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(Errore 
texto)

FE PE ERIMTAS
mecanogririooa que afect&n a la eignificaci6n o exactitud del

Pâpina Linea Dice Debe deoir

Tltulo 4 1939 1937
13 16 estudios ' estadios
17 14 (1883) (1969)
18 14 a la ; '‘I
19 5 (1927) (1929)
19 9 (1951) . (1950)
20 1 y 2 VEaSCHNER VERSCHUEB
22 21 AUSUBAL AUSUBEL
24 3 BIKET,1916 BIHET y SIMON, 1916

23 9 y B GESSELL GESELL
25 14 iXK el de intellgencia al da intellgencia
25 2 Hervey A, Carr Harvey A, Carr
26 14 SKEELS(1966) SKEELS y DYE (1966)
30 22 los Los
33 16 FLEÏ ■ , ; FOLEY
33 17 1952) 1969)
40 5 complemente , coopletatnente ausente en
42 de 24 cuadros peque&os cada

una
(debe suprimirsa ese texto)

43 2 (1975) (1974)
47 13 HUMPHREYS (1967) HUMPHREYS (1962)
57 7 deisuestran deraucstra
57 12 asigno 'esta aaignâ a esta
63 14 BAYLEÏ (19351 BAYLEY (1955)
69 n.y]2 Piaget,1952,p . 362 Piaget,(1941)
71 15 BKRHEYLEN VERMEYLEN
72 19 WALLON(1925,1937) WALL0N(1925,1934)
73 12 PIAGET(1936) PIAGET(1941)
74 12 PHYCHOLOGICAL PSICHOLOGICAL
74 14 (STERN,W.HUHLHAHN,F.)(Bi bl.) (STERN,1914)
75 8 identifiea lentifica
75 16 STANLEY y GUiLFOHD(1960) TANSLEY y GU1IJF0kD(1960)
90 8 conio sindrorae como sindrome.
91 IS do la miema de la misma*



92 3 inteligibilidad inlnteliglbilldad
92 22 aya ya
93 17 las les
95 22 familia familia,
96 4-5 irrealidad realidad
96 7 1972 1973

101 19 ROBETS ROBERTS
lo4 9 tod 03 (sobra esta palabra)
119 13 10 y 14 10 y 12
119 23 7,9,11 7 ,9,11,13
120 9 6,7,6 5-7
lao 19 NALE NALE, 1959
225 14 YELA,1975 YELA,1976
163 2 1865 1895
164 10 60 60%
170 26 (20) (21)
221 7 BAYLEY(1968) BAYLEY(1972)
222 16 MARGARET MAGARET
227 12 GUALTERE QDALTERE
371 3 1975) 1965)
482 2 ILLINGWORTH, ILLINGWORTH(1960)
603 £y]9 BIKET Ï SIMON....... (Sobran las dos lineas 18 y 19
606 7 HENRY HENRI
606 7 1915 1895
607 15 1973) 1974)
607 9 1958 1966
609 7 1918 1928
622 13 SKEELS,H.M. y DYE,H.B.(1966) SKEELS,H.M.(1966)
623 4 1970 1972
62> B y  & TERKANjL.H............ (sobaan las dos lineaa 13 J l4)
624 B y  :s te;i«mah,l .h ........... (sobran las dos llneas 17 fl8)
So
56
56

109
115

7
2
2

6 y 7 
21

KUSSU’,1953 ,
HERNSHAW ,J.S.
GUILFORD,1937
El sexfe es un factor al que...

HUSEN,1951 , - ■HERIJSAW,L.S. ‘
GUILFORD,1973
El factor general aparece par- 
cialmente identificable ccn in-
teligencia general, pcro inoluyc 
un fuerte contenido verba].
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4.1,1. Hipfitesis refer!das al concepto evolutive de la intellgencia



la HipôteaiB: "las estructuraa factoriales de la inteligen 
cia, a travée del Stanford-Binet, no son fijas, sino que - 
varlan".

4.1.2. Hipfitesis referidaa al concepto evolutivo cuantitativo
ga Hipfitesis; "Los sujetos varlan, desde luego, cuantitatî  
vamente"
3a Hipfitesis: "El concepto global de inteligencla debe - 
aplicarse con grandes precauciones en la valoracifin de la 
escala Binet-Terman, al menos en lo que a la poblacifin de 
déficientes se refiere".
4a Hipfitesis; "El C.I. como medida global de los resulta
dos del Binet-Terman, no es un Indice definitive, v&lido 
de forma exclusiva, de la inteligencla de los déficientes 
mentales".

4.1 .3. Hipfitesis referidaa al concepto evolutivo cualitativo
5a Hipfitesis; "Las estructuras factoriales no ofrecen el - 
mismo nfimero de factores a distintos mementos de madurez" 
6a Hipfitesis; "La naturaleza de los factores no es siem—  
pre la misma en distintos momentos de madurez".
?a Hipfitesis; "Las diverses funciones cognoscitivas, repr^ 
sentadas por los factores, no influyen de la misma manora. 
Por el contrario, los contenidos verbales y las operacio—  
nes sem&nticas son mSs définitorias de la formacifin de es
tructuras factoriales".

4.1.4. Hipfitesis referidaa a los factores constitutives y ambien- 
tales de los que son funcifin los cambios intelectuales.
8a Hipfitesis: Las relaciones entre las diverses tareas no - 
son slempre de la misma cantidad ni calidad, ni ocurren en
tre las mismas variables, dependiendo del moments madurati- 
vo y de otros criterios.
9a Hipfitesis: "En el mismo momento de madurez, la estructu
ra factorial vsuia de acuerdo a otros criterios, tales como 
el sexo, la edad cronolfigica, etc."



loa Hjpfitesia; "Las diversas tareas no slempre se asocion 
entre si peura formar los nismoa factores"

4 .1 .5. Hipfitesis referidaa al acercandento a las teorias piagetla 
nas de los estadios.
lia Hipfitesis; "En determinadas edadas se producen cambios 
m&B significatives, tanto por el nfimero mayor de factores 
como por la relaciSn entre si 7 entre las variables que —  
loa saturan".

4.2. APLICACIQNES
4.2.1. Mêtodo pr&ctico de utilizaclfin de la escala de Binet en el 

diagnfistico cllnico
. Categorizaclfin factorial del Binet-Terman 
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. Eleccifin metodolSgica
4 .5. OMICLUSIONES

A) La intellgencia como concepto evolutivo que cambia cuantitatlva
mente 7 cualitativamente en funcifin de la edad 7 en funcifin de - 
b&ras caracterlsticas constitucionales 7 ambientales de les suje 
tes.

B) ApLicaciones al paicodiagnfistico 7 el tratemdento éducative del 
déficiente mental.
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1.0. RES WEN

Esta investigacifin trata de ofrecer algunas aportaciones a la tem&tica 
de la naturaleza, estructura y evolucifin dq la inteligencia desde un campo

tan especffico como es la deficiencia mental.

Para ello, se lleva a cabo, en primer lugar, (Capitule 1) un estudio 

sobre la doctrine e investigaciones que sobre la inteligencia existen y se 
han realizado, tanto a nivel general, como de un modo m&e especifico refe- 

rido a los objetivos de la presents investigacifin.

Se enuncian, en segundo lugar, (Capitule 2} las hipfitesis que se de- 

sean comprobar, las cuales pueden englobarse en el enunciado siguiente: "La 
inteligencia es un concepto evolutive que cambia cuantitativa y cualitati

vamente en funcifin de la edad y de otros aspectos constitutives y ambiants 
los".

Para llevar a cabo el contraste de las hipfitesis se han recogido loa 
datos de 321 déficientes mentales que representan sus resultados a la escsr* 
la de Intellgencia Binet-Terman (Forma L) en au Revisifin Stanford de 1937.

Esta muestra fue agrupada en eiete grupos de acuerdo a las edades —  

mentales 2,3,4,3,6,7,8. A eu vez, las muestras de las edades mentales 3,5, 
y 6 fueron reagrupadas, posteriormente, de acuerdo a criterios de sexo y de 
edad cronolfigica.
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Los datos fueron eometidoe a diverses tratamientos estadlsticos.

As! se obtuvieron diversos resultados (Capftulo 3) de médias, des- 

viaciones tlpicas (3-1), correlaciones (3-2) y soluciones factoriales —  

(3-3)« Todo ello para cada uno de los siete grupos segfin las edades menta 

les, as! como de los grupos diferenciales formadoa en las edades 3, 5 7 6 

de acuerdo al sexo y la edad cronolfigica.

Los resultados permiten observer caracterlsticas referidas a los d_e 

ficientea mentales, modos de correlacifin entre las diverses actividades - 

mentales y estructuras factoriales en cada momento madurativo, asl como, 
en un mismo momento madurativo, para grupos de sexo diferente, e, igual—  

mente, de edad cronolfigica diferente.

Las conclusiones (Capitulo 4) a los que permiten llegar estes resuL 
tados, se han agrupado en j.os apartados, refirifindose, el primero, a las 
de tipo tefirico propias de una forma de investigacifin bfisica (A), y, el 
segundo, a las de tipo pr&ctico y aplicado, correspondientes a la forma 
de investigacifin aplicada (B).

Estas conclusiones sa resumen a continuacifin:
A-1. Las estructuras factoriales de la inteligencia, a travfis del 

Binet-Terman, no son fijas, sino que varlan, y esta variacifin es, a la - 
vez, de signo cuantitativo y cualitativo.



Las siguientes evidencias confirman esta conclusifin:
10 El nfimero de factores obtenido en cada edad mental, no es coïn

cidente»
20 La cantid«d de varianza que explica cada solucifin factorial, es 

diferente; adem&s, es, mfis bien, escasa, y se observa cierta tendencia a 
aumentar en funcifin de la edad.

30 La naturaleza de los factores no es siempre la misma en distintos 

momentos de madurez.

A-2 Las variaciones estructurales, tanto en el nfimero como en la %  
turaleza de los factores, no son sfilo debidas a la naturaleza de las ta—  

reas sometidas a an&lisis, sino, tambifin, a las caracterlsticas de los su 
jetos.

Las siguientes matizaciones desarrollan la conclusifin enunciada:
10 El momento madurativo es responsable, al menos en parte, de las 

diferencias estructurales observadas.
20 El sexo, la edad cronolfigica (G.I.) y, probablemente, otras cartu 

terlsticas de tipo constitutive y ambientai, son responsaSas de ciertas - 
modificaciones en la actividad Intelectual.

A-3 Las diverses funciones cognoscitivas, representadas por los fa£ 
tores, no influyen tb la misma menera. Por el contrario, los contenidos —  

verbales, son mfis définitorios de la formacifin de estructuras factoriales.

A-4 La evolucifin Intelectual del déficiente mental, aunque, funda—
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mentalntente, semejante a la del normal (con evldente lentiflcaciSn y liml- 

tadaa expectatives), ofrece caractarlsticas diferenciales, raferidas, es- 
pecialmente a la organizacl6n y relacifin de los dlversos aspectos menta—  
les.

A-5 Las estructuras factoriales, a travSs de las diverses edades - 

evolutivas, representan especiales caracterlsticas en deteminadas edades, 

que pueden ser identificadas con los momentos crlticos de los estadios d«s 
critos por las teorfas piagetianas.

B) Conclusiones aplicadas
fi-1 Se presents un m&todo de utilizaci&n de la eacala Binet-Terman 

para la evaluaci&n cuantitativa y, eapecialmente, cualitativa del desarro 
llo intelectual.. Para ello se han catalogado loa diversos items de la - 
escale en aquellos factores o dimensiones intelectuales que tienden a sa
turer; y se ha confeccionado, con ello, un "Binetgrama” sobre el que se 
pueden plasmar los resultados de cualquier nifio en el test. Ello nos ofM 
cerfi una visi6n r&pida y diferenciada de sus producciones y fracasos. El 
cAlculo de las desviaciones tlpicas de la edad mental, desde una perspec

tive de normal!dad y desde otra personal -esta filtima especialmente necesa 
ria cuando se trata de déficientes mentales- completarâ las posibilidades 
interprétatives descriptives y cualitativas. EL sisterna pretends ser, tam- 
biën, fuente de riqueza informative al trazar las pautas orientadoras o - 
reeducadoras de cada niüo.

B-2 Se lleva a cabo, en este tipo de aplicaciones, un diseüo de pro-



3

gromacltn para la reeducaciSn de la deficiencia mental.

Este dlseüo intenta presenter las coordenadas bfisicas a las que ik 

be referirse cualquier programaci6n reeducadora de los diverses niveles de 

deficiencia mental en sus diferentes edades o etapas cronolôgicas, calcu- 
lando, para ello, las posibilidades de aprendizaje de cada nivel de defi

ciencia mental en las diverses etapas éducatives.

Igualmente, se seüala el mStodo preferido para la transmisiSn de las 
ensenanzas, el cual debiera ser una adaptaciën del mStodo globalizado ini 

ciado por Decroly. Este mStodo parece convenir a la pedagogia del deficieu 
te mental, en atenciftn a la tendencia a la desconexifib y faite de relaciSn 
entre las diverses funciones mentales, que dificulta les procesos de la —  

transferencia. El centro de interës ôptimo, tambiën de acuerdo a las careu 
terlsticas del funcionamiento intelectual del déficiente mental, debe re
ferirse a la acciën, a las actividades prftctico-manipulativas. La acciSn 
ser& el nficleo globalizador de los diverses aprendizajes.

B-3 A todo esto siguen algunas sugerencias que eefialan: a)hacia la - 
conveniencia y necasidad de idear nuevas escales de evaluaci&n de la inte- 
ligencia que partan de los nuevos presupuestos del cambio cualitativo, ya 
que las existantes se han derivado, fundamentalmente, de la concepci&n cuan 
titativa de la intellgencia b)hacia la necesidad de programar, cono elemen- 
to bfisico, en la educaci&n del déficiente, la reeducacifin, logop&diça, orto 

ffinica y foni&trica; en atenci&n a la especial polarizaciSn del lenguaje en 

relaci&n a la evaluaci&n intelectual, por una parte, y a la casi generaliza- 
da dificultad verbal del deficients mental.
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1.1. JUSTiriCACION Y MOTIVACION

Me parece oportuno, desde un punto de vista no tanto cognoscitivo cci 
mo afectivo, presenter unas iniciales observaciones sobre las motivaciones 

del tema, hipCtesis, sujetos y material que dan forma y sustantividad a es

te trabajo. Como toda obra humana, tambiSn tsta obedece a motivaciones y - 

condicionamientos personales que, conocidos, ayudan a dar una m&s adecuada 
dimension de su conjunto.

Dirê, en primer lugar, sobre el tema central del trabajo -la inteli—  
gencia-, que desde mis primeros pasos oorao maestro en la escuela primairia, 

me puse en contacte con una realidad palpitante referida a la dualidad en- 
senanza-aprendizaje. Muchos son los factores que intervienen en la mayor o 
manor eficacia de dicha relaci&n: pero nadie dudarîa entonces, ni siquiera 
ahora, tanto desde posiciones pr&cticas aplicadas como desde los presupues
tos cientlficos, que uno de los mis déterminantes se referfa a la "mayor o 
menor" capacidad de los sujetos discentes.

La observaici&n paciente y minuciosa de las manifestaciones de los pro 

cesos de aprendizaje de los ninos, me hizo caer en la cuenta de que, aparté 
de la categorizacifin en "mayor o menor" capacidad de inteligencia Ccatego—  
rIa cuantitativa), existlan otros criterion condicionantes dentro del misrao 
concepto de inteligencia; estes condicionantes, por referirse a categorîas 
mis bien cualitativas, resultaban diflciles de apresar y définir; unas se - 
referlan al diferente ritrao evolutive de los ninos; otras, a la vairiedad de
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manifestacionee de la misraa capacidad que hacfa a unos ninos mis biblles 

para unas materias que para otras; otras, todavia, a las diferentes for

mas de relaciin de las raismas informaciones que hacîa llegar a diferentes 

conclusiones y aplicaciones a partir de unas mismas informaciones, o que 

les conducla por caminos distintos hacia la soluciSn de los mismos probl^ 

mas. Todo esto sugerla interrogantes como los slguientes: &Cuil es la natu 

raleza de la inteligencia? tes de naturaleza individual, constitutiva, ge- 

nitica o ambicntal, adquirida, compartida? ^CSmo evoluciona, cambia o cre- 

ce la inteligencia? &%ui ritmos évolutives y leyes la rigen? jEs una opera 

ci6n puramente cuantitativa u obedece a estructuras cualitativas que la 1^ 

rian pricticamente inapresable?

Estas y otras hipfitesis interrogativas surgidas desde el quehacer ha

bituai profesional fueron formuladas, igualmente, por estudiosos de la psi- 

col ogi a y ciencias de la educaciCn, sin que, en el momento présente, hayan 

logrado todavia una adecuada respuesta. Se centrfi, de forma prédominante, 

mi atencifin en los aspectos cuali'̂ ativos al observer, con el paso del tiem- 

po, -en la pr&ctica diaria- las mCltiples limitaciones e imperfecciones que 
dicha categorizaciCn me significaba en la realidad aplicada. Los aspectos - 

cuantitativos ofrecen una visiSn muy pobre de la capacidad de aprendizaje 
de un iiAviduo y sirven muy poco para el proceso de individualizaciSn y —  
personalizacifin que, tanto como tëcnica de conocimiento como de tratamien- 

to, requiere la educaciftn contempor&nea.
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Aquf se planteaba la cuestiCn central. tC6mo définir y apresar aspe£ 

toe cualitativos de la inteligencia? Los mêtodos cllnicos, descriptivos, - 

observacionales, pareclan, a primera vista, mSs adecuados. Piaget nos dio 
a este respects muestras géniales de acercamiento. Pero mi formaciSn en - 

las aulas universitarias hablan apuntado, m&s bien, hacia metodologlas m&s 
expérimentales, como manejo de grandes cantidades de datos y su posterior 
estudio fino estadfstico. Mfis &e6mo apresar aspectos cualitativos con t@£ 

nicas eminentemente cuantitativas como son las aludidas? Tal vez el error 
surja al contraponer como anh'taticas cantidad-calidad, cuando, en définit£ 

va, la cantîdad es tambiën una forma de cualidad de las realidades. Con es 

te acercamiento a lo cuantitativo como aspects cualitativo parece m&s f&—  
cil buscar, con medios de esta naturaleza, otras caracterlsticas cualitat^ 
vas de la realidad de la inteligencia. iNo muestran las intercorrelaciones 
entre variables aspectos eminentemente cualitativos de su funcionamiento?
T las estructuras factoriales, ino son représentasiones, todavia lejanas - 
desde luego, pero bien orientadas, de las formas dinSmicas de los procesos 
mentales? Buenos ejemplos existen en la historia de la investigaci&n psic£ 
l&gica en este sentido.

Resuelto el problems del mëtodo, que séria fundamentalmente experi—  
mental y estadistico, falta darle cauce mediante un instrumente de recogi- 
da de datos y unos sujetos de muestra.

Mis avatares profesionales me llevaron al trabajo del diagn&stico y - 

orientaciCn de ninos déficientes mentales en el Centro de OrientaciCn Psico-
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pedag6gica de Honte Coello de Las Palmas de Gran Canaria. EL continuo con 

tacto, durante diez anos, con têcnicas de diagnfistico, facilitS la elec—  

ci6n tanto de los sujetos como del instrumente colector de loa datos. Los 

sujetos, por sus claras ceiracterlsticas diferenciales en razSn de la caig 

cidad intelectual, representaban un conjunto de los m&s id&neos para sati£ 

facer mis intereses en el terreno del estudio y la investigaci&n sobre la 

inteligencia. Tambi&n aquf se volver& a tropezar con cl&sicos problèmes de 

diagn&stico referidos a los mêtodos y têcnicas: descriptivos, cllnicos, —  

funcionales, cuantitativos... Los profesionales que desarrollan esta la—  

bor -un equips magnlfico formado por neurêlogo, electroencefalografista, - 

psiquiatra, pediatra, psicSlogos, pedagogos y Asistente Social- dentro de 

su total libertad en cuanto a metodologfa y orientaciên, aceptan y usan - 

cualquier têcnica que sea susceptible de eficacia diagnêstiaa y orientati- 

va. Como tales se manifestaron, entre otras, las escalas y tests psicomê- 

tricos utilizados para valorar globalraente y en sus aspectos parciales, la 

capacidad intelectual; criterio, ademSs necesario para orientar hacia un - 

tipo de educaciên especial o normal. Entre los tests de este tipo utiliza

dos con finalidad diagnêstica est&n los siguientes: "Escala Preescolar de 
Kinnesota", "Test de madurez mental de Columbia" W.I.S.C., W.P.P.S.I., Stem 

ford-Binet, "Escala de ejecuciCn de Pintner-Paterson", "Raven infantil", - 
Goodenough. Tal vez, de entre todos ellos, el m&s frecuentemente objeto de 

utilizaciên fuera el Stanford-Binet en su revisiên por Terman y Merrill de 

1937 y adaptado al espanol por Germain. Este, pues, me ofrecfa la oportuni- 
dad de poseer una muestra m&s amplia, necesaria para llevar a cabo un estu
dio con algunas posibilidades de resultados con los que poder hacer Inferen
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cias vâlidas para la poblaciên total. Por otra parte, es un instruraento 
que, aparté de haber sido el primero creado con pretensiones de medir la 
capacidad intelectual y surgido desde el Smbito educativo con finalida—  

des educativas, con el correr de los aüos ha sido objeto de meticulosos 
estudioB y modificaciones o revisiones, que son garantis de su eficacia 
como instrumento diagnSstico de la capacidad intelectual. El contacte —  
con centres de diagnCstico y educaciên, extranjeros y nacionales, -los - 

primeros a travês de documentes escritos, el segundo, a travês de contac 
toB personales- lo revelaba como el instruraento m&s utilizado entre los 
de origen norteamericano, y lo mismo o casi lo raismo sucedia con los na
cionales (si bien de êstos no poseo resultados de encuestas que lo con—  
firraen).

Abundantes investigaciones se han servido como base instrumental - 
del test de Binet-Terman en sus diversas formas y revisiones. Numerosos - 
estudioB estadisticos y cllnicos han tenido por objeto esta misma escala. 
y no son raras las tesis doctorales, tanto en Psicologîa como en Educa—  
ci6n, que se han ocupado del test, o el test les ha servido de base a —  
sus investigaciones.

Todas estas circunstanoias que circunscriben una persona y ayudan a 
comprender su individualidad y sus formas de respuesta, son las que enmar- 
can esta investignciSn, que no es, ni m&s ni menos, que mi respuesta -#^ar 
te de ella- al entorno profesional y cultural que he vivido en su interaQ- 
ci6n con mi propia manera de asimilaciSn, preocupaciSn, reflexiSn, interës 
y capacidad.
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1.2. IDÎMTIFICACION DEL PBOBLEMA

El tema que sirve de estlmulo a este trabajo se centra en algunos 

aspectos del amplio campo de la inteligencia. Estes aspectos de la Inte

ligencia a los que interesa aproximarnes podrîan delimitarse dentro de - 

la naturaleza, la estructura y la evolucifin de la funcifin intelectual, - 

con especial referenda al de su estructura. T todo ello con referenda 

especîfica a un grupo diferendal humano tan caracterlstioo, como es el 

de la deficiencia mental.

10.- Por lo que respecta a la naturaleza de la inteligencia, se fi 

ja nuestra atenciSn en las contribudones que, desde la observadSn em;^ 
rica de las producciones intelectuales de los déficientes mentales, pue- 

dan aportarse al concepto de interacciSn entre los condicionamientos or- 

g&iicos y los factores ambientales de aprendizaje. El grupo diferendal 
que sirye de base al trabajo, aporta, por sf mismo, abundantes datos de 
las limitaciones impuesteus por los agentes genSticos, org&nicos, som&ti- 

cos. Sin embargo, el proceso educativo a que hoy dia -y cada vez m&s —  
cientificamente- se somete a este tipo de nifios oligofrênlcos, puede ll£ 
gar a aportar datos y resultados elocuentes a favor de una interpréta—  

ciôn ambientalista, o mejor, "interaccionista" entre ambos factores (he- 
rencia-aprendizaje).

20.- Por lo que respecta a la estructura de la inteligencia, se pre

tender a) aportar datos, con resultados de déficientes mentales, sobre di- 

versas teorfas referidas a la relativa estabilidad de las estructuras fac-
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toriales intelectuales; b) as! como la importancia que pueda tener la con 

eideraciSn de la inteligencia como una entidad cualitativa m&s que cuant^ 

tativa, determinada aquëlla por las relaciones entre los diverses elemen- 

tos de la funci&n intelectual; c) al mismo tiempo, se pretende définir —  

aquellos aspectos diferenciales tipicos del grupo de déficientes mentales, 

si es que existen, lo que tendrfa consecuencias pr&cticas en la planifica- 

cifin de programas éducatives. No se ignora la dificultad de esta preten—  

sifin, teniendo en cuenta los escasos estudios existantes sobre esta super- 

especialidad (vêase apartado 1.3.3* "Estudios factoriales de la inteligen
cia a travês del Binet").

30.- Por lo que respecta a la evoluciôn de la inteligencia tambiên - 

se pretende aportar algfin dato significative sobre aspectos diferenciales 
de la estructura intelectual en razSn de edades madurativas distintas, ya 

que la muestra de esta investigaciôn abarca ninos con edades mentales desde 

los 2 a los 9 aüos. Se trata, tambiën, de contrlbuir a una aproximaci&n, - 
desde têcnicas expérimentales, a las teorlas de los estudios, concebidas 
por diverses autores, especialmente por Piaget, como explicaciên de la evo 
luciên intelectual.

Naturaleza, estructura y evoluciSn con el telên de fondo de la defi

ciencia mental, serfan los très grandes apartados en los que se sintetiza 
el objeto, y constituye el problems de esta investigaciên. En el apartado
2.1. de este trabajo se especificarfin las hipStesis de las que ce parte c_o 
mo presupuesto b&sico de trabajo.
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1-3. ACERCAHIENTO A LA TCHATICA PE LA PRE5IHTE INVE5TIGACI0N 

1,3.1. LA INTELIGB^CIA

1.3.1.1. Concepto de inteligencia

La aproximaciSn al concepto de inteligencia no résulta f&cil. La va 

riedad de teorlas sobre la misma, de interpretaciones y matizaclones a lo 

largo de la breve historia de la ciencia psicol&gica, imposibilita una —  

aprehensifin r&pida y sencilla. Posibleraente tampoco sea eso lo que inter£ 
sa, ya que la inteligencia ocupa uno de los primeros y m&s vastos capitu

les del quehacer psicolôgico, y es comprensible que una entidad tan amplia, 
y por lo mismo compleja, permanezca todavia oculta tras intrincadas leyes y 

estructuras.

La inteligencia fue objeto principallsimo de estudio desde quo, a fi
nales del siglo pasado, la Psicologîa surgifi como una disciplina indepen—  
diente dentro de las ciencias positivas. La inteligencia y los instrumentes 
para medirla -los tests de inteligencia- entraron en el terreno de la Psico 
logla general y de la modida. Los mêtodos psicolêgicos que inicialmente se 
desarrollaron por IVEBER (1795-l8?8) y FECHNER (I8OI-I887), los estudios es- 

tadlsticos sobre los procesos mentales iniciados por GALTON (1822-1911), —  
crearon las bases paura la gran parte del trabajo que posteriormente se ha—  
rIa sobre la inteligencia en el siglo XX.



VEBNDH {1969) describiS tree diferentes significados asociados al 

têrmino "inteligencia", dos de los cuales hablan sido, ya, descritos por 

HEBB (1966). De ellos damos cuenta a continuacifin:

1.- En primer lugar el têrmino inteligencia se usa para significar 

la capacidad innata del individuo, su equiparamiento genêtico. Esta inte

ligencia no puede ser medida directamente. Se la denominC la "inteligen—  

cia A". Represents la forma genotîpica. Dentro de la teorla de Cattell —  

(1963) corresponde a la "inteligencia fluida".

2.- En segundo lugar, la llaraada "inteligencia B", significa lo que 

el individuo hace; se refiere, por lo tanto, a su conducta observable y - 

medible directamente. Esta, résulta de una interacciSn entre los genes y 

el ambiente, ya desde el perîodo prenatal. Si la otra apunta a la forma - 

genotîpica, 6sta se refiere a la forma fenotlpica. Todas las realidades - 
ambientales pueden influir, rebajando o aumentando, esta inteligencia. —  
HEBB (1966), observC que ambas (Inteligencias A y B) no son totalraente in 

dependientes entre sî. El concepto de inteligencia B es similar al de "intje 
ligencia cristalizada" de CATTELL (I963).

3.- El tercer significado de inteligencia a que nos referimos o "in
teligencia C", se refiere a los resultados obtenidos en un test de inteli-, 

gencia. Factores extrlnsecos pueden afectar y rebajar los resultados de —  
los sujetos en los tests, tales como: la carencia de raotivaciSn ante el —  

test, la situaci6n sorpresiva del nino, actitudes de ansiedad, dificulta—  

des en la comprensiSn de instrucciones...
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VERNON pienca que cl Stanfor-Binet evalCa particularmente inteligen

cia B, raicntras que la mayorla de los tests que miden habilidades (verbal, 

mecfinica, no verbal...) se refieren a inteligencia C.

Otros significados atribuidos al concepto de inteligencia la definen 

como un atributo del ser humano (HUNN, 1946). La inteligencia constituirla 
la "flexibilidad y adaptabilidad" en el uso de procesos simbSlicos (HÜNH, 

1946, p. 4ll). Serla un atributo generalizado del funcionamiento indivi—  

dual, asl como la maniobravilidad y velocidad son atributos del funciona

miento del avi&n.

Algunas interpretaciones consideran la inteligencia en têrminos de 

operaciones para los procesos de la informaci6n, an&logo a los procesos - 

con que son programados los computadores electrSnicos (HUNT, 19&1).

Esta polisemia referida al têrmino inteligencia no hace raSs que po- 
nernos ante una entidad psicol6gica con multiples cuestiones sin définir, 

sobre su naturaleza, su estructura y su evoluciSn.

Se pretende traer aqui las diverses interpretaciones, datos, expéri
mentes y discusiones que respecto a estas cuestiones han existido y exis—  
ten. Con ello se desea centrar el objeto de este estudio e investigaci&n, 

enoarc&ndolo en las grandes y m&s representativas lîneas de pensamiento, - 
para, a partir de &1, ofrecer nuestra contribuci&n y matizaclones en el am 
plio tema de la inteligencia.



;.7

1.3.1.2. Naturaleza de la inteligencia

Vamos a detenemos en las diverses explicaciones que sobre la natu

raleza de la inteligencia se han dado, desde posiciones extreraas, como al 

go genêticamente determinado, por un lado, y como algo predominant emente 

adquirido a travês del ambiante y el aprendizaje, por otro; para concluir 

con referencias a una soluciSn de tipo eclêctico a travês del tSrmino o - 

concepto de interacciên.

1.3-1.2.1. La inteligencia como gêneticamente determinada

La consideraciên genêtioa de la inteligencia, que le da caracterls- 

ticas de algo fijado, determinado e inamovible, ha sido defendido, m&s - 
bien, en los orlgenes de los estudios sobre la inteligencia.

Los orlgenes lejanos de esta concepciên podrîan situarse en los estu
dios de DARWIN (1839)« Sus teorîas sobre la évolueiên biolêgica son recog£ 

das por GALTON (I883) que investiga y escribe sobre la herencia mental —  
llegando a la eonclusiên de que el talento intelectual es heredado. A tra
vês de diversos tests para investigar las reacciones sensoriales simples, - 
funciones motrices, memoria inmediata... evalfia la capacidad heredada. Es—  

Vtas medidas obtenidas, se demostraron posteriormente que tenîan poco que —  
ver con otros criterios sobre la inteligencia.

En otros estudios sobre la herencia de la fama, Galton analizS las -
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relaciones de parentesco de un miliar de horabres célébrés. Los hallazgos 

fueron los siguientes:

a) 31?̂  de los horabres famosos tenfan a su vez padres fanosos.

b) ^1% contaban con hermanos famosos.

c) 4%^ contaban con hijos que tambiln alcanzeu-on la fama.

Sin embargo, en la poblaci&n total s&lo 25 de cada diez mil resul

taban ser eminencias.

La eonclusiên de Galton fue clara a favor de los factores heredados. 

No se tuvieron en .cuenta, sin embargo, todos aquellos factores de tipo am- 

biental que se crean alrededor de los ninos que crecen en familias con pr£ 
genitoros cultivados, aparté de otros defectos de raltodo que han sido pro- 

puestos a las investigaciones de Galton.

En un estudio de Terman (1959) se da cuenta de la tendencia regresi- 
va del C.I. (El C.I. de los hijos tiende a descender con respecto a la de 

los padres), lo que contrasta con el incremento de celebridades registrado 
por Galton. La explicaciên de este aumento de Galton puede buscarse en in- 

fluencias sociales y culturales de las familias de famosos; como se ve, una 
interpretaciên totalraente opuesta a la que pretendîa dar Galton.

El estudio de gemelos fue uno de los campos m&s propicios a la inves-



tigaciên posterior sobre el descubriniiento de factores influyentes sobre 
la inteligencia. La comparacl&n entre gemelos univitelinos, gemelos viv£ 

telinos y parejas de sujetos tornados al azar, ha propiciado datos, no - 

siempre claros ni f&ciles de interpreter, para la soluciên de esta cues- 

tiên. En este terreno se critica la fêrraula de HOLZINGER (1927) para ex
pli car el porcentaje de varianza fenotlpica que es explicable genotîpiea

rn ente; ya que los resultados tienden a favorecer a los factores de heren

cia; asl como otras têcnicas (comparaciones entre médias) favorecen los - 

factores ambientales (MAT, 1951)«

En 1937, NEWMAN, FREEMAN, y BDI3INGER realizaron un ambicioso traba

jo de este tipo con gemelos, y aplicaron el estadfstico de HOLZINGER - -
(ĥ  = -I ). Adem&s de los datos intelectuales se analizaron medidas± - JK g.l.
flsicas, de personalidad y esoolares. Se comprobê que todas las medidas to 
madas estaban influenciadas tanto por la herencia como por el ambiente. —  
Las medidas intelectuales resultaron ser m&s influidas por el ambiente que 
las ffsicas, pero menos que las escolares y de personalidad.

Algo parecido sucede con los estudios de BüRT (I966) conta) gemelos - 
idênticos educados juntos y separados, b) gemelos no idênticos educados jim 
tos, c) hermanos educados juntos y separados, d) parejas de niflos, sin pa—  
rentesco, educados juntos.

Investigaciones llevadas a cabo en diverses palses (Aleraania, Finlan
dia, Francia, Italia, Japên, Suecia, EE.UU.) obtienen datos e interpretaci£ 

nés similares; de muchos de ellos da cuenta GOTTSCIIALDT (Citado por HOTW, - 
1970)1 y a la vez recogido por WAGNER (WAGNER, 1976, p. 6 y 7).



Ho tan significativos resultados obtuvo VERSCHNER (1952) como los - 

obtenidos por HEWMAN y HOLZIMGER y BÜRT. Este misrao autor (VERSCHNER, 1952) 
utilisé otro procedimiento para los estudios con gemelos, consistente en - 

hallar las diferencias entre médias de C.I. entre gemelos fratemoe educa

dos juntoîcon gemelos idênticos educados juntos por una parte, y los geme

los idênticos educados aparté con gemelos idênticos educados juntos. Encoei 

trê que los factores hereditarios que rigen la inteligencia son très veces 

nayores que los ambientales. Esto, naturalmente,debe entenderse con rouchas 

réservas, teniendo en cuenta que las escalas que miden la inteligencia no 

parten de un cero absolute.

Precisar de forma cuantitativa a travês de estes trabajos -y proba- 

bleraente cb otros- cu&nto se debe a la herencia y cuSnto al ambiente, es ta 

rca m&s bien imposable.

Otro modo de enfocar el estudio de las influepcias ambiente-herencia 
ha sido el an&lisis de datos procédantes de razas diferentes. Los estudios 
m&s abundantes en este sentido se han llevado a cabo entre blancos y negros 

norteamericanos. L^s diferencias en medidas de la inteligencia favoreoen —  
a los blancos en cuantîa significativa. La interpretaciên de estos resulta

dos fue genoralmente dada en el sentido del ambiente cultural y facllidades 
educativas.

Algunos estudios recientes, sin embargo, han cuestionado estas inter
pretaciones. El primer y principal représentante de la alternativa es A.R.
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jmSEN (1969) el cual atribuye las diferencias encontradas a la propia - 
dotaciên genêHca que séria inferior en los hombres de raza negra de EE. 

trti. con respecto a los de raza blanca del mismo pals. Apoya sus conclu—  
siones en los fracasos obtenidos por diversos planes llevados a cabo en 
EE.UD. destinados a elevar el nivel educativo de los negros. Pero, espe

cialmente, se funda en sus propios trabajos expérimentales realizados —  

por 11 mismo. En uno de ellos aplicS tests de inteligencia a très grupos 

seleccionadss; 1) Drbanos norteamericanos. 2) Negros norteamericanos. 3) 
Hejicanos radicados en USA, de nivel social Infime. De acuerdo al nivel 

socioeconêmico y cullwal de los très grupos, y teniendo en cuenta las - 
tesis ambientalistas, cabria esperar majores resultados en el grupo de - 
negros que en el de mejicanos; segfin esas tesis el orden esperado séria:
1, 2, 3. Sin embargo, los resultados ofrecieron el siguiente orden: 1, 3,
2. Este orden se mantuvo en resultados a tests mentales "libres de cultura", 
a pesar de que los resultados a tests de rendimiento escolar y de inteli
gencia verbal se raantenla el orden sociocultural: 1, 2, 3. Posteriormente 
Jensen busca razonamientos a sus hip&tesis. 0na de ellas se refiere a la 
distribuaiSn de la variabilidad del C.I. Piensa que si la inteligencia —  
fuera el resultado de factores ambientales tenderla a distribuirse lepto- 

cfirticamente, mieutras que si fuera products de la herencia, tenderla a - 
distribuirse de acuerdo a la curva normal. Como, efectivamente, las dis—  
tribuciones que se obtienen de la inteligencia a travês de los tests se - 
parecen m&s a la campana de Gauss que a formas leptocfirticas, concluyc la 
bondad de su interpretaciên "nativista" de tipo genêtico.



Poster! omente Jensen (1973a), trabajando desde los supuestos de - 

su teorla de la inteligencia compuesta por habilidades asociativaa (me—  

moria, aprendizaje de tareas en serie) y cognitivas (tareas de razonamien 

to o abstracto), concluyS que el status socioeconSndco es independiente - 

de las tareas asociativas, pero no de las cognitivas, lo que es lo mismo 

que decir que el nivel socioeconfimico correlaciona con aptitudes cogniti- 

vEiB, pero no con las asociativas. A partir de estos resultados explica la 

progresiva dificultad de los ninos de clase socioeconêmlca baja para el - 

aprendizaje escolar. Para ello propone los tSrminos de "retraso primario 

y secundario", indicandp el primario, deficiencia en habilidades asocia

tivas, y el "secundario", la deficiencia en habilidades cogneoitivas.

Una corriente ideolêgica que defiende el origen claramente genêtico 
de la inteligencia y su evoluciên, es el determinsmo. Segfin êsta, la inte

ligencia serfi consecuencia de una autora&tica maduraciSn de las diferentes

dotacioncs genêticas.

Ya Rouseau escribla hace 200 anos "Todo desarrollo consiste en una 

serie de estadios secuenciales regulados intemamente, que son transfor—  
nados, uno dentro del otro, de acuerdo con un orden y designio predispues 
to de antenano. De acuerdo a esta concepciên del desarrollo, el finico pa- 
pel del medio ambiente es evitar graves interferencias en el proceso de - 

autorregulaciên y espontSnea maduraciên" (AÜSDBAL, 1958, p. 27).

Segfin esta doctrina, el desarrollo indi’ridual sigue patrones fijos.



paraleloB o récapitulatives de los diversos estadios de la evoluciên de 
la especie humana. G. Stanley Hall (1904) fue un reelaborador de esta 

doctrina que perdiê credibilidad ante los ajdces de la psicologîa expe
rimental a partir de los resultados sobre influencias de factores cul tu 
raies en el desarrollo.

A. Gessell es un m&s cercano defensor del desarrollo predeterminado. 

En su modelo de desarrollo, el "mecanismo madurativo" es pieza clave de 

su explicaciên, y ha supuesto una fuerte influencia en la psicologîa del 
desarrollo. Segfin Gessell las "b&sicas configuraciones, relaciones y suc£
siones de patrones de conducta son determinados por procesos de madura--
ciên. La constancia de estos procesos ha sido demostrada por estudios de 
desarrollo de ninos prematures y a têrraino y por estudios expérimentales 
de niflos univitelinos (GESSELL, 1954).

Haturalmente, la idea de que el desarrollo de la conducta es un pro 
ducto de la maduraciên, y, por tanto, viene determinada por ella, refuer- 
za el concepto de inteligencia como algo fijado y predeterminado de ante-

La mayorla de los constructores de tests de principles de siglo, con 
ciben sus escalas dentro de este contexte doctrinal; ellos proporcionan —  
instrument08 para medir la inteligencia como algo fijo en el individuo, —  
ya que represents un potencial fijado por la maduraciên biolêgica. BINET y 
SMON, que fueron los iniciadores de esta corriente psicomltrica, no parti-



cipaban, sin embargo, de esta concepciên (BINET, 1909, P* 54). Su escala 

pretendîa medir las m&s complejas funciones psicolêgicas: "juicio, sent^ 

do pr&ctico, iniciativa, capacidad de adaptaciSn" (BINET, I916, p.42), - 

aspectos que hasta entonces eran desconocidos como posibilldad de medida. 
Esto no impide que sus tests, por proveer de medidas cuantitativas, hici£ 

ran suponer la concepciên de la inteligencia como algo heredado. Autores 

como BURT (BURT y otros, 1934. pp. 28-29). AIIPOBT (AILPORT, 1924, p.l04), 
DASIIIEL (DASHIEL, 1928, p. 306), ofrecen definiciones de ia inteligencia - 

que derauestran su participaciên en esa ideologîa.
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1.3.1.2.2. LA INTELIGENCIA COMO PRODPCTO DEL AMBIENTE

Hervey A. Carr (1926), en plena êpoca de las teorîas resenadas, no 
participé de las conoepciones genetistas, aceptando la idea de interacciên 

para explicar el desarrollo mental.

BETH L. WELLMAN (1932a) publicê en 1932 el primero de una eerie de - 
estudios sobre el cambio de C.I. en niflos; en ellos daba cuenta de que el 
ambiente era causante de grandes cambios de C.I.

Abundantes estudios de Wellman y colaboradores (WELIMAN, 1932a, 1932b, 

1934, 1937, 1938. WELIMAN y DOFPET, 1936; CRISSEY, 1937; SKELLS y ITIMORE, 
1937; SKEELS, 1938; SKELIB, UPDH5RAFF, WELIMAN y WILLIAMS, 1938), pusieron 
en evidencia que un ambiente estimulante para niflos, constituye un importas 
te factor en su desarrollo mental.

La concepciên de la inteligencia como algo funcional fue reemplazado 
el de inteligencia como algo fijado y predeterminado por el propio organis-

Representan contribudones en este sentido los estudios realizados a 
travês de la comparaciên del desarrollo entre ninos criados directamente - 
por sus madrés y niflos criados en instituciones maternales. Autores taies 
como GOLDFARB (1943), PASAHANICK (1946), SPITZ (1946, 1949), son ampliaraen 
te conocidos en este campo, y sus conclusiones ponen de relieve que el am

biente estimulante es un factor de importancia en el desarrollo mental.
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En 1938, SKEELS, UPDEGRAFF, V/ELIMAN y WILLIAMS, colocaron una nursey 

con preparaciên adecuada en un orfelinato en el que los nifios carecîan de 

estimulaciên adecuada. Se crearon dos grupos équivalentes en edad cronol^ 

gica (de 1; 6 a 5;6), en C.I. y en tiempo de permanencia en el orfelinato. 

El gapo experimental, al cuidado de la nursey, recibla de oinco a seis ho- 

rac diarias de atencifin escolar. Se pasaron tests a todos los nifios por —  

intervalos de seis meses. A los dos afios de la nueva situaciên, los nifios 

del grupo experimental hablan ganado cuatro o cinco puntos de C.I., mien—  

tras que los del grupo de control habfan perdido una cantidad parecida. Me 

Netnar, sin embargo, descubriê defectos estadlsticos en el tratamiento de - 

los datos (MC MEMAR, 19^0).

Mejor rigor estadfstico se observé en el estudio llevado a cabo por - 
SKEELS y DYE (1939). 21 afios despuës de dicho experimento se pudieron com- 
probar los efectos (SKEELS, I966). Un grupo de nifios de un orfelinato, por 

causa de su retraso, fueron ti-asladados a una instituciên para subnormal es. 
Cada nifio estuvo asistido por una chica levemente retrasada. Cuando los 1̂  
fios adquieron la marcha independiente, fueron a un jardin de infancla don- 
de reciblan estimulaciones y ensefianza adecuada. Cuatro afios despuês de co 
menzado el experimento la ganancia media de C.I. del grupo experimental fue 

de 32 puntos, raientras que el grupo que permaneciê en el orfelinato tuvo - 
una pêrdida media de 21 puntos. La mayorîa de los nifios *1 grupo experimen 
tal terminé el Bachillerato; un tercio de ellos fue a la Universidad.

Estudios de SPITS (PINILLOS, 1975, P* 671) derauestran la influencia -
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negativa del "hoepitaliemo" y otras condiciones ambientales nocivas. On e£ 

tudio en el que se puso a prueba la eficacia del contacte del bebê con su 
nadre, en la acoleraciCn del desarrollo. On grupo de 6l nifios residencia- 
dos en orfelinato a los que s6lo durante los trcs primeros meses las madres 

les araamantaban, y reciblan poca atencién humana. Otro grupo de 69 ninos - 

cuyas protegitoras eran madres inadaptadas, subnormales o delincuentes, —  
pero que durante el priraepÈmo de vida se les pemuLtla jugar diariamente —  

con sus hijos y atenderlos. Durante el primer ano el Cociente de Desarro—  

llo de los ninos del primer grupo descendis de 131 a 72, mientras que el - 
del otro grupo subiê de 97 a 105.

RUPERT, KLAUS y SUSAN (Lo cita PINILLOS^ traîdo de TYLER, PINILLOS, 

1975, p. 671) han controlado el desarrollo intelectural de cuatro grupos de 
nifios preescolares, hechos équivalentes puramente en cuanto a su nivel men
tal inicial. Dos de estos grupos recibieron atencién pedagégica especial. 
Seis anos m&s tarde, el C.I. de estos nifios sobrepasaba en ocho puntos al 
de los otros dos grupos.

