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El objetivo propuesto es de analizar si se 
pueden predecir los resultados en un test 
proyectivo, partiendo de un test objetivo de 
personalidad y viceversa, habida cuenta de 
las necesidades y características de la diag- 
nosis de la personalidad y de la prognosis de 
la conducta en el campo aplicado de la Psi- 
cología del trabajo. 

En definitiva, tratamos de dilucidar las 
preguntas siguientes: 

¿Podemos pronosticar algunos resultados 
en el P.M.K. a la vista de los resultados obte- 
nidos en el Rorschach, y viceversa? 

(Existen correlaciones significativas entre 
ciertas respuestas del P.M.K. y del Rors- 
chach? 

Formulamos la siguiente hipótesk de tra- 
bajo: 

[(Existen correlaciones válidas entre las 
puntuaciones obtenidas en algunos paráme- 
tros del test Rorschach y el P.M.K., de tal 
forma que se puedan predecir ciertos resul- 
tados en uno de ellos mediante los obtenidos 
en el otro.. , 

Ca~acte~i3ticas de la muestra: N = 46; se- 
xo: varones; edad: 25-37 años; R = 28,70; 
U=- 3,23; estado civil: 38 casados, 8 solteros; 
nivel cultural: Bachiller elemental. 

Del test de Rorschach se tienen en cuenta 
los siguientes parámetros: Sucesión (rigidez- 
sugestión); tendencia a la síntesis; tendencia 
al análisis; tendencia al detallismo; origina- 

control emotivo (represión emotiva-incon- 
trol emotivo; excitación (inhibición-exci- 
tación). 

Se utiliza el coeficiente de correlación de 
Pearson. 

Conclusiones. Se han encontrado fuertes 
correlaciones entre los siguientes parámetros 
de ambos tests: 

~orschach P.M.K. 
Rigidez 
Tendencia 

a la síntesis 
Tendencia 

al análisis 
Tendencia 

al detallismo 
Tendencia 

a la originalidad 

Tendencia 
a la adaptación 

Hiperrealismo 

Extrotensión (carácter) 
Energía 

Autoagresividad 

Depresión/incontrol emotivo 
(temperamento) 

Introtensión (temperamento) 
Extrotensión (carácter) 

Inhibición 
Introtcnsión (carácter) 

Heteroagresividad/energía/ 
excitación 

En definitiva, se pueden pronosticar algu- 
nos resultados de Rorschach, a través de al- 
gunos resultados del P.M. K., y viceversa. 
Por lo tanto, no es imposible la interpreta- 
ción parcial de un test proyectivo (en nuestro 
caso Rorschach) mediante el análisis de un 
test objetivo (en nuestro caso P.M.K.) y vice- 
versa. 


