entre
el MBTI y esta dimensión del MIPS, que
los contiene e incluye en sí encuadrándo-
los en un modelo más integrado con va-
riables motivacionales e interpersonales.
Las cuatro bipolaridades que la forman,

Extraversión-Introversión,
Sensación-Intuición,

Pensamiento-Sentimiento y
Sistematización-Innovación,

permiten formar los clásicos tipos psi-
cológicos.

El tercer área está relacionada con
los Comportamientos interpersonales,
y representa la manera de relacionarse
de una persona: cómo prefiere que sea
su trato con los demás. Para representar
los estilos diferenciales de comportamien-
to se han construido cinco bipolaridades:

Retraimiento-Sociabilidad,
Indecisión-Decisión,
Discrepancia-Conformismo,
Sumisión-Dominio y
Descontento-Aquiescencia.

Es una evaluación que se encuadra
en el amplio proyecto de investigación
de Theodore Millon y, que se encuentra
apoyada por una amplia variedad de
estudios tanto originales como españo-
les: estudios de validez en selección de
personal, formación, aspectos directi-
vos y de liderazgo, absentismo y faltas
disciplinarias, planes de carrera, orien-
tación vocacional en universitarios, esti-
lo de vida, satisfacción vital, variables
de personalidad, estilos cognitivos y he-
misfericidad, estilos de personalidad en
el ámbito laboral,...

En resumen, es un análisis de la per-
sonalidad que comprende lo que “consti-
tuye y distingue a cada persona”: sus
motivos, sus modos cognitivos y sus con-
ductas, todo dentro de un mismo marco
conceptual y una misma prueba, un instru-
mento útil en cualquiera de las áreas don-
de la personalidad sea un aspecto impor-
tante a evaluar.

Personalidad. Diferencia individual
que constituye a cada persona y la
distingue de otra.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

¿Qué constituye y diferencia a cada
persona? ¿Qué aspectos diferenciales
nos permiten considerar que una perso-
na es más adecuada para un puesto u
otro, orientarle en su desarrollo profesio-
nal o de equipos, orientación vocacional,
personal, o...?

Ante la pregunta caben múltiples fuen-
tes para encontrar la respuesta: figuras
eminentes en la historia de la psicología,
investigación en ciencias adyacentes (bio-
logía evolutiva, física,...) y las investiga-
ciones actuales en psicología.

Recoger y sintetizar teóricamente es-
tas diversas fuentes para  disponer de un
instrumento que permita abarcar la per-
sonalidad en su totalidad, es el objetivo
del MIPS (Inventario Millon de Estilos de
Personalidad): “Facilitar una visión con
profundidad, una mirada que yendo más
allá de las apariencias superficiales, lle-
gue hasta el orden en que éstas se sus-
tentan”. En una palabra, comprender.

Comprender: 1. Abrazar, ceñir, ro-
dear por todas partes una cosa. Con-
tener, incluir en sí alguna cosa. En-
tender, alcanzar, penetrar. 2. Encon-
trar justificados o naturales los actos
o sentimientos de otro.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Comprender, ya que evalúa el modo
en que las personas se desenvuelven en
su ambiente, permitiendo englobar los tres
campos de acción principales en un mis-
mo instrumento:

♦ Motivacional: Los motivos más pro-
fundos que determinan a los indivi-
duos,

Pablo Santamaría

pablo.santamaria@teaediciones.com

La personalidad: Comprender su totalidadLa personalidad: Comprender su totalidad
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Batería de Aptitudes Mentales
Informatizada para la
evaluación de siete aptitudes
básicas mediante ordenador.

CCI 360º
Sistema de evaluación de
mandos y directivos según la
técnica de “feedback” 360º.

¿Cómo afrontar
los problemas
de memoria?

Manual para pacientes,
familiares y terapeutas.

CTI
Evaluación de la inteligencia
experiencial y emocional
mediante un cuestionario de
autoaplicación.

CUMANÍN
Cuestionario de Madurez
Neuropsicológica Infantil.

DAT-5
Nueva versión de la famosa
batería DAT, completamente
revisada y actualizada.

EHS
Evaluación de las Habilidades
Sociales.

Evaluación psicológica
en la infancia y la

adolescencia:
CASOS PRÁCTICOS

11 casos prácticos
desarrollados desde las
Universidades del País Vasco,
Barcelona, Valencia y Buenos
Aires.

NEO PI-R
Inventario de Personalidad
NEO, revisado, para evaluación
de los cinco grandes factores
de la personalidad y 30 facetas
menores.

PICTA
Programa preventivo sobre
Imagen Corporal y Trastornos
de la Alimentación.

SCL-90-R
Afamado inventario de
síntomas para facilitar una
primera evaluación en
psicología y psiquiatría.

SDMT
Test de símbolos y dígitos.

SkillCheck
Pruebas informatizadas para
evaluación de mecanografía,
grabación de datos y
conocimientos de ofimática.

STAXI-2
Cuestionario para evaluación
de la ira y la agresividad.

Taller de Memoria
Programa de entrenamiento
para el desarrollo y
conservación de la memoria en
ancianos.

TEA-SYSTEM 2000
Nueva versión para Windows
del sistema informático de TEA
Ediciones para interpretación
de cuestionarios de
personalidad.

TOMAL
Batería de Memoria y
Aprendizaje para Niños.

EPA-2
Nueva versión revisada y
actualizada de la prueba
Evaluación del Potencial de
Aprendizaje.

INFOWISCR
Programa informático en
Windows para la obtención de
informes a partir de las
puntuaciones del WISC-R.

LOGOPEDIA
INTERACTIVA

Sistema informático interactivo
y multimedia para la
intervención en temas de
logopedia y dislexia.

LURIA-DNA
Batería Luria para el
diagnóstico neuropsicológico
de adultos.

MACI
Inventario Clínico de Millon
para Adolescentes.

MIPS
Inventario de Estilos de
Personalidad de Millon.

MMPI-2 INFORME
Informes de interpretación del
MMPI-2 mediante ordenador.

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO EN

www.teaediciones.com