MILLER (1964), en un prograraa de larga duraci&n, en el que se adies- 
traban mediante clases diarios a ninos negros de 3 y 4 afios, y en el que se 
implicaba a las madres para que leyeran cuentos a sus hijos,, jugaran con - 
ellos, etc... no s&lo no mejoré el C.I. de los nifios sometidos a expérimenta 
ci&n, sine tambiên el de sus hermanos.
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PINILLOS (PINILLOS, 1975) da cuenta de un plan ambicioso de InvesW 

gacién, que dura varios afios, llevado a cabo por psicêlogos del Znstituto 
Max-Plank, bajo la direcciên de Brengelman y Strasser, en el que se anali 

zan con rigor numerosas variables que InteractGan en el proceso de desa—  

rrollo intelectual. Concluye el Prolesor Pinillos con la expreslên de la 

convicciên de que los "modificadores del C.I. tienen anplio campo de efi

cacia", pero aconseja que estos planes de "mejora de la inteligencia" deben 

reunir estas condiciones:

a) Iniciarlos en edad preescolar

b) Que sean secundados por la familia
c) Que sean duraderos

d) Que estên cuidadosamente planeados

"Cuando estas condiciones se cumplen, es posible enseflar a ser ihté- 
ligente" (PINILLOS, 6p. cit. p. 672).

Kl incumplimiento de estas condiciones son las que pueden explicar el 
fracaso de muchas experiencias y planes de "Educaciên compensator!a" (PINI

LLOS, op. cit. p. 669) con los que se ha tratado de majorer el nivel intelec
tual de grupos o minorîas de ombientes depauperados.

En la dêcada de los 60-70 se llevaron a cabo en OSA planes de educa
ciên complementaria a grupos de nivel social inferior, especialmente a ni-



fios de raza negra. Varios informes han tratado de evaluar estas experien- 

cias, tales como los de MAYKIHAM, cl de J.S. 00 LEM AN y A. H. JENSEN (HERIB 
TEIN, 1971). Las conclusiones eran, m&s bien, decepcionantes. MAYNIHAH y 

COLEMAN piensan que algo hay en las comunidades de color que impide la ma 
yor eficacia de las mejoras educativas. JENSEN indica que blancos y negros 
dlfieren gen&ticamente en su capacidad intelectual.

Como ya se ha indicado m&s arriba, el fracaso de estos planes de "ed£ 
caciên compensâtoria", debe atribuirse, m&s bien, a la falta de condiciones 

de eficacia para que la acciSn ambiental produzca mejoras apreciables y as
tables.

Como comenta el profesor Pinillos "del misrao modo que el ambiente ma 
terial déficiente reduce las talias y los pesos, est& claro que un medio —  
intelectualmente empobrecido afecta tambi&n al C.I., sobre todo cuando se - 

mide verbalmente" (PINILLOS, 1975, P* 668).

No todos los resultados de investigaciones son tan optimisibas como los 
hasta aquf relatados dentro de este epfgrafe. SIMPSON (1939), GOODENOUGH y 
MAURER (GOODENOUGH y MAURER, 19^0) realizan investigaciones con resultados 
distintos a los de Wellman. En 19̂ 0, Goodenough y Maurer (GOODENOUGH y —  
MAURER, 19'K), p.176) publicaron el resultado de un estudio con ninos a los 
que se les proporcionê experiencias preescolares, y a otros sin esas expe- 
riencias. Despuês del primer ano de experimentaci&n se encontrê la misma -
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ganancia promedio en C.I. de los dos grupos (4,6 puhtos de C.I«)« Estos 

resultados euetentan la idea de inteligencia como una potencialidad de—  

terminada de antemano, independiente del ambiente.

GOODENDUGH explica los diferentes resultados obtenidoa por Si eon Z 

los obtenidos por Wellman y demSs investigadores de Iowa por diverses —  

errores del control de los grupos que no eran estrictamente comparables - 

con respecto a variables b&sicas tales como: edad, nivel de inteligencia, 

etc., asi como a otros debidos a los procedimientos estadlsticos, de cues- 

tionable validez.

Bstos resultados controvertidos ban ocasionado una larga polSndca - 

y ha motivado gran nfimero de estudios e investigaciones. El Cohgreso de - 

1939 de la Sociedad Nacional para la EducaciSn (En Estados Dnidos) se de- 
dic8 a la discusiSn de las investigaciones al respecto.

BRADl'JAY (1945a), llevS a cabo un estudio experimental. SeleccionS - 
un grupo da ni nos representative de la poblaciftn general, a los que apli- 
c6 la escala Stanford-Binet. Diez anos despufis, y sin ninguna interacciSn 

entre tanto, fueron exandnados con la misma escala; a la vez fueron exani 
nados y evaluados varies factores ambientales de la vida de los niBos que 
habîan representado cambios significatives. Se obtuvo la informaciôn am—  
biental a travës de entrevistas a las madrés y a los niRos por raedio de - 
entrevistadores que no conocfan los resultados de los niRos en el test, - 

ni si habîan aumentado o disminuîdo en C.X. los resultados se resumieron
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ael:
1) La media de ganancia del grupo de tilnos que aumentS de C.I. 

fue de 9 puntoe, mientras que la media de pSrdida del grupo 
que diaminuyS fue de 1? puntoa.

2) En el test inicial la diepereiSn de la media de ambos grupos 
no pas6 de 6 puntos. En la segunda aplicaciSn (diez anos des- 

puës), la diferencia de las médias de los dos grupos se acer- 

caba a 30 puntos.

Los factores responsable de estos cambios, segûn Bradway fueron;

a) La puntu-aciftn media de vocabularlo de las madrés del grupo - 

que ganë, era significativamente m&s al ta que la puntuaciSn - 

media de las madrés del grupo que perdi6.
b) La puntuaciSn media de inteligencia de los padres de los dos - 

grupos, tambiSn diferïa significativamente.
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1.3 .1.2 .3 . EL OOHCtPTO DE IMTERACCICW

Si la dêcada de los aRos 60 supuso una exaltaciSd de las tesis 

bientalistas sobre les genetistas, lleg&ndose a la convlcciSn de que "un 

niRo ni nace dotado o sin dotes, sino que es el entomo qui en lo dota ma
jor o peor", a partir de los aRos 70 comenzS una reacciSn cientlfica en - 

contra, que iniciS Jensen, el cual, de forma experimental, demostrt el —  

fracaso de los programas "compensatorios", creados -cott abundanté gasto- 

en Estados Snides en virtud de las anteriores teorlas.

Esta nueva corriente te8rica, a pesar de presenter dates e inveatl- 

gaciones abundantes y sérias, tuvo que soportar difioultadea por el reclu 

zo que eus doctrines provocaron en una poblaciSn estudiantil, cientlfica, 
y social muy apegada e identificada con las tesis ambiëntalistas. Asl, se 

lleg8 a exigir la supresi8n de Jensen de su c&tedra de Bericely, llegando 
a tener que dar sus clases con protecciSn policial. La Academia de Ciencias
■ ide los Estados ünidos consider8 inoportuno una investigaciôn sobre las re- 
laciones entre la inteligencia y la herencia, denegando, por ello, su fi—  
nanciaci8n. TamblSn en Londres, el profesor Eysenck, en mayo de 1973, tuvo 

que ser hospitalizado a consecuencia de una literal paliza de que fue obje 
to al disponerse a habiar sobre los talentos (Datos citados por WAGNER —  
(WAGNER, G., 1976, pp. 3 y 4).

En este contexte hist8rico reciente puede parecer que la polêmiea en 

tre los conjuntos de factores herencia-arabiente, trata de solucionarse in- 

clin&ndose a favor de uno de los dos, de forma exclusive. Si esta fue la -
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tendeticia en algCn moraento, cada vez m&s, con el corner del tiempo y la 

luz de las numerosas investigaciones, se deja de pensar en una de las dos 

altematlvas de la antinomia, para reconocer ambas como fundaraentalmente 
déterminantes del desarrollo de la inteligencia. Asî, es juste pensar - 

que la inteligencia de un individuo es fruto de su propia dotaciSn genl- 

tica, y al mismo tiempo resultado de las influencias ambientales (éduca

tives, familières...) que se han ejercido sobre 61 mismo desde el momen- 

to de constituirse en un organisme vivo.

Podrïamos pensar que las formas constitutivas genlticas marcan los 
limites m&ximos hasta les que un individuo determinado puede llegar; pero 

dentro de esos limites quien decide, en su mayor parte, qu6 aspectos se 
desarroller&n y potenciarSn, es el conjunto de factores ambientales. Po- 
drlamos pensar, tambiSn, tal vez mSs justamente, tal como hoy tiende a r_e 

solverse la cuestiCn, que el desarrollo de la inteligencia se produce a - 
trav6s de la "interacciSn" del potencial constitutive del individuo con - 
el ambiente (AHASTASI y FtET, 1948; MCCANDLESS, 1952; ESCAIDNA y HORIAETÏ, 
1961; HUNT, 1961 y PIAGET, 1952).

El concepts de interacciCn parece ser el que m&s satisface dentro - 
del contexte actual de la investigaciSn psicolfigica. Este concepto es cla- 
ramente expresado por Escolona y Moriarty (I96I). Uno de los m&s fervien—  
tes defensores de este concepto, aplicado al desarrollo de la inteligencia, 
es J. Me. V. HUNT (I96I). Parte de sus investigaciones sobre el aprendiza- 
je. Hunt presents una extensa y sistem&tica revisifin de les trabajos y ob- 

servaoiones de Piaget, y recalcS el hecho de que un concepto b&sico en toda
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la teorîa do Piaget aobrc el crecimiento de la inteligencia era el concep

to de interacciÔn entre el organisme y el ambiente, que conçromete los pro 

cesoo compleraentarioG de acomodaciSn y asimilaciSn.

El concepto de interacciSn resuelve, asi mismo, el problema que pue- 

den susciter las diferencias individuales entre gemelos univitelinos cria 

dos en cl mismo ambiente, en cuanto que la interacciSn explica la no in—  
fluencia por igual de dop iguales factores, depend!endo en cada momento - 

situacional en cada uno de los individuos. Un mismo estfmulo ambientai ti_e 

ne facultad de producir resultados distintos, segûn el modo como internetûe 

en un sujeto en una situaciSn determinada.

Es cierto que el concepto de interacciSn complice los actuales y fu

tures discfios expérimentales sobre la influencia de ambos grupos de facto
res (herencia-anbiente), y, complica, igualmento, la interpretaciÛn de sus 
resultados. Como en otras ocasiones, referidos a otros temas, el campo de 
la investigaciôn psicolSgica se complica, se ampli a, al tiempo que se —  
abren horizontes cada vez m&s dificiles de dilucidar, pero tambi&n m&s apa 
sionantes.
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1.3.1.3* ESTRPCTURA DE LA INTELIGENCIA

Los estudios sobre la naturaleza de la inteligencia desembocaron 
pronto en el an&lisis de su estructura. Han existido a este respecte - 

variadas y cambiantes posiciones teôrioas a travÛs de los afios.

Las modemas têcnicas estadfsticas de an&lisis factorial son las - 

que mayores cent ribuciones han ayudado a ofrecer sobre este asunto.

El profesor Tela (I976) resume la cuestiSn y las diverses posicio- 
nes surgidas en los siguientes puntos: Primero: Cu&ntos y cuSles son los 
rasgos o aptitudes que componen la inteligencia. Segundo; Qui tipo de es
tructura constituyen. Tercero: Es estructura abierta o cerrada.

El primer punto ha sido contestado -tambiSn siguiendo el esquema del 
profesor Tela- de très formas: a) Un s8lo rasgo (teorîa mon&rquica). b) Va 
rios rasgos (teorîa oligfirquica) o) Ningfin rasgo, o sea, tantos como corn—  
portamientos inteligentes (teorîa anSrquica). Para el segundo punto se han 
dado dos soluciones alternatives: a) Rasgos Independientes en forma congl^ 
merada y b) Rasgos interdependientes con una cierta unidad entre ellos.
En cuanto al tercero sobre si la estructura es cerrada o abierta, como es 
de suponer, han sido mantenidas les dos posibilidades; desde la defense - 
de la inteligencia como funciSn exclusive de la experiencia (estructura - 
abierta), hasta el concepto puremente genêtico de la inteligencia (estruc
tura cerrada), pasando por la concepciSn epigenltica en la que a partir de
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ciertas potencialidades genêticas se desarrollarîa la conducta inteligen- 

te dadas ciertas condiciones del ambiente, la actividad 7 la experiencia.

Sobre este Cltimo punto hemos tenido ocasiSn de considerar diversas 

postures y tendreraos m&s oportunidad al estudiar aspectos aobre lA evolu- 

cl8n de la inteligencia en posterior apartado. En cuanto al primero y se

gundo se refiere, se traen aquî, las posiciones m&s représentatives sobre 

la estructura de la inteligencia que han sido descri tas y sostenldas por 
sus antores y a ellos nos vamos a atener seguidafflénte.
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1.3.1.3-1. LA TEORIA DE SPEAWAN

C. SPEAiaiAN (1904, 1914, 1927), a travÇs de la aplicaciCn de corre 

laclones y otras têonicas estadîstieas desarroll8 una teorîa llamada de 

"los dos factores" o "bifactorial". El primero de estos factores se den£ 
mina Factor General, o factor "g". Este factor es identificado como "in

teligencia general". El segundo factor estâ constituido por la capacidad 
especîfica para cada clase particular de actividad; pero en todas ellas 

estarâ comprometido el factor general.

Esta teorîa no fue totalmente aceptada,pero el concepto de inteligeji 

cia general ha subsistido a travês de los anos. Pronto los tests de inte
ligencia se construyeron con el prop8sito de medir la inteligencia gene—  
rai. Para Spearman la inteligencia general era como "un caudal general de 
energîa mental". Aunque Binet describe funciones intelectuales diverses, 
se entiende que, para 81, son funciones de una misraa actividad mental. Se 
tratarS, por tanto, de una inteligencia general compleja pero unificada. 
"La inteligencia estâ compuesta de juicio, sentido comCn, iniciativa y ha- 
bilidad para adaptarse... juzgetr correctamente, entender correctamente, ra 
zonar bien, son caracterîsticas esenciales de la inteligencia (BIMET y SI
MON, 1916, p. 42). Las revisiones "Stanford" de las escalas de Binet fue—  
ron pensadas y construidas en têrminos del concepto de inteligencia gene—  
ral para el que todos los tipos de actividad mental son claramente funcio
nes de un finico factor general.
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Vf. stern (1914) daba una definicifin en la que se diferenciaba Cla

ramente la inteligencia general de las aptitudes especiales y habilid»—  
des, asl como del conocimiento y de la mera informaci6n. "Inteligencia - 

-dice- es una capacidad general de un individuo para ajuster su pensa—  

miento a una exLgencla. Es una capacidad mental de adaptabilldad à nue—  
vos problèmes y nuevas situaciones de vida" (STEHN, 19l4).

Spearman y sus colaboradores prosiguieron sus trabajos y mejoraron 

sus mÈtodos de anâlisis. Asl es como, posteriormente, desoubrieron facto
res cotnunes o de grupo, taies como: habilidad verbal, habilidad num&rica, 
rapides mental, habilidad mecSnica, atenciSn e ImaginaciÛn, aproximfindose 

de esta manera, a las teorîas multifactoriaies.
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1.3.1.?.2. LA TEORIA DE THURSTOHE

Como alternat!va al concepto de factor general eat& el punto de 

vieta de la estructura de la inteligencia como un conjunto de habilida- 
des especlficas no ligadas por un factor comûn (THDRMDIKE, 1914).

Se perfeccionaron las tlcnicas de an&lisis y se crearon otras nue
vas para detectar nuevos grupos de factores y someterlos a experimentaciSn. 

De Sstas, la mfis conocida y difundida es la de ÏHORSTONE, o mêtodo centro£ 
de de anSlisis multifactorial (HOTELLING, 1935, KELLEY, 1935, THURSTONE, 

1935).

En 1958 Thurstone aplic6 su propia têcnica de an&lisis factorial pa 
ra analizar las intercorrelaciones entre 57 tests que median inteligencia 
general, y que se aplicaron a 240 estudiantes universitarios. Los resulta
dos del anSlisis llevaroh a la interpretaciôn de 13 factores, de los cua—  
les los sais primeros asumlan la mayor cAntidad de varianza. Se decidiS - 

desechar los cuatro filtimos por carecer de significaciSn psicolSgica. Para 
los nueve factores consideredon como consistentes, Thurstone sugiriS los - 
sigulentes nombres: E5PACIAL, PERCEPCION, NDMERIOO, RELACIONES VERBALES^ - 
MIMORIA, ELUIDEZ VERBAL, INDUCCION, RESTRICCION, DEDUCCION. En un estudio 
posterior, en que se extendi6 la muestra a poblaciones m&s jCvenes, Thurs
tone y Thurstone (1941), deciden considerar a los siguientes factores como 
habilidades primarias:

OaiPRENSION VERBAL, FLOIDEZ VERBAL, ESPACIAL, NDHERICA, MIMORIA, INDUCCION.
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Es necesario advertir que ninguno de estos factores es conslderado 
como "fijo", indivisible o independiente; cada uno depends para su vali

dez, de la naturaleza de los tests y de la poblaciCn examinada. Pero ca

da habilidad primaria se conduce como una unidad funcional que estâ dec^ 

didamente presents en algunos tests y casi complements en otros (STODDARD,

1943).
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1.3.1»3»3.1A TBDRIA DE GOIUDRD

Guilford y bus colaboradores, en la universidad de California, se 
dedicaron al estudio de habilidades cognitivas. Lo m&s signlficativo de 
su labor fue el desarrollo de una teorla unificada de la inteligencia - 

humasa, creando para ello un "modela tridimensional de la estructura de 

la inteligencia" (GDILroRD, 1957).

Este modelo prevS un gran nfimero de factores; cada uno de los cua- 

les represents una habilidad distinta.

El modèle consiste en très series de categories clasificatorias. - 
Una de estas series de clasificaciSn se refiere a las "operaciones" men
tales. Guilford identific6 cinco categories de operaciones: Captaci&n. - 
Memoria. Pensamiento convergente. Fensamiento divergente. EvaluaciSn.

La segunda serie indica la clase de "contenidos" que estfin compro- 
metidos en las operaciones intelectuales. Los contenidos identificados - 
comprenden las cuatro siguientes clases: Espacial. SimbSlico. Verbal. So
cial.

La tercera serie indica las consecuencias o "productos" de las diver 
sas "operaciones" tal como son aplicada&a cada una de las cuatro clases de 
"contenidos". Se identifican seis clases de "productos". En palabras de —  
Guilford: "Cuando una "operacifin" cualquiera es aplicada a cualquiera de -
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las clases de "contenidos" pueden corresponder hasta sels clases de —  

"productos". Hay suficiente evidencia para sugerlr que, aparté las cotn- 

binaciones entre "operaciones" y "contenidos", las seis clases de produ£ 

tos pueden presentarse asociadas. Estas son: tTnidades. Clases. Relacio—  

nés. Sistemas. Transforraaciones. Implicaciones. Estos son los finicos ti

pos fundartentales de productos que nosotros conocemos a travês de an&li- 

sis factorial" (GUILTOI®, 1959, p. 470) (VSase cuadro I.3.I.S.3.)

Esta conceptuacifin permite aislar 120 factores de inteligencia, muchos 

de los cuales ya han sido identificados y evaluados.

El modelo tefirico de la inteligencia, de Guilford, en tênninos de - 

su estructura, se représenta por medio de una figura geomStrica tridimen
sional en la que las dimensiones correspondes a cada una de las series de 
categorlas clasificatorias (Operaciones. Contenidos. Productos). Dividien- 
do la figura, verticalraente, en cinco trozos (una por cada una de las cin 
co categories de operaciones), tendrenos cinco series de 24 cubos pequeSos 

cada una. Cada una de estas cinco series represents una categorla particu
lar de habilidades mentales, que son: Captaciën, memoria, pensamiento con
vergente, pensamiento divergente y evaluacifin. A su vez, cadauna de estas 
cinco rebanadas del cubo se divide, horizontalmente, en cuatro partes (una 
por cada una de las cuatro clases de contenidos), con lo que cada operaciftn 
puede asociarse con los diversos contenidos; asl por ejemplo: "Captacifin - 
simbSlica", "Memoria verbal"... Y finalmente, se puede dividir el cubo en 

seis porciones (una por cada producto), verticalmente, en el sentido de pi£ 

fundidad; con lo que cada operaciûn se asocia, a la vez, con un détermina-
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CUADRO 1.3.1.5,3. DEFINICIOM DE CATEECRIAS, segûn modelo de la inteligencia, de Guilford

(Tornado de SATLER (1975) p.457)

'’Acicrrcs OONTEMIDOS PRODUCTOS
ases principales de actividades 0 proceeos 
mtales; cosas que el organisme hace con —  
•,s materias primas de informaciSn.
.-CARTACIOC-
-scubrimiento, redescubriniento o reconoci- 
er.to de infomaciSn; conprensi&n o conoci- 
■ento.
.-IdiORIA
tenci&n o acumulaci5n de la informaciôn y 
npuesta de la oisaa en conexiôn con lo —  
■rendido.
.-rEÎ'SA’ÎITÎITO CONVERGENTE 
reraci6n de la informacifin desde la infor- 
ci&n dada; el ënfasis radica en un resulta- 
finico o convenoionalraente aceptado como —  

ito mejor. La informaciSn dada détermina en 
ramente la respuesta.
-PENSANIENTO DIVERGENTE 
Ênfasis radica en la variedad y cantidad - 
producciôh. Podria incluir lo que ha dado 
îlat.arse TRANSFER. OperaciCn claramente - 
mpronetida en aptitudes creativas.
.-CTALUACION
.ma de decisiones o formacifin de juicios, - 
: acuerdo a un criteria correcte, de la in- 
:rcaci6n recibida.

Tipos o clases de informaciSn 
discriminable por el sujeto.
F.-ESPACIAL
InformaciSn en forma de imSg£ 
nés. Supone una organizaciftn 
perceptural de figuras.
S..-SIHBOLICO
Informaciftn en forma de signos 
signifioativos, que no tienen 
significado en sî raismos, ta
ies oomotletras, nfimeros,notas 
musicales, cfidigos,palabras, 
cuyos significadoB y formas - 
no hayan sido considerados.
M.-VERBAL
InformaoiSn en forma de signi- 
ficados para los que nomalmeii 
te se usan palabras.
B.-SOCIAL
Informaciôn no verbal implicada 
en las interacciones humanas, - 
en las que est&n comprometidos 
las aptitudes,necesidades,deseos, 
c aprichos,int eno iones,percepoio- 
nes,pensamientos... de los dem&s.

OrganizaciSn que la informaoiSn recibe en 
los procesos del propio organisme
U.- UNIDADES
Items de informaciSn relativamente segre- 
gados.
C.-CLASES
Conjuntos de items de informacîGn agrupa- 
dos por sus propiedades comunes.
R.-RELACIONES
Conexiones entre items de inforaacifin, ba- 
8ados en variables 0 puntos de contacte
S .-SISTB4AS
Conjuntos organizados o estruoturados de 
items de infornaciSn. Partes coaplejas de 
interrelaciCn o interacciCn.
T.-TRAN8FORMACIONES
Cambios de varias clases (redefinicifin, - 
sustituciones 0 modificaciÔn) de la infor 
maciCn existante o en su funcifin. ~
I.-IMPLICACIONES
Extrapolaciones de infornaciSn, en forma 
de expectatives, predicciones, antécéden
tes conocidos o supuestos, concomitantes o 
consecuentes. La conexifin entre la informa 
ci6n dada y la extrapolada es mâs general 
y menos definible que una conexifin relaci£ 
nal.
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tJo contenido y un determinado producto; asI por ejemplo; "Captaci8n de 

unidades simbSlicas", "Memoria de relaciones verbales"...

Guilford y sus colaboradores han investigado considerablemente para 

verificar los 120 factores que surgen del modelo propuesto. Para ello han 

aplicado m&todos de an&lisis ortogonal. Concluyen que la inteligencia la 

forman numerosos factores independientes.

Como ce dice en otro lugar de este trabajo, las muestras con que se 

bon obtenido estos resultados eran bastante homogSneas, lo que favorece la 

independencia entre factores; a lo cual se ahade el mêtodo de rotaciên-orto 

gonal-, tambiên favorable a la hipêtesis mantenida por Guilford (YELA, —
1976).

No han faltado estudios oriticos sobre la teorîa de Guilford, tanto 
sobre el procedimiento como sobre la interpretaciên. (EYSBIfK, 196?, MCNEKAR j 

1964; VERNON, 1961; HORN y KNAPP, 1974; EÏSENK, 1973; GUTIMAN, 1965; - -
HUMPHREYS, I962) I
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1.3.1.3.4. LA TEORIA DE VERNON

Vemon expone su'*teoria jer&rquica de la inteligencia" (VERNON ,1950).

En ella "un factor general ocupa el nivel m&a alto, del que ee des- 

prenden doe aaplioa factores de grupo. A estos dos factores les asignS —  

los nombres de: verbal-educativo, simbolizado por V:ED y pr&ctico-mec&ni- 

co-espacial, simbolizado por las letras K;M.

A su vez estos dos factores est&n subdivididos, en un nivel m&s ba- 

jo, de menor generalidad y mayor especifidad, en otros grupos de factores. 
Einklmente, en un Cltimo nivel, se hallan multitud de factores especfficos 
propios de cada test.

Esta teorîa es, tal vez, la que mejor armoniza las diferencias entre 
las iniclaies posiciones de Spearman y Thurstone, ya que mantiene, por una 
parte el factor g, sin eliminar la diferenciaci&n de otros factores de giu 
po présentes an conjuntos de actividades intelectuales, que, sin ser tot^ 
mente indispensables, presentan caracterîsticas diferenciales.

Tambiên la pr&ctica clînica parece conflrmar la exlstencia y conve—  
niencia de los dos grandes factores de grupo descritos por Vemon. En efec- 
to, se da el hecho de que niRos con buenos rendimientos en tareas pr&cticas 
son poco eficaces en tareas verbales de tipo escolar y viceversa.
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Los subtests de la escala de Wechsler parecen responder a una concepci8h 

semejante de la estructura factorial. Segûn un estudio factorial realiza 

do por Silverstein sobre la forma de la escala de Wechsler para niRos, - 

se encontraron dos factores prédominantes: los subtests de la escala ver 

bal tenlan fuerte saturaci6n del factor I, y los subtests de la escala - 

pr&ctica presentaban alta saturaciûn en el factor II (SILVERSTEIN, 1969a),
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I.3.I.3.5. LA TEORIA DE R.B. CATTELL

Cattell estaHece dos factores intelectuales a los que llama: InteU 
gencia fluida e Inteligencia cristalizada. Aunque no totalmente indepen—  

dientes, se identifican diferencialmente

La inteligencia fluida se define por la capacidad para comprender y 

resolver problemas independientes de la experiencia y la educaciSn, asl - 

como para resolver tareas que requieren adaptaciSn a situaciones nuevas. - 

La inteligencia cristalizada, por el contrario, es el resultado de la in
teracciSn de la inteligencia fluida de cada individuo con su ambiente na

tural; se refiere, fundamentalmente a conocimientos y habilidades aprendi- 

das.

La teorîa de Cattell tiens grandes semejanzas con la de Vemon. Asf 

lo ha hecho observer, especialmente, HtIMPHHEïS (I967). Segûn 61, el grupo 
de factores llamado Verbal-Educativo (V:ed) es similar al de inteligencia 
cristalizada; y el grupo de factores tScnico-mecfinico (K:m) se asemeja a 
la inteligencia fluida de la teorîa de Cattell.

Sin embargo, entre ambas teorîas existen algunas diferencias dignes 
de tenerse en cuenta taies como: (HORN, 1972)

10.- En la teorîa de Vemon las habilidades mecfinicas son adscritas 
a la categorla K=m, mientras que en la teorîa de Cattell se consideran co

mo fruto del proceso cultural, y, por tanto, se asimilan a la inteligencia 
cristalizada en lugar de la fluida.
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20.- En la teorla de Cattell, los aspectos de visualizaciÛn no se 

consideran como inteligencia fluida, mientras que en la teorîa de Vemon, 

tienden a catalogarse dentro de la têcnico-meoânica.

30.- Los mStodos de factorizaciën que han llevado a cada una de las 

dos teorîas son diferentes: mientras Cattell emplea el principio de estruc_ 

tura simple, Vernon sigue distintos proc edimi entos.

40.- La distinciSn abstracto-concreto que se utiliza para caracteri- 

zar la diferencia entre V:ed y K:m no es apropiada para distinguir entre - 

inteligencia cristalizada y fluida.

La relaciûn que mantienen estos dos factores de la teorîa de Cattell 
con otros factores identificados de otras teorîas (Guilford, Thurstone) pue 

de verse a travês de resultados de anSlisis feu;toriales, tal como se times- 
tra en el cuadro siguiente, (traîdo por H)FN, 1972) a partir de estudios - 
de Cattell; Hom; Horn y Bramble; Rom y Cattell.



49

FACTOR SIM-
BOIO

SIGNIFICACION OOEF. FJ 
apr< 

Int.FI
ICTORIAL
)X.
Int.cr.

Relaciones
espaciales

CFR InducciSn de relaciones entre 
figuras

.57 .01

Memoria H Reproducciftn de varios nûme—  
ros o letras presentados ya 
sea visual o verbalmente

.50 .00

Xnducci8n I EducciCn de relaciones en 
series de letras, nfimeros 
o figuras

.41 .06

Razonamiento
General

R SoluciSn de problemas .31 .34

Relaciones
Semânticas

CMR EducciSn de relaciones entre 
palabras

.37 .45

Razonamiento
Formal

R Hallazgo de conclusiones 
en procesos de razonanden
tos formales (Silogismos)

.31 .41

Numêrico n Rapides en la resoluciSn 
de operaciones aritmSticas

.21 .29

EvaluaciSn
Experimential

IMS SoluciSn de problemas de re- 
laciSn social

— .08 .43

ComprensiSn
Verbal

V Comprensifin del lenguaje .08 .68
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SegGn este cuadro sa observa f&cilmente que: a)Un grupo de factores 

con mSs claramente coïncidentes con Inteligencia fluida,taies como: Rela- 
cionec espaciales (.57). Henoria (.50). InducciCn (.41). b) Otro grupo de 

factores se identifies nejor con inteligencia cristalizada, taies como: 
ConprensiSn verbal (.68). y EvaluaciSn Experiencial (.43); y c) Otro gru

po de factores participas por igual de los dos grupos de factores de Cat

tell; estos son; Razonamiento general (.31 y .34 respectlvamente) Relaci£ 

ncs semSnticas (.37 y .45). Razonamiento formai (.31 y .4l) y Numêrico - 

(.21 y 29).
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1.5.1.3.6. SINTE51S ECIÆCTIVA DE TELA

El profesor Yela, despuês de hacer un repaso de los diversos modes 

de indagaciôn de la estructura factorial de la inteligencia, asî como de 
las diferentes teorîas surgidas, concluye con la exposiciCn de la teorîa 

que 61 llama del "continue heterogêneo y jer&rquico", y que piensa es no 
solamente compatible con todos los datos conocidos, sino que los mismos 
conduces a un tipo de conclusiCn como la teorîa enunciada (YELA, 1976).

La justificaciSn y explicaciên de esta teorîa -a la que se adhiere 

la presents investigacl&n- se expone a continuaciôn, siguiendo el pensa
miento del autor. Hay que advertir que su expoeiciên es tan densa y pré
cisa que résulta difîcil dar una visi6n simplificada de la misma; por lo 
que, con frecuencia, serfi necesario acudir a sus mismas palabras.

10.- La estructura de la inteligencia como un "OONTHHX)". Considerar 
la estructura de la inteligencia como un "continue" supone que las diver—  
sas facetas del comportamiento inteügente covarîan de forma sistem&tica. 
Se trata, pues, de un continuo de covariaci&n.

Este continuo de covariaciôn viene demostrado mediante la observa—  
ci5n de los siguientes hechos:

a) "El car&cter eminentemente positive de las correlaciones" Efecti- 
vomentc, las correlaciones entre tests de inteligencia, suelen ser positi-
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vas, asî como las correlaciones entre factores. Esta tendencia a la c<orr_e 
laciôn positiva, tiende a ser mSs aoentuada en la medida en que:

1) Los tests o factores son de naturaleza m&s abstracta.

2) Y en la medida, igualmente, en que los sujetos representan mejor 
a la poblaci&n total. Esta tendr& que ser, por lo tanto, hetero- 

gênea, amplia, representativa.

A prop&sito de esta afirmaciôn, parece oportuno hacer algunas obser- 
vaciones con respecto a la investigaci&n que represents el prosente infor
me: a) Por tratarse de edades mentales primeras (E.M. 2,3...) muchos de - 

los items de la escala de Termon representan tareas poco o nada abatractas 
sino, m&s bien, motrices o de coordinaci&n manual; y b) La muestra es, por 
pri ne i pi os, relativamente homogênea, al tratairse, exclus! vamente,, de suje- 
tos déficientes mentales.

Es l&^ico pensar, por tanto, de acuerdo a estas observaciones, que, 
aquf, no se obtengan correlaciones positivas de forma mayoritaria. Eso, al 
menos, es lo que se espéra.

b) En segundo lugar, se corrobora el hecho del continuo de covaria—  
cifin por la "coraplejidad universal de factores y tests".

Por una parte, cada factor puede, a su vez, ser subdividido en otros 
factores de nueva significaci&n, los cuales admiten nuevas parcializaciones 
o Gubfactores, por lo que el proceso de hallazgo de factores nuevos llega—
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ria a ser ilimltado, o, cuando nenos, hasta que se alcanzara el mismo n^ 

mere de items o elementos del test*.

Por otra parte, para cada tost puede elaborarse, mediante items s_e 

sejantes, una forma paralela, la cual podrfa, a su vez, irse modificando 

mediante items nuevos homogêneos, con los cuales surgirlan formas del test 

original que pasarlan gradualmente de una alta correlaciGn a otra m&s ba- 

ja. Esto da idea de una continuidad de variaci&n de los procesos mentales.

c) "La interdependencia mfiltiple y cruzada entre factores de un mi£ 

mo nivel y de distintos niveles, y entre tests de diverses factores y zo
nas de covariaciGn". Asî, efectivamente, demuestran los resultados esta—  
dîsticos al analizar los datos empîricos.

d) "La relatividad de la determinaci6n empîrica de los fastores"

La identificaciGn de los factores no es absoluta ni unîvoca. Los - 
coeficientes factoriales que componen cada factor varîan en razGn de di
versas causas, taies como:

1. Los propice errores muestrales.
2. Las zonas de actividad que estudian.
3. Los tests que se emplean. Afin dentro de un mismo test, depends de 

la forma que se emplee, el material que se utilice, el tiempo, el 
nivel de dificultad, la novedad de la situaciGn, el modo de pun—  

tuar las contestaciones...
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4, Las poblaciones de sujetos que se analizan: edad, sexo, niveles 

socioeconGmicos y culturales, y la influencia de otras variables 
moderadoras que se introduzcan.

A partir de todos estos hechos, se define mejor la estructura de la 

inteligencia como un continuo de covariaciGn, que como un conjunto de ei>- 
titudes Unitarian, inequlvocas, univereales, distintas y discretas. Los 

factores describen zonas de covariaciGn m&s que aspectos universalmente 

fijos. La definiciGn de los factores es una cuestiGn m&s o menos artifi

cial. No es posible définir la estructura de la inteligencia como un gru

po de factores fijos que sea inamovible para todas las personas o grupoa.

"La inteligencia humana no parece estar prefijada en cuanto al nfi

mero ni a la naturaleza de las aptitudes que la integran" (TELA, 1976, -
p. 600).

Afin asl se trata de un continuo "relativo", en cuanto que si es po- 
sible establecer rasgos, funciones, procesos consistentes aunque no total
mente independientes entre si. El continuo no supone la imposibilidad de - 
apresar y conocer estructuras intelectuales: Gstas se verfin modificadas, - 
matizadas de acuerdo a criterios diferenciados, como pueden ser las varia
bles intervintentes (edad, sexo, nivel mental...) y otras variables modéra 
doras, como ya se ha apuntado.
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Por lo que respecta a la adscripciSn del presente trabajo a este - 
aspects de la teorfa de Tela, se esperan variedad de estructuras factoria 
les, no s6lo a trav6s de las diversas edades mentales, sine, incluso, den 

tro de una mlsma edad mental, en atenci6n a criterios como la edad crono- 
iCgica, el C.I... el sexo. Asiipismo, las catacterîsticas de la muestra —  
(déficiente mentales) har&i esperar resultados factor!aies diversos, dif_e 
rentes a los obtenidos con el mismo test en muestras m&s heterogSneas.

Igualmente, suponemos, que la naturaleza del test impone sus condi- 

ciones en las estructuras factor!aies résultantes, asf como las dimensio- 
nës de activldad estudiadas, que al referirse a edades mentales primereus 
abarcar& aspectos manipulât!vos, especialmente, reduciendo las de t!po - 
abstracto.

Se espera, por tanto, con este trabajo, contribuir a la confirmaciCn 
del "continue" como caracterlstica de la estructura factorial de la Intel! 
gencia, 7 de forma especial -por las caracterfsticas de la muestra- de un 
"continue relative", y, raSs bien, heterogêneo.

2Q.- La estructura de la inteligencia como un continuo "heterogêneo".

Se trata de precisar que el continuo de covariaciSn ni es absolute - 
ni homogêneo.
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a) Que no es absolute lo demuestra-el hecho de que las correlacio- 

nes no son siempre positivas (GUILFORD, 1937) (HEENSHAVf, J.S., 1973)« Se 
dan, a voces correlaciones nulas. Esto sucede, especialmente, con tests 

censoriales, raotores o meraorlsticos. Afin asl nuestran correlaciones con 

Gubfactores, formando, asl, parte de la estructura total. El mismo Tela, 
coLiprobS c8tno algunas habilidades motoras foman parte de la inteligencia 

(YELA, M . y PAS CD AL, M. 19*58). Representar&n estas dimensiones zonas peiâ 

fêricas del continuo de covariaciên.

b) Que no es totalmente horaogënea lo prueba el hecho de la diversa 
intensidad de las correlaciones empîricas. Las correlaciones pueden ser - 

altas entre ciertos grupos de tareas (verbales entre si, espaciales entre 
si, por ejenplo), menos altas entre otras. Unos factures se subdividen m&a 

f&cilraente en subfactores, tr.ientras otros se resisten a esta subdivision. Te 
la (YELA, PASCUAL y DIEZ, 1968) encuentra que el factor de comprensiSn ve_r 
bal se présenta con dificultad de dividirse, sin embargo, el factor de flui 
des se subdivide f&cilmente en otros.

Por todo lo anterior (a y b) concluye textualraente: "La relative con- 

tinuidad no perraite définir exactnmente las aptitudes que componen la inte
ligencia humana. La considerable heterogeneidad no permite définir esas ap
titudes de nanera totalmente arbitraria". Si las aptitudes no est&tt prefija 
das ni son universales, tar.poco parece que puedan surgir cualesquiera.

Esperamos, con la présenté investigaciOn, contribuir al afianzomiento
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de esta teorla, en cuanto que las estructuras factoriales que se obtengan 
podrSn demostrar un cierto grade de artificalidad en la definiciOn de faç 

tores, al mismo tiempo que tampoco es posible una arbitrariedad descontr^ 

lada.

30.- La estructura de la inteligencia como un continuo "jerSrquico".

El hecho de la covariaciOn entre las diversas actividades cognoscit^ 
vas, demmestran una cierta unidad de estructura. Estas tendencies comunes 

capaces de modelar esta relativa continuidad y bomogeneidad, es a lo que - 
se ha denominado "inteligencia general", o "factor g": elle permite, al —  
mismo tiempo, utilizar Indices globales de medida de la inteligencia, como 

es el C.I.

Spearman asignO esta capacidad global las très siguientes oapacterls- 
ticas: percataciOn consciente, abstracciOn y actividad relacionante.

Los resultados y teorla de Guilford son los que se oponen con m&s —  
claridad a esta consideraciSn, generalmente aceptada. Sin embargo, se ar—  

gumenta que los factures de Guilford surgen, m&s bien, en muestras homogS- 
neas, lo cual,naturalmente, rebaja la cuantia de las correlaciones y, por 
tanto, impide la interpretaciÔn de factores amplios. For otra parte, la ro 
taciên ortogonal, utilizada por Guilford, favorece la independencia entre 
factores. Por otra parte el extenso nfimero de factores propuesto por Guil—  
ford refuerza la idea de la divisibilidad constante de factores, con lo que 

se prueba la continuidad de las funciones mentales.
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Por el contrario, nuraerosos datos emplricos, experienciae y obser- 

vaciones rcfuerson el concepto de inteligencia general, el cual aunque - 
pueda variar eegCn divorces criterios (culturales, grupos diferenciales..«) 

sin embargo, todos ellos se hallan unidos por una misma tendencia a "integr*^ 

se en una estructura progresivamente consciente, abstracta, relacionante - 
y reversible". Por eso, concluye el profesor Yela, "tal vez el factor G - 

puede interpretarse como la aptitud, tipica de la inteligencia humana, de 

generar y organizar, en estructuras astables y flexibles, nuevas aptitudes'!

Résulta eminentemente explicativa y creadora esta visi6ncbl factor - 

G, de la que esta investigaciCn participa plenamente, a pesar de que por - 

la naturaleza de la muestra (grupo tlpicaraente diferencial por causa del 
nivel mental), en nuestros resultados se esperan, m&s bien, datos poco fa 
vorables a esta superior estructura que unifica -sin dejar de diversificar- 

los comportaraientos tlpicaraente inteligentes.
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1.3.1.4. EVDLPCION DE LA DtmiGEWCIA

Nos vamos a ocupar en este apartado del tema de la evoluciSn de la 
inteligencia. Oentro de este contexte nos interesa reflexionar sobre los 

aspectos cambiantes de la funciên intelectual. Nos preocupa el problems 

teSrico que plantes el hecho de la escasa predictividad de los instrumen 

tos de medida, especialmente si esas medidas se toman en los primeros —  

a&os de la vida del Nombre.

Como se verfi. en otro apartado (l.J.1.5.2.), el C.I. varia, no es es 

table. Independientemente de que el C.I. ses una medida corrects del po—  
tencial intelectual, se acepta como posible y probable que en la inteli—  

gencia humana se producen cambios évolutives. ^De qu6 naturaleza son esos 
cambios? jCuantitativos? iCualitativos? ^Ambos a la vez? jEn qui datos o 
argumentes se han sustentado las diversas posiciones? Este va a ser el - 
objeto de las prSximas pSginas de esta introducciln.
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1.3.1.4.1. LA ETOLPCION DE LA INTELIGPICIA. OOHO CAMBIO CUAWTITATITO

El punto de vista original en la historia psicolCgica eostiene que 
la inteligencia es al go fijo y determinado, que se desarrolla de forma - 

espont&nea con la naduraciln del sietena nervioso, por consiguiente, que 

cl G.I., cuando se détermina correctamente, represents una caracterlstica 
estable del individuo. Este punto de vista supone la idea de que el cam—  

bio no es cualitativo, sino, r&s bien, cuantitativo, es dècir, que la in

teligencia se desarrolla a travis de continues incrementos cuantitativos 

desde el naciraiento.

La naturaleza esencialmente cuantitativa del crecindento mental fue 

adnitida sin discusiln. Todo el movimiento de los test de inteligencia se 
bas! en este supuesto del cambio cuantitativo. De acuerdo con esta conceg 

ciln es llgico que se dcsarrollaran escalas y sistemas de unidades cuanti-
tativas; si la inteligencia se mide, es natural que se utilicen formas --
cuantitativas.

Binet acometil la tarea de medir las diferencias individuales de ca

pacidad mental entre los ninos, con la acepciln de que las diferencias eran 
esencialmente cuantitativas. Sin embargo, Binet era opuesto a la idea de la 
inteligencia como una cantidad fijada o determinada. El no aplicaba el tlr- 
mino inteligencia a una potencialidad geniticamente determinada, sino, mis 
bien, a una capacidad que cambia con la edad (BINET y SIMON, 1916, p.42-43).

Aunque Binet hizo hincapil en el aspccto cuantitativo del cambio evo-
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lutivo, sin embargo, vlo en el desarrollo mental algo m&s que una simple 
adiciln de incrementos cuantitativos. Asl lo demuestra cuando escribe:

"Los niRos difieren de los adultes no solamente en el grade y cantidad 
de su inteligencia, sino tambiln en su forma. Cu&l sea la forma de esta 

inteligencia infantil, no lo sabemos todavla" {BINET y SIMON, I916, p.l83).

Una cuestiln en la que interesa detenerse es en la soluciln dada - 
al problema de la carencia de predictividad de los baby-tests. ^A qui se 

debe que los resultados de los tests mentales durante las primeras eta—  
pas no tenga correlaciôn con los de los tests administrados en la edad - 
escolar?

Dos resupuestas pueden darse a la cuesti6n. Por una parte, de acuer 
do a la teorla del cambio cuantitativo, se dir& que los baby-tests no son 
vSlidos medidores de la inteligencia, Sin embargo, los mismos creadores de 
estos tests reconocen su validez. Por otra parte, si, efectivamente estos 
tests son vSlidos, y sin embargo no correlacionan con los de edades poste- 
riores, habrîa que concluir que lo que sucede es que la inteligencia cam—  
bia, m&s bien, de forma cualitativa, de tal manera que lo que fue bueno —  
para mcdirla en un momento determinado, no es bueno para otro, porque el - 
objeto de medici6n ha cambiado no s6lo de forma cuantitativa.

Desde la perspectiva, sin embargo, de la concepcifin del cambio cuan
titativo, han intentado darse algunas explicaciones a esta carencia de va

lor predictive de los baby-tests. Se da cuenta,por una parte^de que siendo 

la inteligencia algo que s8lo puede ser medido en tlrminos de lo que el su-
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joto "puede hacer", résulta extrenadamonte limitado evaluar la capacidad 

de los ninos pequenos teniendo cn cuenta su carencia de patrones de con
ducts adaptative. El test se ve, asl, limitado por lo que el nifio "puede 
hacer", y al mismo tiempo, no résulta f&cil al examinador hacer uso de - 

loo rudinentarios repertories de conducts del nifio.

Por otra parte RUST (1931) ha senalado como factor importante, que 

afecta al resultado de los tests, la reoistencia que presentan ante los - 

tests mentales los ninos de 3 afios de edad. Una vez que se logri veneer la 

resistencia que presentaron ante el primer tests, se obtuvieron résulta—  

doc superiores en el ^0% de los casos; el aumento oscil8 desde 15 a 35 - 
puntoB de C.I. El test que empleë Rust fue el Kidilnan-Binet. Es probable 

que este tipo de resistencia se de en ninos pequenos. El nifip respnnde con 
cierto tenor y desconfianza ante el extrano. Este temor desencadenado - 
por la persona del examinador es probable que produzca "resistencia", la 
cual afecta, indudablemente,a sus resultados en el test. Esto puede ser - 

una raz6n que explique la carencia de correlaciôn.

