
EDITORIAL BIOPSIQUE
PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS CON 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA - FIGS.

Características.
Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.

Objetivo: Evaluar la posibilidad de una adecuada integración del candidato a la 
organización de trabajo.

Aplicación: Individual, Colectiva. Auto administrable, oral o escrita.
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos.
Edad: Adultos.
Material: Manual de instrucción, Folleto de aplicación y Hojas de calificación.
Ámbitos: Organizacional -Vocacional y Profesional – Laboral - Investigación.

 
Contenido
Esta prueba surge a partir de la necesidad de contar con un instrumento que posibilitara evaluar rasgos de 

personalidad -a diferencia de las mediciones de inteligencia, aptitudes, conductas o rendimiento- que aportaran 
indicadores de la adecuación de la personalidad del candidato a las necesidades de la organización laboral. 
Para tales efectos se eligió dentro de las pruebas proyectivas, el uso de la metodología de frases incompletas 
elaborado por Joseph M. Sacks y Sidney Levy, la cual está diseñada para un uso clínico, y estructurada en 
base a cuatro áreas representativas de ajuste individual; familia, sexo, relaciones interpersonales y concepto 
de sí; y se adaptó para diseñar un instrumento que se pudiese aplicar al ámbito laboral. 

 El instrumento construido por Jaime A. Grados y Elda Sánchez Fernández se orientó después de una 
exhaustiva revisión del materia existente sobre “pruebas de frases inconclusas”, a construir en base a la 
metodología de Sacks y Levy: Áreas, actitudes y reactivos, una serie de frases incompletas para pedirle 
al examinado que las complete. Por este medio se construyó una prueba que consta de 68 reactivos, está 
organizada en 4 áreas y 22 actitudes, y en donde dichas frases incompletas permiten valorar 17 actividades. 

La prueba está organizada en cuatro áreas: Responsabilidad, Relaciones interpersonales, Motivaciones 
y Concepto de si:

Área RESPONSABILIDAD: Es el cumplimiento voluntario a los patrones sociales establecidos. 
(Industrialmente es conveniente detectar dirección e intensidad de la tendencia de responsabilidad). 1. 
Percepción / significado de la empresa: se intenta detectar que representa la empresa para el examinado y 
si tiende a ampliar sus objetivos a los de la institución; 2. Situaciones inesperadas: tendencias de la 



conducta ante situaciones inesperadas o de apremio. 
Área RELACIONES INTERPERSONALES: Es la forma del individuo en sus relaciones con sus 

semejantes. Se intenta detectar cuales son las estructuras y mecanismos que tiende a manejar el individuo 
en su modo de relacionarse con sus semejantes: 1. Ante el padre: percepción de la figura paterna; 2. 
Ante la madre: percepción de la figura materna; 3. Ante la familia: percepción de la integración familiar; 
índole de los vínculos que lo unen a ella. 4. Hacia la (el) esposa (o) o novia (o): percepción de la figura 
del sexo complementario o influencia que ejerce en la conducta del sujeto en estudio. 5. Ante la autoridad: 
percepción de la autoridad y tendencias de conducta frente a ella). 6. Hacia las personas externas (publico, 
consumidores, trabajadores, proveedores etc.): tendencias de su conducta y actitud que adopta.

Área MOTIVACIONES: Es el estado psíquico cuyo potencial energético matiza y orienta la conducta: 
1. necesidades afiliativas; razones por las cuales elige relacionarse estrechamente con otras personas y tipio 
de personas con las que tiende a relacionarse. 2. Intereses fundamentales: exploración de la intensidad y 
dirección de los estímulos e intereses que tienden a motivarlo. 3. Ante el trabajo: tipo de satisfactor 
que el trabajo representa para el sujeto. 4. Ante logros y frustraciones: tendencias de reacción e influencias 
de la frustración o éxitos en la conducta. Medida en que dichos factores afectan el comportamiento. 5. 
Metas u objetivos: exploración para detectar cuáles son sus metas a corto y a largo plazo y actitud que 
adopta ante ellas.

Área CONCEPTO DE SI MISMO: Percepción de sí mismo. Suposición del concepto de los demás sobre 
sí mismo: 1. Rasgos y tendencias características: actitudes que tiende a adoptar y roles a desempeñar. 
Constantes de su modo de ser. 2. Percepción de sus habilidades: concepto de sus habilidades y 
autovaloración con respecto a las mismas. 3. Temores: intento de detectar que puede infundirle temor y 
tendencias de conducta frente a sus temores. 4. Ante el sexo: tipo de impulsos sexuales que muestra y forma 
en que tiende a manejarlos.

Para la evaluación se analizan los cuatro reactivos de cada actitud, y se gradúan las calificaciones según 
una escala de 2 (perturbación grave), 1 (perturbación leve) o 0 (sin problemas significativo) puntos; y 
posteriormente se analizan las puntuaciones cuantitativa y cualitativamente. 

La prueba está estandarizada en México.

Materiales: Manual de instrucción, Folleto de aplicación y Hojas de calificación.
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