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Introducción.

1.

Libros acerca de la interpretación clínica de los cuestionarios de
Cattell no hay muchos, de forma monográfica sólo: Cattell, Eber y
Tatsuoka (1970), Karson y O’Dell (1976), Krung (1981), Cattell
(1989), Karson, Karson y O’Dell (1997), finalmente el más reciente
de Cattell y Schuerger (2003). El tema puede encontrarse también en
otros textos sobre exploración psicológica o de estudio de
cuestionarios de personalidad, tal es el caso de los libros de Meyer
(1983, 2007) y Craig (1999), todos ellos en inglés y no fáciles de
encontrar. En castellano ya me ocupé del tema con anterioridad
(Roig, 2000), aunque no de forma monográfica, por todo ello
podríamos decir que basta con lo que hay, entre otras cosas porque
los trabajos de Cattell, sin Cattell, han perdido actualidad y porque
los investigadores de cuestionarios actualmente se interesan más por
los enfoques cercanos a la teoría de los cinco grandes (big five), que
está alcanzando una gran difusión y goza de un considerable
prestigio. De todos los libros mencionados sólo los de Karson,
Karson y O’Dell (1997) y el de Cattell y Schuerger (2003) hacen
referencia a la nueva forma del 16PF, la quinta edición o 16PF5, que
la empresa editora presenta como algo distinto, muy mejorado con
referencia a las ediciones anteriores, pero que tiene los mismos
rasgos y la misma base diseñada por Cattell.
Un libro como el que presentamos se justifica en parte porque el
16PF, uno de los cuestionarios de Cattell, sigue siendo en nuestro
país, con razón o no, uno de los más utilizado, sobretodo en
selección de personal; mi larga experiencia en la utilización del
mismo, desde que llegó a mis manos por primera vez en los años 70,