Es f&cil pensar en otros factores que afectar&n a los rendimientos, 
talcs como: la dificultad de comunicaciSn verbal (comprensiva y expresiva), 
la proclividad a la fatiga ffsica, diferencias temperamentales. Rachel Stu^ 

man llama la atenciCn sobre la influencia de estos factores. Piensa que los 
resultados a los tests difîcilmente pueden llaraarse medidas de la inteli—  
gencia del individuo, sino, ra&s bien, ser analizados como elementos causa—  

tivos, muchos de los cuales no podr&n estar implicados en el concepto de in 

teligencia. (STTÜTSHAN, 1931, p.24l). Pcquenas diferencias a los très meses
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pueden ser grandes diferencias a los seis afios, ya que la curva de madura 

ciSn es mucho m&s r&pida en las primeras etapas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que los nifios difie—  

ren fundamentalmente en el patrSn de desarrollo. Cada nifio tiene una ma- 
nifestaci&n de su desarrollo désignai. Nancy Bayley fue consciente de es

te factor de diferenciaciSn. "El reciên naoido -escribe- que es precoz en 

el desarrollo de las m&s sencillas habilidades, taies como acuidad audit^ 

va o reflejo pupilar, tiene una ventaja para las conductas un poco m&s corn 
plejas, taies como; volverse hacia un sonido, mentener la vista ante un - 

objeto puesto ante sus ojos. Pare estos actos m&s complejos implican, a su 
vez, otras funciones taies como: coordinaciones neuromusculares, en las —  
cuales puede no ser precoz. El nifio brillante de un mes de edad puede ser 
suficientemente lento en el desarrollo de estas posteriores funciones de - 

mayor complejidad y perder su primera ventaja" (BATLET, N. 1935, p.807-808).
O

Escalona sugiriS que la situaciôn (carencia de predictividad de los 
baby-tests) podria ser mejorada por la interpretaciCn de los tesultados de 
los tests, anotando las calificaciones en t&rminos de obsenaciones clfni—  
cas realizadas durante la aplicaciSn del test. Su pensamiento se recoge en 
esta frase: "Los mismos resultados formales del test pueden ser interpréta 

dos diferentemente a la luz de las observaciones cllnicas concomitantes, asl 
aumentarla el valor predictive de los tests (ESCALONA, 19%, p. 281).

Una critica acertada y cada vez m&s aceptada y verificada es la que 
se refiere a los contenidos de los items de los baby-tests, segfin la cual



64

ëstos no son adecuados. A este respecte CATALANO y MC CAHTÏ (1954), eetu 
diaron las vocalizaciones prelingttlsticas de un grupo de nifios de un pro- 

medio de edad de 13 meses en relaclôn a les resultados de un test de lnt£ 

ligencia administrado posteriormente en un interval© medio de 31 mesee.

Si bien sus correlaciones fueron desalentadoramente bajas, los investiga- 
dores opinaron que la conducta prelingMstica podrîa ser mejor predictor 

do la posterior inteligencia que los items habituai es do las escalas in

fantiles.

En este mismo sentido apuntan los resultados e interpretaciones de 

BAYLEY (BAYLEY, N. 1972), el cual da cuenta de seis factores encontrados 
a travis de la escala "First-Year Mental" de los cuales silo uno, denomi

nado "Vocalizaciln" que correspondis a items situados en 5-13 meses de edad 
mostri rclaciln clara con la inteligencia posterior. Tambiin encontri Bay
ley que esta relaciln se raantenla consistente, a partir de los 3 afios,, - 
con las nifias m&s bien que con los nifios.

Un estudio realizado por HDESTAETTER (1954) presta apoyo al punÿo de 
vista de que diferencias do edad en mentalidad son algo m&s que de natura
leza cuantitativa. Llevl a cabo diverses an&lisis factoriales con les inter 

correlaciones de los resultados al test de un grupo de nifios. En edades in- 
feriorcs a 4 afios, observl dos factores, a los que llami: "Viveza sensorio- 
inotriz" y "Persistencia"; el IQ se mostraba alto durante los dos primeros - 

afios, y el 2S, entre los dos y los 4 afios. Con los nifios mayores de cuatro 

afios obtuvo un grupo factorial al que llaml "Hanipulaciln de simbolos". Hay
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que notar en el procedimlento empleado por Hofstaeter que se incluyfi el 
Total de puntuaciones del test de los sujetos en las diferentes edades 

de estudio. Esto prédisposé a que los factores résultantes tiendan a - 

corresponder en significado a los tests especificos que estuvieron den- 

tro del an&lisis en cada caso.



1.3.1.4.2. LA EVOLWCIOM DE LA INTELIGETICU OOHO CAMBIO CDALITATXVO

Frcnte a la conception de la inteligencia como realidad finicamente 
mensurable, se encuentra la ê cplicaciSn cualitativa de la misma, como —  

concepciôn alternativa, o, mejor, complementaria.

La inteligencia es, a mcnudo.definida como la habilidad o capacidad 

para adaptarse a las circunstancias de la vida. Desde este punto de vista 
se piensa que cl desarrollo mental supone la elaboraciGn o ampliaciSn del 

répertorie infantil de los patrones de conducta. El incremento de adapta- 
bilidad se interpréta como algo m&s que la mera adicl&n o incremento de 

una habilidad b&sica.

Para Gesell el crecir.iiento mental es un proceso de cambio, de aumen 
to en la efectividad de la mente; pero es m&s que la adici&n de incremen
tos cuantitativos. "La mente del nifio -escribië Gesell (I940a)- no œce - 
por una simple extenciSn lineal. El niûo tiene una individualidad persis- 
tente, pero su perspectiva en la vida y en si mismo se transforma confor
me madura. Mo solamente estS llamado a ser m&s "inteligente" en su senti
do estricto mal empleado de este tlrmino; Il cambia segfin crece". (p.15)

Gesell sobrevalorô la importancia de la maduracifin biol&gica predeter 
l'inada, concediendo escasa influencia al papel jugado por el ambiente en el 
desarrollo mental. As! se cxprcsa Gesell: "El motor primario de las actitu- 

dcs y la iniciativa b&sica on las actitudes psicomotrices, son, end&genas.
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Nosotroe aplicamos el timino de maduracifin a estos intrlnsecos y prospe_c 
tivos aspectos de patrones ontogfinicos. El ambiente no engendra las progr^ 
clones por si mismo" (GESELL, 19%).

GESELL crefi y desarrollfi un "Inventario del Desarrollo" que no pre- 

tendifi ser un test de inteligencia, sino, m&s bien, un mecanismo normati
ve para evaluar la situacifin evolutiva de los ninos. Sin embargo, se rec£ 
noce una cierta concomitancia entre la maduracifin del organisme y el crc- 
cimiento mental. De los cuatro aspectos que cubre su Inventario (Hotrici—  
dad-Conducta adaptativa-Lenguaje-Conducta personal-social) Gesell limita 
al de la Conducta adaptative la posiblemente relacionada con la inteligen
cia (GESELL, 1940a, p. 108). Para Gesell el desarrollo mental constituye - 
un aspecto funoional de la maduracifin biolfigica; y represents un proceso - 
de cambio tanto cuantitativo como cualitativo.

Para Piaget, la principal preocupacifin de sus estudios ha sido, pre- 
cisamente, la de conocer la naturaleza del cambio evolutivo de la inteligeri 
cia. Est& claro que Piaget concibe la inteligencia como algo din-fimlco, 
ta tanto que para fil lo que mejor define la naturaleza de la inteligencia - 
es la misma dinamicidad: la inteligencia est& constituida por un proceso d£ 
nfimico, no por una entidad, potencialidad o cantidad. Y, a su vez, la natu
raleza del proceso que define la inteligencia la constituyen los dos conjun 
tos de Organizacifin y Adaptacifin. Esta adaptacifin consigne el equilibrio en 
tro la interaccifin que résulta de los esqueraas de accifin del sujeto con el 
medio a travfis de la asimilacifin y la acomodacifin. Del equilibrio dinSmico
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de estes dos procesos fundanentales, résulta la adaptacifin del sujeto.

Los cambios de desarrollo observados en la mentalidad son, para Pia- j
get, cualitativos por naturaleza. Cada estadio del desarrollo mental abar- 

ca patrones de conducta que son nuevos y diferentes, pero son desarrolla—  

doc de los patrones onteriores. Su teorla es, ciertamente, una teorla epi- 
genfitica. El nfis primitive estadio orgSnico da ealida al prfiximo estadio - 

por la progresiva produccifin de nuevas funciones o esqueraas que fueron pr£ 

viamente ine;d.stentes, no preformados ni predeterminados. Su teorla es, cie£ 
lamente, una teorla epigenfitica, o -como acunfi BALDI-/IN (BUTCHER, 1974, p.233)- 

una "epistetnologîa genfitica", tfirraino que despufis defenderfi GRIZE (I965) - 

cor.o disciplina cientlfica.

Estfi. claro que tanto para Piaget como para Gesell el desarrollo men
tal se concibe como cambio cualitativo; pero la explicacifin de este cambio 
no es, sin embargo, la raisma. Gesell pone ênfasis en el "mecanismo de madu
racifin" que ocasiona estos cambios cualitativos a travis del natural desen
vol vimiento de un diseno evolutivo predeterminado. Piaget, por el contrario, 

reconocifi el gran papel del medio. El desarrollo mental, para 11, no est& - 

predeterminado, no es un producto de la maduracifin biolfigica, sino que es, 
mis bien, el resultado de una continua interaccifin entre el individuo y su 
medio a travis de la asimilacifin y la acomodacifin.



Dentro de la valoracifin Piagetiana del ambiente, el car&cter y va

riedad de la estimaiacifin ambientai se destaca como algo de vital impor
tancia. Asl, Hunt (1961) resalta la importancia del estfmulo para el de- 
sarrollo mental taemprano. Esto qparece cada vez m&s en la literatura del 

desarrollo infantil. Un estfmulo rico y cuidadosaraente ordenado es una 
primera condicifin para un progress mental fiptimo de los bebfis y ninos pre- 

escolares. A travfis de los cstadioe, descritos por Piaget, el factor de -
la experiencia juega un papel extremadamente importante. Por la adapta--
cifin al medio, que es la interaccifin entre el individuo y su entorno (asi_ 
milacifin y acomodacifin) constituye la experiencia. En cada nivel, la ex—  

periencia es necesaria para el desarrollo de la inteligencia (Piaget,1952

p. 362).

El concepto que enuncia Garret sobre la inteligencia, irapUca, tam- 
bifin, una concepcifin cualitativa del cambio evolutivo de la inteligencia. 
Gar. et afirna que el desarrollo de la inteligencia es un proceso de dife- 
renciacifin (GARRET, 19%). Para Garret la inteligencia incluye las habili
dades requeridas en la comprensifin y uso de sfmbolos (palabras, nfimeros, 
diagramas, ecuaciones, ffirmulas, relaciones) a la que por razones de sim—  
plicidad, dice, que podemos llanar inteligencia abstracta o simbfilica. So
bre la evolucifin de esta inteligencia dice Garret: "cambia en su organiza- 
cifin a medida que crece en edad, desde una habilidad general medianamente 
uni ficada hasta un grupo de habilidades o factores dfibilmente organizados. 
Si esta hipfitesis es verdadera, la medida de la inteligencia debe cambiar 
en sus rofitodOB y objetivos con cl crecimiento de la edad (GARRET, 19**6, p. 

373).
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Segfin esta concepcifin de inteligencia, fista no existe en la primera 

infancia. Gradualmente emerge a medida que el nino comienza a investir a 

las palabras y a los simbolos de significado. Esta séria la razfin por la 

que los baby-tests muestran escasa relacifin con los tests posteriores de 

inteligencia.

La diferencia entre la teorla que defiende Garret y las teorlas de 

Piaget estriba en que para aqufil el desarrollo de la inteligencia es al

go separado e independiente del desarrollo sensoriomotor de la primera in 

fancia; mientras que para Palget la inteligencia reflexiva de los afios —  

posteriores onerge desde y es evolutivamente continua a travfis del desa—  
rrollo conductual que comienza con el nacimiento. Ambas concepciones, sin 
embargo, sustentan la hipfitesis del cambio cualitativo.

BUTCHER (1974) analizando el concepto de inteligencia hace caer en 
la cuenta del fenfimeno de "reificacifin" o "cosificacifin", a partir de un 
simple an&lisis lingUlstico en el empleo del tfirmino inteligencia, como 
susteintivo, con entidad propi a distinta y separada del organisme que le - 
propoioiona ou significado, "o, m&s insidiosamente, induce a pensar en una 
cosa que estos organismes "tienen" m&s que una descripcifin del modo como 
cllos oc conportan". Por eso, concluye Butcher, es mejor pensar en el ad- 
jctivo "inteligente" como m&s basico, que en el sustantivo, y, quizfi, to- 
davla mejor, en cl adverbio "inteligentemente" (BUTCHER, 1974, p.34). Es - 
un modo sencillo y claro de volver a la concepcifin cualitativa de la inte

ligencia por niodificacifin del lenguaje que al expresar deficientemente los 

conceptos, llegan, con su exagerado uso, a definirlos y encasillarlos.
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1.3.1.4.3. LAS TBORIAS SOBRE EL DESARROLLO HBÎITAL DESDE UNA VISION 
PIAGETIANA_________________________________ _

INHELDDER (1971) resume en très las teorlas genlticac en rela 

cifin con el desarrollo mental.

La primera se refiere al desarrollo mental concebido como una sim

ple adicifin progresiva de los resultados adquiridos. En esta teorla so - 
valoran las adquisiciones sin formular para ellos ningfin tipo de hipfito- 
sis. No interesan tanto las explicaciones ni las causas cuanto las leyes 

de los fenfimenos; se trata de un positivisme psicolfigico. Dentro de esta 
llnea sitCa a Binet y a todo el desarrollo posterior de las ticnicas ps^ 

comfitricas.

A pesar de las criticas que al concepto subyacente sobre inteligen
cia puedan hacerse (iENHELDDER, 1971), lo cierto es que ha constituido una 
fuentc de inspiracifin profunda en el campo del diagnfistico mental (STERN, 
1928; CLAPAREDE, 1917; 1924; DECROLY y BUISE, 1928; BERHEYLE», 1923; CII. 
BUULER, 1932) tanto globalraente considerada como en sus aspectos anallti- 
COB, a travis de perfiles de aptitudes.

Quedan, a propfisito do estas concepciones psicomltricos, y especial- 
raente referidas a las escalas de Binet-Gimfin, preguntas sin contestacifin, 
tales como: ^Traduce la cscala de Binet un desarrollo natural de la inte

ligencia? iAcaso los niveles do E.M. pueden ser considerados como las eta
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pas do una evolucifin real?

La nisma autora IfUIERDER en su critica a los rafitodos psicomltricos 

ofreco una posibilidad do aprovechaiiiiento de las tlcnicas de Binet desde 
su posicifin Piagetiana, a las nuevas concepciones de la inteligencia lasâ 

miladas por la autora a las teorlas piagetianas), âl decir que lo que dé

termina un nivel intelectual no es la frecuencia estadistica de los resiü. 
tadoG, sino el agrupamiento de las operaciones posibles. "Es indudable —  

-dice- que, en estÿfcaso, no se estudian solamente operaciones efectuadas, 

es decir, de nuevo, los resultados, sino que el agrupamiento alcanza su - 

modo de formacifin, y no finicamente sus productos" (INHELDDER, 1971,p.73).

La segunda teorla es la que concibe el desarrollo mental como la - 
cxpresifin de una sucesifin lineal y acumulativa de estructurais.

AquI se trata de describir las leyes que rigen las estructuras men

tales que determinan las adquisiciones o productos de la experiencia. Ca
da estructura nueva caracterizarla un estadio o perlodo natural. Estos es- 
tadios tienen nntre si una sucesifin lineal, afin cueuido se integran progre
sivamente en los precedentes. Esto justificarla la posibilidad de deten-- 
ciones simples y de trastornos de integracifin. Aportaciones a esta teorla 

son las de JANET, (1926, 1928, 1929, 1935, 1936), WALLON (1925, 1937).

La tercera teorla es aquella que concibe el desarrollo mental como 
una organizacifin progresiva de un mecanismo operator!o.
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Los mecanismos nuevos no se superponen para integrarse posterior

mente, sino que proceden de una construccifin interna comôn, y aparecen 

como las formas de equilibrio sucesivas de una misma organizacifin. Esta 
interpretacifin admite (al igual que la segunda) la existencia de esta—  
dios cualitativamente distintos, pero afiade una ley que relaciona los e£ 

tadios entre sî por un mismo mecanismo operatorio.

Desde la critica piagetiana se especifica que en el paso de un es

tadio a otro no hay solamente integracifin del primero en el segundo, sino 

una determinacifin parcial del segundo por el primero (INHELDDER, lo97, p. 
83-84).

La idea de continuidad funcional de Piaget explica cfimo las conduc

tas de un estadio pueden influencior a las del siguiente (PIAGET, 1936). 
"Esta continuidad funcional es la que se vuelve a encontrar en el agrupa
miento progresivo de las operaciones en el piano del pensamiento (IMHEL—  

DDER, 1971, p. 84).

Esta es la teorla a la que llega la investigacifin y posteriores es
tudios de Piaget y colaboradores. (PIAGET y SZUMINSKA, 1941. PIAGET Y —  

INHELDDER, 1970. PIAGET, 1923, 1924, 1925, 1927, 1932, 1941, 1929, 1942, 
1970).
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1.3.1.5. ENTIDADES DE EVÆLUACION DE LA IMTELIGHJCIA DE ESPECIAL dCHmciA 
EH ESTE TRABAJO

I.3.I.5.I. EL CONCEPTO DE EDAD MENTAL

La edad mental es una forma de valoracifin cuantitativa de la inteli 
gencia total de un sujeto en un momento determinado. Es un estadlstico —  

creado por Binet para su escala. Vendrïa a significar el grade de habili
dad mental poseida por la media de los sujetos de la edad cronolfigica de 

que se trate. Sin duda, se refiere a niveles cognitivos muy amplia e indi 

ferencialnente definidos CK0HLBEH3 y ZIGLER, 196?) y represents una uni—  
dad de medida con alto grado de generalidad (STHODD, 1957).

Algunas dificultades surgen en el uso e interpretacifin de este Indi 
ce cuantitativo (BRITISH PHYCHDIOGICAL SOCIErr 1958; GHEEME, 19*H). Con - 
el fipfte evitar estas dificultades se crefi, por STERN, el tfirmino de C.I. 
(STERN, V/. KUHUiANN, P.) El C.I. se afiadifi posteriormente a la es
cala de Binet, a partir de revisifin Stanford de I916. Sin embargo, la rela
cifin que se establece entre E.M. y E.C. para la obtencifin del C.I. trans_
ferla a este Indice los errores provocados por aqufilla, ya que la E.M. no 
crece indofinidamente, mientras que si lo hace la E.C. Para subsanar estos 
errores se establecieron topes mfiximoo do edad (alrededor de 1 a 20 afios). 
Ello, sin embargo, supone una cuestifin de controversia que aconseja el use 
del C.I., como razfin entre E.M. y E.C., sfilo para las edades inferiores. 

(ANASTASI, 1973, p.50).
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Algunas de las llmitaciones que se atribuyen a la E.M. son las si- 

gui ent es (SATTIER, 1974, p.19-30):

PRIMERO: El crecimiento intelectual no sigue un ritmo ascendente r£

gular; en efecto, se coraprueba que las diferencias mentales entre dos eda

des cnnsecutivas inferiores (1 a 5 anos, por ejemplo) son mucho mayores 
que los que existes entre otras dos igualmente consecutivas superiores.

SEGUNDO: A partir de ciertas edades (13, l4, 15) el crecimiento men
tal se Hentifica e, incluso, se detiene, cosa que no sucede con la E.C.
Las edades mentales de 15 afios hasta 20,10 calculadas por las pruebas de 
Binet en sus revisiones de Terman, son artificioles. Por tanto, a partir 
de edades taies como 13, l4, 15 afios, el concepto de E.M. pierde su sig—  
nificacifin original.

TERCEHO: Las habilidades mentales medidas en diferentes edades raenta 
les pueden no ser las misnias.

CUARTO: Las mismas edades mentales en diferentes edades cronolfigicas 
pueden tener significados diferentes (STANLEY y GUILFORD, I96O).

QÜINTO: La misma edad mental y la misma edad cronolfigica pueden tener 
diferentes significados. En favor de esta quinta obsemcifin MURDOCH (MUR—  
DOCH, 1918) propone el caso do dos ninos que con las mismas edades mental 
y crotiolfigica pueden tener Ixito diferontc cn la escuela.
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Enta Sltima asl como algunas otras de las liraitaciones seüaladas 
no afectan tanto a la imprcpiedad del Indice E.M. cuanto a la complejidad 
raisma de la conducta inteligente. En este sentido, las mismas liraitacio—  

nés podrian hacerse a los diversos Indices cuantitativos con los que tra- 
tanos de apresar caracterlsticas de la inteligencia (Asl: C.I. Media, Pe£ 

centil...) Se podria decir, igualmente que dos ninos con la raisma edad —
(o mismo C.I. o Percentil...) pueden tener fixitos diferentes y raodos de - 

Golucifin de situaciones diferentes. Se podria decir, igualmente, que las 

mismas médias para diferentes edades cronolfigicas no significan lo mismo... 
Al atribuir estos limites a la misma E.M. o a cualquiera de los otros Indi

ces de medida, estâmes en realidad atribuyendo liraitaciones a la considéra 
cifin cuantitativa de la inteligencia. Pero saberaos que para el apresamien- 
to de lo que sea la inteligencia, si bien son Ctiles las caracterlsticas - 

cuantitativas, no podemos descuidar sus caracterlsticas oalitativas que dan 
dimensiones mis dinfimicas de su concepcifin. Distinguiraos, por tanto, las 
linitaciones primera y segunda, que son propias de la E.M., de las tercera, 
cuarta y quinta, que pueden ser comunes a los dera&s Indices cuantitativos 
de medida.

Este trabajo trata, precisamente, entre otras cosas, de estudiar cu& 

les son esas diferencias cualitativas -a travfis de las estructuras factoria 
les- a pesar do tener iguales Indices cuantitativos de E.H. Por eso se ana- 
lizarSn los resultados de una misma E.M. de acuerdo a varies criterios, ta
lcs como: E.C., sexo; es decir, la estructura de una raisma E.M., se ver! —  

nuevamente representada para los ninos de distintas edades cronolfigicas. M&s
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adelante veremos cfimo loe resultados indican matices diferenciadores. Pen 

eamoB que los problemas de los limites e inconvenientes de los datos cuan
titativos no se resuelven tanto senal&ndolos como buscando sus intrincadas 

combinaclones de acuerdo a criterios diverses, para llegar a las matizaci£ 

nes précisas que hagan provechosa su utilizacifin y pr&ctica.

Digamos, finalmente, que las edades mentales que se incluyen en el - 

estudio de este trabajo van de 2 a 9 anos, por lo que las limitaciones re
feridas al diverse crecimiento deE.M., asl como al limite m&ximo de creci

miento, no afectan a estos datos y resultados. Por lo que se refiere a las 

edades cronolfigicas, fistas oscilan desde 4 a l4 anos,edades en las que el - 
crecimiento intelectual normal, si bien con ritmo distinto, no ocupa los —  
topes mSxiraos de lentificacifin de la evolucifin.
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1.3.1.5.2. EL C.I. SU SIGNIFICADO Y ESTABILIDAD

Para subsanar las deficiencias de la E.M., especialmente en las eda 

des a partir de 15 anos, se ha venido utilizando, a partir de su proposi- 
cifin por STERN, cl Cociente Intelectual. Sin embargo, el concepto de C.I., 

como relacifin entre la E.M. y la E.C. conferïa a este nuevo Indice los —  

errores atribuidos a la E.M. Su; utilidad para définir -cuantitativamente- 

niveles intelectuales con edades altas, se vio enturbiada por esta impresi 

cifin en su slgnificacifin.

Asl surgifi el C.I. de desviacifin, que no procedia, por tanto, de una 

E.M. previancnte calculada, sino que partia de una Media oolocada en 100 - 
puntos y una Desviacifin tipica de l6 puntos, tal como se adoptfi en la nue- 
va revisifin del Binet, de IQÔO. Naturalmente que el concepto de C.I., de - 

acuerdo con esta nueva tficnica, varia en su significado, ya que se despre- 
cia su valor como relacifin entre E.M. y E.C. atribuyfindole valores deriva- 
dos de norr.ialidad estadlstica, por su dependencia de la Desviacifin Tipica 
de sus puntuaciones. Este nuevo concepto puede crear confusiones si se corn 
paran entre si C.I. ohtoridos de distintos tests cuyas D.T. sean diferen—  

tes. Esto indica la prudencia que hay que tener en la interpretacifin de los 
diverses C.I. segfin los tests de que procédât».

La revisifin Staford-Binet de I9G0 deja ya el antiguo C.I. para pasar 
al G.I. de desviacifin con Media 100 y Desviacifin Tipica I6, tal como ya fueron 
promediados por el nisi.'.o Terman en el cfilculo de C.I. de la revisifin de —

1937 (TERMAN y MERRILL, 1937).
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Las escalas de inteligencia de WecM_er fueron de los primeros tests 
que expresaron sus puntuaciones en C.I. de desviacifin. En estos tests la 

media es 100 y la D.T. 15.

Una cuestifin que preocupa filtiraaraente es la que se refiere a la cons- 
tancia o estabilidad del C.I., referida, por una parte, al grado de predic- 
cifin de un C.I. obtenido en un momento dado con respecte al que se obtenga 

en una fecha posterior; y por otra parte, a si el C.I. représenta un Indi
ce de]a regularidad del desarrollo intelectual.

En cuanto al primer aspecto (sobre su valor predictive en périodes - 
de tiempo posterior) se constaban correlaciones altas en intervalos pequo- 
Ros de tiempo; y cuanta mayor es la edad del examinado, mayor es la constsm 
cia de su C.I. Esto aparté, naturalmente,de consideraciones como: a) la fia 
bilidad de las medidas, que se supone debe de ser alta, b) los aprendizajes 
diferenciales entre las dos aplicaciones del test, que se supone deben es—  
tar contrôlai#s, c) las funciones medidais en los diverses momentos, que se 
supone deben ser las mismas, d) la variabilidad del C.I. que debe ser la - 
misma en los dos tests. Por lo que se refiere a este valor predictivo Anasta 
si concluye que es alto (ANASTASI, 1958, citado por SATTLER).

En cuanto a su posibilidad como Indice de la regularidad del desarro
llo intelectual, el C.I. falla. A este respecte valen las investigaciones - 
reali zadas por BAYLEY, 19% y por HONZIK, HACFARLANE y ALLEN, 19% que con- 

cluycn lo ciguiente: Primerot Los C.I. obtenidos mediante baby-tests durante
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los primeros aüos de vida no correlaoionan con les obtenidos en edades -
I

posteriores. Ente, cin embargo, no es v&lido para los dSbiles mentades —  i
profundos ni para los ninoc con handicaps org&nicos graves. Esto aconseja |

interpretar con discreciSr. los C.I. obtenidos antes de los 6 aüos de edad.

(BRAEt/AY, 194 ,̂ 1945a). Segundo: A partir de los 6 afios de edad, el C.I. 
es suficienter.ente constante. Es normal obtener correlaciones ente O.7O y >

O.SO (llüSEt:, 1933, BRATOAY y THOUPSOtl, 1962). Estos ôltimos obtuvieron al

tos resultados prédictives con un estudio del Stanford-Binet; datos que fu^ | 
non aprovechados para la tipificaciSn de la forma 1937. Tercerot A pesar - 

do tan altas correlaciones encontradas, que avalan la constancia del C.I. 

sin embargo, eso no impide que casos individuales paedan diferir en puntua 

clones de hosta 50 puntos. IIONSIK, MACFARLANE y ALEEN, (l94^ demuestran —  
que se dan casos con diforeucias de 30 puntos en el 99̂  de los casos, y de 
hasta 15 puntos on el de los casos. Tambiên es cierto que alguno de es
tes resultados son debidos a defectos de procediraiento, ya que la variabi-- 
lidad de los diversos C.I. era distinta.

Las investigaciones de BLOOM, en estudios longitudinales (BLOOM, 1964) 
en que us8 la escala otanfor-Binet y otros tests de inteligencia le hacen - 
concluir que los patrones cuantitativos del desarrollo de la inteligencia - 
hasta la edad de 17 anos son los siguientes: 20?$ es desarrollado durante - 
el primer ano; 5075 hasta la edad de 4 anos; 80% hasta la edad de 8 anos, y 
927$ hasta los 13 anos. Esto derauestra la irregular aceleracifin diferenciada 
de acuerdo a la edad. Bloom tambiSn constats que la estabilidad del C.I. - 

es mayor para perlodos cortos de tiempo. El dice que "la inteligencia es - 

un concepts evolutive tal como lo es el peso, la estatura o la fuerza.(p.48).
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Como advierte Tyler, 1972, a raedida que las investigaciones psico- 

Iftgicae avanzan, las relaciones parecen ser mSs complejas. La pauta u or- 
ganizacifin cambia con los ados, y algunos tipos de capacidad manifiestan 
mucha mayor diferencia con la edad qne otros. R. ZAZ20 llega a la conclu- 

si8n de que "el error del pron8stico basado sobre el C.I. no se debe, co
mo se cree afin frecuentemente a la inestabilidad del C.I., sino al hecho 

de que la adaptacifin del adulto no tenga como medida el C.I. (ZAZZO, 1971, 

p. 27).

Aparte de la propia evolucifin de la inteligencia en el ser humano, 

considerado como especie, es necesario reconocer las influencias de agen
tes distintoE en esta variabilidad del C.I. como reflejo de la variabili- 
dad de la inteligencia. En este sentido hay que raencionar los condiciona- 

raientos arabientales, especialraente farailiares (HONZIK, 19̂ 8, 30NTAG, BAKER 
y NELSON, 1958; KENT y DAVIS, 1957; CARNICER, C. RÏÏIZ, G., y ESPURES, T. - 
1972), y los factores propios de la personalidad.

El interfis que para la presente investigacifin tiene lo dicho hasta - 
aqui sobre el C.I. résulta évidente, por tratarse de un estudio sobre una 

muestra con datos de C.I. obtenidos a travfis de la escala de Binet en su - 

revislfin Stanford de 1937, primera, como se ha indicado, que aplicfi el es- 
tadlstico C.I. como relacifin entre la E.M. y la E.C. y que, posterioraente, 
ha servido para la utilizacifin del C.I. de desviaciSn a partir de una media 
de 100 y una D.T. de I6, tal como se ha introducido en la nueva revisiSn de
i960.
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Pencamos por todo lo dicho haota aquî que los datos sobre los que 

no 11 ova a cabo este estudio ofrecen garantlac de estabilidad y constan- 

cia Gufioiente (por tratarse de déficientes mentales, y por corresponder 

a edades mentales entre 2-8 anos con variabilidades de C.I. semejantee). 

AdernSs es justo senalar, segfin las ûltimas investigaciones, que se trata 

en adelantc do apuntar hacia aspectos parciales de la inteligencia en su 

particular modo de evolucionar e integrarse en el todo funcional de la in 

teligoncia. En este centido apunta el présente trabajo, ya que trata de - 

'’oscribrii' los di- ersos faotores y su interrelacifin a travfis de diverses - 

cri teri os di'erenciales, como la edad, sexo...
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1.5.2. LA DEFICIBICIA MglTAL

1.5.2.1. APROXmACIOn AL OOnCEPTO DE DEFICIENCIA MENTAL

El concepto de deficienoia mental no es univoco ni en su concepciSn
noeol5gica, ni en su terminologla. De ambas cosas parecen ser reeponsa--

bles el hecho de la diversidad de campos cientificos y profesionales des- 

de los que se aborda un raismo problema; biSlogos, nêdicos, ooci6logos, ps^ 
cClogos, pedagogos, filSsofos, y, filtimamente, politicos y legisladores - 

tienden a enfocar el retraso mental desde sus especificos campos de estu
dio y de acciSn, por lo que se hallan lirnitados, circunscritos, por la nie- 
todologîa de sus respectivas disciplinas a la vez que orientados hacia la 
detecciSn de factored etiolCgicos y modos de soluciôn dentro del campo de 
acciCn hacia el que su formaciôn cientifica les condiciona. Como decla Or 
ville Johnson "El,retraso mental es rauchas cosas para rauchas personas" —  

(ORVILLE, 1973, p.533). Para algunos bi&logos y mfidicos el retraso mental 
consistirS en la incapacidad de una connecta asimilaciSn, a travfis de la 
alimentacifin, de ciertos productos quimicos. T esto serfi évidente en los 
casos de retraso mental por fenilcetonuria, cretinisrao... Para otros mfidi- 
cos consistirfi en una malformacifin cromosom&tica. Para otros especialistas 
de la deficienoia mental -situados en el extreme de las posibilidades in—  
terpretativas- se tratarfi de una carencia de estinulacifin social o de una 
déficiente escolarizacifin o actuacifin educativa, o bien do una desajustada 
Bolucifin de problenias emocionales o afectivos.
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El profesor y especialista Dr. Lafon expone raagistralraente en las 

"Jornadas de infomiaciôn" de I966 celebradas en Bruxelas, loB diverses - 

conceptos de la deficiencia mental ("debilitfi mentale"); mfidico, psicolĈ  

gico, pedagfigico, social, jurldico, filosSfico, politico (LAIDN, 19&7).

a) Desde el punto de vista mfidico -siguiendo al profesor Lafon- "La 

debilidad mental es la deficiencia congfinita o precozmente adquirida de - 

la funcx8n intelectual, de la inteligencia". Gran nfimero de definiciones 

insistirSn en esos aspectos, ampliando algunos o especificando otros. He 
aquî algunas:

"El retraso mental Coligofrenia de Bleuler) no es una enfermedad, una 
entidad nosolSgica en el sentido de Sydenham, con una causa determinada, - 
unoG slntomas propios, un curso caracterlstico, y unas lesiones anatSmicas 
do doterminados Srganos, sino un sintoma. Simplemente alude a que el enfe_r 

nio no tiene la inteligencia que es habituai en la masa de poblaciSn en la 
que vive y que, por tanto, no se adaptarS, inteligentemente, a sus exisgen 
oias culturales" (VAZQUEZ VELAS00, I968, p.19).

La escuela rusa entiende por oligofrenia el "desarrollo an8malo de las 
complejas formas de la actividad psiquica que tiene por causa una lesifin del 
einbri8n, o una alteraci8n orgSnica del si sterna nervi oso central en alguna de 
las etapas del desarrollo intrauterino del feto, o en el perlodo mfis precoz 
de la vida del nino (PECSNER, citado por GAUR, 1973, p.12).
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La American Association on Mental Deficiency, haciendo propia la de- 

finiciSn de HEBER, dice que el retraso mental se refiere "al funcionamien- 

to intelectual inferior al promedio, que se origina durante el perlodo de 
desarrollo y que est& asociado con el deterioro de la conducta capaz de - 

adaptaciSn" A.A.M.D., I96I (REBER, I96I, p.499).

La OrganizaciCn Mundial de la Saud, organizacifin cientifica de pres- 
tigio, recoge este mismo punto de vista, cuando define a los déficientes - 

mentales como "individuos con una capacidad intelectual sensiblemente in—  
ferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia 

a una clara alteraciÔn de los comportamientos adaptatives (maduraciCn, —  
aprendizaje o ajuste social)" (OJI.S., 1968, p. 12).

Robinson y Robinson (19?)) parti c ipando del concepto de estas dos - 
CttimaB deficiones, llama la atenciSn sobres estes cuatro aspectos impiica- 
dos en las mismas = 10 El diagn6stico de deficiencia mental représenta ex- 
clusivamente una descripciCn de la conducta presents del sujeto; la prcdic- 
ciSn de esa misma deficiencia a largo plazo es algo ajeno al diagnSotico.

20 Se reconoce para esta descripcifin el peso de los tests de inteligencia 
(tests individuales) 30 El diagnostico se ajusta al proceso évolutive con 
descripciones conductuales acomodadas al nivel de edad correspond!ente al - 

sujeto. 4o. Se refiere,de forma especial, a las defioiencias de grado lige- 
ro y limite.
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La deficiencia mental, como entidad de estudio, atenoifin y cia 

rificaciSn ha cido conocida desde hace tiempo. Poseemos el testimonio de —  

autorec talcs como: ITAPD, SICUITi, DUPRE, VETMEÏLEN. Los estuicfos clïnioos 

h an llegado a descubrir numerosos faotores etiolSgicos, tficnicas diagnSst^ 
cas aci como nuevos medios éducatives adaptados a cada caso; en este senti 

do IIEÜTET! ha llegado a escribir "cada debilidad intelectual es un caso de 

la ospecie que réclama una coluciSn individual". (HEUYER, citado por. LAFON 

10Ù7, p.4).

EstS reconocido que toda deficiencia mental necesita ser sometida a 

las e:cploracionoE mfidicas sean cuales fueren los eleroentos responsables de 
la lentificaciSn del desarrollo mental: motrices, lingtilsticos, endocrino- 
iSgicos...

Ilay que reconocer los notables progresos que ha llevado a cabo la me 
dicina en el descubrimiento do la etiologla del retraso mental durante los 
ûltimoG quince anos. Por eso hoy se piensa que el retraso mental no consti 
tuye una unidad finica, ya que los factores etiolSgicos que pueden provocar 
una disminuciSr. de las capacidades mentales son muchos y variados. Su irapor 
tancia es évidente para llevar a cabo una acciCn preventive.

Se ignora, sin embargo, c6mo los diversos faotores etiolGgicos actfian 
para producir la disrainuciSn intelectual. En este sentido los logros cientl 
ficoG son, mSo bien, escasoG. Tanpoco parcce que puedan interpretarse como 

factorcG otiolSgicoG determinadas lesiones, infecciones o traumas que son -



87

antecedentes a un retraso mental. Hay que tener presente que en la mayorïa 

de loc casos -especialraente en los retrasos "de segundo grado" o ligero- 
se encuentra la interacciGn de varios factores biolGgicos y sociales a - 

la vez.

La clasificaciGn de factores etiolGgicos propuesta por la O.M.S. en 

su informe NO 392 de 1968, es la siguiente:

I.- FACTORES QUE ACTUAN ANTES DE LA CONCEPCION
1.1. Geniticos

1.1.1. Un sGlo gen

1.1.2. Varios factores
1.1.3. Factores cromosomSticos

1.2. Otros factores
II.- FACTORES PRENATALES

2.1. Infecciones: virosis, parasitosis
2.2. Factores quimicos
2.3. Factores nutricionales
2.4. Factores fisicos

2.5. Factores inmunolGgicos (incompati&ilidad del grupo sangiilneo)
2.6. Trastomoo end oc rinol Ggi c os de la madré
2.7. Alteraciones de la placenta
2.8. Hipoxia intrauterine
2.9. Otros factores
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III. FACTORES PERINATALES
3.1. Asfixia

3.2. LeciSn on el parte

3.3. Prematuridad

IV. FACTORES P0SniATi\LE3

4.1. Infecciones

4.2. Traunatismos
4.3. Factores quimicos
4.4. Factores nutricionales |

4.5. Privaciones de distint os tipos (sensoriales, patemaa, sociales...)

V. CAUSAS DESCOnOCIDAS

b) Desde el punto de vista psicol6gico, Lafon reconoce el origen del 

concepto de deficiencia mental en Binet a partir de la relacifin o referen
d a  a la media de la poblacifir. normal para una determinada edad. El conce£ 

to de edad mental y la creacifin de una escala mfitrica de inteligencia, con 
tribuyeron a proporcionar seguridad y precisiSn en los diagnfisticos, faci- 
litando, asi, la ardua taroa; por estas razones fue acogido su mStodo por 
la caai total.idad del mundo psicolfigico.

Ultimamcnte, Zazzo, profundo conocerdor de la materia, ha llevado a - 

cabo un accrtado onfoque sobre la cvolucifin y concepto de la deficiencia —  j
mental ofreciendo nuevas y originales perspoetivas sobre el concepto de la 

misma (ZAZEO, 1971, p.21-22). Reconoce Zazzo que desde el ano 1951 hasta el 

1971 el camino recorrido !ia sldo largo; a la vez que sc ha enriquecido, ha 

servido para ser.ibrar dudas, confusifiu y hasta caos. Tras reconocer, que, £m
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"Tenemos la irapresifin de que la debilidad mental Be atomisa en una multi- 
tud de caueaE y de formas, de tal manera que, al final, termina por desa- 

parecer,"

Llama la atencifin el profesor ZAZZO (ZAZZO, 1965 y 1971) sobre la - 
indiferenciaciCn cronolSgica de que se parte al définir la deficiencia men 

tal, traspasando concepciones de la deficiencia mental del adulto a la del 
niflo y viceversa. Créa para ello la nociôn de "heterocronla" refenda a una 

perspective diacrSnica de la deficiencia mental. Se parte peira este concep
to de posiciones psicomfitricas, al cmnprobar las relaciones sucesivas entre 
la edad mental y la edad cronolfigica del déficiente mental. Estas dan rit- 
mos de velocidad diferentes, siguiendo los diferentes sactores del desarr£ 
llo psicolfigico; e, igualmente, estas relaciones, obtenidas mediante tests 
o pruebas distintas, difieren entre si. Esta heterocronla, para Zazzo, re
présenta un detenninado modo de orgcuiizacifin, por lo que los diferentes da 
tos obtenidos a travfis de las tficnicas psicomfitricas, son parte de una es—  
tructura integrativa. Y esta estructura es diferente a la del niflo normal 
de la misma edad mental, y, con mayor razfin, la del déficiente mental adul
to a la del niflo de la misma edad mental. E., igualmente, la estructura psi 
quica del deficients es diferente de la estructura de los déficientes por - 
hfindicaps especificos: lenguaje, motricidad...) La estructura psiquica de 
los déficientes reviste formas diverses dependiendo de la etiologla diver- 
ca. Segfin Zazzo bay que conocer y favorecer el equilibrio especlfico del - 

déficiente mental. AsI la desproporcifin entre la edad cronolSgica y la edad 

mental que fue, en principio, una definicifin mfitrica de la deficiencia, de-
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un sistema de equilibrio especlfico de la deficiencia mental.

Hatisando las interpretacioncs y consecuencias de las observaciones 
diacrfinicas, Zazzo e:{plica cfimo el test Binet diagnostics deficiencia me£ 

tal para la etapa escolar, pero esta categorizacifin de deficiencia men

tal pucde ser errfineo extenderla para el mismo sujeto a su edad adultajya 
que los criterios del retraso, en funciSn de la escuela, no corresponden a 
la debilidad mental como sîndrome, de incompetencia social en el adulto —  

(ZAZZO, 1971, p.25).

"Mada permite decir a priori, que la debididad de la primera edad ten 
ga por consecuencia la debilidad en la edad escolar y que fista tenga por S£ 

cuela la debilidad en la edad adulta". (ZAZZO, 1971, p.25). En efecto, la - 
correlac’’" fin entre la capacidad mental de la primera edad (como fruto de los 

testÿ y la edad escolar, es, m&s bien escasa (STOTT y BALL, I965)• El paso 
al pronfistico de la debilidad adulta por la debilidad en la edad escolar no 
pucde, tompoco, ser cierto, ya que no ce poseen pruebas satisfactorias co—  
rrespondientes a la debilidad adulta (ZAZZO, 1971). Este mismo autor piensa 
que "el mayor error del pronfistico basado sobre el C.I. no se debe, como se 

crée afin muy frecuentemente a la inestabilidad del C.I..., sino al hecho de 
que la adaptacifin del adulto no tenga como medida el C.I.". (ZAZZO, 1971, - 

p.27). ..........................................................
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Se impone, pues, el estudio del concepto de deficiencia mental des

de una perspective diacrfinica, abarcativa de las diversas etapas evoluti—  

vas de los sujetos, de acuerdo a los parêmetros que en cada monento deter 
rainen los requisites mfnimos de adaptacifin y fixito de la propia conducta.

La investigacifin de estos par&netros, asI como el estudio de la me

dida en que los mismos son exicgencias de la sociedad, y en qufi medida pr£ 
vienen del bagaje psicolfigico de cada sujeto, es la tarea que se abre a la 
ciencia noderna en lo referente a la concepcifin de la deficiencia mental. 

"Sobre esto no puede decirse, todavia, nada a priori. La experiencia fut£ 
ra nos dar& la contestacifin". Asi lo reconoce Zazzo en 1971.

Perron y Pecheux, admitiendo la nocifin de "heterocronla" de Zazzo, - 
llaman la atencifin sobre la situacifin de inferioridad del déficiente fren
te a las exigencias del medio y del ambiente; fistas sobrepasan las posibi
lidades de reaccionar adaptativamente. Asi, la deficiencia mental quedarîa 
ennatrcada en la relacifin de estos dos par&netros; exigencias de la situacifin. 
Posibilidad del sujeto.

Aceroamientos psicoanallticos al concepto de deficienoia mental pro
fundi zan sobre el contenido psico-social de la misma,DIATKITJE y LEBOVICI, 
por ejemplo, explican las influencias de la falta de relacifin preverbal en 
tre la madré y el niflo, como consecuencia de la herida narcisista provoca- 
da, por ello, en la madré (LEBOVICI, 1967, p.14). Para Catets, el déficit 

intelectual es consecuencia del decorden de la <rganir.acifin de la pcrsonali-



92

dad. Lo importante para fil y suc ceguidorcc no en tanto la gravedad de 

la lecifin aiatfiinlca, cuanto la influencia de esta lesifin sobre la rela

cifin del sujeto con cl mundo. Se produce una relacifin de inteligibilidad 

reclproca. Para fil no existe cl signo especlfico del retraso mental; sfi- 

3.0 existe este tipo do organisacifin de la personalidad y dificultades de 
su relacifin.

