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ParticuLaridades deL test 
de ZuLLiger

La investigación tuvo como princi-
pal objetivo profundizar en el es-
tudio del test de Zulliger (Z Test), 

con la finalidad de producir un manual 
para el psicólogo evaluador que preten-
da utilizar esta herramienta. El manual 
compilará la línea de investigación ini-
ciada en el 2010, resaltando la utilidad 
de esta prueba, sus propiedades psico-
métricas y los aportes que puede brin-
dar para la evaluación.

En principio se expone el sustento teóri-
co del test de Zulliger, que describe sus 
antecedentes históricos y tipos de aplica-
ción, y termina presentando el Sistema 
Comprehensivo de Exner (SCE), que brin-
da las bases para la administración, co-
dificación e interpretación de la prueba.

En una segunda parte se describen de-
talladamente los procesos de adminis-
tración, codificación e interpretación del 
Z Test. En cuanto a la administración, se 
puntualizan las fases de aplicación de 
la prueba desde la preparación previa 
hasta el final de la evaluación.

ticos descriptivos obtenidos del análi-
sis de los datos recogidos. Además, el 
manual toma el estudio de la estanda-
rización del proceso de aplicación de 
la prueba mediante el uso del sistema 
comprehensivo (SC).

Asimismo, se incluye la validación del 
Sistema Comprehensivo de Exner en 
el Zulliger y se trabaja la validez con-
currente del Z Test a través de la com-
paración de sus resultados con los del 
inventario de personalidad Neo PI R en 
los mismos evaluados. Al respecto, se 
encontraron similitudes entre ambas 
pruebas mediante la agrupación de va-
riables en clústeres diferenciados.

De esta manera, la línea de investiga-
ción seguida con el test de Zulliger hace 
posible que los psicólogos cuenten con 
una base sólida que sustente el uso de 
esta herramienta psicológica, ya sea en 
el ámbito educativo o empresarial, espe-
cíficamente en la selección de personal. 
Además, permitirá fundamentar y dar 
mayor validez a la información recogida 
de los evaluados, así como habilitar la 
posibilidad de realizar comparaciones 
con los referentes de esta población en 
otros países de Latinoamérica.

Con relación a la codificación, se desa-
rrollan todas las variables incluidas en 
el Z Test, con especial énfasis en la loca-
lización, la calidad formal (FQ) y popula-
res (P), debido a que presentaron parti-
cularidades en el análisis de la muestra 
con 254 adultos de Lima Metropolitana. 
Este énfasis en las peculiaridades per-
mitirá que el evaluador que emplee esta 
prueba logre generar interpretaciones 
más exactas y ajustadas a la realidad 
limeña, así como comparar los resulta-
dos de la prueba en culturas disímiles.

Con referencia a la interpretación de la 
prueba, se presentan los significados 
de las variables del test de Zulliger y 
los criterios normativos para una co-
rrecta interpretación. Además, se hace 
mención de los hallazgos sobre las 
particularidades del Z Test en cuanto al 
color cromático, que evidencia que esta 
prueba cuenta con características dife-
renciadas respecto del psicodiagnóstico 
de Rorschach y que dichas diferencias 
requieren ser estudiadas para un mejor 
aprovechamiento del Z Test.

En la tercera y última parte, se trabajan 
las propiedades psicométricas del test, 
y se presentan los resultados estadís-
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“se expone el sustento teórico del test de Zulliger, que 
describe sus antecedentes históricos y tipos de aplicación, 
y termina presentando el sistema comprehensivo de 
exner (sce)”.