MAÎÎtlOî!!, 1967, estudia el significado de la deficiencia mental para 

cl nino y piensa que el mismo viene deterrainado por el que le imprimen —  

los padres. Ecte significado, sin embargo, se halla influenciado por la - 

angustia de la madré "ante la coiteaplacifin permanente de la imagen de si 

misma que no puede reconocer ni amar". Y el Doctor Faure insiste en esta - 

idea doclarajido que la deficiencia mental at enta a nuestro narcisismo de 

îionbre; siendo esto especialmento grave para los padres del déficiente, - 
y, todavia en mayor grado, para la madré que no es capaz de reconocerse a 
ci misma en suc propia obra. Pero esto desencadena sentimientos de recha- 

zo y agresividad a loc que scguir&n los de culpabilidad. La sobreproteccifin 
frecuente de las madrés de déficientes se interpréta, asi, como conductas - 
frutos de mccaniomos de deCensa.

c) Desde el punto de vista pedagfigico, la deficiencia mental se cen
tra en lac ropcrcusiones diroctac que sobre el aprendizaje tiene el dfifi—  
cit intelectual. La escuela co, tambifin, el lugar donde se detectan la ma- 
yorla do deficienciao de nivel ligero, ya que fistas se diluyen m&s f&cil- 

mente entre la poblaoifin normal, y en el oeno de la familia, en las prime

ras etapas del desarrollo. La situacifii/ecoolar pone a prueba, de forma es-
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pecîfica, el caudal de capacidad de aprendizaje: pcrcepcifin, mecioria, - 

simbolizacifin, juicio iCgico, razonamiento.

Desde la perepectiva pedagfigica se plantea el problema doble de la 

reeducaciCn y de la iniciacifin profesional. La primera se intenta resol- 

ver mediant'e una organizacifin educativa acomodada a las caracterïsticas de 

los sujetos: centres especiales, bajo nfimero de alumnos por cada profesor, 

abundancia de material didfictico, insistencia sobre aspectos que son im—  
prescindibles para la posterior receptividad y actividad intelectual, ta

ies como: psicomotricidad, ortofonîa, lenguaje, conceptos bSsicos, orgaiû 
zacifin perceptiva... La segunda -la formacifin profesional- es objeto de - 
preferonte atencifin en el sistema educativo actual, referido al déficien
te mental. El ob^tivo es dotarlo de la independencia en la edad adulta a 
travfis de su trabajo, signo de su integracifin social. Para ello, ya en el 
sistema escolar, se establece un ciclo de formacifin vocacional (a partir 
de los l4 aflos, e, incluso antes) en el que se pretende que los ninos ro- 
ten por diverses tipos de actividades profesionales con el fiqÜe desarro- 
llar habilidades manuales que las vayan dirigiendo hacia aquSllas para —  
las que son m&s aptos. A partir de los l8 aflos, el sistema educativo in—  

tenta integrarlos en talleres profesionales protegidos en los que, bajo la 
orientacifin de los tutores, se dedican a tareas de produccifin y venta, ya 
sea en rfigimen de cooperativa o de otro tipo, con lo que su independencia 
personal queda asegurada. Tambifin es cierto que con algunos casos se logra 

la total integracifin del deficients ligero en el mundo del trabajo en rfiĝ  
men normal, y a ello se aspira en todos los casos, aunque la triste reali-
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dad hacc itnpocible tal objetivo para todos.

d) El concepto social de la deficiencia mental se centra en el ree- 

pcto al derecho que el deficients mental tiene a la vida comunitaria gene
ral, y por tanto, su derecho a ser integrado en la sociedad. Es necesario 

darle un puesto en la sociedad y reconocer sus cualidades, las cuales el 

profesor Lafon enumera asi: (LAIOfl, 196?, p.19) fidelidad, deseos de agra- 
dar, docilidad, alegrla de expresar confianza, desarrollo privilegiado y 

precoz de las disponibilidades de ofrecimiènto, satisfaccifin por integrar
se en la naturaleza o de contcmplarla, capacidad de adraitacifin, sensibili- 

dad hacia el ar.blente social del pequeno grupo aldeano, una fe ingenua que 
hace nacer en algunos loc rudinentos de la contemplacifin religlosa.

Es cicrto quo la sociedad no sSlo no ha reconocido estas cualidades 

y este derecho, sino quo, n&s bien, ha rechazado al déficiente. No es de 
extranar que abunde cl porccntaje dc delincuentes entre la poblacifin défi
ciente ligera. En alguna prisifin francesa se ha llegado a estimar que el -
25''$ de los adultoc internados, eras déficientes leves; y el de los rein 

cidontoE, pertencclan, tanbifir, a esta categorla.

illasta qufi punto se tratarS de integrar al déficiente ligero en la -
sociedad? El cnplco, el salarie, el sorvicio militar, el camet de conduc- 
clr, c3 matrinonio, son hi toe a loc quo aspira el déficiente mental ligero; 
OEOG son los "certificadoc" de su adaptacifin como persona en la sociedad. 

;TIacta dfinde podrfi hacer la sociedad quo osto sea una rcalidad? Son, cin -
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duda, problemae pr&cticos, sociales, para los que no existen afin nodelos 

conVincentes de realizacifin.

e) Otros conceptos, ligados, fundamentalnente, a la estructuracifin 

y évoluai fin nodema de la sociedad, han surgido, y es necesario tener en 

cuenta, tales como; 1.- Un concepto jurldico, en el que quedan conpromet_i 

dos la solucifin de cuestiones tales como: el derecho a la propiedad por - 

parte del déficiente mental, la responsabilidad civil y criminal, capaci
dad jurîdica ante tribunales, mayorïa de edad, derechos cïvicos, en gene
ral, e, igualmente, los deberes derivados de los mismos. 2.- Un concepto - 
politico, ligado fuertemente a aspectos de organizacifin social, coordina- 

cifin de esfuerzos, aplicacifin de derechos reconocidos... 3*- Un concepto 
filosfifico o ideolfigico. Se complies en reflexiones sobre la seleccifin na 
tural de la especie, las causas e interpretaciones metaflsicas de las m ^
formacioneo y deterioros on la especie humana, la delinitacifin de derechos
y deberes de esta poblacifin deteriorada. A este propfisito, el Congress de 
Beyrut, en 19̂ 3, ya resumifi los derechos de los niflos y adolescentes nfec- 
tados de handicaps graves en los siguientes:

- Derecho incondicional a la vida
- Derecho al respoto
- Derecho a una cierta prioridad en cuidados y educaciSn
- Derecho a un reconocimiento precoz
- Derecho a su familia al desarrollo afectivo
- Derecho a un trabajo asequible y no dégradante
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1.3.2.2. DIAGNOSTIOO DE LA DEFICIENCIA liETlTAL

El diagnfictico y dctoccifin de la deficiencia mental es pieza clave 
para la rehabilitacifin y rooducacifin. De ahî que debe hacerse lo antes po 
sible en la vida del 3iino (O.E.S. 1963). Sin embargo sigue siendo una ixrea 
lidad que todavia en r.wchos lugares la dcteccifin del déficiente se lleva a 

cabo en edades no fiptir.îas para planificar una reeducacifin eficar (GADR, - 

1972).

El diagnfistico tiene cor.io objeto la evaluacifin de la deficiencia, en 

una conoideracifin global y conjunta; aunque por necesidades de organisa—  

oifin y cspecializacifin profesional, se llevarfin a cabo evaluaciones de as 
pectos parciales, taies como: el nivel mental, danos o dêficib org&nicos, 
ca.'Oiicias sociales, familiares... Todo ello, conjuntado, debidamente inter 
pi'otado, dar& la evaluacifin del sujeto. Sin embargo, el diagn&stico no se 
dctendrfi aliî; pasarS a enjuiciar las posibilidades de reeducaci&n, rehabi- 
litacifin, de trabajo y adaptacifin social en general. Se trata, pues, de un 
diagnfistico evaluador del sujeto en el momento actual con las posibilidades 
de accifin de cara a un pronfistico.

Este diagnfistico que puede definirse como pluridimensional, debe rea 
lizarse dc forma multiprofesional on cquipo conjuntado y comunicado. No po 
dr&n faltar en fil los estudios c cxploraciones: mfidica (pedi&trica, neuro- 
Ifigica, psiqui&trica), psicolfigico, social, pedagfigica. A todo ello se ana- 

dir&n -segfin los casos y las necesidades- estudios compleraentorios, taies -
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coao: Electroencefalogrâfico, endocrinolfigico, croniosSnico, audiomfitrico, 

radiogr&fico, motfirico.

EstS claro, como dice Michaux, que "un oociente intelectual deficieri 

te no debe jam&s aparecer como un veredicto sin recurso; que existen ra- 
zones que no dependent enteramente de la inteligencia; deficiencies senso 

riales, inhibiciones afectivas, oposiciones, etc... y que deben ser inte£ 

pretadas." (AUEBGAN, 1971, p.119).

ZAZZO previene de forma muy especial los riesgos de error y la pre- 

cipitaoifin en el diagnfistico de la deficiencia mental, criticando su pri
mera propuesta de 1951 en la que exponla la "tficnica de los très tests". 
Los très tests a que se referla eran: el Binet-Sirafin, los tests de labo- 
rintos de Porteus y el test de Kohs. Pretendia, con ello, no tanto redu- 
cir el peligro de error en el diagnfistico establecido con un test finieo, 
cuanto enriquecer la descripcifin psicolfigica de los sujetos. Esto, sin - 
embargo, no fue entendido asi por los psiofilogos pr&cticos; los cuales - 
dieron mfis finfasis a la primera significacifin, con lo que los resultados 
al Binet fueron, en ocasiones, sustituidos por los de los otros dos tests, 
los cuales, en opinifin de Zazzo, no son tan potentes para définir la defi
ciencia mental en la edad escolar (ZAZZO, 1971, p.103-107).

La taroa mfis importante y delicada, y al raismo tiempo mfis fficil, es 
eliminar los posibles errores en el diagnfistico de la deficiencia mental; 

no se necesita tanto la delimitacifin del grado de retraso cuanto el diag- 
nfistico de deficiencia.
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Para este propfiâto el propio Zazzo aconaeja al psicClogo cefllrse a 

los resultados del Binet-Simon o sus formas revisadas por Tensan; ya que, 

segfin 11, el diagnfistico de la deficiencia mental en la edad de la esco- 

larldad primaria debe basarse sobre el test de Binet-Simon.TRes situacljo 

nés pueden surgir tras la aplicacifin de esta escala:

PRIMERA: El niflo obtiene resultados de normalidad en el test, y, - 
sin embetrgo, présenta retraso escolar.

SEGUNDA: El niflo obtiene resultados de deficiencia en el test, pero 

tiene fixito escolar.

TERCERA: El niflo obtiene resultados de deficiencia en el test, y dl 
raismo tiempo, présenta retraso escolar.

■ :,i

Estfi claro que en lais dos primeras situaciones debe desacartarse el 
diagnfistico de deficiencia mental. En la primera se buscarfin las causas del 
retraso escolar del niflo, que provendrâ de fuentes distintas a la deflcieii 

cia. En la segunda, al psicfilogo corresponderfi averiguar cuales son los - 
mecanismos y situacifin del nino que inhibifi sus respuestas hasta tal punto.

Por lo que se refiere a la tercera situacifin, hay que adoptar una ac 
titud crîtica, ya que ello no es, una prueba definitive de deficiencia. Ha 
brS que pasar revista a factores taies como: salud, integridad sensorial, 

atencifin, emocionabilidad, afectividad, timidez, inhibicifin, handicaps de 
lenguaje, audicifin, etc.

I
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Adcm&s de todo ello se llama la atencifin eobre el an&lisis de la di£ 

persifin de los fix!tos de cada sujeto en los diverses items de la escala. 
Sobre este particular el propio Zazzo (ZAZZO, I960) ha propuesto tficnicas 
sutiles y laboriosas, aunque, tambifin, por ello excesivas e innecesarias - 

para las finnlidades de la pr&ctica clînica. El anSlisis atento do la dis- 

persifin de los items es suficiente. Se pueden encontrar, de esta manera, 
un tipo de dispersifin nula o, por el contrario, una dispersifin que sea - 

oxcesiva o paradfijica; en taies casos es probable que el resultado global 
infravalore la capacidad real del niflo. (ZAZZO, 1971. SANTOCCI, 1972). La 

dispersifin nula puede ser indicio de bloqueo, timidez, inhibicifin, exce- 
sivo sentimiento de inseguridad. La dispersifin exoesiva, es, a la vez, - 
frecuentemente, paradfijica, al fracasar en tareas excesivamente f&ciles - 
frente a fixitos en otros de mayor dificultad. En estos casos se da una ca
pacidad evidentemente normal, pero con perturbaciones en su funcionamien
to. En los dos casos citados, con resultados cuantitativos globales infe- 
riores, podrîan ser juzgados falsaraente como déficientes; se tratarîa, —  
realmente de "falsos déficientes",: en los cuales diversos tipos de influen 
cias perturbadoras, han impedido su rendimiento, en el Binet, adecuado a - 
SUE posibilidades.

La aplicacifin de un test de lectura, es, tambifin un dato Ctil para - 
el correcte diagnfistico de la deficiencia, ya que para los niflos de las - 
escuelas elementales, "el fixito en la lectura, es, posiblemente, la mcjor 

prueba global de inteligencia" (ZAZZO, 1971, p.llO). El fraoaso en la prue 
ba de lectura, puede significar tanto un dfificit especial (dislexia, orga

nizacifin grafo-pcrceptiva...) como una deficiencia mental; pero el rendl—
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miento normal, al nivel de su edad, élimina la posible hipfitesis de de

ficiencia.

No querrîa concluir estas linens sobre aspectos diagnfisticos, sin 

citar la siguiente experimentada advertencia: "No debemos olvidar que el 

error siempre es posible, que el diagnfistico es siempre sfilo probable y - 

que el pronfistico es vSlido solamente para un corto plazo*' (ZAZZO, 1971< p.lll' 

De ahl que el psicfilogo actuarfi con el m&xirao de precaucifin, no considerem 
do terminaia su investigacifin mientras queden aspectos oscuros,

Dentro de este contexte, parece acertada la advert encia de Diaz 
nal (DIAZ ARKAL, 1971) al razonar que el diagnfistico del déficiente no —  
puede concebirse como un acto edslado, sino, m&s bien, como un proceso^ y 

no un procesoâ lineal de yuxtaposicifin de elementos, sino un proceso int£ 
grativo. "La cucstifin no significa adaptor el individus a unas pruebas tl- 
pificadas, sino estudiar cuiles serSn las pruebats que nos permitir&n entrar 
mfis de lleno en la cooprensifin situacional del sujeto" (DIAZ ARNAL, 1971, - 
p.18).
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1.3.2.3. CLAglFICACIOtl DE LA DEFICI31CIA HETÎTAL

Tambifin sobre este aspects, existen diversidad de clasificaciones.
Y ello es debido, por una parte, a los diversos criterios seguidos para 

la clasificacifin; y por otra, afin dentro de un raismo criterio (como pue
de ser el C.I.), dependerfi de las unidades que se estelecen, asi como de 

la terminologla aplicada a cada categorla résultante.

Existen clasificaciones con preponderancia de criterios: rafidico, - 
pedagfigico, psicomfitrico, etiolfigico...

Una clasificacifin etiolfigica, o raejor, mfidica, puede verse en el - 
apartado 1.3.2.1., expuesto a propfisito del concepto rafidico de la deficien 
cia mental.

Otro criterio tlpicamente etiolfigico es el que régula la cl&sica cia 
aificacifin en subnorraalidad primaria y secundaria. A ella se atiene K. Sqd 
dy por resultarie raenos conproraetida. Corresponden -segfin la slntesis de- 
Soddy (SODDY, 1972)- a la subnormalidad primaria aqucllos c-asos de defi
ciencia mental en los que no se détecta una causa dirocta; a la subnorraali 
dad secundaria corresponden aquellos casos por causas de luio de estos très 
tipos; deficitarias, traurafiticas o infecciosas. Compara, a su vez, esta cia 
sificacifin con la propuesta por F. Roberts (ROBETS, 1952) el cual divide la 
deficiencia mental segfin æ trate de diferencias cuantitativos o cualitati—  

vas; les prinieroc se cncucntran on cl punto m&s bajo de la distribucifin de
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la inteligencia entre la poblacifin; los segundos, difieren no tanto cuan- 

titativamente cuanto cualitativamente por lo que la causa de la deficien

oia séria constituida por un factor finico, al contrario de loa otros de - 

la que serlan responsables una combinacifin de factores. Soddy hace corre£ 

ponder estas dos clasificaciones -con alguna matizacifin- siendo la subnor- 

r,alidad primaria équivalente a los déficientes con deficiencia cuantitati- 

va, y los de subnormalidad secundaria a los déficientes con deficiencia —  

cualitativa.

El criterio psicomfitrico, que indica el nivel ment^, evaluado a —  

travfis de escalas y tests de capacidad intelectual, es el que ofrece formas 
mfis objetivss y simplificadas; y, posiblemente por ello, sea el m&s fre—  
cucntemente utiliaado. Este criterio no impide, tampoco, la posible mati
zacifin del resultado cuantitativo global, de acuerdo a los hallazgos medl% 

te otros procedimientos! observacifin, entrevistas, slndromes cllhicos...

El par&metro m&s socorrido en el caso de las evaluaciones y clasifi
caciones psicomfitricas es el Cociente Intelectual, que si en un principio 
se refiriS a la relacifin entre la Edad Mental y la Edad Cronolfigica, boy - 
dia se le asigna una operativizacifin en tfirrainos de distribucifin normal y 
desviacifin tlpica. Aquî es donde varlan los partidarios o usuarios del cri 

terio del Cociente Intelectual. Existen valores de Desviacifin Tlpica desde 
10 puntos hasta 20, siempre colocando la media en 100 puntos. Los tests m&s 

utilizadoB en el diagnfistico de la deficiencia mental, el Binet y el W.I.S.g.
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difieren en este aspecto, aunque ligeraraente; el Binet utiliza una Desvia 

cifin Tlpica de l6, y el W.I.S.C., de 15 puntos.

Atenifindonos pues, a criterios psicoraltricos, résulta f&cil compren 

der, y Ifigico, que los diverses grados de deficiencia se separar&n, entre 

si, de la siguiente manera (HEBER, I96I):

GRADO DE DEFICXEWCIA VALORES DE DESVIACION TIPICA
. Limite De - 1 a - 2

. Ligero De - 2 a - 3

. Medio 0 Mederado De - 3 a - 4

. Severo De - 4 a - 5

. Profundo Menos que - 5

Este raismo cuadro referido a los Cocientes Intelectuales correspon- 
dientes an los tests de Binet y el W.I.S.C., séria asi:

3RAD0 DE DEFICIENCIA C.I. BINET C.I. W.I.S.C.
D.T.:l6 D.T.; 15

. Limite 68-84 70-85

. Ligero 52-68 55-70

. Medio 36-52 '10-55

. Severo 20-36 Inferior a 'lO

. Profundo Inferior a 20
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Una r"uoba de la especial acogida de este criterio psicomêtrico en 

la forma ojipuesta os la aceptacifin que ha tenido por diverses organismes 

taies como: El Dcpartamento de Salud, Educacifin y Bienestar de EE.Dü. La 
Acociacifin Americana isara el estudio de la Deficiencia Mental, e incluso, 

con levés retoques, la Organizacifin Mundial de la Salud. Prueba, asimismo 
dc la especial extensifin de la clasificacifin que comentamos, son la multi

tud de estudios llevados a cabo. Sloan y Biroh (1955) ban llevado a cabo 
lira pauta de actividades adaptativas esperables para cada nivel de defi

ciencia, atenifindose a esta clasificacifin; quedan excluldos boda$ de ella, 

cin embargo, el nivel limite. Su trabajo puede verse en el cuadro 1.3.2.3*

CUADRC 1.3.2.3. CLASIFICACIOÎT Y POSIBILIDADES DE LOS SUBNOmALÊS (SIOAM y 

BIUCII, 1955)

Como pucde verse, en el mismo se detallan los diversos niveles de de
ficiencia referidos cada imo de ellos a très niveles de edades; en el inte 
rior sc consignan las conductas habitualnente conseguidas. Las conductas - 
desc ritac ce refieren, especialmente, a las habilidades psicomotrices, len 

guaje, aprendizaje, grado de independencia personal, capacidad de adaptec- 
ci fin profesional. Se entiende que la asignacifin de las conductas en cada - 
r.i-'cl y edad no siempre correcpondcrSn con la evaluacifin intelectual, re—  

cultar.te del test; frecuentemente un niflo que de acuerdo al resultado psi
comfitrico ocupe un nivel deterrainado, prcsentarfi conductas superiores o in

fer! ores a lac prévistac para esc nivel intelectual. La clasificacifin de tareas 

cori'cspor.dientec a cada nivel de deficiencia, es un problema diffcil, y, tal
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CUADRO 1.3.2.). CLASIFICACION Y POSIBIT.IDADBZ RE lOS SüglOmALUS (nOA?? y BTRCH. 1955)

Y

LI3ZR0
(Educable)

C.I.

52-68

PROPORCION
DE

CASOS

l'EDIC 0 
lîODER/DO 

(Er.trenable)
36-52 6%'

SEiraO 20-36 3,9:̂

IIADDEEZ Y DESATYOLIO 
(Edad Pre-esiolar; 0-5)

-Puede desarrollar habîH 
dades sociales y de conu 
nicaoiSn.
-Retarde nînino en las —  
âreas seasorio—motoras.
-A nenudo no se aprecia - 
diferencia del normal —  
hasta una edad superior

EDUCACIOK Y ENTREMAMIETTO 
(Edad Escolar; 6-20)

-Puede aprender habilida- 
des escc* ares, incluso - 
hasta el nivel de 6c g-a 
do de Primaria ya en la 
edad pre-adulta.
-Puede ser orientado ha—  
cia su adaptacifin social

-Puede hablar o aprender a 
comunicarse.
-Insuficiente capaoidad de 
desarrollo social 
-Desarrollo notor mediano 
-Puede aprovechar del entœ 
naniento de auto-ayuda 

-Puede ser dirigido con una 
supervision moderada

-Pobre désarroi o notor 
-Jiînimo en desarrollo de - 
lenguaje 
-Generalmente inhâbil para 
entrenarse en ayuda pars. 
-Pobre o ninguna hàbilidad 
para oonunicaciOn

- ue e ene ic arse e -
entrenaniento en habili- 
dades sociales y labora- 
les
-Su cacapacidad para aprm 
der no le permite alcal- 
zar un nivel de escolari 
dad no mayor al cerres—  
pondiente al 20 grado de 
primaria
-Puede aprender a viajar - 
solo en sitios que le —  
seem familières
- uede hablar o ayudar a - 
comunicemse
-Puede entrenarse en hS.bi- 
tos de higiene y benefi—  
ciarse en entrenaniento - 
sisten&tico de hibitos

pRormnx! <  20 L,5%

-Retarde intense.Capacidad 
mînima para funcionar en 
ârea sensorio-notora 

-Necesita cuid.enfermera

-AlgCn desarrollo motor 
-No responds al (ninguno 
0 a),entrenam.personal, 
o reacciona favorable-

ADAPTACION SOCIAL Y LAZ30- 
P/J. (Adultes; 21 anos y 

mSa)

-Puede lograr alcanzar el de 
sarrollo de habilidades so
ciales y laborales, apropia 
das para llegar incluso a - 
poder sustentarse, si bien 
es posible que necesite ayu 
da y orientaciOn en situa—  
clones sociales fuera de lo 
corriente o en cases de di- 
ficultades econSmicas
-Puede mantenerse econ rica- 
mente con algCn trabajo sim 
pie, que requiers alguna 
bilidad pero en condiciones 
de trabajo protegido.
-Necesita orientaciSn y supa 
visiôn cuando est& bajo la 
influencia de problemas ec£ 
n&aicos y sociales ~

- uede contribuir parcialzen 
para su propio cantenimien- 
to siempre que haya complé
ta EupervisiSn
-Puede desenvolver habilida- 
des para protecciSn de sî 
misno en el mînimo de uti- 
lidad y en ambiante contre 
lado ”
-AlgCn desarrollo motor y 
de lenguaje
-Puede alcanzar hSbitos de 
cuid.pars.,muy linitados

—  ’ *
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vez, inposible de llevar a cabo con la precisiSn que se desearla (SCREEREM 

EERGEP, 1964).

La clacificaoiSn que propone la OrganizaciSn Mundial de Salud, es, -, 

b&sicamonte, coïncidente con la que se acaba de exponer y comentar. En —  

DÏntesis, la O.ll.S.̂  en ou informe 392 (p.11) expone la siguiente elasif^ 

caciSn:

GPADO DE DEFICI3ICIA OOCIENTE INTELECTDAL
. Ligero 50-70
. Hoderado o nedio 35-50
. Severe o grave 20-35
. Profundo Inferior a 20

Por su parte los organismes oficiales espafioles, igualmente, se adag 
ta'., con ligeros retoques an los niveles de C.I. a esta mlstna clasifica—  
ci6n, ho aqui las propuestas por la Direcciôn General de Sanidad y por el 
l'inisterio de EducaciSn;

DIRECCIOII GENERAL SANIDAD

GRADO C.I.
. Débiles mentales 70-80
Ij. eveo 50-69

. Ilodios 30-49

. Profundos Menoc de 30
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HHIISTERIO DE EDÜCACIOII
GRADO C.I.
. Limites 70-80

. Ligeros 50-70

. MOderados 36-50

. Profundos Menos de 36

Como se ve se aproxima a la propuesta por HEBER empleando casi exao 

tamente la taisma nomenclatura, y difiriendo poco lospuntos de C.I. corres
pond! entes a cada nivel; si bien, aqul, se ha suprimido uno de los niveles 
(Severos) que es lo que ha obligado a repartir de forma algo diferente la 

escala de C.I.

Es oportuno senalar aqui, que en la presente investigaciSn, se ha se- 

guido exactamento la clasificaciSn de HEEEE, tsOl corao ha sido dcscrita, por 
considerarla la nSjs conecta estadlsticamente, aparte de ser la mSs extendi- 
da en el momento présente. Très de los cinco niveles, sin embargo, abarcan 
el n&âuo de casos de la rauestra que se estudia; estos son, como se ver& 
mSs adelante: limites (C.I. 68-84), ligeros (C.I. 52-68) y Medios (C.I. - 

36-52).
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1.3.3. EoTUDIOS FACTORIALE3 DE LA ITrrSLIGENCIA A TRAVES DEL BIHET

Las diversos formas y revlsiones de la escala de Binet-Simon han si- 

do dbjeto de variados estudios, y ha servido de base para la pr&ctica de di 

versas invcstigaciones. Nos interesa repasar, aqial, las investigaciones lie 

vadas a cabo a travSs de disenos que comportaban el an&lisis factorial de la 

escala.

Var.ios a detenernos en los itiSs representatives. Hay que decir que la 

nayorla de ellos han llegado a nuestras manos a travSs de los servicios - 

bibliogrS.fiCOS internacionales, ya que los informes de estas investigaci£ 
nés pormanecen, en su mayor parte, en los archlvos de departafflentos univer 
sitarios de otras tantas universidades, o, en el mejor de los casos, exis- 
ten resfinenes en revistas especializadas.

Un rcsuir.en, en el que se traen los datos m&s relevantes de estos es

tudios puede verse en el cuadro 1.3.3., que se adjunta.

Burt y John realizan un ostudio factorial en Inglaterra a partir de 
los resultados a la escala Binet (révision de 1916) de 438 nifios de eda—  
dos çronolôgiças copprendidas entre 10yl4; 6 ahos (BURT y JOHN, 1942).
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sorneten a estudio en dicho anSlisis factorial 12 items de la escala, 
que corresponden a los de las edades mentales 10 y 12.

Ha aoluciSn factorial encontrada les lleva a la interpretaciSn de un 

factor de inteligencia general y seis factures independientes, a los cua—  
les defines de la siguiente forma: Verbal. Numërico. Espacial. Memoria. - 

Vocabularlo. ComprensiSn. El sexto, es un factor al que se le asigna una 

misi6n de diferenciacifin de edad y que parece reflejar items de dificultad.

En 1939 Wrigth (1939) lleva a cabo un estudio factorial sobre la esca 
la de Binet en su revisiën de 1916, sobre 456 sujetos de 10 anos de edad —  
cronolGgica.

Analiza las respuestas a items que comprenden edades mentales desde 
los 7 hasta los l4 anos.

Los resultados le perraiten définir siete factores, uno de ellos re—  
présenta un factor de maduraciSn general (Factor general) y los restantes 
los define oomo: Hazonamiento. Numêrico. Espacial. Relaciones Verbales. Un 
segundo factor de razonamiento no definido. Y otro factor sin nombre.

Hay que tener en cuenta que Wrigth incluyS la E.H. como variable den- 

tro del an&lisis factorial. Esto es criticado por Jones (JONES, 1949) el —
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cual pienca que si no se hubiera introducido dicha variable no hub!era ob 

tenido el factor general; ya que el procediraiento de la inelusiSn de la - 

E.H. como variable producla espuriamente altas correlaciones entre la pun 

tuaci6n de esta variable y los items que tuvieron una comfin varianza alta 

con la varianza total del test. El factor general obtenido por Wrigth, 06, 

mSs bien, un artefacto debido al elemento espfireo introducido.

TanibiSn sorprende, en los resultados de Wrigth la no obteneifin de - 

algfin factor de menoria. La explicaci6n probable de esto puede ser que la 
"memoria de digitos” fue definido por Wrigth como un factor nuolrico.

He Neraar (1942), en 1942 realize l4 anfil.i sis factorial es sobre los - 

resultados de una muestra oxtensa de ninos de 2 a l6 aHos. 0tiliz8 para —  
ello la revision Stanford de 1937.

En sus an&lisis erapleS el m&todo centraide de factorizaciSn, pero no 
llev6 a cabo la rotaci&n.

Exprosa Hc Kemar en su trabajo las slguientes conclusiones: a) Très 
o cuatro factorcs explican las cituaciones factoriales en cada uno de los 
an&lisis. b) Los resultados de cada uno de los grupos, permite aceptar un 

factor comfin en cada uno do los grupos, los cuales muestran emre sî, un - 

alto grado de conformidad de nivel a nivel.
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Log datos, objeto del estudio de Me Hemar, fueron, posteriormente, 

rotados por Jones (JOHES, 1949), tomando para ello grupos do unos 20 ni- 

nos an cada uno de estos cuatro niveles de edad; 7, 9, 11 y 13*

Los resultados factoriales, en cada uno de los grupos, fueron los 
guientes: a) para el grupo de sujetos de 13 anos, definifi los factores: - 

Verbal. Memoria. Visualizaci6n. Espacial. Razonamiento (dos factores con 

esÿa significaciSn) b) Para el grupo de 11 anos: Verbal. Espacial. Her.o- 

ria. c) Para el grupo de 9 anos.: Memoria. Verbal. Espacial. Razonamiento. 
d) Para el grupo de 7 anos: Verbal. Razonamiento. Numêrico.

Jones concluye que los items del Binet (Revision Stanford-1937) no 
mi den un factor unitario, y las estructuras factoriales entre los diversos 

niveles de edad no son idênticas. De acuerdo con esta opiniên, 6l insiste 
en la cautela que debe tenorse en el uso e interprotaciSn del C.I. A este 
propêsito escribe: "Dos ĵuntuaciones idênticas de C.I. no constituyen evi 

dencia suficiente sobre la equiValencia cualitativa de lac habilidades iri 
telectuales implicodas" (JONES, 1949).

Douglas Dean (DEAN, 1950) lleva a cabo un estudio mcdiante la apiica 
ci8n de la forma "L" del Binet on su revisiSn de 1937, sobre una muestra - 

de 145 ninoG de primer grado de escolari dad, GO niüas y 85 11 inos; todos 
ellos pertenecicntcs a zona urbana. Los items del test que se someten 

an&lisis corrcspor.acu a lac edades mentales comprendidas entre 5 y ?•
M

BIBLIOTEC4
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Define los siguicntec factores, a partir de los tesultados obteni- 

dos: Verbal. Percepcifin. Espacial. Razonamiento. Menoria.

STOfJlER (S1QRZ5, 1966), présenta el informe de la investigaciSn, que 

os objeto de tcsis doctoral, calificada en la üniversidad de Illionls. Re- 

cogiS los resultados de la escala de Binet (Revisiên de I96O), formas L,M 

do 428 estudiantoG de 15 anos de edad, 200 varones y 230 henbras.

AgrupS los datos en très niveles de edad mental: 10 de A.A. a SA III

23 de 13 a SA II y 33 de 11 a 14.

En cada anSlisio factorial incluyê, aderafis de las variables correspon
dientes a los items de la escala de Binet, otras 27 variables correspon--

Clientes a otros tantos tests, con el fin de comprobar aquellas dimensiones 
que no r.iide el Binet, y que, sin embargo, raiden otros tests. Hay que ad ver 
tir que estos 27 tests, inc lui dos en los an&lisis, se refer! an, especial—  
mente, a habilidades créât iras, en atencifin a las hip6tesis de Isis que ps£ 

tîa el autor.

Entre sus conclusiones destacan las siguientes: a) Los tests del Bi- 
nct midon, cspccialncnte, producciên verbal y razonamiento verbal. No es - 

partidario de concluir la inteipretaciSn de un factor general, b) EL Binet 

posée poca saturacifin en factorcs de memoria y en el de habilidad espacial.

I
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Pensamos, de acuerdo con Storner, que los aspectos verbales repré
sentas la mayor parte de las saturaciones factoriales de las diversas e^ 
tructuras factoriales. Sin embargo, pensamos que ello no es debido, oxcl^ 

sivamente, al contenido del test, sino, tambiên a la fundamental presen—  

cia que los procesos mentales verbales deben tener y tienen, en toda evo- 

luci8n y defiricifin intelectual. Esta interpretaciSn concuerda mejor con - 

las formas actuales de interpretaciSn de las estructuras factoriales, las 

cuales son producto no sSlo de los tests o variables analisados, sino tcun 

biên de las caractetlsticas de los sujetos a los que les son aplicados los 
tests (YELA, 1976, THÜIÎSTONE, 1957) y con las opiniones contemporSneas ma- 
yoritarias sobre las repercusionos de la evoluci6n verbal en la capacidad 
intelectual general.

Male (l95i) présenta en su tesis doctoral, presentada y calificada 
por la Universidad de Pensilvania, un an&lisis factorial, con una mucfitra - 
de déficientes mentales, la primera -segCn el autor- llevada a cabo con es
te tipo de sujetos. 599 déficientes mentales, soraotidos a la escala de —  
Binet, en su revisiôn de 1937, de los cuales 570 eran varones y 229 hem—  
bras.

*naliz8 17 items pertenecicntes a las edades mentales 6, 7, 8. A ellos 
anadi6, como variable, la edad cronol8gica. AplicS el procedimicnto de —  
"principales componentes".
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Previa aplicaciSn de la fôrraula de Spearman del factor finico, cree 
que un factor es suficiente para explicar las correlaciones entre los ftw 
tores prinarios.

Aden&s, pensa que la diferencia de sexos produce dlferencias en la - 

naturaleza y nCnoro de los factores. AsI, los factores obtenidos en la 

muestra de varones fueron los siguientes: Espacial. Razonamiento. Verbal. 
Memoria. Para la rauestra de hembras, define los siguientes factores: Espa 
cial. Razonamiento verbal. Verbal. Numêrico. La muestra total arrojC los 
cinco siguientes factores: Espacial. Razonamiento verval. Verbal. Eumêri- 

co. Memoria. Tanbiên observa que la edad cronolCgica no modifies las es—  
tructuras factoriales.

La observaciSn de estos resultados y su comparaciSn con los de Dean 
(1950) y Joncs (1954) le lleva a penser que entre las soluciones faatoria- 
les de la poblaci8n normal y la de niSos déficientes, existen considerables 
similitudes, en cuanto al nfimero y nombre de los factores se refiere.

Stott y Bail (I965) présentas très anSlisis factoriales con gran pu- 
reza de procediraiento, correspondientcs a la escala Binet en su revisifin de 

1937. Cada uno de estos très an&lisis corresponde a una edad cronolSgica —  
distinta de la siguiente manera: primer grupo, conpuesto por 110 niSos de
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3 afios de edad; segundo grupo, compuesto por 76 ninos de cuatro anos de 

edad; tercer grupo, compuesto por 84 ninos.de 5 afios de edad.

En el primer grupo analizaron 15 variables correspond!ente a otros 

tantos items de la escala; en el segundo grupo, analizaraos 15 items; y en

el tercero, 9 items; todoa ellos pertenecientes a la forma "L".

El procedimiento empleado es el de "varianza mfixina" y las matrices 

son rotadas por rotaciSn ortogonal.

Los factores que encuentra en cada uno de los tres niveles son los 
siguientes:

a) Pata el nivel de 3 afios; 5 factores que denominan, de acuerdo a 
la teminologîa de Guilford asl: Memoria de Sistemas verbales (MHS). Cap-
taciên espacial (CFü) Memoria de sistemas simbSlicos (MSS) Concepto de —
nombre (HMU) EvaluaciSn de sistemas espaciales (EES)

b) Para el nivel de 4 anos; 3 factores: Juicio pr&ctico (EUT) Memo
ria significativa (HMR) CaptaciCn de relaciones verbales (CHR)

c) Para cl nivel do 5 anos: cuatro factores: CaptaciSn espacial (CÏU) 
Memoria de ideas (MMU) Memoria de unidades espaciales (HFU) CapataciSn es—  
pacial (CET)
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A prop6nito de la coraplcjidad factorial, que, segfin Guilford alimen

ta con la edad, so nota en estos hallazgos de Stott y Ball que el nflmero 

de factores no dopende de la edad. TambiSn es cierto que la variabilidad 

de edades estudiada aqul es muy reducida. Nosotroa m&s bien, pensamos que 

la cor.plejidad factorial se acentfia en determinadas edades, que suponen - 

los mementos madurativos criticos a travSs de los cuales se accede a nue- 

voG niveles o patrones mentales, o bien, si se produce el estancamiento,
GO fija la conducts inteligente en patrones no evolucionados que sefiala- 

r&n los cuadroG de deficiencia intelectual.

Tar.ibiên quereraos observar, a prop&sito de los resultados de Stott y 
Ball, c6no, en la definiciCn de factores no aparece ninguno en que 6st& - 

présenté la producciCn divergente (D); y son escasos los de pr ducci&n —  
convergente (N) y de evaluaciSn (E). Abundan, sin embargo, los de capta—  
ci5n y memoria. Naturalmente que las edades estudiadas no son propidias - 

al decarrollo do estas operaciones mentales, especialmente la de la pro- 
duociôn divergente, a la que, probablementc, se accede, en edades superio» 
res.

Ilacoraos alusiÔn, ahora, a un estudio realizado por el mëtodo de —  
"cluGter en&lisis" que llev5 a cabo NISHIKAV/A (1975) aprovechando, para - 
ello, los datos presentados por Kano y que se referfan a nueve anos dis—  

tintoG de la escala de Binet. La muestra se componîa de 228 sujetos, 111 

varor.oG y 117 hembras.
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Las conclusiones a las que llega Kisliikaua son las siguientes: 12 

Se comprueba la importante contribuciên de la aptitud verbal en el dosa 

rrollo intelectual. 22 Esta aptitud verbal coraprende aspectos desde los 

comprénsivos a los de razonamiento. 32 La aptitud do memoria no se dif^ 

rencia bien en los primeros niveles, pero aparece claramente diferencia- 

da posteriormente. 42 Las diferenciaciones de las estructuras factoriales 

en las diversas edades, justifies la correspondencia de grupos de edades 

con la diferenciaciSn de estadios establecida por Piaget. Asl trata de - 

identificar, al autor, los estadios de "pensamionto preoperatoBo", "opera 

ciones concretas" y "operaciones formales".

Esta apro:d.maci6n de la interpretaciSn factorialista de la inteli
gencia, a las conoepciones de estadios -surgidas êstas por procedimientos 

distintos- nerece destacarse por la contribuciSn que supondrîa su cotnpro- 
baciCn a una teorîa sobre la evoluciSn intelectual.

Un trabajo propio, en colaboraciSn con el Dr. Pelechano (PELECIlAiîO 

Y GAERIDO, 1975), présenta el resultado de un anSlisis factorial sobre cl 
Binet en su revisifin de 1937.

Go recogieron los resultados a la escala de 321 ninos, on ou maŷ or 
pal te déficientes menlales. Si bien las variables do anfilisis no fueron - 

los r.iismos items del tests sino unas ponderaoiones porcentuales do grupos
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de items, agimpadoG do acuerdo a una categorizacifin por an&lisis de conte

nido, sin cnbargo, los resultados son consecuentes con gran parte de las 

conclusiones obtenidas hasta cl momento por las investigaciones existentes.

ôo obtuvo una solucifin factorial de cinco factores, que denominamos; 

Verbal, êc’.oria. Coordinacifin. Percepci&n. numéros.

En este trabajo se llanaba la atenci&n sobre el gran nfimero de corre

laciones negatives entre las diversas variables cognltivas establecidas, - 
Igf̂ ue proporcionaba ocasi&n para reflexionar sobre la oportunidad de la —  

utilizacifir. de Indices globales, o mejor, sobre, la especial prudencia de 

EU utilizacifiu.

Posteriormente, con estos mismos datos, agrupados por riveles de edad 
mental, el autor de esta investigaciSn (GARRHX), 1977) comprobfi las diferen 

cias de estructuras factoriales, dependiendo de la edad mental.

Tanto a partir del nfimero de correlaciones significativas, como del 
nfimero de factores, parecifi que se daba pie a pensar, que existen determi

nadas edades (5,6,9) en que las esturcturas factoriales y las relaciones en 
tre actividades mentales sufren cambios cualitativos considerables. Estas - 
edades se correspondlan a las establecidas por Piaget para delimitar los - 
diversos estadios en la evolucifin intelectual. Estos estadios, a su voz, re 

presentados por la especial cstructura factorial en esas edades, marcarlon 

las caracterlsticas de los diverses niveles de la deficiencia mental (lige- 
ro-r.iedi o-prof undo ).
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CUADBO 1.3.3. ANALISIS FACTORIALES A PARTIR DE LA ESCALA BIHKT

Autor y fecha Edad
NQ de 
fact. DenorainaciSn de loe factores

WRIGHT
1939

' i 
7-12 7 . Dn factor comfin: Madurez 

. Seis factores de grupo
- Espacial
- Relaciones verbales 
Razonamiento
- Induccifin
- (Sin nombre: habilidad comfin en las 
edades m&s bajas del desarrollo)

- Numêrico
BDRT y JOHN

1942
10 y 14 7 . Un factor comfin

- Verbal
- Espacial
- Numêrico
- Memoria
- ComprensiCn
- Vocabulario

Mc-NIMAH
1942

2-16 . Un factor comfin
. Varies factores diflciles de interpre
ter (3 0 4 en cada nivel)

JONES
1949

7,9,11 3-6 . Verbal 
. Memoria 
. Visualizaciên 
. Espacial 
. Razonamiento

JONES
1954

12,13,14

1 ---- i

9 . Comprensiên verbal 
. Memoria
. Visualizaciên espacial 
. Razonamiento general 
. "Closure" (Clausura)
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. Habilidad de aprovechamiento de 
la experiencia escolar 

. Tendencia a tener cuidado en las 
respuestas emitidas 

. Habilidad para sintetizar rela—  
ciones

. Capacidad para sintetizar las pejr 
cepciones

DEAN
1950

6,7,8 6 . Verbal 
. Percepciên 
« Espacial 
. Razonand ento 
. Memoria
. CUn factor sin définir)

roESTAETTER 12-24 3 . Sensoriomotor (hasta 30 meses) 
. Persistencia (de 20-40 meses)
« Hanipulaciên de sfmbolos (a - 
partir de 48 meses)

MALE 6-8 . Espacial 
. Razonamiento verbal 
. Verbal 
. Numêrico 
. Memoria

STCTT y 
BALL
1965

3,4.5 . 3 anos: 5 factores (MHS,CFH,MSS, 
NHU.EFS)

. 4 anos; 3 factores (3IT,MMR,CMH) 

. 5 anos: 4 factores (CFH,MMH,MFH, 
CÎW)

G.TOISIER .
1966

15 anos , 4 . Produce!6n verbal 
. Razonamiento verbal 
. Memoria
. Habilidad espacial
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RAMSEY Y VAILE 
1970

5-7 7 . Verbal 
. Visonotor
. Sistemas figura] es cognitivos 
. Habilidad visual y juicio 
. Conocimientos générales 
. Control de impulsividad 
. Visualizaciên y cogniciên

PEEECnANO 
Y GARniDO 
1975

6—16 5 . Verbal 
. Memoria 
. Numêrico
. Coordinaciên manual 
. Percepciên
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2. IIIP0TESX5. niTODO Y FROCEDIllIEItîP

Una vez expuesta la probleraâtica, situaciên tem&tica y algunos 
modos conoretos de enfrentarse al problena de la inteligencia, de modo 

general, y tanbiln diferencial por parte de algunos autores, se prêten 
de, en el présente capitule, enunciar las hipêtesis de las que se de—  
sea partir en la présente investigaciên y describir los planes lleva—  

dos a cabo para conseguir el mejor modo de la puesta en confrontaciên 

de las mismas, con el fin de rechazarlas o aceptarias.

Tras la exposiciôn de las hipêtesis se describirâ la muestra y 
los criterios de selecciôn y agrupaciên de la misraa. A continuaciên se 
ofrecerS una visiên de la escala de Binet, que ha sido el instrumente! 
bSisico en la recogida de los datos que se analizan y posteriormente se 
expondrSn las variables que en cada edad mental han entrado a forr.iar - 
parte de los correspond!entes tratamientos eotadisticos.

Finalnente se expondrâ el procedimiento seguido en la recogida 
de datos y en la ordenaciSn de los mismos para su estudio, asl como los 
an&lisis que se llevaron a cabo.
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2.0. HIPOTESIS

La Hipêtesis fundamental a la que quiere ser contribuciên este 

trabajo puede formaiarse de la siguiente manera:

"LA IHTELIGEIICIA ES UN OOKCEPTD ETOLUTIVD qUE CAMBIA CÜAHTITATIVA T CÜA- 
LITATIVAHENTE EN FCT!CION DE LA EDAD Y DE OTROS FACTORES OOHSTITDTIVDS T

AHBIEHTALES".

Esta formulaciên que puede elevarse a la catégorie de teorîa, - 

porque, sin duda, precisarâ de rauchos y variados enunciadoe hipotêtieos 

que aporten datos y confirmacior.es parciales, podrîa ser la idea central 

o el cucrpo de doctrine al que pretende adherirse esta investigaciên.

a) Entondemos que "la inteligencia es un concepto évolutive" porque le 
asignanos una sustantividad do naturaleza cambiante por si misma. Se —  

opone, por tanto, a las teorlas y conoepciones genëticas y determinls—  
tas de la inteligencia como modo exclusive de entenderla, asl como a los 
diversos modos de "reificaciên" de la misma (BOTCHER, 1974). La inteli
gencia no represents algo estêtico, sino dinSmieo, y su naturaleza y ori 
gen residen en la evoluciên constante, independientemente de que sus —  

"operaciones" se nuevan on esas dimensiones de "adaptabilidad de la con 

ducta humana" como frecuentemente se define la inteligencia y que hace, 
m&s bien, referencia a los modes de nanifestaoiên o de hacer de ese cons 
tructo esencialmente cambiante que es la inteligencia.
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Para contribuir a esta teorîa fornulamos las siguientes hipo—

tesls:

IQ.- Las estructuras factoriales de la inteligencia, a travês del Stan- 

ford-Binet, no son fijas, sino que varîan.

b) Al decir en la fonnulaciSn teêrica que "la inteligencia cambia cuan- 

titativamente", aceptamos la posibilidad de mediciên, de cuantificaciên 

de los "productoc" de la inteligencia. Ilegar esta posibilidad cuantita- 

tiva supondrîa ignoras o echar por tierra uno de los m&s vastos quehac£ 
res de la psicologla desde su nacimiento como ciencia. Distinto serâ el 

problems de si esta cuantificaci&n debe ser exclusivanentc de aspectos 

parciales y diferenciados -como propugnarîan las teorîas multifactoria
les- o si, incluso, puede hacerse de forma global -cor.o suponen las teo 

rîas monofactoriaies. Es esta una cuesti&n todavia en debate con inten
tes cada vez m&s justificados de armonizaci&n (YELA, 1975)«

Para acudir al concurso de este enunciado teSrico, se formulas 
aqul las siguientes hipêtesis:

2Q.- Los sujetos varîan -aparte de la calidad de sus respuestas- en el 
nfimero de respuestas correctas.

3°. El concepto global de inteligencia, debe aplicarse con grandes pre- 
cauciones en la valoraciên de la escala Stanford-Einct 1937, al menos 

en lo que a la poblaciên de déficientes mentales se refiere.
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4o.- El G.I., corao raedida global de los resultados del Stanford-Blnet, 

no es un Indice definitive, v&lido, de forma exclus!va, de la inteli

gencia de los déficientes mentales.

c) Al seguir forraulando teêricamente que la "inteligencia cambia cüa- 

litativaraente" nos referimos a que los cambios, modificaciones y evolii 

ci6n que denruestra la inteligencia no es s6lo una categorla cuantifica 

ble, sino que es tainbiên, y posiblemente con mayor razên, una catego—  

ri a no reducible exclus! var.iente a nfiraeros. Si la cantidad se refiere a 

aspectos de "m&s" o "menos", que, efectivamente, se da en las produccijo 

nés intelectuales, la calidad se refiere a las aatizaciones adjetlvas - 
de definiciên. Dentro de unos raisraos grades cuantitativos, las défini—  

ciones cualitativas pueden ser distintas; como son distintos los modos, 

los carainos por los que diverses personas pueden llegar a un mismo tipo 
de soluciên de una situaciôn; corao pueden ser distintos, pero acertadas, 

r soluciones que se dan a un misno problems, situaci6n o conflicto; - 

corao pueden ser distintas las relaciones que se establecen a partir de 
unas mismas informaciones recibidas; como pueden ser distintas las res 
puestas a unas mismas cituaciones estimulares.

Para poner a prueba estos aspectos enunciados en la formulaciSn 
teêrica, se proponen en esta investigaciên las siguientes hipêtesis:

53.- Las estructuras factoriales no ofrecen el mismo nfimero de factores 
en los diversos raor.ientos de madures.

63.- I!i siquiera la naturaleza de los factores es siempre la misma en ■»



12?
distintos mementos de nadurez.

7Q.- Afin en un mismo moment o de madurez la estructura factorial varia 

de acuerdo a otros criterios, taies como el sexo, el C.I.

8q .- Las diversas tareas no siempre se asocian entre si para formar —  

los mismos factores.

93.- Las di versas operaciones mentales, repr esentadas, al menos parci^ 

mente, por los factores, no influyen de la misma nianera. Por el contra

rio, los contenidos verbales y las operaciones seœSjiticas son m&s defi- 
nitorias en la formaciên de estructuras factoriales.

103.- Las relaciones entre las di versas t areas no son siempre de la mi^ 
ma cantidad ni entre las mismas variables, dependiendo del momento nadji 

rativo y de otros criterios: sexo, C.I.

d) Finalmente la filtima parte de la forr.ulaciên tefirica hace referencia 
a los criterios que rigen estos cambios tanto cuantitativos como cualita 

tivos al decir "en funcifin de la edad y otros factores constitutives y - 
ambientales".

Las hipêtesis con las que pretenderaos poner a prueba estas aser 

ciones son las mismas ya roferidas on el apartado c) a las cuales aiiatü 
mos otra con la cual ce pretende matizar o identificar un modo particu

lar de modificaciên de las estructuras intolectuales:
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113.- E:: determinadas edades se produc en cambios m&s .significativos, 

tanto por cl nfimero de factores mayor, como por la relaci&n entre sî

y entre las variables que los saturan.

Con esta hipêtesis se pretende acercamos a las di versas teo

rîas de los "estadios" en la explicaciên de la evoluciên de la intell 

gencia, sirviêndonos, para ello, de un mêtodo de invéstlgaclên (emlnen 

temente experimental y estadîstico) muy distinto del que han llevado a 
cabo les formuladores de los estadios (especialmente Piaget y eus ee—  

guidorcs), y que lo présentâmes como un modo de aproximaciên y de con- 

fluencia en unas sinilares conclusiones.
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2.1. SUJETOS

Los sujetos que conpor.cn la muestra son todos ellos déficientes 

mentales en los niveles limite, ligero, nedio y severo, con especial —  

abundancia de los ligeros y medios. La catalogaciSn de acuerdo a estos 
niveles, se aconoda a las reconendadas por la Organizaciên Mundial de - 

la Salud, tal como se ha e:n3uesto en el apartado 1.3*2. de la Introduc- 

ciên.

El diagnêstico de deficiencia nental ha sido realizado por el - 

equipo socio-nêdico-j^icopedagêgico del Centro de Diagnêstico de Monte 

Coello de Las Palmas de Gran Canaria, conpuesto por los siguientes ser
vicios: Social, Psicolêgico, Pedagêgico, Psiqui&trico, Reurolêgico, Ele£ 
troencefalogr&fico, Radiogr&fico y Pedi&trico, aparté de otros servicios 

extraordinarios para casos espéciales, como son los de: Endocrinologla, 

Genêtica y Traumatologîa.

El total de la muestra est& compMcsto por 521 ninos, todos los - 
que han acudido al referido Ccntro hasta el momento de iniciarse esta iri 
vestigaciên, y han sido diagnosticados como déficientes mentales despuês 

de los diversos e:\ploraciones, entre las cual.es debe haberse llevado a - 
cabo la escala de inteligencia "Terman-tîerri 11", requisito indispensable 
para la présenté investigaoiên.

Si bien, inicialnente, el nfimero de casos fue de 585, hubo de —  
elininar 64 por di versas causas: no determinaciôr. del C.I.; edades crono 

légions extrenas en escaso nfimero, datos dudocos...
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Para que ce ten^a una idea lo n&s aproxinada posxble de las - 

tSérieas diagnSaticas llevadas a cabo, asî como de las conclusionos, 

représentatiras do la tarca del Centro en relaciSn a les ninos, se ex- 

por.on a continuaoiS;., les datos n&s importantes, de acuerdo a la elab£ 

raoiSn llevada a cabo por mî nisr.o en colaboraciSn con otros mierabros 

del equips sobre un total de 800 casos, y presentada al II Congreeo In 

ternacional pai'a la 3ducaci6n Especial (GAPRUX), J. y otros, 1S?4).

a) TECniICAS DE DIAGKOSTIOO ÜTILIZADAS

En la realisaciSr. del estudio de cada ni Go, se emplearon dis- 

tintas têsnioas de acuerdo a la especialidad de cada profesionîl y a - 

las caracterîsticas individuales del sujeto.

A efectos do rolaciSn en este trabajo las hetnos agrupado en - 
cinco bloques:

1) Tôcnicas de inteligencia. ?.) De aptitudes especlficas. 3) De perso- 

nalidad. 4) Tfcnicas globales. 5) Ex&nenes niÊdicos.

Se describes a continuaci5n cada una de ellas en relaciSn a su
irecuencia de utilisaciôn.

a.l Prucbns do intcligcncia: (ver gr&fica P.l.a.l.)

Se trnta de todas aquellas prucbas de intoligencia general, de 

dosarrollo, oscalas clînicas y aptitudes o aspectos especlficos de la 
actividad mental.
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Loo porccntajco cio utilioaci6n son êstos:

of.

Control de deoarrollo infaiitil.. 8,6l

Cubos de Lohs  ................   5,14

Eocala de ejecuciôn de Pintnor-

Paterson  ....   5,45
Eocala do observaciSn de AntijJoff ... 6,72

Goodeoaac^ .......................... 66*7G
ileal;' de la escala de Grace Arthur .. l6,6l

I'adureo ner.tal de Columbia..... 1,50
P.A.C. 1 ........................16,06
Pre-escolar de liinnesota  .....  10,28
Raven ..........................  2,?4

Ternar.-Ilcrrill ................... 57,25

V'.I.S.C.......................15,63

La aplicaciSn de las pruebas depende sobretodo de laa caracte
rîsticas que présenta cada sujeto: edad, nivel de desarrollo, nivel —  
r.icr.tal, deficiencies oer.oorialcs, inotSricas, etc.

El Terman-i'errill (Revision Stanford, 1937 de la escala de Bi- 
net), ci^uo oiendo una prueba de c^au utilioaciôn, ya que las edades - 
quo conpreridcn son do gran anplitud; no sucede lo raismo con el V.I.S.C., 
.Kiimesota, Pintner-Patcrson,- que présentas unas posibilidades de utilisa 
ci6r. iTiio rcducidas por cotar baroaadas para grupos de edades ra&s limita- 
das.
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a.2. Pruebas do aptitudes eopecîficas: (ver grSfica 2.1.a.2.)

Cosprende este apartado pruebas de habilidades o de deficien

cies especlficas.

Los porcentajes correspondientes a cada una de ellas han sido:

%
A.B.G................................ 11,53
Madures escolar Becase ...............  18,53

Lateralidad de Harris ................. 21,58
Destreza manual en el manejo de herramie^
tas de Bennet  ..............  10,72

CoordinaciSn manual de Yela........... 10,l4

Viso-motor de Bender .................  15,14
T. Reversal ...........    1,53

El test de niadurez escolar de Becasse, es una prueba inSdita en 
Espana. Se ha utilizado a titulo experimental (Vêase conunicacifin pre—  
sentada al Congreso de Câceres). Algunos centros se han intoresado por 
esta prueba por lo que serS. posible poder disposer pronto de resultadoc 
racionales (I.C.E. de la Universidad de Valladolid).

a.3* Pruebas de personalidad: (Ver crSfica 2.1.a.3.)

Se agrupan aquî pruebas que investigan aspectos sobre la dinfc^ 
ca de la personalidad, desarrollo psico-afectivo, conflictos peroonales, 
adaptaci6n, etc.
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Los porcentajes do cada una de ellas han side los siguientes:

%
T.A.T................................ 11,20
C.A.T................................ 10,86

C.A.T.S.............................. 10,28

Dibujo de la fanilia........   52,88
Dibujo libre .....   52,88

üistorias para conpletar {K. Thonas) .... 18,58
lîorschach ....................   1,15
Sceno Test  ...................... 17,94

Test del tiundo ....................... 59,18

La inferio^idad de porcentaje en alguna de estas pruebas, taies 
co: c, cl Rorschach, T.A.T., etc... Se debe principalnente a los résulta 
dos c ir.terpretaciones pobres r%ue dan los déficientes mentales a las —
r'i srian.

Por otro lado, no todas las pruebas pueden aplicarse a todos los 
sujetor,, de aquî tar.biÇn la variabilidad de los resultados.

Lncontramos de cierto interês las iSminas supleraentarias del —  
C.A.T.S. para ninos con problcr.as afectivos cspecîficos.

Los test de ConstrucciSn del Mundp y Sceno-Test, también ofrecen 
grandes oportunidadcs de ohscrvaciôn y anSlisis.

Para ninos con cierto nivel grAfico seguirnos valorando las pruc-
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bas de dibujo libre y de la familia.

a.4. Entrevistag. TScnicas Globales; (Ver gr&fica 2.1.a.4.)

Bajo este apartado se engloban una serie de instrumentos de tra 

bajo que no correspondes a test tipificados pero que suministran datos 

de gran inportancia sobre el nino.

Estos son sus porcentajes de utilizacifin:

c/
Entrê rista social...................  63,87
Observaciôn global inicial ..........  76,15

Entre'/ista con los padres ........... 69,19
AnSlisis de material fotogrSfico esco—

lar ..........................  27,83
Visita domiciliaria  .......... 24,^4
Informe neurolfigico  .....   7,22

Informe psicopcdagSgico  .........  65,40
EeuniSr. cllnica  ........  23,78
Entrevistas de orientaciSn .......... 79,85

La er.trevista social, intenta dar una visiôn del ambiente fami

liar, del nivel socio-cultural y econ6nico, de la problemStica que supo 
ne cl nino aquejado de deficiencia dentro de la estructura familiar.

La obscrvaciôn global inicial, recogc datos, principalmente, so 

bre la oituaciSn escolar: nivel de adquisiciones on las materias instru
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montolec, dificultades ospecîficaG, motoras, verbales, etc.; adquisi- 

ciones de conceptos b&sicos, rasgos de personalidad sobrecalientes. - 
Constituyen un primer sondeo.

La entrevista con los padres, recoge la historia ninuciosa del 

nino, el inicio de sus proble.mas, su comportaraiento a trav6s de las dî 
versas etapas de desarrollo, su situaciôn actual y un an&lisis de las 

interrelaciones farailiares.

El an&lisis del material fotogr&fico y escolar, trata de obse£ 
var, a travês de estos documentes, caracterîsticas de la evoluciSr. del 

nino y de su situaciôn actual.

La visita domiciliaria, recoge las observasiones e irapresiones, 
a travês de la presencia de la Asistente Social en la vivienda y su co£ 

vivencia con los mierabros que la integran.

A travês del informe neurolêgico, el servicio de neurologîa, ex 
pone las conclusiones de la exploraciSn llevada a cabo, cor.ipleraentada - 
por cl electroencefalograma y otras pruebas.

El informe psicopedagôgico, sirve de orientaciSn y ayuda para - 

los padres, ya que en 61 se indican los rasgos m&s caracterîsticos del 
desarrollo intclectual y de la personalidad del nino, con las posibles 
causas educativas y orabicntales.
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A la rciiniSn cllnica, asisten neraanalmente todoB los profesioi 

nalos del dcpartancnto que colaboran en el estudio de los niRoa. Cada 

uno de elles ejcprcsa sus puntos de vista y resultados provieionaleB - 
para llegar conjuntamente a algunas conclusiones tanto diagnfistica, - 

cono do tratamiento educative y mêdico.

Llaraaraos entrevista de orientaciên a la que posteriomente se 

mazitiene con los padres, cor. adultos relacionados con el caso, profe- 

sores, cor. el fin de onplicar los resultados y conclusiones a que se 

Ilej5 tras el estudio y reuniên cllnica. Estas entre^dstas se repiten

a lo largo de cieto tien'.po para comprobar la évolueiên del niio y meÿo

riac concecuidas.

a.5. Enploracior.es mSdicas: (Ver grâfica 2.1.a.5.)

Los eiArenes r.iêdicos roalicados, con su porcentaje soi:

%
E.E.G............................... 59,16
Enai.'.cn r.eurol6gico .............   52,60
Exaricr. pedifitrico ....................50,06

E;:a.v.en psiquiStrico....  ..........   50,31
En&ncncs mfdicos coupleir.entarios.....  28,90

Se reCncn en esta Gltinia donorr.inaci6n todos aquellos exfimenes 

que ce Dolicitan a ecpecialidades distintas a las très que funcionan - 
en este Contro, do r.'.anora permanente.
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b) DIAGtlCnriXG ÏEDIOOS: C'/êance cr&ficac 2.1.b.l.,2,3)

Loc résultantes de las exploraciones tnëdicas, etÎ£

l6gicos, concomitantes o asociados con la deficiencia mental, se rese—  

f.ar. a cor.tinuaci6r. por ordon do frecuoncia, ciempre referidos a la mue^ 

tra de este centro.

%
1.- F.rcefalopatîa cor.r.atal  ........  17,1?

2.- Epilepsia .......................... 15,33
3.- !lor-ĉ i s: .0 .......    13,00

Goouelas de ano;da  ...............  6,95
5.- ParSlisis cerebral  ...............  4,90

(>.- Carrîiopatfas ......................  4,03

T.- Atroîia cercb-al ..................  5,88

8.- rciccpatîas ....................  3,06
lionin-itis ........................  2,24

10.- tlicro-cfalla.................... 2,04
11.- üidroceralia......................  1,84
12.— Ile.nparesia ........................ 1,84

-3-- Esri’.'.ir.ofrenia................... 1,43
1'-.- OaquitisMC ........................  1,22
15.- DisfunciCr, centro-ence "Slica......  1,22
16.- Gccuola polionelitis ..............  1,22

18.- Secucla trau'iaticrio craneo-encef&l.. 1,02
19.- Ilcr.-.ipl o.qia corsccutiva a hcuorragia 

cerebral ..........................  0,8l



143
o/

20.- Disritnia  .................  0,8l
21.- Bronquitis asmStica .............  0,61

22.- Paraparesia esp&stica ...........  0,61

23.- Paraplejia.....................  0,6l
24.- Little .........................  0,61

25.- Meningo-encefalitis .............  0,61
26.- Encefalitis ................    0,6l

27.- Psicosis .......................  0,6l

28.- Tetraparesia.................... 0,40
29.- Neuresis  ......................  0,40

Como puede verse, abundan los diagnSsticos neuro-psiquiâtri- 

cos; por la naturaleza del Centro parece normal que asî sea.

A continuaoifin se présenta la descripciSn de la muestra, ob
jets de este estudio, de acuerdo a los siguientes criterios: Edad Men 

tal. Nivel socio-joonCmico. Trazado electroencefalogrSfico. Edad Cro- 
nolfigica. Cociente Intelectual.
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2.1.1. HIVEL SOCIO EOOKOHIOO (Vêase (jr&fica 2.1.1.)

El criterio seguido para la obtencifin de estos niveles es cômple

jo. Parte de un factor principal definido por la profesi6n de los padres.
Este factor se modifies, despuês , con aspectos coaiplementarios, tales - 

como: nCmero de hijos menores de edad, ayudas sociales, viudedad...

El nfiraero y porcentajes para cada uno de los seis niveles esta-

blecidos os el siguiente:

Kivel N J L
Alto 16 3,07
Medio alto 20 3,84
Medio 4l 7,87
Medio bajo 136 26,10
Bajo 29k 56,43
Huy bajo l4 2.69

521 100,00

Ho es de extranar que la proporciôn de m&s a menos vaya de los 

niveles m&s bajos a los n&s altos: coincide esto con los estudios socio- 
econfimicos realizados en esta Provincia (Departanento de InvestigaciSn - 
Sociol6gica, Vol. II, nP 10, Quevedo, J. y Doreste, A. 1972); sobre todo 

teniendo en cuenta que a esta proporci6n normal habrïa que anadir cl in- 
cremento producido por factores que se asocian generalmcnte a los nive—  

les bajos: carencia estiraulativa, carcncia cultural, deficiencia sanita
ria, condiciones dcsventajosas de vivienda, r.arginaciôn social, frecuen- 
te c on sangui n id ad por el fcnfimcno do ]a insularizacifin. A ello habrïa —
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que anadir el hecho cada vez nenos frecuente de que algunos ninos de 

ni'/oies medio, raedio-alto y superior, son llevados a centros naciona- 

les para su diagnSstico.

2.1.2. TRAZADO ELECTHDEIICSFAIOGEAFICO (Vêase erifica 2.1.2.)

Los posibles danos corebrales, que détecta cl electroencefalogra 

ma, puede ser un criterio rico para el an&lisis de datos, teniendo en - 

cuenta las repercusiones que ello tiene en la conducta intelectual, tal 

cono comprueban numerosas investigaciones (lûEVER, TT.D., 1971, p. 2^3 y 

ss. GAERIDO, J. y GONZALEZ, M. 1973, p. 3'+9-359).

Con el objcto de comprobar estas repercusiones de los tractornos 
electroencefalogr&ricos sobre la actividad de la inteligencia del défi

ciente mental, se describiô esta variable. Sin embargo, a causa de la an 

plitud del présente trabajo, este proceso se dejô para posteriores info£ 
mes.

La distribuci&n de la muestra con respecto a esta variable se - 

muestra a continuaciôn:

SES H
Normal 102 21,70
Anormal 368 78,30
Sin datos 31

521 100,00
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Sc ad'.âerte una superior incidencia do los trasados EB3 aiortna- 
les sobre loo norrnales. Hay quo sefialar, sin eabargo, quo se han conW 

bilizado en la categorla de anormales los trazados elSctricos de rnuy - 
diverse significaci6n e intensidad patolfigica. Desde descargas convul- 

sivas hasta discretes inestabilidades y disritnias. Tampoco es de extra 
fiar que en una nuestra de déficientes mentales abunden los E03 anorraa—  
les, por la dive rsi dad de fac tores etiol6gicos de tipo orgSnico que coji 
curren en el cuadro. Es, sin duda, una clara diferencia entre la pobla- 

ci6n déficiente mental y la normal.

2.1.3- SEXD (Vêase gr&fica 2.1.3-)

La distribuciên de la muestra con respecto al sezo es como si
gne:

se:co JL JL
Varên 330 63.34
Hombra 191 36,66

521 100,00

Como puede verse, hay una diferencia del ZT/i en favor de los va-
rones.

Esto podrîa dar lugar a plantear lamya vieja cuestiên de si la 
diferencia mental se da n&s en varones que en hombras. Es un hecho que 
on la n.ayorîa de Centros que aticnden ninos déficientes, se da mayor can 

tidad do ninos que de ninas. Aparté de argunentos cientlficos que hablan
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de una mayor amplitud houeostStica de la r.iujer con respecto al hombre 

(FERRAÎIDEZ-SARRAIIONA, 1977. P* 177), hay que considcrar fac tores soc lu 
les y ambientales que facilitan la detecciSn y reeducacî6n del deflcien 
te mental varfin con respecto a la mujer, debido a consideraciones -toda 

via en parte vigentcs- de que el var6n debe integraroo en la actividad 

labor al social con mayor necesidad y urgencia que la mujer, la cual puê  

de ser, m&s fScilmente Ctil, en tareas donÇsticas.

El sexo, as! como el nivel socio-econ6ndco, constituyen crite

rios diferenciadores que serSn objeto de estudio en la presents invest^ 
gaciôn, tal como se detallarS mSs adelante.

2.1.4. EDAD CRONOLOGICA (VÇase gr&fica 2.1.4.)

Las edades cronolSgicas de los ninos de la nuestra, se repartes 
como se detalla a continuacièn:

E.C. JL JL
5 2 0,38
4 6 1,15
5 15 2,88
6 54 10,36
7 70 13,44
8 82 15,74
9 102 19,58
10 61 11,71
11 45 8,64
12 33 6,33
13 23 4,4i
14 13 2,50
15 8 1,54
16 1.34

521 100,00
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El porcentaje raSs alto corresponde a la edad de 9 anos, sec'Jl 

do por las edades: 8, 7, 10, 6, 11, 12.

Se pueden considérer dos jrupos de edades en que la incidencia

de la detecciôn de la deficiencia mental es mayor; uno ponpuesto por - 

las edades 6, 7, 8; y el otro por las edades 9, 10, 11 y 12. El prlne- 
ro de estos (jrupos parece corresponder a la edad de ingreso en la esc£ 
laridad o prineros pasos en la alfabetizaciôn, lo cual supone un nor.ê  

to ôptimo para descubrir dificultades y deficiencias de aprendizaje, - 

que, en algunos casos, son debidos a la deficiencia mental.

En cuanto al segundo grupo (9, 10, 11, 12 anos) se refiere, en 
su mayor parte, a ninoc que, por padecer una deficiencia mSs ligera, -

no son descubiertos tan tecprananente, hasta que los fracases se van -
acunulando con los anos, y se acude al Centro de diagnfistico.

Por lo que se refiere a las edades primeras (3, 4, 5 anos), - 
que ocupan porcentajes rolativanente escasos, suelen ser ninos con de
ficiencias nuy acusadas que corllcvan problemas importantes de dcsarrô  

llo, razSn por la cual se dospierta la preocupacifn de los padres por 
acudir al diagnôstico.

Las edades superiores, g^artir de los 13 anos, con porcentajes, 
tambifn, escasos, représentas casos tardios que acuden en busca de ree- 
ducaciôn y preparaciën profosional.
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2.1.5. EDAD liEi:TAL (Vêase grSfica 2.1.5.)

La edad montai, asignada de aouerdo a los resultados a la esca- 

la do Linot, se distribuyo, entre los sujetos de la rauestra, como sigue:

3/n/ Ji_ _2_
2 48 9,21

3 85 16,31
h 69 13,24

5 112 21,50

6 118 22,65

? 63 12,09

8 y 9 26 4,99
521 99,99

Las edades con mayor incidencia son las de 5 y 6 anos que acapa- 

îar., entre las dos, el Vif' de la nuestra. A estas edades mentales corres 

por.der., en ou mayor parte (teniendo en cuenta que abundan los niveles - 
limite, 1 igero y r.odio), las edades cronolôgicas = 7, 8, 9. 10, 11, 12 
-• 13, corne, efectivarie-’te, lionos conprobado en el cuadro anterior.

Si bien estas dos edades mentales (5 y 6) son las m&s represen
tatives de la nuestra, son, tambiên de consideraciôn los N de las res—  

tantes edades mentales, en especial, las edades 3, 4 y 7-

Como se dir& m&s adelante, este criterio servirS. de base a los 

an&lisis de dates a que se dedica la prosente invostigaciôn.
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2.1.6. COCIEETE IÜTST.5CTUAL (Vêasc c^Sfica 2.1.6.)

Log C.I. cotre Log que se reparte la nuestra, objeto de este 

estucUo, ce agruparon de acuerdo a un criterio de C.I. de desviaciSn 
en el que la nedia es ICO, y la D.T. 16, Secfln eso, a partir de menoa 

una doGviaclôn tîpica se ran aj;rupar.do los C.I. hasta los niveles nSs 

bajOG. Las dcnorninaciooes que les aclcnamos son las de: Unites, lige- 
roG, nedios, severos, profur.doc.

La distribuciSn de la nuestra, de acuerdo a este criterio, se 
detalla a continuaciSn:

C.I. J L
63-83 l4z 27,25
52-67 211 40,50

36-51 124 23, °0

20-35 43 8,25
2o 0,10

521 99,99

Se adrierte cl mayor nfir.ero de la
seguida de los limite (C.I. 69-83;:22-0

ir.oros n&G escasos de severos (C.I. 20-35) y una representacifin del ni—  
vel profundo (C.I. inferior a 20).

Era do ecpcrar un mayor r.&ncro en las catecorîas que represen—  

tan r.enor grade de deficiencia rental, ya que, de hccho, se dan en la -
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I'orJidact, co;: r.ayor Trecuencia. ACr. aol no corresponden ectos datos a 
Tea porcentajes eeperadoc do acuordo a la distribuciSn normal, ya que 

1C5 porcentajes do nedioa y sevcroa (23,50 y 8,25) son considerablemen 
lo r.As altos a los quo los corrcspondorîa. Elio se debe a que los ni—  

Ties con ni voles do deficiencia poco aousada (ligeros y limites) con — ' 
frccucncia, pasan dcsapercibidoc, o, cuando menos, no llegan a sentir 

con tanta urgencia la necesidad de una atenci6n especial.
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2.2. LA ESCAIA DE BIÎET-SPiOn Y SUS REVISIOtlES

El instrumento que sirve de base a la recogida do los datos, ob 

joto do esta investigaciôn, es la escala de Binot-Siraon en su revisiôn 

Standard de 1937, llevada a cabo por Terman y Merrill (TERMAM y MERRILL 

1937).

Sobre sus creadores, sus caracterlsticas, revisiones, valor, - 

utilizaciôn, etc. se ofreccn a continuaciÔn unas anotaciones.

Binet y Sinon, formularon su primera escala de inteligencia en 

1905. Ellos raismos hicieron 2 revisiones a esta escala; 1905 y I91I. 
rante estos anos Binet y Simon trabajaron intensamente en mejorar la es 

cala logrando un recor.ocinicnto universal como raCtodo pr&ctico para re- 

dir la habilidad mental.

La popular!dad que la escala obtuvo en EE.UU. oblig6 a i-eallr.ar 
nuevas revisiones por diversos autores onericanos.

Las revisiones m&s famosas y extendidas, aparté de las de los - 
propi 03 autores, fuoron las de TERM AM y TEULW-HERRILL, en los anos I916, 
1937 y i960.

El nCmero de tests en las très escalas de Binet-Sinon oscilaha 

entre 30 y 59. (30 en la de 1903; 59 en la de I90S, $4 en la de 1911).
El nSmcro do tests en las très escalas do TETMAÎ! y TE231 AM-MERRILL, osci- 

la entre 90 y l ' l 2  (90 en la de I9I6; 129 en la do 1937 y 142 on la de —
i960).
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La oreacifin de la escala por parte de Binet y Simon supone un 

P-'occso do rcfle:d6n, prSctica, elaboraciSn e investigacifin largo y la 
borioso. SATTLEIÎ (19?4, p. 87 y ss.) resume este proceso en très fases. 
La prir-.e-’a face se caractérisa por un période de controversial y bCsque- 

da. Binet i -o una fase de intense ostudio y preparaciôn en el que des- 

tacan: algunos trabajos sobre el "Asociacionisr.o” , sus trabajos con -- 

CRAROOT; se si ente intercsado por âreas talcs como: percepcifin, paicolo 

gîa-ancrr.al, sonambulismo, alucinacionos, hipnosis y sugestionabilidad. 

Es la etapa de su juventud. La d6cada l8SC-90.

La segunda faso podria conensar en I89B en que Binet llega a 
ser director adiuntc del laboratorio de psicologîa fisiolSgica de la -

Loi'bona, de’ que, posteriormer.te, scrîa director hasta su muerte. Punda
la revista: L' AIHTEE PSÏClICIUGlmUE. Investiga, a prop6sito de sus dos - 
hijos, sobre la organinaciCn mental, desarrollo mental, medida mental y 
otroG fenSmenoG que incluyen: conducta instintiva, diferencias indivi—  

dualcs y personalidad. Descubre dotal’os taies como: que el nino define 
prir-erai'.ente las palabras por su usa. Este ser& aproveohado pstra los —  

tests de vccabulario de su escala. Esta segunda faso concluye con la iju
blicacifn do su obra "Introduccif-, a ’a psicologîa Experimental", en —

La tcrcora "asc se cutie-de desdo 1895-1911, fecha en que nuriS. 
Su objctivo principal fuo el ostudio de las diferencias Indi’.-idualep, t- 
tanto cuantitativas cnir.o cualitativas. La Psicologîa, para Binet, consis- 
tirîa en un saber empîrico, alcjado de disquisiciones netofîsicas; se —
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tratarS do una ciencia de obsErvacifin y o;:perimcntaci6n. Binet, on col_a 
boraciSn con Ilenri, (BItlET y HEtfRl) (I865), propusieron una scrie de —  

tests especfficos para estudiar las diferencias individualcs, llegando 

a ser buenos constructores de tests. Centraron el estudio de las "dif_e 

rencias individuates" en los siguientes procesos: "Memoria", "ImSgenes 

mentales", "ImaginaciSn", "AtenciSn", "GomprensiCn", "Sugestionabilidad", 

"Apreciaciôn Estêtica", "Scntimientos morales", "Fuersa muscular", y —  

"Habilidad notera y observaciôn" (BIÎÎET y IIEMPJ, 1895, P- ss.).

Ambos autores definieron los procesos mentales en têrrjinos fun- 

cionales.

Pero la construcciôn de la verdadera escala que harîa fatr.oso a 

su autor, Binet, surgiô on 1904 a propôsito de ura propuesta del gobier 

no para separar los ninos retardados mentales de los normales en las e^ 
cuelas pfiblicas. Binet, ciembro del comité oncargado de esta tarea, en 
colaboracién con Sinon creô 30 tests como posibles diferenciadoros de la 

inteligencia normal y retardada. (BDIET y SU'ON, 1905) - Estos tests re- 
quieren la realizacién de diversas tareas tales cor.o; ejecutar érdcnes 

sencillas, coordinaciSn de aovimientos, conociniento verbal de objetos, 

habilidad para définir palabras, conociniento de dibujos, dcnominacién 
de objetos, completar frases... Estos tests componfan la escala de 1905 
que fue pasada a los ninos de las escuelas primaries de Parîs. Con ella 
Binet y Simon pretendian, siriplomente, deteminar el ni vel de inteligeji 
cia de los escolares. La escala media Inteligencia General mSs que fun- 
ciones especlficas. El tiempo de aplicacién era corto. Los tests se or- 

dcr.aror. por orden de dificultad. Binet y Sinon presentaron su escala —
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crigi'ia’. de I905 en un articule titulado "Ruevoc métodoG para el diag- 
iiCstico del nivol intolcctual de ninos Eubnormales'l En fl presentan bu 

escala original, y c:q)oncn su idea sobre la série do tests graduados, 
el concepts de inteligencia y aljuras cualidades relacionadas con los 

tests de Inteligencia.

Posteriorrr.ente describioron la escala de I908 en un articulo - 
titu’.ado "El desarrollo de la Inteligencia en los ninos" (BDŒT y SI—  

non, 1908). La novedad ce esta escala consistïa en la introducciôn del 
concepts de edad mental.. Los tests se agruparon de acuerdo a la edad: 

cala item r,c coloc5 en cl ni cl de edad que era superado por el 60 al 
90/. de les r.iüoô nor.v.ale.s de la edad correspondiente.

En su Cltiv.ia revi.siSr, la escala de I9II, se introdujeron nue- 
vas :.atinaciones, se hino una nejcr seleccién de tests para diferenciar 

cspccialncntc la inteligencia, c’e los oonocimientos escolares. Esta es
cala fue dose ri ta por Binet or, cl articulo "Duevas investigaciones so—  

bne la medida del nivel intolcctual de los escolares" (BEIET, I9II).

Las escalas de Binet y .limer gosaron de g ran aceptacién en el 
inur.dc onterc, de r.odo especial en .'iriérica donde se llevaron a cabo nu-
r.'.c-'csas t:’aduccionos, adaptaricr.es, revisiones y estandarizaciones--
(GODS.MD, ICO"; OODL.ARB, I91O; V.ÜIPFLE, 19.10; IIÏÏEY, 1910; WALLItl, 1911;
i'inruL-i::, 191.1; y i9ff; YEmrz, briogeg y •[,\i?.'ia;, 1915; teîî-iah y childs, 
1912; "HEi-AK, 1916; ■RlTILir: ;• HEERILL, 1"3?; TEIÎLUI y MERRILL, lOfio).
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De todas ellas, sin embargo, las n&s utilisadas, tanto on Ame

rica como en otroQ pal ses, incluyendo Espana, har. si do las revisiones 

llevadas a cabo por Terman y Terman y Merrill.

Terman adopta en la revisiôn de 1916, el concepto de Cociente - 

Ir.telectual introducido por Stem, el cual se obtiene como razôn entre 

la Edad *^ental y la Edad Cronolégica (STERM, 1914).

Esta revisiôn constituyô la mSs valiosa y extensa contribuciôn 

a las escalas de Binet-Sinon. Terman ar.adiô algunos tests; révisé los - 

originales, introdujo tests paralelos, nodificô los procedimientos de - 

puntuaciôn. Aunentô el nfimero de tests de 54 a 90, distribuyô seis tests 

para cada nivel de edad. La escala se exterdîa desdo el nivel de la edad 

III al ni vel de Adultes Superiores I. Tan.biér. scîialô unos tests para scr 

utilizados como forma resumida de la escala total., para casos en que se 
necesitara una evaluaoiôn r&pida de la capacidad mental de un niîio. La - 

cstandarizaciôn de la escala siipuso un arduo problema para Tornan que s£ 
lucionô con no poco acierto. A pesar de cllo no faltaron criticas en es
te sentido (MADDET:, 1932; STOKE, 1953; '.LILLE:, 1929; PORTE’Æ, 1922; HURT 

1939).

En 193? Terman y Merrill llevan a cabo una nueva revisiôn de la 
escala, en la que se rcalizô una mojor estandarisaciôn, se anadicron al
gunos tests, se validaron dos formas paralelos (L y M) y se aumentaron - 
los tests manipulât!vos con rospecto a los verbales. Ademôs la escala ce 

extendiô hasta el nivel do adultes suoerioros III.
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Gor. rccpecto a la cantidad de tect no verbales en la nueva re- 

vi.ciôn de 1937, Gattler (3ATTEER, 1974, p. 101) présenta una tabla que 
rucstra 1ns porcentajes do tests no - crbales en las dos revisiones — - 

(1916, 1937) y en las dos formas (L y lî), de la revisiôn de 1937; dicha
tabla se reproduce a cortiniiaciôn;

FORGEt'T.AJE') DE TESTS TD TERB.iLES FI LAS RR'/ISIONES DE 1916 y 1937 Y EN

_______________________ LAS EOF'.AS T. y K________________________________

1937 1937
Livelos de edad I916 Forma L Forma H

II - V 33 59 4l

’.F - ;:ii 19 19 12

7.ITI - A.S.III 33 26 21

En el cSlculo del C.I. se mejoran en exactitud, al establecer 
correlaciones a partir de la edad de ]3 anos, raediantc increraentos g.a 
dualcs, de acuerdo a la projrcsiva disminuciôn del G.I., razôn entre - 
E.y.. y E.C., en las edades mayorcs. El manual trae unas tablas muy corn 
plctas para asignar los G.I., ya corregidos, a cada sujeto de acuerdo 

a ou edad cronolôgica y la E.K. obte.rida en la escala.

Esta nueva revisiôn fue objeto de una gran acogida y de criticas 
favorables. (KRDSEAN, 1939; 3UKT, 193"; VERNON, 1937; MCCANDLESS, 1953a).

Existe una nueva revisiô- de la escala, llevada a cabo por Ter- 

can y llé'-rill en I960 (mEIIiV: y MERRII.L, I960), que recogc una sola for- I
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nia con la selccciôn de los æejorcs toots de las formas L y H de la revi- 

oiSn antodor. Como qui era que esta re'visiôn nô ha sido, todavia, adapta 

da a nuectro pais, dejanos para mejor ocasiôn la dosoripciôn de eus ca- 
racterfsticas.

La escala utilisada en la présenté inveotigaciôn corresponde a 

la revisifin Stanford de 1937, llevada a cabo por Terman y Merrill, toi. 

como ha sido dicho m&s arriba. De esta escala se ha aplicado la forma L, 
ateniêndosc en la aplicaciôn y valoraciôn, a las normas de los autores,

tal como viene presentado al pCblico espanol por la editorial Espasa-CE^

pe, segfin la preparaciôn llevada a cabo por el Dr. Germain (TERMAN y - 

MERRILL, 1966, 71 Ed.).

Sobre la frecuencia de utilizaciôn de la escala, en sus diverses 

revisiones y formas, da cuenta el resultado de una encuesta llevada a - 

cabo en gran cantidad de Centres de Orientaciôn Infantil, de los que —  

contestaron un total de 217; ella révéla que en el 90T» de los casos se
usa la escala de Binet en su revisiôn de Terman. Siguen los tests de —
Goodehaugh, V/ISC, Cattell Infantil, Gersell, Merrill-Palner, Columbia; 
en este orden (STOTT, BALL, I9S5).

Tambiôn es cierto que la escala ayudô y estinulô cl desarrollo - 
de la psicologîa clïnica. GerJrins y Patterson llegaron a decir: 'Trobabl_e 
mente ninguna innovaciôn psicolôgica ha tenido mayor impacto en la socie- 

dad del mundo occidental como la creaciôn de las escalas 3inet-5in;ôn" 

(JENKINS y PATTERSON, I96I, p. 8I).
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2.3. REOOGIDA DE LA riTOniACIOi:

Los datos que fue nocesario recoger conBÎetîan en los proporci£ 

nados por los protocoles de aplicaciôn de la escala de Binet. En concrje 

to ce trataba de anotar los items aplicados a cada sujeto, con las intü 

cacior.es de Acertado o Fallado.

Cor. esta fi.-.alidad se rellenô para cada nino el impreso que se 

adjur.ta en el apéndice (2.3.a. APENDICE). En él se recogen los siguien

tes datos:

a) Datos Gcr-orales: sexo, edad cronolôgica, ni vel socio-eco 

nômico, resultado electroencefalogr&ffco, aeî como los - 

resultados de otras pruebas psicométricas y exploraciones.

b) Datos Especificos de la escala de Ternan {Forma L. rev. -
1937): Items aplicados, con la indicaciôn de Fallado (-)
y Acertado (i); Edad base, Edad limite, meses coaputables 
para afiadir a la edad base; Edad mental résultante; C.I. 
corrospordieute.

Para la recojida de cst.a informacién de los protocoles, hubo que 
torer on cuc.nta la correcciSr do algunos errores (Véase apéndice 2.3.b); 
en cfectc, el e:;anen de los p-'otocolos revelô que: a) Los items de los

niveles do edad 2-6 y 3 no •■icnor en orden de 1 a 6, por lo que hubo de,
scr tenido en cuenta a fin de transcriber cada resultado en cl nfitnero de 

items correspondiente. b) En cl ni .-cl rte edad 3-6, el item 5 sôlo propo

ne tre.s ciiostiones C'u.ardo en rcalirad dobcn .ser sois, considcrfindoso sti-
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perarta la prueba con 5 respuectas positivas. Hubo de tener on cuenta e^ 

to por si cl examinador cometiô error, c) En el nivel de edad 7, los —  

items 5 y 6 estSn invertidos en la hoja de protocols del examen. Hubo - 

que tenerlo en cuenta para pasarlos en su orden a la hoja de recogida - 
de datos.

Estas hojas se agruparon posteriomente de acuerdo a las edades 

mentales y se computaron para cada grupo los items pasados y fallados, 

con sus porcentajes respectives tal como se muestra en las hojas siguien 

tes:
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RESULTAT» DEL GP.UPC DE l'UEGTDA DE E.N. = 2 AfiOS A LOS DIVERSOS ITEMS
DE L;A ESCALA

ITS: ACIEDTOS ERRORES NO PASADOS
n 7 K N %

2-6,1 22 -46 15- 31 11 23
2-6,2 46 88 6 12 - -
2-6,3 22 46 15 31 11 23
2-6, A. 30 63 18 37 - -

% 2-6,5 22 A6 26 54 - -
X 2-6,6 36 75 12 25 - -

2-6 .S 15 31 9 19 24 50
>: 3,1 29 60 19 4o - -
" 7,2 22 46 26 54 - -
:: 3,3 15 31 33 69 - -
X 3,4 21 'r4 27 56 - -

7,5 20 42 22 46 6 12
3,6 3 6 45 94 - -
3.3 20 4,2 16 33 12 25

X 3-6,1 13 27 35 73 - -
3-6,2 3 6 45 94 - -

X 3-6,3 15 4l 85 - -
3-6,4 4 46 96 - -
3-6,5 c 10 43 90 - -
3-6,6 ç 10 43 90 - -
3-6.s 2 h 7 15 39 8l

De cstor. itemn (20) se aeepbaron, para los an&lisis posteriores
3. El item 2-6,4 se olinirô por ie- el nismo que cl 3,2 ("Vocabulario
cr ir.ôgoe.or") "ariarrto excluii-amer te el nfinero de aciertos que sirve
rte criterio para dnr el item coro acertado o fai: ado, Los items 2-6,1;
2-6 ,3; 2-6.S y 3.o ce elininaron por- no haber sido- pasados a todos los
an jetos.

Lor. rentanten iterni ce e’intnaror porque eus porcentajes de 6xi
tes ;■ fracaror- ne apro;;iria:'. exageradameate al 1 ;/o 100. Los items sele£
c:.c;;adoG ver marcad 01 co:: ura c:-ic en cl cuadro.
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RESULTADOS DEL GRUPO DE MUESTRA DE E.M. = 3 AROS A LOS DIVERSOS ITH-1S
 ____________________ DE LA ESCALA________________________________

ITEM_________ACIERTOS_________ERRORES________ MO PASADOS
H II N %__________ H %

3,1 72 85 6 7 7 8
3,2 76 89 7 8 2 2
3.3 77 91 8 g - -
3,4 70 82 8 9 7 8
3,5 77 91 3 4 5 6

X 3,6 48 56 37 44 - -
3.S 53 62 5 6 27 32
3-6,1 65 76 10 12 10 12

% 3-6,2 31 36 54 64 - -
X 3-6,3 52 61 33 39 - -
X 3-6,4 34 4o 51 60 - -

3-6,5 46 54 28 33 10 13
X 3-6,6 52 6l 33 39 - -

3-6,3 22 26 13 15 50 59

X 4,1 18 21 67 79 - -

4,2 22 26 44 52 19 22
X 4,3 38 45 4? 55 - -
X 4,4 35 4l 50 59 - -
X 4,5 24 23 61 72 - -

4,6 13 15 70 82 2 ?

Kueve de estes items fueron seleccior.ados para las investigaei^ 
nos que conponen el présenté trabajo. Estos items van senalados con una 
cruz en cl cuadro.

Los restantes items se rechazaron: unos por no haber sido pasa- 
dos a todos los sujetos (items: 3,1; 3,2; 3,4; 3,5; 3«S; 3-6,1; 3-6,5; 
3-6.S; 4,2 y 4,6), y otros porque el porcentaje de êxitos y fracases se 
aproxina en exccso a 100 o O (3,3).
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;uL'L\DCS DEL orajpo DE ÜUIXïTRA DE E.l 4 aT:os a LOS DIVERSOS ITEMS
DE LA ESCALA

IT31 ACIERTOS ERRORES NO PASADOS
t! % I! % N ___

X 4,1 42 61 27 39 -
4,2 41+ 64 7 10 18 26
4,3 64 93 5 7 - -
4,4 60 87 p 13 - -

X 4.5 55 80 l4 20 - -
X 4,6 47 68 22 32 - -
:: 'h-6,1 64 25 36 - -

4-6,2 12 17 57 S3 - -
X 4-6,3 36 52 33 48 - -
X 4-6,4 15 22 5'' 78 - -
X '*-6,5 40 58 29 42 - -
X 4-6,6 28 4i 41 59 - -
X 5,1 35 51 34 49 - -
X 5,2 32 46 37 54 - -

5,3 6l 38 3 12 - -
5,4 36 52 33 48 - -
5,5 6 9 63 91 - -

:: 5,6 26 38 43 62 - -

6,1 8 12 61 88 - -

X 6,2 21 30 48 73 - -
X 6,3 14 20 55 80 - -

6,4 7 10 62 90 - -
6,5 7 10 62 90 - -

” 6,6 14 20 55 80 - -

Los items que pasaron a los on&lisis posteriores vienen senala-
dos en el cuadro con una cruz. Son on total, 16.

Ocho de los items que se traen en el cuadro, fueron eliinina- 
dos. Uno de elles por no haber sido pasado a todos los sujetos (4,2); - 
los restantes por tencr porcentajes de aciertos y fallos aercanos a 100 
S 0 .
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RESULTADOS DEL GRUPO DE MUESTRA DE E.M. = 5 AÎTOS A LOS DIVERSOS ITEM,
_____________________ DE LA ESCALA_____________ __ ____________

ITEM ACIERTOS ERRORES
H K ?»

4-6,1 105 94 7 6
X '*-6,2 74 66 38 34

4-6,3 103 92 9 8
X 4-6,4 80 71 32 29

4-6,5 101 90 11 10
4-6,6 97 87 15 13

5,1 101 90 11 10
X 5,2 81 72 31 28

5,3 110 98 2 2
5,4 97 87 15 13

X 5,5 4o 36 72 64
5,6 99 88 13 12

6,1 46 '*1 66 59
% 6,2 66 59 46 41
:: 6,3 63 56 49 41*
X 6,4 66 59 46 4l
X 6,5 57 51 55 '*9
X 6,6 63 56 49 44

Los diez items que von senalados con una cruz, son los que han 
sido soleccionados para los an&lisis posteriores.

Los restantes items (4-6,1; 4-6,3; 4-6,5; '*-6,6; 5,1; 5,3; 5,4; 
5,6) por aproxitnarse eus porcentajes de fallos y errores a 100 6 0, se 
olitninaron.
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REC'JLT.ADCC DEL GRUPC DE MUESTFA DE E.E. = 6 aROS A LOS DIVERSOS ITEMS
_________  D5 U  ESCALA______ _________ ________ _

I'T’E'. ACIERTOS ERRORES NO PASADOS
N I' N % N %

5 1 117 99 1 1 - ~

5 2 11? 99 ' 1 1 - -
5 3 118 100 0 0 - -
5 h 117 99 1 1 - -
5 3 76 Si 22 19 - -
a 6 116 98 2 2 - -
6 1 104 S3 l4 12 - -
6 2 103 87 15 11 2 2
G 3 109 92 9 8 - -
Ç u 113 96 5 4 -
G 5 111 94 7 6 - -
G G 110 93 8 7 - -
7 3. 57 48 61 52 - -
7 2 15 13 103 87 - -
7 3 5.2 M* 66 56 - -

h 66 56 52 44 - -
7 5 37 27 86 73 - -
- G .27 23 91 77 - -
.0 1 .29 25 39 75 - -
p z 11 9 107 91 - -
p. 3 6 5 112 95 - -
p h 6 111 94 - -
3 5 10 103 92 - -
3 6 12 30 106 90 - -
Los items 5,5; 7,1; 7,3; 7 4; 7,5; 7,6; y 8,1 que se han

a crus, .son les que ’.’.an sido selcecionadoB para los an&l.isicor. lire
lari ores por cor items nuc .sc poGaror. a todos los sujetos, y sue pprcen- 
taje.s do ôrito.s ” ri-acasos asi lo aconsejan. Los items 6,1 y 8,1 represen 
tar. 1 a risna ac livid ad (vocabulario); do cllos sc eligifi el del ni vel 8 
por posccr rcjo-cc porcentajes do ?;:i.tos y fracases.
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RESULTADOS DEL GRUPO DE HUESTRA DE E.M. = 7 AROS A LOS DIVERSOS ITEMS
_________________  PE LA ESCALA____________________________ |

ITEM_________ACIERTOS________ ERRORES |
H % N %

X 7,1 48 76 15 24
X 7,2 31 49 32 51
X 7,3 49 78 14 22

7,4 Go 95 3 5
X 7,5 4o 63 23 37
X 7,6 26 41 37 59
X 8,1 40 63 23 37
X 8,2 15 24 48 76
% 8,3 23 37 '*0 63
X 8,4 21 33 42 67
X 8,5 27 43 36 57
X 8,6 33 52 30 48

9,1 8 13 55 87
9,2 11 17 52 83

X 9,3 27 43 36 57
9,4 1 2 62 98

X 9,5 18 29 45 71
9,6 7 11 56 89

Se rechazaron los items 7,4; 9,1; 9,2
porcentajes de aciertos y fallos exageradamente altos o bajos. Los res 

tantes (13 en total) pasarSn a ser objeto de los an&lisis estadlsti—  
cos, tal cono se describirS,
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.T.VTOC D.BL GRUPO DE r.UlMTRA DE E.l 
DE LA ESCALA

3 Af

i t k : ACIERTO.G ERRORES
î: ;3 :t f>

5,’ ? 96 1 4
8,2 1.3 .20 13 50
8,5 21 81 5 19
8,4 23 88 3 12
8,5 21 31 5 19

2,6 24 "5 4 35

13 50 13 50

9,2 1" 65 9 35
9,3 1? 6.5 0 35
9,4 8 31 18 69
9,5 16 62 10 33
9,6 ,1 3’ 18 69

1C,1 c" 11 42
10,2 1" 69 3 31

10,3 r ro 23 77
10,4 46 l4 54
10,3 r. 23 20 77
10, G V, 1? .23 88

Gc util izar&“ 1er. it cri del n- -el de 9 anos. Aunque pudieran se- 

leccicnaroc otros (8,2; 8,5; 8,~; 10,1...), cin embargo, linitaciones de 
tipo tôrr.ico, lo if.pidi c-'O"., y a que el îl de este grupo es reducido (26) 
y r.o cor.venla al a'-ôlisir, factorial., al que ce someter&n loG datos, car- 
gar en c::co.co el r.Iriero do va-tables. Como so dir& en cl apartado 2.4 —  
nos atenciicG a una relaciôn apro::i;:'.ad.a de I!= 5 K, en donde K représenta 
cl rliicero de variables.
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Con los items aoeptados para los anSlisis se confeccionaron las 

tablas correspondientes para cada edad, a fin de servir de guia al tala 

drado de fichas que servirlan para proporcionar la informaciôn al orde- 

nador encargado de obtoner los diversos Indices estadîsticos: media, —  

desviaciôn tlpica, coeficiences de correlaciôn y matrices factor!aies.

En el cuadro 2-3a se ofrece una representaciôn, f&cilmeiite visu^ 

lizable, de los items seleccionados para analizar en cada grupo de edad 

mental, con indicaciôn del nivel al que corresponde en la escala.

En 61 se pueden observar diversos aspectos: a) El an&lisis cubre 

la casi totalidW de items desde el nivel de edad de 2-6 a IX. Los items 
que no han sido analizados en ningCn grupo son los siguientes: 2-6,1; 

2-6,2; 2-6,3; 2-6,4; 3,5; 3-6,5; 4,2; 5,3; y 5,6. Por el contrario sÿÜa 
la circunstancia de que algunos items han sido analizados en dos niveles 

de edad consecutivas; taies son los iter.us: 3-6,3; 4,1; 4,5; 4-6,2; 4-6,4; 

5,2; 5,5; 6,2; 6,6; 6,3; 7,1; 7,3; 7,5; 7,6; 8,1; 9,3; 9,5; b) Los tota
les de items analizados en cada nivel de edad son los siguientes: 8 en - 
la edad mental 2; 9 en la edad mental 3; l6 en la edad mental 4; 10 en - 

la edad mental 5; 6 en la edad mental 6; 13 en la edad mental 7 y 6 en la 
édad mental 8.



/7?

i
21

i-

•■4.L.

f-

<ej ;

I j;



PI r V  «I «

r

%.



180
VA-iAULir;

La Gclcociôn c idontificaclôn de las variables es une de les pr£ 
blcEas bisicOG, fur.da-.icr.talcs, en cualquier investi(jaci6n experimental.
De su correcte o incorrecte aiclamiento y definiciCn, dependen, en gran 
parte, ?.a ■.aT.ides de les rcsultados e interpretaoiones.

3u cl présente case, y ccn una cscala de edades mentales como la 
de Binet, ne resultaba i&cil la docisifin de seleccifin de variables y su 
posterior agrupamionto para les azi&licis estadlsticos. S in embargo, t %  
biôn oc "ordad que se diopono, en este sentido, con varies trabajos si- 
milareo, loa cudcs tuvioror. que afrontar el tnismo problems (STOUIER, I966; 

l'iro, 19fC; 19JO; 3 W T  y BUL, 1955; JOIES, 1954)

La fir.ica dilerencia es que aquSlloc se referlan a nuestras de - 
niüoG non:cales, y êstc go élabora, enclusivanente con nines déficientes 
mentales; con la e::cepci6n do'' trabayo de Ilale, (flALS, 1959) q%e tambiSn 
a rcic.isdc a déficientes :.:entaies.

Les p-.'iiecros (los rcforidcc a rruestras normales), definen la —  
cdad. ei’or.clSglca co::;o variable indepor.dicnte, y las diversas pruebas del 
test corne variables dcper.dientes; cstableciendo tantes grupos de edad cro 
nolfyica couo â mucstra les perrite o segSu las îiipôtesis de cada inves- 
tigaciS;;. Los ar.Slicis de les recultados a les tests en cada grupo de edad 
crQiiolf'gica, les permito sacar feon'cluôiones sobre la particular estructura 
de la intcliyencia en cada cdad cronolSgica concrete, tratando (on la medi
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da que loG ectadîsticos se lo p e m iten) de extender dichas conclucioneG 

a  la poHaciSn general.

Hay que tener en cuenta que en todas estas investigaciones, al 

tratar de inucstras normales, los autores transfleren el concepto de edad 

cronol6gica al de monento évolutive mental correspondiente a dicha edad; 

es decir, que si analizan los datos de ninos de 3 anos de edad, piensan 

que los resultadoG son los que correspondes al monento évolutive mental 

de los 8 aRos. Y esto con toda raz6n, ya que, para ninos normales, su - 

edad oronolôgica coincide con su edad mental.

Por lo que se refiere al trabajo citado de NAL5, llevado a cabo 

con déficientes mentales, las edades cronolCgicas que composes su mues, 

tra de 599 ninos déficientes, oscilan dosde 6 a 15 aüos (HALE, 1959, p. 
2) y los tests que son analizados se refieren a las edades mentales 6,

7 y 8. Esto hace suponer que la E.M. de estos ninos, se agrupa alrede- 

dor de los 7 anos. En este caso, la B.C. no sirve como variable indeperi 
diente, ya que tendria que haber tantos grupos de an&lisis como edades 
cronolSgicas, lo que supondrîa 10 agrupaciones, cuando solamente hay - 

uno en el que se recogen los datos de todas las edades.

Por eso que en este caso la variable independiento es, mSs bien, 
la edad mental, o monento évolutive alrededor de los 7 ailos de edad. - 

Bien es cierto que el autor no la senala como toi, porque sus propSsitos 
investigadores son otros; ya que prétende sacar conclusiones sobre la o_s 

tructura intolectual del déficiente mental en general, sin precisar con 
rcspocto al nivol de capacidad do que se trato.
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Todo lo anterior cs lo quo nos hiso pencar quo la variable ind£ 

pondiontc fundamental do —icstno cstudio debiera ser la edad mental. —  

Po” otra parte, la niotr. cntructura del test que sirve de medio a la in̂  
cstigc.cifin, obliga a ore asî sea; ya que, al no aplicarse toda la esca 

la a todcs Tor. niHoa (rcquisitoG tScnicos indican topes de aplicaciSn - 
frjados pen la edad base y por la odad limite), sucede que si son heteroi 

gA’-.ooa 0" edad ncr.tal, no ban. pcdido aplicarse los misnos items a todos 
■'os nines y’/ cfno pncde !'Ie*'arGc a cabo ur. estudio o an&lisis sobre da

tes que re existes, o quo no ii.x'. side sor.etidos a prueba, a expérimenta

Panecc claro, pot' tartc, quo cl criteria de la edad mental es C£
nrecto co;..o vrriablc _r.depcndic;-.ta fund omental; viene reforzada tanto —
per el cjcsplo de ir.restigacior.es arteriores, come por la misma naturels |

so del iristnunento (Bscalo do Biret d.c odades mentales). !
i

llnistcn dos inabo'cs, sir. or.borgc, en que no se ha llevado a ca- i

bo este critonio.. Son los do Pc'cchano y Garrido (PSLECTIAKO y GARRIDO, 
G.'lPPITXI, 19T1 ). Br cstos t.'ol'ojos so recogen los datos de 321 d e #  

ci estes ncrtnlcs que co: :p"ordcn odades cronol6gicas desde 6 a l6 y edades 
ncr.tale.n dcslo ̂  n 1£. Todos los datos, cin embargo, son analizados a la 
vos, siru; ucccs'd.ad de agrupaciones por edades contiguas. La t&cnica uti 
■'inr.da para baser est̂  posiblc supe-.e, adcm&ù de sutilesa metodolôgica, 
pa-tir de correpcio’-.es a priori, que, iiaturalr.cnte, çondicionan y nenguan 
la slides d.c los rer.d tad.o,-., aunque pucda .sor justificacle por la mayor 
■,!ti'’.icad y apli.'-abllifad (’c les r.'sro.s.
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No cabe duda sobre la identificaci6r. de las variables depcndie^ 

tec, que ser&n loo diversos items do la escala de Binet. A este respec
te es conveniente senalar el hecho de que varioc de los autores rescna- 
dos, onaden, como variables dependientes, algunas variables intervinieri 

tes, tales cono: la edad cronol6gica, el C.I., la S.!'. o puntuaciones - 
totales. Asl, por ojeraplo. Hale incluye entre las variables dependientes 

la edad cronol6gica (MALE, 1959, p. 22) Ilofstacttor anade puntuaciones - 
totales (nOESTAETTEE, 1954), Pelechano y Garrido, igualmente aiiadon cin- 
co variables dependientes,consistentes en totales pondorados de resulta- 

doE a items agrupados (PELECHANO y GAISIDO, 1975, p. 90 y ss.)

Dean incluye el C.I. y dos puntuaciones totales (DEAN, 1950, p. 
55). SÎDTT y BALL critican este procediiiiiento porque al procéder una pu:; 
tuaciôn total de puntuaciones parciales, las cuales pueden medir factoros 
diversos, el an&lisis factorial de la pur.tuaci6n total arroja resultados 
ambiguos, ya que no se puode discriniinar quS combinaci6n de factores es- 
t& representada por cada puntuaciSn (STOTT y BALL, 1965, p. 73). Igual—  
monte senalan que la incluslôn do variables taies cono edad mental, C.I. 
etc., en los an&lisis oorrelacionales y factorialos, es incorrecte, ya - 

que producen dependencias expérimentales que viciar, los rcsultados (3TOTT 

y BALL, 1965, p. 73 y ss.)

Asî pues, en la présente investigacifin, les items de les tests, 
con las ûnicac variables dependientes que se rccogcrar. y ser&n sor.ietidos, 
postcriornonto, a los estudios ectadîsticos.
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Por To quo no rcfiorc a las variables independientes, la varia

ble rundav.cnial ba cido la edad montai. La r.iuestra que es objeto de esta 

in-.-cstigaeiôr; so ha distribuido, de acuerdo a la edad mental, en siete - 

grupos, coiv.prondiendo edades mentales desde les 2 a los 8 ahos, y distri

buida de la civuiento ca.vora:

G-;po E.K. II

1 2 43

2 3 85
h 69

h 5 112

:> 6 118

6 y 63
V a o 26

Er. très de estos g upos, corrospondicntes a las edades mentales 

ÿ, 5 y G, se eotablecie.'on suc as variables independientes, con el fin 
de estudior su efecto sobre los recultados a los tests y las relaciones 
y cstructuras lactorirlcr. que eîsf’icicnaban. Estas correspondes a las - 

-.ariablcs intorvivicntoc: cexo y C.I. Por lo que se refiere al sexo es - 

cbvio eu intc'fs en este tipo do co-udlos. Por lo que se refiere al C.I. 
ce Justifiea no - cl bco'io de que cada giajpo de edad mental est& conpues- 

to per un.a gra . -aricdad c’.c edades cror.olSgicas, lo que puede ir.plicar - 
va citcric do hctcrcçc“cidad que hagan i’.'.iposible extender los résulta—  
doc a la qicblaciSn total de deficicntcr. Siendo cl C.I. una relaciCn en

tre la E.E. y la E.C., ce d.ictivguîau acî los diverses grupos de edad —  
crvo"'îgica mv esto c ' t ' e:v' ̂ .
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De esta manera, en la 'EM. 3 anos se formaron dos grupos de C.I.: 

los coraprendidos entre 48-80 y 30-46. EL nûmero de sujetos que componen 
la muestra de 3 afios, no permitia mis grupos, si se deseaba un mfnimo - 

de garantie en los resultados de los an&lisis (Se tratS en todo monento 
de no romper la relaciSn de $k, en que k represents el nfimero de varia

bles dependientes, como indicative de cada N en cada grupo analizado).
La divisi6n se hizo partiendo por la mediana correspondiente a la distri 
bucifin del C.I. de los nifios de la muestra total (V&ase el cuadro 2.4.a)

En la edad mental 5 anos se formaron, por un lado, los dos grupos 
correspondientes al sexo, y con respecte al G.I., très grupos de los si- 

guientes G.I.: 68-83; 55-6?; 35-54.

Obs&rvese que cada grupo de C.I. corresponde casi exactamente a los 
atribuidos a otras tantas catégorisa de deficiencia mental; a saber: ni—  
vel limite (C.I, 68-83); nivel ligero (C.I. 52-67); nivel medio (C.I. —  
36-51) • Este tiens su interSs, ya que los resultados podr&n aportamos - 
puntoE de referencia con respecte a dichas categories. La divisiSn del - 
C.I. en estos grupos se hizo calculando los percentiles 33 y 66 en la dijs 
tribuciCn de C.I. de la muestra total de 5 anos (V&ase cuadro 2-4.b)

Para la edad mental 6 aRos, se hicleron, al igual que para la edad 
mental, 5, très grupos de C.I. adem&s de los dos correspondientes al sexo. 
Estos très grupos correspondes a los C.I. siguientes: C.I. 68-83, C.I. —  
60-67 y C.I. 42-59" Tambiên se hicieron las divisiones por los percentiles



186

33, 66 a fin de que se formaran très grupos semejantes en nfimero (vSase 

cuadro 2.4.c). Tambiên, aqui, se llama la atenciÔn sobre la corresponden 

cia de estos très grupos de C.I. con los très niveles de deficiencia —  
apuntados; medios, ligeros y limites.
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CUADRO 2.4.a DIVISION Bi DOS GRUPOS DE C.I. DE LA MDESTRA DE E.H. 3 AROS
FRECUENCIAS

C.I. ERECUIMCIAS ACWUIADAS
80 1 85
79 0
78 0
77 0
76 0
75 , 1 84
74 0
73 0
72 0
71 0
70 1 83
69 0
68 0
67 1 82
66 0
65 0
64 0
63 0
62 1 81
61 0
60 5 80
59 1 75
58 2 74
57 1 72
56 2 71
55 5 69
54 2 64
53 1 62
52 4 6l
51 2 57
50 4 55
49 1 51
48 2 50
47 3 48
46 3 45
45 2 42
44 4 40
43 2 36
42 1 34
4i 2 33
40 5 31
39 1 26
38 0
37 1 25
36 2 24
35 4 22
34 2 18
33 1 16
32 1 15

MEDIANA C.I.REDONDEADO

Perc.50:45,17 46

GRUPOS
C.I. N
20-46 45
47-80 40
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(ContimiaciSn del cuadro 2.4.a)

FRECUENCIAS 
C.I. FRECUENCIAS ACUMULADAS 
31 2 1%
50 4 12
29 2 8
28 0
27 0
26 1 6
25 0
24 1 5
23 1 4
22 1 3
21 1 2
20 1 1
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CUADRO 2.4.b Division IM TRES GRUPOS DE C.I. DE LA MUESTRA DE 5 AfiOS E.M.
FRECUENCIAS

C.I. FRECUENCIAS ACmULAl
83 1 112
82 0
81 0
80 3 111
79 2 108
78 2 106
77 2 104
76 0
75 2 102
74 4 100
73 3 96
72 5 93
71 1 88
70 6 87
69 1 81
68 4 80
67 4 76
66 2 72
65 3 70
64 2 67
63 2 65
62 4 63
6l 4 59
60 3 55
59 2 52
58 3 50
57 3 47
56 3 44
55 3 4l
54 3 38
53 3 35
52 7 32
51 2 25
50 2 23
49 1 21
48 1 20
47 0
46 1 19
45 4 18
44 1 14
43 2 13
42 2 11
4l 0
4o 3 9
39 0
38 1 6
37 3 5
36 1 2
35 1 1

Perc. C.I. Redondeado

33 = 53.66 54

66 = 66.50 67

GRUPOS
C.I. -H
35-54 -38
55-67 -38
68-83 -36
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CUADRO 2.4.C. DIVISION EH TRES GROFOS DE C.I. DE LA MDESTRA DE 6 AlfoS EJi.

FRECUENCIAS 
C.I. FRECUENCIAS ACUMULADAS
83 1 118
82 1 117
81 0 117
79 2 116
78 1 114
77 1 11376 1 112
75 2 11174 0 111
73 1 10972 10 108
71 4 98
70 5 94
69 5 #68 7 84
67 6 77
66 3 71
65 6 88
64 4 62
63 4 58

Percentil C.I. Redondeado

33 59.19 59
66 68.37 68

C.I. N

42-59 '38
60-67 39
68-83 4l

62 5 5461 5 49 GRUPOS
60 6 44
59 2 3858 4 36
57 2 32
56 5 30
55 5 2554 2 20
53 2 18
52 2 16
51 2 1450 3 12
49 2 9
48 0 9
47 0 9
46 0 9
45 2 7
44 3 543 1 2
42_________ __ 1̂  1

118
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Segfin lo dlcho hasta aquf, las variables independientes que sirven

de criterio para el an&lisis de las variables dependientes son:

a) Variable independiente fundamental: la edad mental. Surgen asl - 

siete grupos correspondientes a las siguientes edades mentales: 2, 3, 4,

5, 6, 7 y 8-9.

b) Variables independientes diferenciales: el sexo y el C.I. (o edad 

cronol6gica). Estas han servido para reagrupar las edades mentales 3, 5 y 

6 de acuerdo a estos criterios, surgiendo cinco grupos diferenciales para 
las edades mentales 5 y 6 (dos del sexo y très del C.I.) y cuatro grupos - 

diferenciales para la edad mental 3 afios (dos del sexo y dos del C.I.).

Resumiendo todo esto, en forma numSrica y ordenada, resultarfan for 

mados los grupos como sigue:

SB3UN LA EDAD HIKTAL:

GRDFOS EJl, N

1 2 48

2 3 85
3 4 69
4 5 112

5 6 118
6 7 63
7 8 y 9 26
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B) Gegfir. 1os cri terios diferenciales

.Inb.qrupos n.ll. Criterios JL
1 3 Sexo - varfin 54
2 3 Sexo = her.ibra 31
5 3 C.I. 47-80 39

4 3 C.I. 80-46 46

5 r Sexo = var6n 64

6 5 Sexo = her.bra 48

7 5 C.I. 68-83 36
.0 5 C.I. = 55-67 38
9 5 C.I. = 35-54 38

10 6 Sexo = var6n 68

11 5 Sexo = her.bra 50
12 6 C.I. = 68-83 41

13 C C.I. = 60-67 39
-'h 6 C.I. = 42-59 38

Go" en tntal 21 grupos, do acuerdo a 21 va]

que sirven de cri toi'io para adal.izar los resuli

divorces item:s de la escala, los cuales actCan
pend: entes y que pasa;non a describir a continuaciôn.

• El total de variables ,dependientes analizados ha sido de 75, r 
corrospondicntes a items de la escale, cor.iprendidos entre las edades —  

mentales f-6 y 9. De estos 75 items, °- han sido analizados en la edad - 

sen ta'' 7 anos; en l a cdad rental ; anos; 16 en. la cdad mental 4 anos;
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10 en la edad mental 5 anos; 7 en la edad mental. 6 anos; 13 en la edad 
mental 7 anos; y 6 en la edad mental 8-9 anos.

Las variables analizadas en cada edad mental, se muestra resuni- 

damente a continuaciôn:

Grupo NQ de va

E.M. 2 8

E.M. 3 9
E.M. 4 16
E.M. 5 10
E.H. 6 7
E.M. 7 13
E.K. 8-9 6

Bstâ claro que no todos los items que se pasaron a cada nino pa- 
soron a formar parte de los an&lisis; ello por varias rar.ones de bor.dad 
metodolCgica, taies como;

10.- Algunos items no son pasados a todos los ninos de la misna 
edad mental. Es évidente que no todos los ninos de un similar nivel men 

tal, tienen la misma "edad base" ni la misma "edad limite". S5lo nodr&n - 
analizarse aquellos items que fueran propuestos a todos los ninos, y que, 
por lo tanto, obtuvieron uno de estos dos recultados: "acertado" o "falla 

do"; no se admite la alternativa de "no rcalizado".

22.- Otroc items se eliminaron porque los porcentajec de aciertos
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o fracaco" se apa:-taban cxagcradamente del 507% y se acercaban; tambiên, 

e::agorada"icnte, al 70075. Estes items no son buenos para el enêlisis por- 

q'ic falsean la bondad de los tratarnientos ectadîsticos.

5 2 .- Otros iter.'.s "ueron clininados por ser items qut se repiten 

er. dos edades mentales, variando, finicarjente, el criterio de êxLto. Sin 

embargo, por error, se ir.sortê en el an&lisis de la edad mental 3 anos, 

c’ item "•■■ccabulario en imfiger.cs" que se er.cuentra en las edades de la 

escala: 3-6 y 4.

El deseo de incluir el mtdr.io de items en el an&lisis de cada - 

edad : rental, se vio nuy limitado por estos condicionantes têcnicos.

La deriniciêr do cada una de las 75 variables dependientes, pue
de verse a oor.tinuaciSr, ir.dicando, tmbiên, el lugar del test en que ca 
da variable se er.cuer.tra.
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(Edad mental: 2)
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VARIABLE ITQ-Î DEL TEST TAREA SIGHIFICADA
1 11-6,5 Repetir 2 cifras

2 11-6,6 Tablero excavado-tres figuras-invertido

3 111,1 Enseuctado de cuentas
4 111,2 Vocabulario en imSgenes

5 111,3 Cubos - puente
6 111,4 Hemoria en imSgenes

7 111-6,1 Obedeaer Crdenes sencillas
8 111-6,3 Comparar 2 palitos

(Edad mental: 3)

VARIABLE ITSt DEL TEST TAREA SIGIIIFICADA
1 111,6 Repetir 3 cifras
2 111-6,2 Vocabulario en imSgones

3 111-6,3 Comparar 2 palitos
4 IH-6,4 Respuestas ante un grabado I

5 IH-6,6 ComprensiCn I
6 4,1 Vocabulario en im&genes

7 4,3 Completar un dibujo = horabre
8 4,4 IdentificaciSn de im&genec

9 4.5 Di sc ri mi nac i 5n de formas
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(Edad mental: 4)

V;\EIABLSS ITH-: DEL TEST TAESA SIGKIFICADA

1 IV,1 Vocabulario en imSgenes

2 IV,5 Discrir.inacifin de formas
3 IV,6 Comprensiôn XI

■r IV-6,1 Cor.paraciones estêticas

5 IV-6,2 Repetir 4 cifras

6 IV-6,3 Semejanzas y diferencias en dibujos

? IV-6,4 Ilateriales

8 IV-6,5 Tres encargos
9 IV-6,6 Analoglas opuestas I

1C V,1 Completar un dibujo = horabre

11 V,2 Doblado de papel ■ triSngulo
12 V,4 Copiar cuadrado

13 V,6 Cor.tar 4 objetos

14 '/1,2 Copia:’ un ensartado de cuentas de meno-
ria I

13 VI,3 Dlbujos incorapletos
1Ê VT,6 Recorrer un laberinto



197

(Edad mental: 5)

VARIABLES ITEM DEL TEST TAREA SIGNIFICADA
1 IV-6,2 Repetir 4 cifras

2 IV-6,4 Material es

3 V,2 Doblado de papel = tri&ngulo
4 V.5 Menoria de frases II

5 VI,1 Vocabulcirio
6 VI,2 Copiar un ensartado de cuentas de 

ria I

7 VI,3 Dibujos incomplètes
8 VI,4 Concepto de nfimero

9 VI,5 Senejanzas y diferencias en dibuji

10 VI,6 Recorrer un laberinto

(Edad mental: 6)

VARIABLES ITEM DEL TEST TAREA SIGNIFICADA
1 v,5 Hemoria de frases II
2 VII,1 Dibujos absurdos I

3 VII,3 Copiar un rombo
4 VII,4 Comprensifin III
5 VII,5 Analogfas opuestas I
6 VII,6 Repetir 5 cifras
7 VIII,1 Vocabulario
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(Edad r.icr.ta.1: 7)

ITH! DET. TE5T TAREA SIGNIFICADA
1 VII, 1 Dibujon absurdos I

2 VII, 2 Somcjaiir.as = dos cosas

3 VIT,3 Copiar un rombo
h VII, 3 Analogîas opuestas I

3 VII,6 Repetir 5 cifras
c VIII,' Vocabulario

VIII,2 üer.oria de cuentos = la jaca tra/iesa

VIII.3 Absurdes verbales I
3 VIII,4 Geriejanzas y diferencias

1C 1711,3 Comprer.siSr. IV
11 VIII,ç r.cr.oria de frases III
7 IX, 3 NcMoria de dibujo

11,3 Dar un carfoio

(El:ad nerta.1: ”)

VA-1ABLZ3 ITII; DEL TEST TAREA SIGMIFIC.ADA
1 IX, 1 Reccrtado de papel I
3 IX, 2 Absurdos verbales II
3 IX, 3 I!c:;ior5a de dibujos
'• IX,'' R: r.'.as = nuca forma

IX, 3 Dar un ra.ibio

6 IX,6 Ropchir '+ cifras en orden inverse,

NOTA: Tara cl conr civionto détail ado de cada item, ce
0 :'i en ta al lcrtcr ■'.ar-i.a el ; .ariia'' de la cscala (TER—

XE’E'TT.L, "17.torirT Erpasa-Calpc) .
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2.5. TRATAlilEÜTO DE IQS DATOS

Una vez los datos recogidos, y defir.idas las variables, se tratfi 

de somcterloG a diversos an&lisis estadlsticos. Como la finalidad de es

tos tratamientoB estadlsticos consistir& en la obtcnciôn de estructuras 

intelectuales, 00 prepararon para someter a los 21 grupos formados a —  

otros tantos an&lisis factoriales; asf se obtendrîan, previamente, los 
distintos estadlsticos b&sicos (media y desviaciôn tîpica) y los coefi- 

cientes de correlaciSn entre variables.

Los c&lculoE se llevaron a cabo en el Centro de C&lculo de la - 

Universidad Complutense de Madrid, bajo la tutola del Departamento de - 
Psicologîa Diferencial de dicha Universidad, a cuyo frente se encuentra 

el profesor Dr.D. José Fortesa.

Algunos detalles sobre las caracterlsticas de estos c&lculos se 
indicar&n en la e;cposici8n y an&lisis de los correspondientes rcsultados 

(apartados 5-1; 5-2; y 5-5).

Tanto los datos directos de cstos an&lisis como los datos oriq^ 
nalcs y material utilizado para este trabajo, est&n a disposiez8n del - 
lector on cl Centro de OrientaciSr. Pcicopedog6gica de Honte Cocllo (Las 
Palmas do Gran Canaria).
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Pro-'iancnto, tanbiCn, a los rcsultados de estos anSlisis esta—  

dîsticos, parcels bien al autor do este trabajo, estudiar y exposer las 

llr.oas do an&lisis formal en quo se basar. las posterioros interpretacio 

nos de dichos c&lculos estadîsticoo.

Para ello fue neccsario estudiar: IQ Los diversos sistetaas de - 

clasificaoiÇn factorial de las funciones mentales; 2Q Las categorisacio- 

r.cs, do significaciSr. psicol&gica, quo a propÔsito de las tare as del Bi-

net-Gimo'i han sido propuestas.

Con respecto al primer punto, estas clasificaciones han sido ex—  

puestas on el capîtulo do la Introducci6n, apartado l.J.l.J. En 6l sc - 

c:;po;.cr las di -orsas toorîas y las formas prScticas cono son aplicadas. 
Este t.-abajo, sin adhcrirso a ninguna de ellas de forma exclus!va, inten 

ta procéder, fundamer.talr.crtc, partiendo de las estructuras derivadas de 

la teo ’îa do TÏHTSICNE, tal como ha sido investigada y expuesta desde su 
iniciaci&r., por e? propio Thurstor.e, y por multitud de autores e invest_i 
gadorcs. De todo ello, el profesor YELA hace una valiosa slntesis (YELA, 

a la que nos ateror.'.os en la présenté investigaci&n, y cuya oiste- 
r.atisaci&n ha sido erpucsta en cl capîtulo princro.

Ctra teorîa do sir.gulares caracterîsticas y con especial es atrac 
tivos, a la que se ha prcstado tambi6n particular atonci&n en este traba 

jo, es la de GUILmCDD y colaboradoros (GCILK)RD, 1959), que tambiên ha - 
sido cnp'icsta en su lugar correspondiente del capîtulo primero.
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Tambiên olla servi r& de gui a en el procediriiento del an&lisis e 

interpretaciôn de los datos de la présente investigaciên.

Con respecto al segundo punto (categorizaoiones de los items de 
la escala BINET) se e:rponen a continuaci&n las categorizaciones que han - 

servido de bause a estos estudios.

El an&lisis de las funciones del STANFOPD-BIKET, de acuerdo a - 

la estructura tridimensional de la inteligendia, ha sido llevado a cabo 

por autores taies como: (OONTRUCCI, lîORÎJ, MABTIîISCN y HATÎIIAS (1962), —  

HEEÎCER (1969), SATTISR (I965), TAYLOR (I96I) TK31AN y 1-iERRILL (1960)

SATTLER (1974, p. 432 y ss.) présenta una catalogaci&n compléta 
de los diversos items del BINNET,realizada tras la consulta do los auto
res citados, y que e::ponenos a continuaciSn, para los items de la forma 

L, comprendidos entre los niveles de edad mental 2 a la edad mental14.
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AlhiLIGIG DE LAG EUirCIOÎlEG DEL ETA’IEOnD-DIMET a partir de la estructura 
de la iiitellgoncia de GUILmPD____________ _

i te; TADEA REPnEGEI.'TADA O.C
CATALOGACION 

.P. O.C.P O.C.P.

11,1 Tablero cxcavado = tres figuras N FR
11,2 Idc;-.tilicar objetoc per su nombre C F U
II.3 Idcntificar partes del cuerpo CM c
II,'' Cubes de cer.strucci6n = torre CF S E FS
11,5 Vocabulario er. ir.&genos CM U IIM U
11,6 Co: ibiuaciones de palabras H II R
11,61 Idor.tixica:' objotoc por cl uco t:HR
11-6,2 Idcntificar partes del cuerpo cM C
11-6,5 Ho::brar objetos cFU II M u
II-6,':- Vocabulario en infigcnes cK U NH ü
11-6,5 Ecp œil’ dos cifras M S s MS u
11-6,6 Tablcro crca.ado = 5 figuras:invertido II FR CFT
111,1 Er..sartado do cuentas cF3 i:F U
111,2 Vocabulai’i.o en im&gcnes CI-i ü N M U
111,5 Cubes - puente CFS N FS
11",':- l'er.’.oria do inSgcncs BFU MFU
:ii,5 Copia:’ u:; cîrorlo IIFU
111,6 Eepctir ÿ cifras MSS HSü
111-6,1 Obodecor 6rdcnos CMS MNR
III-6,a Voca'’ula-’i o en i: .Sgoncs CKu IIMU
111-6,5 Ce:ipa-’ar dos paTitos BFR
111-6,'.' .Respuestas a grabadc.s CHC EK R
111-6,5 Id.cntificai- objetos po - uso (11-6,1) IIH R
111-6,6 Co::p;'Cusi5.n I CM I E I: T
IV,1 Vocal’ulario cr in&gcues cM U II M U
IV, 1 , !.'o:;ib .;ar objoto.s de .r ciioi’ia M F.U .
IV,5 Ce:ipletar dibujo = nombre C F U II F I
IV,'l IdontifioaoiSn de in.&gor.CG CII I M H R
IV, r Disc .-i'.-.ri :;ac’S" de formas c F U E F U
IV, 6 Ccn’p.-cn.siA- 11 c1! I B II R

N F R

N F U

M F U
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lv-6,1 Conparaciones estêticas E H R E F 3
IV-6,2 Repetir 4 cifras II S S H S ü
IV-6,3 Senejanzas y diferencias en dibujos C F U C M C E F u
IV-6,4 Material es C 11 I C H T

IV-6,3 Tres encargos aM s
Iv-6,6 Analoglas opuestas I c 11 R M H R D M s
v,l Completar un dibujo = honbre c F U nF I
V,2 Doblado de papel - triSngulo c F T H F R
v,3 Definicionec cI: U
v,4 Copiar un cuadrado E F S nF U
v,5 Memoria de frases I: flS

v,6 Contar 4 objetos N F c
VI,I Vocabulario C M ü
VI,2 Ensartado de cuentas de nomoria I liys c F S (1)
VI,3 Dibujos inconpletos cF u 11S I
VI,4 Concepto de nfimero M S I II M R
VI,5 Senejanzas y diferencias en dibujos C F c c 1: C E F u
VC,6 Recorrer un laberinto C F I

VII, 1 Dibujos absurdos I E M s
VII,2 Senejanzas - dos cosas C M T c s C
VII,3 Copiar un ronbo E F S N F U
VII,4 Conprensifin III E M T D H I t! M I
VII,5 Analoglas opuestas I C M R K 11 R
vri,6 Repetir 5 cifras K S S H S U

VCII,1 Voc abulari o C M u
VIII,2 Hemoria de cuento = la jaca traviosa M M R II il U
veil,3 Absurdos verbales I E M S
veil,4 Senejanzas y diferencias C M I C II T i: Il I
veil,5 Comprensifin IV E II T I! 11 I D 11 I
mi, 6 Hemoria de frases III M M S

IX, 1 Recortado de papel I C F T E S R
IX,2 Absurdos verbales II E M S
IX, 3 Memoria de dibujos i; y U
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IX, 4 Xir.iaG = nucva forna DMR
IX,5 Dar ur ccu’ibio rjSS H SI
IX, 6 loneti- h cifras on ordcn inverso ITFu M SS
X,I Voca’oula-io II CMu
X,? Dibujos absurdos EFI E MS
X.3 Lee'euro, y rcl.ato n MR M Mu (1)Cm H R C KI E MR! Ere ont ra:’ rar.ores I CDMI D M Ü II MR
x,5 Xorbrar palabras DSU
::,6 Repetir 6 cifras K S u
XI, 1 Xcno'."'a -.'.o dibujos MFu
XI, 2 Absurdos verbales III EMs E MR
XI,3 Ralab-'as nbctrrctas I C Mu
XI, h Xoveria dc frases III MMs
XI, ̂ ; ! n; lb ra” pal abras D S u
XI, 6 ■Gc. cjarsas ^ tres cosas CHT II Kc

Vocabulario G M U
XII,- Absurdos -c-hales II E M R E H s
XII, 3 Respuestas ante uu g-abadc II c M C E H R

Repetir 3 cifras er. orden inverso M S s K S Ü
x;i,% Palabras abstractas II C II u
X"2 , ̂ Completar frascs C K R E K R II II I
XIII,I Fi.ancar ur.a busca C F I
XIII, 2 Xc:.;cria do palabras H M U (1)
XIII,3 Recortado dc papel I C F T
XIII,4 Irtcrprctaciêr. dc hoc’.ios C H I E MR
XIII,5 rrase.s er. deco. dcr M M5 M K R
XIII,6 Copiar un ensartado dc cuentas dc r.ier.o-

ria II M F S N F S
XIV,I Voc abulai'i o C H Ü
XIV,- InducciSn C SS N S R
XIV, 3 Dibujos absurdes III E F I E II S
XIV, b Ingc-.iosidad C S C D IIr II SI
XIV, 3 Oi'icr.ta.ciSr - di cccifir, I M F s II F R C F S
XIV, 6 Ralab:-as abst-.ar'i.as II C Mu
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Cl) Estoc items no figuran en la catalojaciCn de Sattlcr. Se ha 

llevado a cabo por el autor del presents trabajo, sijjuicndo lac misraas 

coneepciones de los autores que Sattler manej6.

Para la correota interprctaoiSn de los sînibolos, se orienta al - 

lector al apartado correspondiente del primer capîtulo.

Este misno anSlisis de las funciones del Bind:, partiendo de la e_s 

tructura de Tîiurstone y otros investigadores, tal cor.io ha sido e::puesta - 

por Yela, ha sido llevada a cabo por ml nisno, previa consulta de diver—  

sas clasificaciones existentes (VAIÆTT, 1?64; SILVETSTEE;, 1965; LUTEV, 

1967; SATTLER, 1974).

A continuaci6n se e:qpone el rcsultado de este anâlisis:
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AÜ/XI"!" DE LAS FUEGIOUED DEI, GT/GircED BriET S03UW las concepciones faç 
torr.aloc de TIIUDGlCirS

IT” : TAD"A CTEraET^TADA CATALOGACION

II,:
II,,?
11,5
II,'':
II. 5 
I I /
II-f,I 
II-:,.-' 
II-:,3
II-,', A
II-',3 
II-:, 6

III,1 
III,? 
111,3 
III,

III-'',! 
III-:,? 
111-5,3 
III-',4 
111-5,3
III-5,5
r.M
IV-,?
IV,3 
IV,?
IV, 3 
IV, 5

Tablera c::cavado = très fi^urac 
Idcr.tificar objeto.a por su nombre 
Idontificar partes del cuerpo 
C'ubos de cor.strucciSr. = torre 
Vocabulario or. ir.Ŝ -ones 
Cor.binaciones do palabras

Ic’e-.tificar objetos por cl use 
Idcr.tiricar partes del cuerpo 
’Io;..brar objetos 
Vocabulario on imSjenes 
Dopotir ? cilrac
Tabloro c::ca. ado=3îIC-ras: in . crtido

Ensartado de cuentas 
Vocabulario eu ir,.£̂ cuos 
C'abos = puante 
Komoria de i: :5jcues 
Ccpiar un circule 
r.epotir 5 ci'Irac

Cbedcccr 6rdcrcs
Vocabulario or imt^cucs
Corparar dos pâli too
Ic.sprcotac a -rabados
Idcutilicar objetos por uso (11-5,1)
Cc:iprcrsi6u I

Vocabulario eu infî cr.es 
t'crcbrar objetos de Mcr.ioria 
Couplotar dibujo - boubro 
Idcrtilicaci&r de irïl̂ -oros 
niscrir.iraci'n do 1er:'as 
Co: :%u'cusi6i. II

EspaciÉt-psicomotor 
Verbal-senSntico 
Verbal-sem&ntico 
Espaci al-psi conot or 
Verbal-seciSntico 
Fluidez

Verbal-semSntico 
Verbal-senSntico 
Verbal-seci&ntico 
Verbal-semSntico 
îlenoria-repeti t .-numSrica 
Espacila-psicocotor

Espacial-psicoaotor 
Ve rbal-sernSn t i c o 
Espacü-psicoaotor 
l'emoria visual 
Espacial-psicoaotor 
Henoria repetit.-nunSrica
Menoria sicnificativâ
Verbal-senSntico
PercepciSn
Verbal-fluides
Verbal-semSn t i c o
Verbal-semSntico
Verbal-senSntico 
Henoria visual 
Espaci al-pcic onot or 
Verbal-senSntico 
PcrccpciSr.-copacial 
Vcrbal-GoicSr.tico
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IV-6,1 Cor-iparadoncs estêticas
IV-6,2 Eepctir 4 cifras
IV-6,3 Scnejanzaa y diferencias en dibujos
IV-6,4 l'ateriales
IV-6,5 Très encarjos
IV-6,6 Analojlas opuestas I

V,1 Conpletar un dibujo = hoabre
V,2 Doblado de papel = triSnculoir.
V,5 Dofiniciones
V,4 Copiar un cuadro
V,5 Henoria de frases
V,6 Contar 4 objetos

VI, 1 Vocabulario
VT,2 Ensartado de cuentaa de menoria I
VI,3 Dibujos incor.pletos
VI,4 Conccpto de nfcero
VI,5 Sor.ejansan y diferencias or. dibujos
VI,6 Recorrcr un laberir.to

VII,1 Dibujos absurdes I
VII,2 Ser.ejansas = 2 cosas
VII,3 Copiar un ronibo
VII,4 Compression III
VII,5 Analoclas opuestas I
VII,6 Repetir 5 cifras
VIII,1 Vocabulario
VIII,2 Her.orla do cuento = la jaca traviesa
VIII,3 Absurdes verbales I
VIII,4 ScRCjansas y difcrencias
VIII,5 Compression IV
VIII,6 Henoria de frases III
IX,1 Recortado do papel I
IX,2 Absir dos verbales II
IX,3 Henoria de dibujos
IX,4 Rimas = nueva foi— a
IX.5 Da:- ur. oanbio

Vcrbal-sem&ntico 
Memoria-repetit. nur.Srica 
Percepciôn 
Verba],-sem&ntico 
Henoria sicnificativâ 
Verbal-seaSntico
Espaoü-psicomotor
Espacial-psiconotor
Verbal-senSntico
Espacial-psiconotor
Henoria significativa
üuir.Srioo
Verbal-senSntico
Espacial-psiconotor
PerccpciSr.
Kun.Erico
PercepciSn
Espacial-psiconoto”
Percepci6n
Razona I. Verbal-ideativo 
Espaci a''.-psicor;o tor 
Rascnav. Verbal-ideativo 
Verbal-sem&ntico 
Henoria rcpet. nunêrica
Vc rbal. - sen.&n t i c o 
r.emoria sir;nif. verbal 
Verbal-sem&ntico 
Rasonam. Verbal-ideativo 
Rar.onam. Vorbal-i deati vo 
Henoria sicnificat. verbct
Espacial-psiconotor 
Vorhal-sonSntico 
Espaei al-psi c or.ot or 
Fluidev-linntli stica 
Hui:-.6rico
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5

1,1

II,-'
II,?
II,'-
11.3
II,5

III, 
Ill, J 
111,4
111.3

Rcpctir 4 cifras nr. ordcn inverse

Vocabulario II 
Dibi'jos abs',;rrlos 
Lee turn y rclato 
Ercont-ar razonoG I 
T'omb-ar palabras 
Repeti:.' '? ci''ras

!'e::'.s:'ia de dibujos

Absardos e-' a'' es III 
Fslab -a,- a'̂ st rac tas I 
üer.oria do :""a.ses III 
Ec.::b.-a” palabras 
fcreja":',ac r tros cosac
Voca’crlario 
.Absv.rdoc verbales II 
Rospuostas aatc rr prabado II 
Repolir 3 cilrac c:i orclon irverso 
Palabras abc trac tas II 
Cor.plotar : rases

Plar.e.a" ■■ra brcca
r.emoria de palabias
Recortado de papel I
Inte.'pretaci6r. do hocbos
Prases ér dccorden
Copiar ur ersartado do cuer.tras do 
r.oi.oria II

Henoria repetit, nuraêrica

Verbal-sorjSntico
PercepciSn
Henoria signif. verbal 
Razonaraiento 
Fluidez-linetflstica 
Henoria repetit, tmmêrica

Espacial-psiconotor 
Menoria visual
Verbal-sem&ntico
Verbal-oen&ntlco
Henoria sienif. verbal
Fluidez lincTîîstica
Razonaniento

Vcrbal-sen&vtico 
Verbal-sen&ntico 
Fluidez-scnSntica 
Menoria repetit. nuir.8rica 
Vcrbal-sen&ntico 
Fluidez-senSnti ca
Espacial-psiconotor 
Henoria repetit. verbaJ. 
Espacial-psiconotor 
Razonamiento 
Fluidez-senSntica

Henoria visual
XIV, 1 Vocabulario Verbal-senSnti co
XIV,.-’ Ir.dr.cciSn Razonaniento
XIV, 3 Dibujos absurdes III PercepciSn
XIV, 4 -'"r.ycniosi "'ed Razonaniento
XIV, 3 Crier.taciCi’ - di:'cccl5n I Espaci al
XIV, 5 ralabra.r a'rd.ractas II Verbal-GCir.Sntico
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Tambiêii se hor& racnciCn, a la hora do interpreter los résulta- 

dos, a la estructura e:ipuesta por Vernon a travSs de los dos de

factores majores: verbal éducative y têcnico-mec&nico.

Pociblcraente ninguna de las caterorizaciones existantes con las 
que se trata de e::plicar la estructura de la inteliger.cia, sea totalrneji 
te convineente; y desde luego ninguna de ella eot& compléta. La invest^ 

gaciôn reciente descubre cada dïa nuevas e intrincadas relaciones, cada 

vez n&s complejas y diflciles de aislar. Entre otras cosas porque la in 

teligencia no puede définirse ni entenderse s5lo en funcifin de si misma, 
sino que entran en juego nultitud de aspectos y factures (subjetivos: - 

org&nicos, afectivos; sociales, grupales, situacionales, liistôricos, —  
temporales...) que hacen que dicha estructura cambie, se modi fique, se 

renueve, y se nuestre de forma diversa y diforente en el instante de - 

haberla, torpemcnte, apresado.
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3. RESULTADOS

3.1. ÏSTADISTIOOS BASIOOS

3.2. RESULTADOS OORRELACIONALES

3.3. RESULTADOS FACTORIALES
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3. RBSPLTAIOS

Se pretende en este apartado exponer los principales resultados ob- 

tenidos, con los ccmentarios a que los mismos vayan dando lugar.

En realidad es la parte central de la exposiciSn de este informe.

Se ha tratado de llevar a cabo un anfilisis minucioso, de tipo «naljt 

tico, de los diverses resultados para desembocar, finalmente, en comenta- 

rios de sfntesis con el fin de no perder de vista los grandes enfoques del 
trabajo.

En primer lugar se analizarfin los estadfsticos b&sicos, fundamentc^ 

mente referidos a las médias y diferencias entre las mismas, con el fin 
de encontrar las primeras pautas de efectos moduladores de las diversas - 
variables sometidas a estudlo (EJ1.; C.I.; Sexo).

Se pasar&, en segundo lugar, al anilisis de los resultados correla- 
clonales; este anfilisis ocuparfi mfis estudlo, y espacio, por referirse a - 

aspectos mfis directamente involucrados en las hipfitesis de esta investi^ 

ciSn, preocupada mfis especialmente por las formas de relacifin entre los — 

diverses ejementos o proeesos intelectuales. Fensamos que la inteligencia 
debe définirse mfis por los modos de relacifin entre sus proeesos, que por 
la pura identificacifin y definici&n de esos proeesos.
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Todo lo anterior se funds en tficnicas de anfilisis bivariado, que, 

afin siendo de gran utilidad y enriquecedor para el estudio de relaciones 

entre variables, es limitado en su poder diferenciador; por lo que muchos 

aspectos de difîcil apresamiento, pasan desapercibidos.

Por elle la tercera parte de este capîtulo presentarfi resultados de 

tficnicas multivariadas de anfilisis factorial con las que se pretende 11e- 

gar a mfiximo en el descubrimiento de relaciones y posibilidades de aprera 

miento de interpretaciones cUnicas, fitiles, incluso, en la prfictlca del 

psicodiagnfistico.
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3.1. ESTASISTIOOS BASIOOS
3.1.1. Edad Mental 2 aBoa

3.1.2. Edad Mental 3 afios
3.1.2.1. Dates de la muestra total

3.1.2.2. Dates diferenciales

3.1.2.2.1. Dates diferenciales segfin el C.I.

3.1.2.2.2. Dates diferenciales segfin el sexo

3.1*3. Edad Mental 4 afios

3.1.4. Edad Mental 5 afios
3.1.4.1. Dates de la muestra total

3.1.4.2. Dates diferenciales
3.1.4.2.1. Oatos diferenciales segfin el C.I.

3.1.4.2.2. Dates diferenciales segfin el sexo

3 .1.3. Edad Mental 6 afios

3 .1.3.1. Datos de la muestra total
3 .1.5.2. Dates diferenciales

3 .1.5 .2.1. Datos diferenciales segfin el C.I.

3.1.5 .2.2. Datos diferenciales segfin el sexo
3 .1.6 . Edad Mental 7 afios
3.1.7. Edad Mental 8 afios
3 .1 .8. Becapitulacifin y sintesis a partir de los estadlsticos bfisices
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3.1. ESTADISTIOOS BASIOOS

Se ofrecerSn aquf, lae diversas médias y Desviaciénes Tfpicas obte- 

nidas en cada una de las variables para cada ima de las Edades Mentales y 
criterios moduladores establecidos (Sexo; G.I.).

Todo ello se ofrece en cuadros numfiricos y figuras gr&ficas que fa» 

cilitan al mfiximo la percepcifin de los resultados, precedidos en cada ca- 

60 por la identlficacifin de las variables.

La presentaciSn.sigue el orden de las Edades Mentales, y, dentro de 
ellas, se ofrecen, en primer lugar, los resultados de la muestra total, y 
a continuacifin, los resultados diferenciales de acuerdo a los criterios - 
por los que fue reagrupada la muestra total. Esto filtimo sClo se refiere 

a las Edades Mentales 3, 3 y 6, ya que en las restantes edades mentales - 
no se llevaron a cabo estos estudios diferenciales.

3.1.1. EDAD MENTAL: 2 anos

La edad mental 2 afios, compuesta de una muestra de 48 sujetos ofrece 
un panorama de médias que oscilan desde 0.13 a 0.73, loique parece una am
pli tud corrects dentro de unos mfiximos posibles de 0 al. Los valores de - 
cada variable pueden verse en el cuadro 3.1.1. y en la grfifica 3.1.1.
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CUADHO 3.1.1. SB3UID0 DE LA nOORA ORAFICA 3.1.1.
CUADRO 3.1.1.:MEDIAS T DESVIACIONES TEPXCAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 
TOTAL DE E.M.: 2 aODS

Cono puede apreciaree fficilmente en la figura 3.1.1., los dlversos - 
items o variables siguen una suces!fin de mayor a menor, en valores dgbedia, 
desde el 1 al 8, exceptuando los items 1 y 6: el 1 por représenter un Indi
ce superior de dificultad que los dos si gui entes (valor inferior de su me

dia); y el 6 por representar un Indice inferior de dificultad que el item - 
precedente (valor superior de su media). KL orden de dificultad de estos —  
items séria, por consiguiente, de menos a mSs, el siguiente:

ORDIM ITEM (NO.Identi ficacifin.Edad Mental en la escala)
10 2. Tablero excavado:Tres figuras:Invertido (11-6,6)
20 3. Ensartado de cuentas (IH,l)
30 1. Repetir dos cifras (11-6,5)
4o 4. Vocabulario en imfigenes (111,2)
50 6. Memoria en imfigenes (111,4)
60 5, Cubos: Puente (111,3)
70 7. Obedecor firdenes sencillas (111-6,1)

80 8 . Comparar dos palitos (111-6,3)

Se han escrito entre parfintesis las Edades Mentales del Terman a que 
cada item corresponde dentro de la escala, para que se vea con mfis facili- 
dad la situacifin del item dentro del test total.
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CUADRO 3.1.1. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 
TOTAL DE E.M.: 2 afios

Desvlacifin
VARIABLE Media Tlpica
1 11-6,5 Repetir 2 cifras 0.46 0.51
2 11-6,6 Tablero exoavado; 3 figuras: 

invertido 0.75 0.44
3 111,1 Ensartado de cuentas 0.60 0.49
4 111,2 Vocabulario en imfigenes 0.46 0.50
5 III.3 Cubos: Puente 0.31 0.47
6 111,4 Memoria en imfigenes 0.44 0.90
7 111-6,1 Obedecer firdenes sencillas 0.27 0.45
8 IH-6,3 Comparar 2 palitos 0.15 0.36

REPRËSENTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA
BLES DE LA MUESTRA TOTAL DE EJ1.: 2 AROS
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Como puede observarse, el item 1, (Repetir 2 cifrae), que corres
ponde a la Edad Mental 11-6,5, ocupa un lugar de dificultad superior al 

3 de la Edad Mental III. Podrfa ser fiste un signo clfnico caracterfstico 

del diagnfistico de niflos déficientes mentales, para los que résulta mfis 

difîcil un ejerciclo de memoria numfirica (Repetir dos cifras) que otro - 

de coordinacifin manual (Ensartar cuentas). No parece que baya duda en ad

mitir que una tarea de memoria abstracta supone proeesos de concentra--

cifin y abstraccifin mfis complejos que otra tarea de babilidad manual en - 

la que se conjugan aspectos mfis propiamente psicomotores, aspectos fistos 

que EUponen o indican etapas évolutives Intelectuales mfis primitivas y - 
elementales.

3.1.2. EDAD MIMTALî 3 ASOS

Para los datos de la Edad Mental 3, se ban llevado a CEkbo anfilisis 
diferenciales de acuerdo al Sexo, y al G.I. Para ello se analizfi la mues 

tra total de la Edad Mental de 3 afios, y, porsteriormente, se reagrupa—  

ron los datos por sexos y por C.I. de forma sucesiva, Tanto los resulta- 
dos obtenidos con la muestra total como con los nuevos reagrupamientos se 
exponen a continuacifin.

3.1.2.1. DATOS DE LA MUESTRA TOTAL

Para esta Edad Mental se trabajfi con una muestra de 85 sujetos, cu- 
yos resultados de media y Desviaciones tlpicas pueden verse en el cuadro
3.12.1.
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CUADRO 3.1.2.1. SBGUIDO DE LA FIGURA GRAFICA 3.1.2.1.
CUADRO 3.1.2.l.:MEDIA5 T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUEB- 
TRA TOTAL DE E.M.: 3 AfiOS

La amplitud de las médias obtenidas para las diversas variables o - 

items se extiende desde 0.21 a 0.6l. Como fficilmente puede verse en el cua 

dro y grfifica 3*1.2.1., se trata de una amplitud mfis bien reducida, lo que 

parece dar a entender que la muestra tiende a conseguir cierto grado de —

homogeneidad.

Sin embargo, el anfilisis de las medlu»s de cada variable ofrece irre 

gularidades en el grado de dificultad que los items representan, de acuer

do al valor de sus médias, Este orden de dificultad, de menor a mayor, es 

el siguiente:

ORDEN ITEM (NO.Identificacifin.Edad Mental de la escala)
5. Coraprensifin I (III-6 4)

3. Comparar dos palitos (111-6,3)
1. Repetir très cifras (111,6)
7. Compléter un dibujo: hombre (IV,3)
2. Vocabulario en imfigenes (111-6,2)
4. Respuestas ante un grabado (111-6,4)

8. Identificacifin de imfigenes (IV,4)

9. Discriminacifin de formas (IV,5)
6. Vocabulario en imfigenes (IV,l)

IQ 5.
20 3.
30 1.
4o 7.
50 2.
60 4.

70 8.
8o 9.
90 . 6.
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CUADBO 3.1.2J.MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VABIABUS DE LA MOESTRA 
TOTAL DE EJl.: 3 afios

VARIABLE MEDIA
DESVIACION 
TIPICA____

1 111,6 Repetir 3 cifras Q-52 0.50

2 111-6,2 Vocabulario en imfigenes 0.41 0.50

3 111-6,3 Comparar 2 palitos 0.60 0.49

4 IH-6,4 Respuestas ante un grabado 0.41 0.50

5 IH-6,6 ComprensiSn I 0.61 0.49
6 IV,1 Vocabulario en imfigenes 0.21 0.41

7 IV,3 Compléter un dibujo: hombre 0.45 0.50

8 IV,4 Identificacifin de imfigenes 0.40 0.49

9 IV,5 Discriminacifin de formas 0.28 0.45

REPRESE24TACION GRAEICA IŒ LAS MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA
BLES DE LA MUESTRA TOTAL DE EJ(.: 3 AROS

60 -70 ! .80:IIIiliiiiii m

tc.:Jrtf ]

‘t i+;if
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Como puede observarse, la sucesiSn de dificultad no se corresponde 
con la indicada por Terman en su Tipificacifin, lo que prueba que algunas 

tareas que resultan ser m&s f&ciles para una muestra total de la pobla—  

cl6n, son, de hecho, m&s diflciles para una muestra de déficientes menta 

les, y viceversa.

En el caso que nos ocupa de la Edad Mental 5 afios, el item 1 (Repe 

tir 3 cifras) de Edad Mental 3, résulta ser mfis difîcil que los items 5
(Coraprensifin I) y 3 (Comparar 2 palitos) de Edad Mental 3-6 ambos. Nueva

mente, una tarea de memoria numfirica (Repetir 3 cifras) se révéla con —  
una dificultad superior a lo esperado, en la muestra de déficientes men

tales. Estfi claro que los déficientes mentales padecen con mayor frecuen 
cia trastornos neurolfigicos, los cuales, como puede suponerse, dafian, —  

con gran frecuencia, los proeesos de la atencifin y concentracifin, que —  

son requisitOB indispensables para la grabacifin de engramas y eu poste
rior evocacifin. Tambifin encontraron resultados semejantes en este senti- 

do SLOAN y CÜTTS (19̂ 7) en una investigacifin con déficientes mentales de 19 
y 20 afios. En este mismo sentido encontraron resultado HAGARET y TBmPSON 
(1950) con 44l nifios déficientes y 1326 normales.

Por el contrario, el item 7 (Completar un dibujo: Hombre) de Edad -
Mental 4, résulta mfis fficil que los items 2 (Vocabulario en imfigenes) y 4
(Respuestas ante un grabado) de Edad Mental 3-6, los dos. Es significativo 
que estos dos filtimos items, que resultan con un grado de dificultad supe
rior al presentado en la escala, se refieran a aspectos y tareas de tipo 
verbal (Vocabulario en imfigenes; respuestas ante un grabado), lo que pare
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ce viene a confirmar una da las hlpfitesis que con mayor fuerza se va afian 

zando sobre teorlas evolutivas de la inteligencia con aplicaciones prfict̂  

cas a la construccifin de escalas mentales, segfin la cual son mfis predict^

ras de la posterior inteligencia los aspectos verbales (vocalizaciones, -
expresifin...) que otras de tipo prfictico (locomotor, psicomotor...) (CATA 

LAMO y MCCARTHT, 1954; GARRET, 1946; GESELL, 1940a; HUNGMDRTH, I96O; 

BATLET, 1968).

3 .1 .2 .2 . DATOS DITEREMCIALES

Se traen aqul las médias y Desviaciones Tfpicas de la muestra de —

Edad Mental 3 afios, reagrupadas, primeramente en dos categories de G.I.,

y, despuës, en las dos categories del Sexo.

Con el criterio del C.I. se pretende ver las influencias posibles de 
la Edad Cronolfigica para una misma Edad Mental. Se entiende que el grupo - 

con mfis alto C.I. corresponde a los nifios de la muestra con menor edad cr_o 
nolfigica; ya que a una misma Edad Mental, el finico factor que condiciona - 
un mayor o menor C.I. es la edad cronolfigica en virtud de la relacifin que 

se establece entre la Edad Mental y la Edad Cronolfigica para la obtoncifin 
del C.I. (C.I. = £ ~ ‘). tJna menor o mayor edad cronolfigica supone unes po
sibilidades mayores o menores de evolucifin mental. Ese proceso évolutive o 
capacidad para evolucionar en sentido ascendante (que corresponderfi a los 

de mayor C.I. y menor Edad Cronolfigica) en contra de la otra alternativa - 
de un mayor estancamiento en unos nivelas con imposibilidad de pasar a -—  
otros superiores (que corresponderfi a los de menor C.I. y mayor Edad Crono
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l&gica), es lo que se pretende poner a prueba o someter a estudio. Se - 

quiere observar si este factor dinfimico produce cambios en los resulta
dos; en otras palabras, si puede ser conslderada como una variable Inde- 

pendiente moduladora sobre la variable dependiente de los resultados.

En esta primera parte de este capîtulo se analizan solamente los - 

estadlsticos bfisicos y, mfis adelante, se observarfin, nuevamente, sus in

fluencias al analizar las matrices correlacionales y factor!aies.

En segundo lugar se agrupa a la muestra de acuerdo al sexo, para - 

comprobar si, efectivamente, el sexo produce variaciones en las activlda 
des intelectuales, y si las produce en unas edades y no en otras, tenien- 
do en cuenta que esta segunda altemativa podrla indicamos pautas para 
la interpretacifin causativa de las diferencias que se comprueban entre - 

los sexos a nivel de capacidadea intelectuales.

Sobre la utilidad de estas diferenciaciones es necesario recordar 
la crltica que ACHENBACH (1970) hace a los resultados de los dos estudios 
de HARSARET y T5ÎOHPSON (19^7 y 1950) por no haber diferenciado diverses - 
variables entre los que inclula el sexo y el rango de variabilidad en la 
E.M.
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3.1.2.2.1. PATOS DIFERENCIALES SB3DH EL C.I.

La muestra total de Edad Mental 3. compuesta por 83 sujetos, se di- 

▼idifi en dos grupos de C.I.; el primero de N = 39 y de K = 46, el segundo. 

Llamareoos N^ al grupo de 39 sujetos que poseen un C.I. entre 4? y 80; 11a 
maremos al grupo de 44 que poseen un C.I. entre 2D y 46. Los resulta

dos de cada grupo en médias y desviaciones tlpicas, pueden verse en el —  

cuadro y grfifica 3>1*2.2.1.

CUADRO 3 . I . 2 .2 . I .  SiQUnO DE LA GRAJICA 3 . I .2 .2 . I .

CUADRO 3.I.2.2.I.(MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 

E Jf. 3 Afios SBSDN C .I.

La ampilitud de la distribucifin de la media en el grupo N^ (C.I. mfis 

altos) OBcila desde 0.28 a 0.72, mi entras que en el grupo N^ (C.I. mfis ba 
jos) se distribuye desde 0.20 a 0.6l. Como se ve, el grupo N^ tiene una - 

mayor ampli tud en la distri bucifin de sus médias, con puntos mfnimos y mfi
ximos superiores a los correspond!eutes al grupo Ng. Quiere decirse que - 
el grupo de C.I. bajos tiende a ser mfis homogfineo con puntuaciones infe—  

riores. Teniendo en cuenta que los dos grupos tienen la misma Edad Mental,
y, por lo tanto, la evolucifin cuantitativa de su inteligencia tiene los -
mismos valores, es interesante observar que, sin embargo, sus aspectos —  

cualitativos (como pueden ser la distribucifin, las distribuciones extre
mes en los mismos proeesos mentales) son distintos. Debeaos pensar que la 

variable que produce estas diferencias es, simplemente, la edad cronolfigi 
ca, es decir, el momento madurativo biolfigico que es distinto para cada -
uno de los dos grupos. Podrlamos afirmar, por tanto, que para una igual -
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CÜADHO 3.1.2.2.1. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
EDAD M£»TAL 3 AflOS SEQDN C.I.

VARIABLE
C.I.:47-8o 
MEDIA D.T.

C.I.;20-46 
MEDIA D.T.

1 111,6 0.41 0.50 0.61 . 0.46

2 111-6,2 0.49 0.51 0.34 0.48

3 111-6,3 0.69 0.47 0.52 0.51
4 HI-6,4 0.51 0.51 0.33 0.4?

5 m - 6 ,6 0.72 0.46 0.52 0.51
6 IV, 1 0.23 0.43 0 .20 0.40

7 IV,3 0.49 0.51 0.41 0.49

8 IV,4 0.51 0.51 0 .30 0.47

9 IV, 5 0 .28 0.46 0 .28 0.46

REPRESENTACIOK GRAFICA DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA

BLES DE LA MBBSTRA DE E.M.; 3 AftoS SB3DW C.I.



225

cantldad de potencialldad intelectual (aspecto cuantitativo), los sujetos 

de nenos edad presentan mfis posibilidades en su acciSn inteligente, ten—  

diendo por el contrario, los de mayor edad a unas posibilidades mfis redu- 

cidas.

Beapecto al orden de dificultad que représenta cada item en cada —  

uno de los dos grupos y N^) tambifin se observas algunas divergencias. 

Para el grupo N^ el orden de dificultad, de menos a mfis, es el siguiente: 
(Se coloca a la derecha de cada item el orden que el mismo ocupa en el —  
grupo Ng)

ORDÎH DE ITEM (NQ.DefiniciSn y Edad Mental de la escala) ORDIU DIF. 
DIFICULT. EM Ng

"l__________________________________________________
IQ 5» Comprensifin I (111-6,6) 2Q

20 3- Comparar dos palitos (111-6,3) 20
30 4. Respuestas ante un grabado (111-6,4) $0

4o 8. Identificacifin de imfigenes (IV,4) 70
50 7. Completar un dibujo: Hombre (IV,3) 4o
60 2. Vocabulario en imfigenes (111-6,2) 60

70 1. Repetir tree cifras (111,6) 10

80 9 . Discriminacifin de formas (IV,5) 80

90 6. Vocabulario en imfigenes (IV,1) 90
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Encontrajnos dos de los items que representan grados de dificultad 

dispares con los previstos por la escala de Terman. Estos son el 1 y el 

2. El item 1 (Repetir très cifras), de Edad Mental, 3, debiera haber ob 

tenido la media m&s alta ya que todos los dem&s items corresponden a —  

edades mentales superiores; sin embargo, ocupa el lugar sfiptimo, es de

cir, represents una de las t areas m&s diflciles. Esto ya ha sido obser- 

vado anteriormente, por lo que parece confirmarse que los proeesos de - 

memoria num&rica representan tareas especialmente diflciles para los ni- 

nos déficientes. Aparté de la interpretaci&n que se adelantS m&s arriba 

sobre la influencia de los danos neurolfigicos (m&s frecuentes en ni&os 

déficientes) sobre la capacidad de atencifin y concentracifin, podrla, tam 
biên, interpretarse como un resultado de la escasa motivacifin que las ta 

reas propiamente abstractas despiertan en los nifios con inferior capaci

dad intelectual.

El otro item al que se ha aludido, el nCmero 2, (Vocabulario en —  
im&genes) de Edad Mental, 3;6, tambiën représenta un orden de dificultad 

superior a lo esperado, de acuerdo con la escala. Como tambiën se ba co- 
raentado m&s arriba, siguen siendo tareas de tipo verbal -m&s predictoras 

de la posterior inteligencia- las que van resultando dificilmente supera- 
bles a los déficientes mentales.

El orden de dificultad de estos mismos items para el grupo (C.I. 
m&s bajos) difiere del que heraos observado on el.grupo (C.I. m&s altos), 

especialmente en los items 1 (Repetir très cifras) y 8 (Identificacifin de 
im&genes). Sabemos que la finies diferencia entre estos dos grupos, estable
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cida por el C.I., es la de su edad cronolfigica. El grupo est& conipue_s 

to por nifios de edad cronolfigica alrededor de los 10 afios, mientras que 
el grupo estfi comprendido por nifios de edad cronolfigica alrededor de 

los 3 afios. Quiere decirse, por tanto, que los nifios de 10 afios han vi- 
vido mayor nfimero de e^^eriencias y han sido sometidos a nuchas m&s est^ 
mulaciones anbientales, las cuales condicionan sus m&s f&ciles fixitos en 
"Identificacifin de imfigenes" (comprensible por una mayor experiencia de 

vida) y en "Memoria numfirica", que, siendo de tipo mec&nico y repetiti
ve, reproduce tareas de tipo escolar a las que estos nifios han sido so
metidos desde los 6 afios en Colegios de Educacifin Especial. Una interpr_e 
tacifin semejante es la que se desprende de los resultados y comentarios 
de CRUICKHANK y GDALIERE (1950) sobre un estudio que realizaron con défi 
eientes mentales en clases de educacifin especial.

Hay que sefialar que el estudio de las diferencias entre médias, —  
sfilo la del item 8 arroja una Razfin Crltica significativa al 5^ (R.C. = 
1.990). La del item 1 se acerca a los valores de significacifin estadlsti 
ca. Esto no hace m&s que recalcar la importancia de estas matizaciones 
diferenciales que condiciona la variable edad cronolfigica sobre la acti- 
vidad Intelectual.

3.1.2.2. DATOS DIFËRIMCIALES 5BG0M EL SEXO

Los S3 sujetos que componen la muestra de Edad Mental, 3 afios, se 
reagruparon de acuerdo al sexo, resultando un grupo cb 54 varonee (Nĵ ) y 
otro de 31 hembras (Mg). Los valores de sus médias y desviaciones tlpicas 

y representan en el cuadro y gr&fica 3.1*2.2.2.



228

CUADRO 3-1.2.2.2. SHJUIDO DE LA GRAFICA 3.1.2.2.2.
CUADRO 3.1.2.2.2.: MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA DE E.M.: 3 Af>OS SES UN SEXDS

La ampli tud de las médias oscila, para los NlROS, desde 0.22 a 0.63; 
por el contrario, el grupo de las NiRAS, oscila desde 0.19 a 0.6l. Se ob

serva que las dos amplitudes son semejantes y parecidas a las de la mues

tra total (ver cuadro y gr&fica 3 .1.2.1.), cosa que no eucede con el cri
terio C.I. (Ver cuadro y gr&fica 3«1«2.1.), que, como hemos visto, produ

ce mayores amplitudes en el grupo de C.I. altos. Se constata, pues, esta 

escasa amplitud y la no diferencia entre NlROS y NlflAS.

Algo parecido sucede con el orden de dificultad que representan pek- 

ra unos y otras los nueve items puestos a prueba, partiendo, como hasta - 
ahora se ha hecho, del valor de sus médias respectives.

Seg&n esto, el orden de dificultad, de menos a m&s, para ambos gru
pos es el siguiente : (A la izquierda corresponde al orden de dificultad 
para NlffOS, a la derecha el correspondiente a las NlflAS).
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CUADRO 3.1.2.2.2. MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA DE E.M.: 3 AROS SES UN SEXDS

VARONES HïMBRAS
VARIABLE MEDIA D/T. MEDIA D/T.
1 111,6 0,34 0.50 0.48 0 .5 1

2 111-6,2 0.44 0.50 0 .3 5 0 .4 9

3 111-6,3 0.59 0.50 0 .6 1 0 .5 0

4 lH-6,4 0.43 0 .50 0 .3 9 0 .5 0

5 111-6,6 0.63 0 .4 9 0 .5 8 0 .5 0

6 IV, 1 0.22 0.42 0 .1 9 O.'K)
7 IV,3 0.44 0 .5 0 0 .4 5 0 .5 1

8 IV,4 0.39 0 .4 9 0.42 0 .5 0

9 IV, 5 0 .3 0 0.fi6 0 .2 6 0.44

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS T DESVIACIONES TLPICAS DE LAS VARIA
BLE^ DE LA MUESTRA DE E.M.; 3 AfJOS SBGUN SEXOS

laüu

tl fü-î iii
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ORDEM DE ITEM (ND.Definioi8n.Edad Mental de la escala) ORDEM DIF. 
DIFICÜLT.   EH NiftAS

10 5. Comprensiin I (111-6,6) 20

20 3. Comparer dos palitos (111-6,3) 10

JO 1. Repetir tres cifras (111,6) JO

4o 2. Vocabulario en im&genes (111-6,3) 70

50 7. Compléter un dibujo: Hombre (IV,3) 4o

6o 4. Respuestas ante un grabado (111-6,4) 60

70 8. Identificaci8n de im&genes (IV,3) 50

8o 9. DiscriminaciSn de formas (IV,5) 8o

90 6. Vocabulario en im&genes (IV,1) 90

Se repite el case de que el item 1 (Repetir tree cifras), de memoria 

numSrica, représenta mayor dificultad de la que est& prevista en la eeca—  

la. Es curioso observer c8mo en esta matizaciSn de dificultad no estfin in- 
fluyendo los diverses criterios establecidos de C.I. y sexo, sino, exclusif 
vamente, el cuadro general de Deficiencia Mental.

Igualmente el item 4 (Respuestas ante un grabado) presents un grado 
de dificultad superior, como tambiSn se ha comprobado en la muestra total 
y en las agrupaciones por C.I. Como entoncee se indicS, la deficiencia —  
mental condiciona un desarrollo mis bajo de los aspectos lingCfsticos.

Es interesante comprobar, al menos por ahora, las escasas diferencias 

que en estos resultados condicionan el sexo. Si se comprobara que en eda- 
des superiores estas diferencias tienden a aumentar, podrfamos pensar en 

la decisive, importancia que el ambiente y aprendizaje social ejercen sobre 
las diferenciaciones entre sexos.
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El estudlo complementarlo de las dlferencieis entre médias, no ofre 

ce,resultados significativos en ninguna de elles, como era de esperar —  

por la simple observaciSn de los datos tal como sido presentados y 

comentados aqul.

3 .1.3. EDAD MHITAL; 4 gSOS

El grupo de la Edad Mental, 4 afios, est& compuesto por una muestra 

de 69 sujetos.

Para esta edad no se h«n establecido posteriores agrupaciones, en

tre otras razones, porque en una sucesifin evolutive, no parece necesario 
reiterar an&lisis entre momentos demasiado priximos, ya que estSn expues- 

tos a ofrecer resultados repetidos o con escasas variantes que carecerlan 
por tanto, de interës.

El valor de las médias y desviaciones tfpicas de esta muestra, asf 
cono eu representaciftn gr&fica pueden verse en el cuadro y gr&fica 3.1.3.

CDADI» 3.1.3. SB3UID0 DE LA GRAFICA 3.1.3.
CQADIO 3.1.3.t MEDIAS T DE5VIACIDNES TXPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MÜES- 
TRA TOTAL DE EJf.: 4 ANOS

De acuerdo al valor de las médias, el orden de dificultad de estos 
items, de menos a mfis, se ordena de la siguiente manera:
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CDADRO 3.1.3. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPIGAS DE LAS VARIABLES DE LA MDES- 
TRA TOTAL DE E.M.; 4 AfiOS

VARIABLE
DESVIACION 

MEDIA TIPICA
1 IV,1 Vocabulario en imfigenes 0.61 0 .49
2 IV, 5 DiscrirainaciSn de formas 0.78 0.42
3 IV, 6 ComprensiSn II 0 .67 0 .47
4 IV-6,1 Comparaciones estêtlcas 0.64 0.48
5 IV-6,2 Repetir 4 cifras 0 .17 0.38
6 IV-6,3 Semejanzas y diferencias en dibujos 0 .52 0.50
7 IV-6,4 Materiales 0.22 0.42
8 IV-6,3 Tres encargos 0.58 0.50
9 IV-6,6 Analogfas opuestas 0.4l 0 .49
10 v,i Completar un dibujo: Hombre 0.51 0.50
11 V,2 Doblado de papel: Tri&igulo 0.46 0.50
12 V,4 Copiar cuadrado 0,52 0.50
13 V,6 Contar 4 objetos 0 .38 0.49
14 VI,2 Copiar un ensartado de cuentas de memo

ria I 0.30 0.46
15 VI,3 Dibujos incompletOE 0,20 0,4l
16 VI,6 Recorrer un laberinto 0,20 0,41

GRAFICA 3 .1 .3. REPRESENTACIOM GRAFICA DE LAS MH>IAS T DB3VIAC3DHES Typtnftff 
DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA DE E.M.: 4 AfIOS

: —
tfUm. : :
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ORDEN ITBtS (H0.Definlci8n.Edad mental de la escala)

70 12. Copiar un cuadrado (V,4)

10 2.

20 3.

3° 4,
4o 1.

50 8,
60 6,

70 12.
80 10,
90 11,
100 9
110 13
120 l4

130 7,
l4o 15
150 16,
160 5,

Cuatro de los I6 items presentan un orden de dificultad superior al 

previsto en la escala. Estos son: 1 (Vocabulario en imfigenes) de Edad Men
tal 4 ailos; 9 (Analoglas opuestas), 7 (Materiales) y 5 (Repetir cuatro c^ 
fras), todos ellos de Edad Mental 4;6 aSos.

Un anfilisis de las tareas qe suponen estos items nos ponen sobre la 

pista de actividades verbales (en tres de ellos) y de memoria numfirica (el 
Cttarto). Ta se ha tenido oportunidad de comprobar cfimo estos tipos de ta—
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«

reas ocupaban 6rdenes de dificultad superior en edades mentales anteriores 

(2 y 3)i lo que confirma la hipStesis de que estos tipos de tareas (verba

les y mnemSnicas) suponen procesos mentales para los que el déficiente men 

tal se halla especialmente linâtado.

3.1.4. EDAD MENTAL! 5 AfiOS

Del mismo modo que para la Edad Mental, 3 afios, se analiza aqul, - 

primeramente, la muestra total, y, posteriormente, reagrupados los suje

tos de acuerdo a los criterios de C.I. y de Sexo, se procediS a los estu- 

dios habituelles.

Para el estudio de la muestra por el criterio del C.I. se hicieron 

très grupos: El primer© de ellos corresponde a los sujetos que conslgui^ 

ron C.I. entre 68 y 83; el segundo, el de los que consiguieron C.I. en

tre 55 y 67, y, finalmente, el tercero, para los sujetos con un C.I. en

tre 35 y 54. Aunquo esta variable de C.I. se distribuyC de esta manera - 
para conseguir tres grupos igualados en cantidad de sujetos, sin embargo, 
puede verse que el primer grupo (C.I.: 68-83) corresponde a nlfios de ni- 
vel limite; el segundo (C.I.: 55-6?) corresponde a nifios de nivel de de

ficiencia ligera, y el tercero (C.I.: 35-54) abarca los nifios de nivel de 
deficiencia media. Este résulta ser un dato de interës cuando haya que in 
terpretar las modificaciones que surjan por causa de estas agrupaciones - 
del C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
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3.1.4.1. DATOS DE lA MUESTRA TOTAL

La muestra total se compone de 112 sujetos cuyas médias y desviacio 

nés tlpicas, en las diez variables sometidas a estudio, pueden verse en - 
el cuadro 3.1.4.1.

CUADRO 3.I.4.I. SGQUnO DE LA FIQURA GRAFICA 3.1.4.1.
CUADRO 3.1.4.!. MEDIAS T DESVIACIOMES TIFICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUES
TRA TOTAL DE EJl.: 5 ASOS

El valor de las médias se mueve dentro de una amplitud que oscila 

desde 0.36 hasta 0.72. Se trata de una amplitud m&s bien reducida, que in 
dica un relative grado de homogeneidad de la muestra.

Por lo que se refiere a los valores de las médias de cada item, ës- 
tos se distrlbuyen, en un orden de mayor a menor, del modo siguiente:

ORDEN ITEM (Hfimero.Deflnici6n.EJt. de la escala)
10 3. Doblado de papel (V,2)
20 2. Materiales (IV-6,4)
30 1. Repetir cuatro cifras (IV-6,2)
4q 6. Copiar un ensartado de cuentas de memoria I (VI,2)
50 8. Concepto de nfimero (VI,4)
60 7. Dibujos incompletos (VI,3)
70 10. Recorrer un laberinto (VI,6)
80 9. Semejanzas y diferencias en dibujos (VI,5)
90 5. Vocabulario (VI,1)
100 4. Memoria de frases H  (V,l)
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CUADRO 3.1.4 jjlEDIAS Y DESVIACIONES TIPIGAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 

TOTAL DE E.M.: 5 AftoS
DESVIACDM

VARIABLE______________________________________ MEDIA TIPICA
1 IV-6,2 Repetir 4 cifras 0.65 0.48

2 IV-6,4 Materiales 0.71 0.45

3 V,2 Doblado depipel: TriSngulo 0.72 0.45

4 V,5 Memoria de frases II 0.36 0.48

5 VI,1 Vocabulario 0.4l 0.49

6 VI,2 Copiar un ensartado de cuentras de 0.59 0.49
memoria I

7 VI,3 Dibujos incompletos 0.56 0.50

8 VI,4 Concepto de nfimero 0.58 0.50

9 VI,5 Semejanzas y diferencias en dibujos 0.50 0.50
10 VI,6 Recorrer un laberinto 0.56 0.50

GRAFICA 3.1.4. REPRESIMTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS I DESVXACTONES TIPIGAS 

DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.M.: 5 AHDS

   • i

m

10-
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Se advierte que los items 3 (Doblado de papel: Tri&ngulo) y 6 (Co~ 
piar un ensartado de cuentas de memoria I) obtienen un valor de media m&s 

alto de lo que deberla corresponderles seg&n lo previsto en la escala de 
Terman. En efecto, estos items se sitfian por delante del 2 (Materiales) y 
del 1 (Repetir cuatro cifras), que corresponden a la Edad Mental, 4;6. Es 

decir, que una tarea de coordlnaci6n manual previa a una representaci&n - 
Visual (Copiar un ensartado de cuentas. Doblado de papel) es m&s f&cilmen 

te resuelta por nifios déficientes que otras dos tareas de comprensi&n ve^ 
bal y memoria de cifras (Materiales. Repetir cuatro cifras). Nuevamente - 
se constata que aspectos psicomotores se desarrollan m&s f&cilmente que - 

los otros de evoluci&n verbal y memoria abstracta. Son frecuentes estos - 
hallazgos en los diverses trabajos llevados a cebo con la escala Binet- 
Terman. Citamos entre otros: SIOAN, COTES (194?) EDdOOD (1934) MARTINSON 
y STRAOSS (1941) KHmEDÏ y FRASER (1945) MARGARET Y TOWPSON (1950) - -

ACHREMBACH (1973).

For otra parte, enconuramos dos de los diez items analizados que - 
ocupan lugares de dificultad (Media m&s baja) superiores a los previstos 
en la Escala. Taies son: el 1 (Repetir cuatro cifras) que en la escala - 
de Terman se encuentra en la Edad Mental, 4;6; y el 4 (Memoria de frases 

II) que en la escala de Terman se encuentra en la Edad Mental, 5 afios.
La dos representan tareas de memoria numfirica y verbal. Con respecte a - 
la primera ya ha habido oportunidad de comprobarlo en edades anteriores; 
y con respecte a la segunda, tfingase en cuenta que es el primer item de - 
esta naturaleza que aparece en la Escala; por lo que a los aspectos de me 
moria numfirica habr& que afiadir los de memoria verbal como indicatives de 

la deficiencia mental.
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3.1.4.2. DATOS DIFERENCIALES

Se van a exponer a continuaciSn los resultados obtenidos con las rea 

grupaclones de la muestra total, de acuerdo a los criterios de C.I. y sexo.

Ya se ha dicho que para el criterio de C.I. se han establecido tres 

grupos que corresponden cada uno de ellos a niveles de deficiencia limite, 

ligera y media.

El criterio sexo ha servido para formar dos grupos.

Los resultados y comentarios a que da lugar cada uno de ellos se ex- 

ponen a continuaciôn.

3.1.4.2.1. DATOS DIFEREMCIALE5 SB3DW EL C.I.

Cada uno de los tres grupos por raz6n del C.I. est& compuesto por la 

siguiente muestra; (C.I. 68-83) = 36 sujetos. (C.I.: 55-6?) = 38 su
jetos. Nj (C.I.: 35-54) = 38 sujetos.

El valor de las médias y desviaciones tfpicas de las diez variables - 

para cada uno de los tres grupos, puede verse en el cuadro 3.1.4.2.1.

CUADRO 3.1.4.2.1. SEGUIDO DE LA FIGURA GRAFICA 3.1.4.2.1.

CUADRO 3.1.4.2.1.: MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA - 
MUESTRA TORAL DE E.M.; 5 ASOS SH3UN C.I.
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CUADBD 3 .1 .4 .2 .1 . MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA TOTAL DE EJ<.: 5 AfiOS SEQUN EL C .I.

G.1.68-83 C.I.55-67 C .I.35-54
VARIABLE MEDIA D.T. MEDIA D.T. MEDIA D.T.

1 IV -6 ,2 0.61 0.49 0.66 0.48 0.68 0 .47

2 IV -6 ,4 0.64 0.49 0.84 0 .37 0.66 0.48

3 V.2 0.72 0 .45 0.74 0.45 0 .71 0.46

4 V,5 0.31 0.47 0.34 0.48 0.42 0.50

5 V I,1 0.44 0.50 0.37 0.49 0.42 0.50

6 V I,2 0.64 0.49 0.61 0.50 0 .53 0.51

7 V I,3 0.47 0.51 0 .63 0.49 0 .58 0.50

8 V I,4 0 .56 0.90 0.55 0.50 0 .63 0.49

9 V I,5 0.67 0.48 0 .5  0 0.51 0 .34 0.48

10 V I,6 0.69 0 .47 0,47 0.51 0 .53 0.51

GRAPICA 3 .1 .4 .2 .1 . REPRESENTACION GRAPICA DE LAS MEDIAS T DESVIACIONES 

TIPICAS DE LAS VARIABIES DE LA MOES'HtA DE E Jl.: 5 AflOS SB3UR C .I.

ü.'cH iiH I:!;;» ::»!!
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El examen de estas valoraciones arroja unas amplitudes de media que 

van desde O .31 a 0.72 para el grupo de 0.34 hasta 0.84 para el grupo 
Ng y desde 0.34 hasta 0.68 para el grupo N̂ . Se observa que las mayores - 
amplitudes correspondes a los niveles m&s altos de C.I. (N̂  y N^), mi en

tras que la amplitud m&s reducida corresponde al grupo de C.I. m&s bajo 

(N̂ ).

Como ya se anotS aü. analizar el criterio C.I. en la Edad Mental 3 - 
anos, la finica variable condicionante de estos très grupos (que establece 

el C.I.) es la edad cronolSgica. En efecto, para una misma Edad Mental, el 

C.I. m&s alto o m&s bajo vendr& condicionado por una menor o mayor edad —  
cronolSgica respectivamente. For lo tanto, la amplitud de respuesta de unos 
sujetos de la misma edad mental depends de su edad cronol6gica. Esto intro

duce una posibilidad de interpretaci&n cualitativa, de la inteligencia, ya 
que siendo los très grupos (N̂ ,̂ y N^) cnantitativamente iguales (por j» 
seer una misma edad mental), difieren en algunos aspectos de la manifesta- 
ci&n de esa inteligencia, como es, por ejenqilo, el de la distribuciSn de —  
respuesta, que nos ocupa en este momento.

El valor de cada una de las diez médias, se pone en relaciSn a conti—  
nuaciSn, en un orden de valoraciSn de m&s a menos. La columna de la izquier 
da corresponde al grupo Nĵ ; en la parte central ao escribe la identificaciSn 
del item correspondiente y la Edad Mental a que pertenece en la escala; y en 
las dos filtimas columnas, a la derecha, se indica el orden que a cada item - 
le corresponde en los grupos y respectivamente.
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ORDm ITEM (NQ.Definicifin. EJl. en la escala ORDEN ORDEN
"l  "3
IQ 3* Doblado de papel:Trifingulo (V,2) 2Q 10
20 2. Materiales (IV-6,4) 10 30

30 10. Recorrer on laberinto (VI,6) 80 60

4o 9 . Semejanzas y diferencias en dibujos ?0 100
(VI,5)

50 6 . Copiar un ensartado de cuentas de 50 60
memoria I (VI,2)

60 1 . Repetir 4 cifras (IV-6,2) 3° 20
70 8 . Concepto de nfimero (VI,4) 6o 4o

8o 7. Dibujos incMipletos (VI,3) 4o 50

90 5 . Vocabulario (VI,1) 9° 8o
100 4 . Memoria de frases II (V,5) lOO 80

ED. item 3 (Doblado de papel: Trifingulo), al igual que en la muestra 
total, ocupa un lugar de dificultad inferior al que le corresponde en la 
escala de Terman. Obtiens la media mfis alta (o.?2) y està por delante de 

los items 1 y 2 que en la escala corresponden a la Edad Mental IV-6. Pod_e 
mos decir, por lo tanto, por ahora, que este item, al igual que sucedifi - 
en la muestra total, es dlscriminativo de la deficiencia mental, sin que 
el mayor o menor C.I. varie esta posibilidad discriminatoria.

Lo mismo sucede con los items 1 (Repetir cuatro cifras) y 4 (Memoria 
de frases II), que, como en la muestra total, tambifin aqul présenta un gra 
do de dificultad superior al previsto en la escala. El item 1 se sitfia en 

un grado de dificultad superior, ya que se encuentra con una media infe—  

rior a los items de Edades Mentales IV-6 y V; quiere decirse que para los 

nifios déficientes con menor edad cronolCgica, las tareas de memoria numêri
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ca les resultan mfis diflciles que a la muestra general de déficientes men 
tales, y, especialmente, que a los niSos de su misma edad mental pero con 

mayor edad cronolSgica. (Vëase el orden de dificultad que ocupa el item 1 

en loB grupos y N^). Esto se ha comprobado con tareas similares en la 

edad mental 3, en que el item 1 (Repetir tres cifras) resultaba mfis difî- 

cil para los ninos de C.I. alto que para los nifios de C.I. bajo. Se remi

te a la interpretacifin que en ese momento se aventurfi.

Los items que obtienen valoraciones de médias distintas a la mues—  

tra total y que, por lo tanto, son mfis diseriminatives del grupo de C.I. 
alto (Déficientes limites), son el 9 (Semejanzas y diferencias en dibujos) 

y el 10 (Recorrer un laberinto). Ambas tareas parecen requérir procesos - 

de percepcifin espacial asi como la asimilacifin de algunos conceptos bfisi- 
cos (corto-largo; igual-diferente), aspectos propios de los ejercicios de 
la prealfabetizacifin a la que ya han accedido estos nifios (tienen una edad 

cronol&gica media de 6;8 afios), y que, por causa de su buen nivel intelec- 
tual, hann asimilado con mfis rapidez que sus conqpafieros de menor C.I. —  
(Grupos Ng y H^).

El estudio de las valoraciones de las médias del grupo (C.I.: 33- 

67; Deficiencia ligera; edad cronolfigica media: 8 afios) nos demuestra que 
el item 3 (Doblado de papel: Trifingulo) représenta una tarea mfis fficil que 
lo previsto en la escala, al igual que ocurrla con la muestra total y con 
cl grupo N̂ .
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El item 1 (Repetir cuatro cifras) supone tambiën un orden de difi

cultad superior al previsto en la escala como eucedla en la muestra to—  

tal, pero no tanto como sucedifi en el grupo N^.

El item 4 (Memoria de frases II) es, tambifin, m&s dificil para este 

grupo de déficientes, al igual que lo fue para el grupo de C.I. m&s alto 

j para la muestra total.

El finico item que se diferencia, tanto de la muestra total como del 

grupo es el item 7 (Dibujos incompletos), que para este grupo obtiens 

una valoracifin m&s alta, y, por lo tanto, represents un grado de mayor fa- 
cilidad. Posiblemente la mayor edad cronolfigica de los nifios que componen 

este grupo, les ha ofrecido m&s oportunidades de experiencias de vida, lo 
que les facilita la solucifin de estos ejercicios (Carro sin uia rueda. Co

ne jo con una sola oreja, Bota sin cordfin...).

El estudio de las valoraciones de las médias del grupo (C.I. 35- 
54; Deficiencia media; edad cronolfigica media: 11;3 afios) ofrece valores 
semejantes a los grupos y en los items 3 (Doblado de papel:Tri&ngulo) 
y en el 4 (Memoria de frases II), el primero por résulter m&s f&cil que lo 
que pronostics la esccCLa, y el segundo por desempenar funciones de mayor - 
dificultad.

El item 2 (Materiales) représenta para este grupo mfis dificultad que 
para los dos grupos anteriores. Como puede verse, se trata de una tarea de 

comprensifin compleja verbal (origen material) a la que se accede en etapas
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evolutivas intelectuales no muy eleraentalee, y a la que estos nifios, que 

ya cuentan con 11 afios de edad acceden lentamente o tal vez no la alcan- 

zan nunca.

El item 8, por el contrario (Concepto de nfimero) résulta para estos 

nifios m&s f&cil que para los grupos y N̂ )̂. Esto es conq>rensible que ~  

asl sea porque, gracias a su elevada edad cronolfigica, llevan varios afios 

en la escolaridad especial y han sido sometidos, de forma reiterative, —  
aunque variada, a ejercicios de este tipo.

El estudio de las diferencias entre las médias de los 10 items en - 

cada uno de los tres grupos, ofrece un total de 3 diferencias significati
vas, que corresponden a los siguientes items y grupos:

10 Dos diferencias significativas entre los grupos y Ng (C.I.: 68- 

83 y C.I.: 55-67) que corresponden a los items 2 y 10. El item 2 con una - 
media significativamente superior en el grupo Mg con respecto al grupo M .̂

La Razfin Critica arroja un valor de 2.011 que supera con holgura el -

nivel de signifioacifin del y que indica que este item 2 (Materiales) es
significativamente m&s f&cil para este grupo de nifios. El item 10 con una - 
media significativamente superior en el grupo con respecto al grupo Ng, 
arroja una Razfin Critics de I.96, significative al 5%. Este item 10 (Reco
rrer un laberinto) es, por tanto, significativamente m&s diflcil para el - 
grupo dé nifios con C.I. m&s bajo y edad cronolfigica m&s alto.
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20 La otra media con Razfin Critica significativa corresponde al —  

item 9 ente los grupos y La diferencia de las dos médias es de —  

0.525 cuya Razfin Critica arroja un valor de 2.955, significative al 1%.

Este item 9 (Semejanzas y diferencias en dibujos) es, por tanto, signifi 
cativamente m&s diflcil para el grupo que para el grupo N^.

Se observa, a trav&s de este anfilisis de diferencias entre médias, 

una tendencia a existir diferencias significativas entre los C.I. altos - 

de los ninos limites y los restantes C.I. de los nines ligeros y medios. 

Efectivamente, entre estos dos Gltimos grupos no sqüa ninguna diferencia 

significative, mientras que si se dan entre los grupos de limites y lige
ros, y de limites y medios. Posiblemente, en el nivel limite se formen —  

estructuras intelectuales cuali tati vamente diferentes a las de los rest^ 

tes niveles inferiores, los cuales entran ya, de forma inconfundible, deji 

tro (b la zona de la deficiencia mental.

3.1.4.2.2. DATOS DIPEREMCIALES SBBOW EL SEXD

Los 112 sujetos que componen la muestra de Edad Mental 5 afios, se - 
reagruparon de acuerdo al sexo, resultando un grupo de varones de 64 (Nĵ ) 

y otro de hembras dè 48 (Ng).

Los valores de las médias y desviaciones tlpicas de las diez varia
bles, para cada uno de los dos criterios, puede verse en el cuadro 3.1.4.2.2.



246

CUADRO 3.1.4.2.2. SB3UID0 DE LA FIGURA GRAFICA 3.1.4.2.2.
CUADRO 3.1.4.2.2. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA DE E.M.! 5 AROS SH3UN SEXDS

La amplitud de las médias oscila, para los nifios, desde 0.34 hasta 

0.72, mi entras que para las ni fias recorre una amplitud de 0.38 a 0.79. - 

La comparacifin de estas amplitudes con las obtenidas en la muestra total 

es eensibleraente mayor, cosa que, sin duda, es comprensible por referirse 

este estadîstico a grupos de muestra m&s pequefios.

Pero llama la atencifin el hecho de que la amplitud en las nifias es 

superior a la de los nifios. Esto parece contradecir hipfitesis mantenidas 

hasta no hace mucho, segfin las cuales el grado de dispersifin en el sexo - 
femenino debîa ser inferior al del sexo masculino; no parece confirmarse 

esto aqul, al menos hasta ahora en que se han analizado edades mentales 

de 3 y 5 afios.

El valor de las médias en las diez variables para cada grupo, se - 
ofrece a continuacifin, en valoraciones de m&s a menos; a la izquierda se 
indica el orden para el grupo N^, en la parte central se escribe la sig- 

nificacifin de cada variable, y en la columna de la derecha, el orden que 
cada una de ellas le corresponde en el grupo. Ng:
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CUADRO 3.1.4.2.2. MEDIAS Y DESVIACIONES TIFICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA DE E.M.: 5 AfiOS SBGUN SEXDS

VARONES HBtBRAS
VARIABLE MEDIA D.T. MEDIA D.T.

1 IV-6,2 0.66 0.48 0.65 0.48

2 IV-6,4 0.72 0.45 0.71 0.46

3 V.2 0.67 0.47 0.79 0.41

4 V,5 0.34 0.48 0.38 0.49

5 VI,1 0.44 0.50 0.38 0.49

6 VI,2 0.59 0.50 0.58 0.50

7 VI,3 0.6l 0.49 0.50 0.51
8 VI,4 0.58 0.50 0.58 0.50

9 VI,5 0.48 0.50 0.52 0.50

10 VI,6 0.63 0.49 0.48 0.50

GRAFICA 3.1 «4.2.2. REPRESENTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS I DESVIACIONES 

TIPICAS DE LA MUESTRA DE E.H.: 5 AfiOS SEGUN SEXDS

îtfi £!
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ORDQI ITEM (NQ.Identificacion. E.M. en la escala ORDEN

10 2. Materiales (IV-6,4) 20

20 3. Doblado de papel: Trifingulo (V,2) 10

30 1. Repetir cuatro cifras (IV-6,2) 30
4o 10. Recorrer un laberinto (VI,6) 8o

50 7. Dibujos incompletos (VI,3) 70

60 6. Copiar un ensartado de cuentas de memo
ria I (VI,2)

4o

70 8. Concepto de nfimero (VI,4) 40

80 9. Semejanzas y diferencias en dibujos (VI,5) 6o

90 5- Vocabulario (VI,1) 90

100 4. Memoria de frases II (VI,5) 90

La cbservaciSn de esta crdenaci6n, de acuerdo a los valores de las 

médias, indica, en primer lugar, una gran similitud con la muestra total, 

en cuanto que los items;
3 (Doblado de papel! Trifingulo, 1 (Repetir cuatro cifras) y 4 (Memoria de 
frases IX) alcanzan firdenes de valoracifin similar entre si y correspond!en 
tes a los obtenidos en la muestra total.

Los finicos items que parecen diferenciar estos grupos son el 10 y el 
6. El 10 (Recorrer un laberinto) résulta mfis f&cil para los varones, mi en

tras que el 6 (Copiar un ensartado de cuentas de memoria I) résulta mfis f& 
cil para las hembras. La tarea del item 10 pone a prueba el conocimiento - 
de conceptos bfisicos, tales como: corto-largo, mientras que el item 6 pone 

a prueba tareas de coordinacifin manual y memoria visual. De hecho es una -
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realidad conatatada que loa varonea déficientes acceden mfis fficilmente a 

la escolarizacifin en los Centres de Educacifin Especial; posiblemente, —  

porque para laa hembraa no se considéra tan necesaria, en nueatra cultu
rn, -hasta el presente al menos-, su introduccifin en los aprendizajes M  
colares.

El estudio de las diferencias entre médias de ambos grupos (N̂  j N )̂ 

no arroja ninguna diferencia significati va, con Razones Crfticas inferiores 

a 1.96. Lo mismo sucedifi al estudiar las diferencias de mediae por causa - 
del sexo en la Edad Mental 3 afios. Parece que en los estadios primeros evo 

lutivos de la inteligencia, no se constatas las diferencias que, en edades 

posteriores, han comprobado la mayorla de investlgaciones. iSerfi una razfin n 1 
mfis a favor de que estas diferencias procédés, fundamentalmente, de facto- 
res culturales j sociales?

Antes de paaar al anfilisis de los resultados de edades mentales pos 
teriores, parece interesante hacer algunos comentarios globales sobre los 

resultados de la muestra que nos ha ocupado en este epïgrafe:

IQ El item 4 (Memoria de frases II) obtiene valores de media, y por 
lo tanto ocupa firdenes de dificultad superior, a los que le corresponde—  
ria de acuerdo a lo previsto en la escala de Terman. En efecto, este item, 
que en la escala se coloca en Edad Mental 3, ocupa en la muestra de defi—  
cientes mentales, tanto en el grupo total como en los cinco subgrupos esta-
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blecidos por los criterios de C.I. y sexo, lugares posteriores, corres-- 
pondientes, como mlnimo, a los de Edad Mental 6 afios. En todos los gru—  

pos establecidos, excepto en el grupo de C.I. mfis bajo y sexo femenino, 
obtiene el valor de media mfis bajo. No hay duda, por tanto, que la memo 

ria verbal, no mecSnica, es especialmente difîcil para los nifios défi

cientes mentales, y represents, por tanto, un dato clfnico de interfis en 

la pr&ctica del psicodiagnfistico, asl como en la posterior orientacifin - 

y programacifin de las actividades de reeducaciSn.

22 Tambifin el item 1 (Repetir cuatro cifras) obtiene valoraciones 

de media inferiores a lo previsto segfin la escala de Terman. SSlo en una 

de las seis agrupaciones realizadas para el anfilisis de Edad Mental 5 —  
afios, no aparece con esta especial dificultad; se trata del grupo de C.I. 
mfis bajo; ya se ha comentado, en su lugar, los posibles factores que in- 

fluyen en esta caracterlstica de este grupo con respecto a la tarea del 
item 1. Ello no es fibice para que se pueda concluir que tambifin las tareas 

de memoria numfirica son caracterlsticamente mfis diflciles para déficientes 
mentales. Lo mismo que se ha dicho con respecto a las tareas de memoria - 
verbal cabrla repetir aqul para las de memoria numfirica.

32 El item 3 (Doblado de papel: Trifingulo) obtiene un valor de media, 
en los seis grupos establecidos para la Edad *entELi 5 afios, superior al —  
que pronostica la escala de Terman. Quiere decir que esta tarea represents 
un orden de dificultad inferior para los déficientes mentales en compara—  
cifin con la poblacifin total. Es interesante constater que se trata de un» 
tarea de coordinacifin manual con unos procesos previos de percepcifin vi—
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suai. Podrfa decirse, por consiguiente, que las tareas que requieren habi 

lidad manual y representaciSn visual de formas, es caracterlstica, por su 

mayor facilidad, de los déficientes mentales. Probablemente los aspectos 

psicomotores, en comparacifin con los aspectos verbales y numëricos, ocu

pan, en el desarrollo de la conducts, etapas mfis elementaies y primitives, 

a las que acceden los déficientes mentales; pero para los que los aspectos 

verbales y numëricos representan una barrera que sobrepasan con especial - 

lentitud y dificultad.
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3.1.5. EDAD MENTAL: 6 ARQS

Al Igual que ae ha hecho en Edades Mentdes 3 y 5, tambifin aqul ae 

analiza, en primer lugar, los resultados de la muestra total compuesta 
por 118 sujetos, y, posteriormente, estos ndsmos sujetos son reagrupados 

en tres niveles de C.I. y en las dos categories de sexo.

Se analizar fin en este apartado las valoraciones de las mediais y - 
Desviaciones Tlpicas obtenidas en cada una de las siete variables para - 

cada uno de los seis grupos.

Para el estudio de la muestra por el criterio del C.I. se distritw 

yeron los sujetos en tres grupos: el primero de ellos corresponde a los 
sujetos que obtuvieron un C.I. entre 68 y 83; el segundo, el de los suj^ 

tos que consiguieron C.I. entre 6o y 67; y el tercero, para los sujetos 
con C.I. entre 35 y 54. Cada uno de estos grupos de C.I. se corresponde 
con niveles définidos de deficiencia mental. El primero de ellos (C.I., 
68-83) corresponde a los ninos limites, y su media de edad cronolfigica - 
es de 8 anos. El segundo grupo (C.I., 6O-67) corresponde a los nifios de 

deficiencia ligera, y su edad cronolfigica media es de ')i6 afios. El tercer 
grupo (C.I., 35-54) corresponde a los ninos con deficiencia media, y su - 
edad cronolfigica media es de 13;6 anos. Como se comprenderft, este crite—  

rio de C.I. nos pondrfi sobre la pista de las posibles modulaciones que so 
bre los.resultados obtenidos ejerce la diferente edad cronolfigica.
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For lo que respecta a los dos grupos establecidos por razfin del se 

xo, no hay necesidad de comentarios.

Se analizarfin, en primer lugar, los datos de la muestra total, para 
pasar, posteriormente, al anfilisis de los datos diferenciales.

3 .1 .5.1 . DATOS PE LA MUESTRA TOTAL

Los valores de las médias 7 Desviaciones Tfpicas, en las siete varia 

bles sometidas a estudio, pueden verse en el cuadro 3 «1 »5«1 «

CDADRO 3 .1.5 .1. SB3DID0 DE LA FlflUEA GRAFICA 3.1.5.1.
CDADRO 3.1.5 .1 . MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA HUES- 
TRA TOTAL DE EJt.: 6 AflOS

El valor de las médias oscila dentro de una amplitud que va desde —  
0.23 hasta 0 .81. Se trata de una amplitud mfis bien amplia que da idea de - 
una cierta heterogeneidad en la muestra asl como de un alto Indice discri
minative del conjunto de los items analizados.

Los items se ordenan a continuacifin, por el valor de sus médias, si- 
gui endo un orden de mayor a menor:
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CUADRO 3.1.5.UffiDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUEST 

TOTAL DE E.M.: 6 AfiOS

VARIABLE
DESVIiCIDN 

MEDIA TIPICi
1 v,5 Memoria de frases II 0 .8l 0.40
2 VII,1 Dibujos absurdes I 0.48 0.50

3 VII,3 Copiar un rombo 0.45 0.50
4 VII,4 ComprensiSn III 0 .5 6 0.50

5 VII,3 Analogfas opuestas I 0.27 0.45
6 VII, 6 Repetir 5 cifras 0.23 0.42

7 VIII,1 Vocabulario 0.25 0.43

REPRESHMTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE US VARIA
BLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.M.; 6 AflOS
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ORDB) ITIMS (NQ.Dafinlcifin. EJt. en la escala)

10 1. Memorla de frases II (V,5)
20 4. ComprensiSn III (VII,4)

30 2. Dibujos absurdoB I (VII,1)

4o 3« Copiar un rombo (VII,5)

50 5. Analog!as opuestas (VII,5)
60 7. Vocabulario (VIII,1)
70 6. Repetir cinco clfras (VII,6)

El orden de dlflcultad que representan los diversos items se corres

ponde, en su mayor parte, con los previstos en la escala por Terman, excejg 

to los items 6 y 7» yn que el 6 corresponde en la escala a la Edad Mental 7, 
y el item 7 a la Edad Mental 8; y, sin embargo, en esta muestra el item 7 
obtiene una media mayor que el item 6, lo que indica que este item repre

sents un grade de facilidad mayor, en contra de lo previsto para la pobla- 

ci8n total de acuerdo con la escala.

La identificacifin de estos items (Item 6: Repetir cinco cifras. Item 

7: Vocabulario) nos enfrenta con un problems de diflcil soluciSn si no fu^ 
ra por los datos que se poseen y ponen a prueba el poder de discriminaci5n 
de los criterios que se ban establecido en este estudio (très nivales de - 
G.I. y sexo). Por de pronto digamos que en la muestra total el dilema en—  
tre el aspecto verbal (item 7) y el aspecto nunSrico (item 6)) -ambos as—  
pectos especialmente diflciles para los nidos con deficiencia mental, como 
hemos comprobado hasta ahora- se resuelve a favor de una mayor facilidad - 
del aspecto verbal sobre el numSrico, aunque con diferencias mfnimas entre
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sus médias respectives (Media item 6 = 0.25; media item 7 = 0.25). En las 
reagrupaciones de esta muestra por los criterios anunciados (C.I. y Sexo) 
no se obtendrfi esta tnisma ordenacifin, como se ver& m&s adelante, lo cual 

comprueba, entre otras cosas, el verdadero papel de variables moduladoras 

que ejercen los niveles de C.I. y el sexo.

Otro dato, que es conveniente constater, es que la variable 1, que 
représenta el item V,5 (Memoria de frases II) demuestra un grado de dlfl

cultad altfsimo, superior a todos los items de Edad Mental 6, ya que, como 

puede verse, en esta muestra no aparece ningfin item de dicha edad mental - 
por haber sido resueltos por la inmensa mayorfa de los sujetos, raz5n por 

la cual se hacîa infitil su insercl6n en este estudio.

3.1.5.2. DATOS DIFEREHCIALES

Como se ha hecho hasta ahora con las edades mentales 3 y 3, taablin 
aqui se ha reagrupado la muestra de acuerdo a criterios de C.I. y de sexo. 
Pensâmes que esto supone un anfilisis modulador de los datos de la muestra 
total de acuerdo a los criterios ya dichos de C.I. y de sexo.

Los resultados obtenidos se exponen a continuacifin.

3.1.5.2.1. DATOS DIFEREMCIALES SEEU» EL C.I.

Los valores de las médias y Desviaciones Tlpicas, as! como su repre 
sentaciôn gr&fica, de los très niveles de C.I. establecidos, se ofrecen - 
en el cuadro 3.1.5.2.1.
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CUADRO 3 .I.5.2.I. SBaunO DE LA FIGURA GRAFICA 3.1.5.2.1.

CUADRO 3 .1.5.2.1. MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 

MUESTRA TOTAL DE E.M. 6 ASOS SEGUN C.I.

El primer nivel de C.I. (N̂ )̂ corresponde a les sujetos que obtuvie- 

ron C.I. entre 68 y 83 (Deficiencia limite). El segundo nivel corresponde 

a C.I. comprendidos entre 6O-67 (Deficiencia ligera). El tercer nivel co

rresponde a los C.I. entre 35-54 (Deficiencia media). Igualmente se re—  

cuerda que las edades cronolSgicas médias correspondientes a cada uno de 

los très grupos son las siguientes: N^=8 a&os; N2=9 ,6 aüos; N^=13,6 anos.

La ordenaciSn de las sietc variables analizadas, de acuerdo a sus - 

valores de media (de mayor a menor), es la siguiente: (La columns de la - 

izquierda corresponde al grupo N^; las dos columnas de la derecha corres- 
ponden al orden que los diversos items ocupan en los grupos y res
pect! vamente) .

ORDin ITEM (NQ.Definici6n.EJl.de la escala) ORDEM ORDEN
_ h _____________________________________"2 "3
IQ 1. Memoria de frases H  (V,5) 10 10

2Q 2. Dibujos absurdos I (VII,1) 30 ko

30 4. Comprensi6n III (VII,4) 20 30

4o 3. Copiar un rombo (VII,3) 4o 20

50 6. Repetir cinco cifras (VII,6) 70 70
6q 5. Analogies opuestas I (VII,5) 6o 6o
7Q 7. Vocabulario (VIII,1) 50 50
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CUADRO 3.1.5.2.1.
MEDIAS Y DHSVIACIOHES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA DE E.H. 

6 AftoS SBGUN C.I.

VARIABLE
C.I.

MEDIA
68-83

D.T.
C.I.
MEDIA

60-67
D.T.

C.I.
MEDIA

35-54
D.T.

1 V.5 0.90 0.30 0.69 0.47 0.82 0.39
2 VII,1 0.61 0.49 0.49 0.51 0.34 0.48

3 VII,3 0.46 0.50 0.41 0.90 0.45 0.50
4 VII,4 0.59 0.50 0.64 0.49 0.45 0.50

5 VII,5 0.32 0.47 0.28 0.46 0.21 0.4l
6 VEX,6 0.37 0.49 0.21 0.41 0.11 0.31
7 VIII,1 0.15 0.36 0.31 0.47 0.29 0.46

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA
BLES DE LA MUESTRA DE E.M.; 6 aSOS SBGUN C.I.
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Para las edades cronolftgicas altas (Grupos H2 y N^} el item 7 (Voca 

bulario) résulta mfis fficil que el item 6 (Bepetir cinco cifras), cosa que 

no sucede lo mismo con el grupo de edad cronolfigica mfis baja (N̂ ) para el 
que el vocabulario obtiene un valor de media sensiblemente inferior al de 

repetir cinco cifras. Farece claro, por tanto, que la edad favorece el d£ 

sarroUo verbal sobre el de memoria numfirica, cosa que parece Ifigica si - 

se tiene en cuenta que, con la edad, se amplla el mundo de convivencia y 

de relaciSn social para el que la palabra es el elemento bfisico.

El estudio de las diferencias significativas ofrece, tambifin, algu- 
nas particularidades de interês;

10.- El item 1 (Memoria de frases II) obtiene médias sinificativa—  
mente distintas entre los grupos y (Diferencia de las dos médias: 

0.210; Razfin Crïtica: 2.276). Résulta, por tanto, significativamente mfis 

fficil la memoria de frases para los nifios limites (C.I.: 68-83) que para 
los nifios ligeros (C.I.: 60-67), cosa que no sucede entre los limites y - 
los medios ni entre los ligeros y los medios.

20.- El item 2 (Dibujos absurdos I) obtiene tambifin médias signifies 
tivamente distintas entre los grupos Nj y (Diferencia de las médias: 
0 .268; Razfin Crltica: 2.4)6), resultando esta tarea significativamente mfis 
fficil para los nifios limites que para los nifios medios, a pesar de que 6s- 
toB Buperan a aqufillos en mfis de très afios de edad cronolfigica, y, por lo 

tanto, han estado en contacte con mfis expertencias de vida; estas experien 

cias se ponen a prueba, en el item, a travfis de dibujos.
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30.- Por filtimo, tambifin ol item 6 (Repetir cinco cifras) obtiene 

valoraciones de media significativamente distintas entre los grupos y 

(Diferencia de las mediae; 0.261; Raz6n Crltica: 2.933) resultando e£ 

ta tarea significativamente m&s f&cil para los nifios llnttes que para los 

medios.

Se advierte que las diferencias significativas relatadas se refie- 

ren a médias del grupo de nifios limite con los otros dos (ligeros y/o w  

dios); pero ninguno de ellas se da entre el grupo de nifios ligeros con - 

los medios. Parece esto significar que el nivel limite represents un ti- 

po de estructura mental muy diferente a los otros dos. De hecho estfi com 

probado que los nifios limites pueden adaptarse a la vida social normal - 

en su mayor parte, cosa que no sucede con los niveles de deficiencia in

ferior es.

3.1.5.2.2. DATOS DIFEREHCIALES SB3UH EL SEXD

Las valoraciones de las médias y desviaciones tlpicas de los dos - 
grupos establecidos por el criterio del sexo pueden verse en el cuadro -
3.1.5.2.2.

CUADRO 3.I.5.2.2. SEGUIDO DE LA FIGURA GRAFICA 3.I.5.2.2.

CUADRO 3.1.5.2.2. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 
MUESTRA TOTAL DE E.M.: 6 AflOS SBGUN SEXDS

I
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CUADRO 3.1.5.2.2. MïDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA 

MUESTRA TOTAL DE EU.: 6 aSOS SBGUN SEXOS

VARONES HEfBRAS
VARIABLE MEDIA D.T. MEDIA D.T.

1 V,5 0.85 0.36 0.74 0.44

2 VII,1 0.56 0.90 0.38 0.49

3 VII,3 0.51 0.50 0.36 0.48
4 VU,4 0.63 0.49 0.46 0.50

5 VII,5 0.28 0.45 0.26 0.44

6 VII,6 0.24 0.43 0.22 0.42
7 VIII,1 0.22 0.42 0.28 0.45

HEPHESHITACKMI ORAITCA DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA
BLES DE LA MUESTRA DE EJ(.: 6 ASOS SEBUN SEXDS
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La amplitud de los valores de las médias es considerablemente su

perior en el grupo de nifios que en el de nifias (Para los nifios, desde - 
0.22 a 0.85; para las ni nas, desde 0.22 a 0.74). Es la primera vez que 

sucede esto, ya que en los anfilisis de los datos de edades mentales 3 y 

5, esta amplitud era igual o ligeramente superior en las nifias. Posible- 

mente, con la edad, el sexo se convierte en variable mfis diferenciadora.

El orden de los diversos items, de acuerdo a las valoraciones de - 

lais médias, de mayor a menor, es el siguiente: (La columns de la izquier 

da trae el orden correspondi ente al grupo (Vaurones)̂  a la derecha, el 

orden que para cada item le corresponde en el grupo Ng (Hembraus).

ORDîH ITïM (NQ. Definicifin. E.M. de la escala) ORDEM
Ni «2

12 1. Memoria de frases II (V,5) 12

22 4. Comprensifin III (VII,4) 22

32 2. Dibujos absurdos I (VII,1) 52
42 3- Copiar un rombo (VII,3) 42

52 5. Analogîais opuestais I (VII,5) 62

62 6. Repetir cinco cifras (VII,6) 72
72 7. Vocabulario (VIII,1) 52

La finies observacifin a hacer sobre estos datos es la que se refiere 
a la distinta valoracifin de las variables 6 y 7* La vauriable 7 (Vocabula

rio) résulta mfis fficil para las ni nais (Media=0.2S) que peura los nifios (Me 
dia=0.22). Al igual que lo ham sido los criterios de C.I., tambifin el cri 

terio sexo es diferenciador entre las tareais de vocabulario (Item 7) y de
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memoria numfirica (Item 6). Parece, por tanto, que las nifias acceden mfis 

fficilmente a la asimilaclfin de los procesos verbales que los nifios.

El estudio de las diferencias significativas, tambifin ofrece un - 

dato de interfis. La variable 2 (Dibujos absurdos I) presents diferencias 

de médias significativas (Diferencia de las dos médias = 0.179; RazSn —  

Crltica = 2.011) resultando esta tarea significativamente mfis fficil para 

los nifios que para las nifias; se trata de una tarea de observaciSn basada 

en la experiencia de la vida diaria.

Antes de dar por terminado el anfilisis de datos de la Edad Mental 6 

afios, digamos, a modo de conclusiones lo siguiente:

IQ.- Se constata la especial dificultad del item "Memoria de frases 

II" correspondiente a la Edad Mental 5 afios, que, sin embargo, para los - 
déficientes mentales represents mayor dificultad que todos los items de - 
la Edad Mental 6 afios.

20.- Se constata el valor diferenciador de los criterios C.I. y se

xo ante las tareas de vocabulario y memoria de cifras, resultando estas - 

tareas mfis fficiles en los grupos de C.I. bajo (edad cronolfigica mfis alta) 

y en el gi-upo de la nifias.



264

30.- La amplitud de las valoraciones de media, que habîa sido, haa- 

ta ahora, indiferenciada o ligeramente superior en las nifias, es en la —  

Edad Mental de 6 anos, sensiblemente mayor en los nifios.

4q .- Se percibe una mayor complejidad de procesos mentales en el —  

grupo de nifios limites que en los restantes dos grupos de deficiencia li

gera y media, en atenciSn a que todas las diferencias significativas en

tre médias se dan entre el grupo délimités con alguno de los otros dos.
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3.1.6. EDAD MENTAL: 7 AfiOS

La Buestra de Edad Mental, 7 afios, estfi compuesta por un total de 63 

sujetos.

Los valores de las médias y desviaciones tlpicas de cada una de las - 

trece variables analizadas pueden verse en el cuadro y figura gr&fica 3.1.6.

CDADH) 3.1.6. SEGUIDO DE LA FIGURA GRAFICA 3.1.6.

CUADRO 3.1.6. MEDIAS X DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 

TOTAL DE E.M.: 7 AflOS

La amplitud de estas médias se distribuye entre los valores 0.24 y
0 .78. Se trata de una amplitud discreta.

La ordenaciSn de estas médias por su valor numfirico, de mayor a me
nor, es el siguiente:
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,6. MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 
.M. 7 AflOS

MEDIA
DESVIACION
TIPICA

1 VII,1 Dibujos absurdos I 0.76 0.43
2 VII,2 Semejanzas: dos cosas 0.49 0.50
3 VII,3 Copiar un rombo 0.78 0.42
k VII,5 Analogfas opuestas I 0.63 0.49
5 VII,6 Repetir 5 cifras 0.41 0.50
6 VIII,1 Vocabulario 0.63 0.49
7 VIII,2 Memoria de cuentos: la Jaca traviesa 0.24 0.43
8 VIII,3 Absurdos verbales I 0.37 0.49
9 VIII,4 Semejanzas y diferenias 0.33 0.48
10 VIII,5 Comprensifin IV 0.43 0.50
11 VIII,6 Memoria de frases III 0.52 0.50
12 IX,3 Memoria de dibujos 0.43 0.50
13 IX,5 Dar un cambio 0.27 0.45

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS MEDIAS ï DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA
BLES DE LA MUESTRA TOTAL DE EJ4.: 7 AÜOS

i
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ORDEN m M  (NO. Deflnicifin» Edad Mental en la escala)

3. Copiar un rombo (VU,3)
1. Dibujos absurdos (VII,l)

4. Analogfas opuestas I (VII,5)
6. Vocabulario (VUI,1)

11. Memoria de frases III (VIII,6)

2. Semejanzas: dos cosas (VII,2)

10. Comprensifin IV (VIII,5)

12. Memoria de dibujos (IX,3)
5. Repetir cinco cifras (VII,6)

8. Absurdos verbales I (VIII,3)
9. Semejanzas y diferencias (VIII,4)

13. Dar un cambio (IX,5)
7. Memoria de cuentos: La jaca traviesa (VIII,2)

Este cuadro de ordenacifin de médias se presta a algunas observacio- 
nes que vamos a intentar resaltar a continuacifin:

10.- El item 2 (Semejanzas: dos cosas) obtiene una media muy infe
rior a lo que le deberfa corresponder por su situacifin en la escala de Ter 

man; en efecto, este item corresponde, en la escala, a la Edad Mental 7 - 
anos, y, sin embargo, su media de 0.49 es inferior a la que obtiene el item 
6 (Vocabulario) que corresponde a la Edad ̂ ental de 8 afios (media del item 
6 = 0.63). Se constata, por tanto, que las tareas de razonamiento abstrac- 

to verbal son m&s diflciles para los nifios con deficiencia mental.

1 3.
2 1.

3 4.

4 6.

5 11.

6 2.

7 10.

8 12.

9 5.
10 8.

11 9.
12 13.

13 7.
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2.- El item 5 (Repetir cinco cifras), de Edad Mental 7 afios, obtiene 

una media de 0.41 que résulta inferior a las mediae que ontienen los items 

10, 11 y 12 correspondi entes los dos primeros a la Edad Mental 8 afios, y el 

tercero a la Edad Mental 9 afios. Estos valores revelan la dificultad espe- 

clfica que estas t areas de memoria numfirica representan para los nifios dé

ficientes mentales. Esto mismo ha podido comprobarse en los estudios de - 

los items de edades mentales anteriores.

32.- Otro item que refleja un orden de dificultad superior al espera 

do, es el item 7 (Memoria de cuentos: La jaca traviesa), de Edad ̂ ental 8 
afios, que obtiene una media muy inferior al item 12 (media del item 12 =

0 .43) de Edad Mental 9 afios, y ligeramente inferior a la del item 13 de w  

ta misma Edad Mental.

4o.- El item 12 )Memoria de dibujos) de Edad Mental 9 afios, obtiene 

una media de 0.43, que résulta superior a las mediae obtenidas por los items 

7, 8 y 9 de la Edad Mental 8 afios, y por el item 5 de Edad Mental 7 afios; - 
revel&ndose, por tanto, esta tarea con un alto grado de mayor facilidad par 
ra los déficientes mentales en comparacifin con la poblaciSn total.
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3.1.7. EDAD MENTAL: 8 y 9 aSDS

La muestra que compone esta Edad Mental es de 26 sujetos. Se trata, 

m&s bien, de un n&mero exiguo j que es demostrativo, tal vez, del hecho - 

de que los déficientes mentales diflcilmente superan estas edades de madu 

rez intelectual.

Se han sometido a examen con estos nifios, sais items, correspondien

tes todos elles a la Edad Mental 9 anos de la escala Terman. Los valores - 

obtenidos en las médias y desviaciones tlpicas, pueden verse en el cuadro 

3-1.7.

Los valores de las médias de estos items, ordenados de mayor a menor, 
son los siguientes:

ORDtM ITEM (HP. DefiniclSn. Edad Mental en la escala)
1 2. Absurdos verbales H  (IX,2)

2 3» Memoria de dibujos (IX,3)
3 5* Dar un cambio (IX,5)
4 1. Recortado de papel I (IX,1)
5 6. Repetir 4 cifras en orden inverso (IX,6)
6 4. Rimas: nueva forma (IX,4)

La observacifin de estos valores, que se perciben con mayor clarldad en 

la figura gr&fica, nos révéla la existencia de dos grupos de items en orden 

a sus valoraciones de media y, por consiguiente, a su mayor o menor dificul
tad.
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CUADHO 3.1.7. MEDIAS T DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VAHIABLES DE LA HDESTRA 

TOTAL DE E.H.: 8 y 9 AffOS

VARIABLE MEDIA
DESVIACION
TIPICA

1 IX,1 Recortado de papel I 0.38 0.50

2 IX,2 Absurdos verbales II 0.65 0.49

3 IX,3 Memoria de dibujos 0.65 0.49
4 IX,4 Rimas: nueva forma 0.23 0.43

5 IX,5 Dar un cambio 0.62 0.90

6 IX,6 Repetir 4 cifras en orden inverse 0.31 0.47

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS MIDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS VARIA

BLES DE LA MUESTRA TOTAL DE EJl.: 7 y 8 AROS
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Los items de la derecha de la gr&fica, con valoraciones m&s altas de 

media, son; el 2 (Absurdos verbales), el 3 (Memoria de dibujos) y el 5 (Dar 
un cambio). Se refieren a tareas de con^rensiSn verbal, memoria visual y —  

cfilculo numSrico de suma y resta .

For el contrario, los très items que obtienen las valoraciones m&s - 

bajas son las siguientes: 1 (Recortado de papel I), 6 (Repetir cuatro ci—  

fras en orden inverso) y 7 (Rimas: nueva forma). Se refieren a tareas de - 
percepciSn, memoria num&rica y dominio del lenguaje.
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3.1.8. RECAPITULACIOW Y SIWTESIS A PARTIR DE IDS ESTADISTIOOS BASIOOS

A raodo de recapitulaciSn de este minucioso anfilisis de los estadlsticos 

bfisicos, podemos resumir y concluir lo siguiente;

10.- Se constata la especial dificultad de las tareas de memoria numfi 

rica y verbal (Repetir nfimeros y frases de memoria) para los déficientes —  

mentales.

20.- Parece claro que las tareas de tipo prfictico-manipulative resul

tan mfis fficiles y superables que las de tipo verbal y abstracts, en les cua 

les los ninos normales parecen obtener majores ëxitos, afin perteneciendo —  

a la misma edad mental.

Tanto una como otra conclusifin se ve avalada por anteriores investira 

clones llevadas a cabo con la escala Binet-Terman en estudios que correspon 

dîan, generalmente, a grupos de muestras de niBos normales y déficientes. - 
Varios de estos estudios han sido citados en sus lugares correspondientes y 
serfin comentados mfis detalladamente en el capitulo IV, en el apartado correg 

pondiente a la coraprobacifin de hipfitesis.

30.- Si bien se advierten algunas diferencias entre niBos de una mis
ma edad mental al diferenciarlos por C.I. y sexo, en general, estas diferen 
cias son mlnimas y suponen matizaciones en extreme finas, que por ser taies, 

requerirfin mayores y mfis abundantes evidencias expérimentales. Por esta ra- 

zfin, afin cuando ACHEKBACH (1973) critica estudios realizados con muestras - 

que no tienen en cuenta variables taies como; sexo, C.I..., podemos decir -
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que por lo que respecta a estas variables, en concrete, es escasa su reper 

cusiôn en cuanto a modificar el nivel de desarrollo de las diversas capac^
dades. En este sentido se inclinan tambifin diversos autores; el propio --

ACHEÏIBACH cuando en su investigacifin, de acuerdo a su crltica, contrôla las 
variables de raza, concluye que la ejecucifin de los déficientes negros no - 

era significativamente diferente de la de los blancos déficientes.
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3.2. RESULTADOS CDRBELACIOHALES

(

Traa la obtenciSn y anfilisis de los estadlsticos bfisicos, se procedifi, 

como ya se ha explicado en el capitulo correspondiente, a la obtencifin de - 

los coeficientes de correlaci&n entre cada dos variables en los diversos —  

grupos establecidos.

En el présenté capitulo se pretende exponer estos coeficientes de co—  

rrelaciSn y procéder al anfilisis de los mismos.

Algunas observaci ones antes de comenzar esta tarea, que juzgamos de - 

interfis, son las siguientes:

1.- El estudio de las correlaciones entre variables supone un paso su
perior de anfilisis al realizado hasta ahora con los estadlsticos bfisicos, en 
cuando que las relaciones entre las variables nos ponen con mayor facilidad, 

por BU propia naturaleza, en contacta con aspectos cualitativos de los pro
cesos de la inteligencia, dando, a su vez, una visifin dinfindca del concepto 
de inteligencia a travfis de los procesos en accifin que ponen de relieve las 

relaciones entre variables. Gran parte de lo que soportan las hipfitesis que 
sirven de base para esta investigacifin hace referenda a una concepcifin de - 
inteligencia no puramente estfitica y cuantitativa sino mfis bien cualitativa 
y dinfimica. En efecto, pensâmes que la inteligencia no se define tanto por - 
cantidades y estructuras fijas, cuanto por las formas de relacifin de los ele 
mentos que componen estas estructuras, que, a su vez, varîan de acuerdo al - 
grado de madurez y por la accifin diversa de distintas variables en cada una 
de las etapas évolutives.
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3.2. RESULTADOS OOREELACIONALE5

3.2.1. Edad Mental 2 aüos. Resultados générales.

3.2.2. Edad Mental 3 aBos. Resultados générales.

3.2.2.1. Edad Mental 3 afios. Resultados diferenciales segfin C.I.

3.2.2.2. Edad Mental 3 anos. Resultados diferenciales segfin Sexo

3.2.3. Edad Mental 4 afios. Resultados générales

3.2.4. Edad Mental 5 afios. Resultados générales

3.2.4.1. Edad Mental 5 anos. Resultados diferenciales segfin C.I.

3.2.4.2. Edad Mental 5 afios. Resultados diferenciales segfin Sexo

3.2.5. Edad Mental 6 afios. Resultados generates
3.2.5.1. Edad Mental 6 afios. Resultados diferenciales segfin C.I.

3.2.5.2. Edad Mental 6 anos. Resultados diferenciales segfin Sexo

3.2.6. Edad Mental 7 afios. Resultados générales
3.2.7. Edad Mental 8 zifios. Resultados generates
3.2.8. Observaciones globales sobre los resultados correlacionales
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2.- Es cierto que el anSlisis correlacional sfilo pone en evidencia 
la relaci&n de dos variables entre sf, cuando sabemos o presuponemoe en 

esta investigacifin, apoyada en otras anteriores de la historia psicolfigi- 

ca, que la relacifin entre los elementos conotitutivos de la inteligencia 

no puede resolverse por procedimientos tan simples ya que una misma varia 

ble puede actuar sobre otra de distinta manera segfin como, a su vez, ac—  

tfien sobre ella otras variables o criterios.

Sin embargo, es précise reconocer, afin a pesar de la imperfeccifin - 

del procedimiento correlacional en si, que constituye un paso previo que - 

puede ponemos sobre la pista de las causas de las correlaciones que obser 

vamos entre parejas de variables. Precisamente los anfilisis moduladores —  
tratan de encontrar la solucifin a este problema hacifindonce descubrir los - 

criterios que causan las correlaciones en una matriz correlacional. Por —  

eso, aquI, en este estudio, no nos contentaremos con la presentacifin y nnfi 

lisis de las matrices correlacionales, sino que se procederfi, en las eda—  
des mentales 3, 5 y 6, a la obtencifin de nuevas matrices correlacionales - 
reagrupando a la muestra nuevamente en très criterios de C.I. y dos de se
xo. No hay duda de que si, en estas nuevas matrices, las relcu:iones entre 
variables varîan, serfi debido al criterio elegido como modulador de la nue 

va relacifin. Tambifin es cierto que esto mismo se verfi enrîquecido posterior 
mente mediante el sometimiento de estas raismas matrices a Anfilisis factorial; 
pero esto serfi objeto de un capitulo posterior.

3.- Para el anfilisis de las diverses matrices correlacionales se signe 

el siguiente procedimiento: En primer lugar, se descubre el nfimero total de
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correlaciones positivas y negativas con los porcentajes respectivos. Esto 

ha parecido importante resaltarlo en cuanto que afecta a dos conceptos —  

distintos sobre la inteligencia mantenidos a lo largo de la historia psi- 

col figica, y puestos de manifiesto con especial virulencia tras la aplica- 

cifin a la psicologfa de las tficnicas factoriaies. Estos dos conceptos se 

refieren a la consideraciCn de la inteligencia como un todo global y uni- 
tario, por una parte, y por la otra, a la consideraciCn de la inteligen—  

cia como la résultante de los numerosos elementos distintos e independien 

tes entre si. De acuerdo al primer criterio, pensâmes que una matriz co—  

rrelacional entr^aariables que representan tareas intelectuales, sfilo de 

berïa ofrecer coeficientes positives, y altos en tal sentido. Por el con

trario, de acuerdo con el segundo criterio, no habrfa necesidad de esperar 
correlaciones efilo positivas.

En segundo lugar se ha obtenido la media de todas las correlaciones 

teniendo en cuenta el signo. Para obtener esta media entre correlaciones - 
se tuvo que procéder, naturalmente, a la conversifin de los coeficientes de 
correlacifin en puntuaciones "z". El interfis de la obtencifin de esta media 
estriba en que, de alguna manera, supone un Indice de la cohesifin global - 
que existe entre todo el conjunto de variables en cada matriz.

En tercer lugar, se estudia el nfimero de correlaciones significativas, 

en los niveles de significaeifin del "i.% y del 59̂  y, complementariamente a es 
te estudio, se analizan dlchas parejas de variables.
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En cuarto lugar Be hace cl estudio de las diferencias significativas 

entre coeficientes de correlacifin en aquellas edades mentales en que se - '

reagruparon las muestras générales de acuerdo a los diversos criterios de 

C.I. y Sexo. igualmente, en los casos en que se encontraron diferencias - 

significativas, se analizaron las variables correspondientes.
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3.2.1. EDAD MENTAL 2 AfiOS. RESULTADOS GENERALES

Los coeficientes de correlacifin entre las variables analizadas para 

la edad mental 2 anos, compuesta por una muestra de 48 sujetos, puede ve£ 

se en el cuadro 3*2.1.

CUADRO 3.2.1. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE HDESTRA TOTAL DE EJi.: 
2 Af*OS

El nfimero total de correlaciones positivas es de 14, lo que supone el 

50îé de las correlaciones posibles, correspondiendo el otro 509ê a correlacio 
nes negativas. Algo que nos puede dar idea de la cantidad global de corre—  
lacifin es la media que se obtuvo de todas las correlaciones, positivas y n_e 

gativas (sin tener en cuenta el signo), y que es de 0 .13; correlaclfin, a t£ 

das luces, insignificante y mfis bien despreciable; y si, partiendo del prin 
cipio de que todas las correlaciones debieran ser positivas, se obtiene la 
media de todos los coeficientes, (para ello tenemos en cuenta el signe), fis 

ta es de 0.02, correlacifin, mfis bien, nula.

El estudio de los coeficientes de correlacifin significatives, indica 

que existen dos correlaciones que lo sean, ambas al nivel del 5%. Estas co
rrelaciones se refieren a las variables 6-3 y 9-1. La variable 6 représenta 
la tarea "Memoria de cifras", y la variable 3 represents la tarea "Ensarta- 
do de cuentas". Ambas tareas suponen procesos de visualizacifin al que se —  

afiaden, en la segunda variable, una minima capacidad de coor&acifin manual.



œ
«SI

CTADBD 3.2.1.
COHELACIONES ENTRE LAS ZARIABLES DE MUESTRA TOTAL DE E.M. : £ AfIOS

VARIABLES 1 2 3 4 3 6 7 8

]^,Repetir 3 cifras................. - -241 -196 245 -350^ -137 -090 -025

2.Tablero excaTado:3 figuras: invert..... - 025 046 -026 -073 -027 -034
3>Ensartado de cut-ntae-  ............. - -110 270 370* 206 093
4,Vocabulario en imâgenes - -079 -053 -090 -023
5.Cubos: Puente............................................   - 221 095 IO3

ô.Moooria en imâgenes...........................................   124 112
7.0bedecer ôrdenes sencillas..........................................   - 014
8. Comparer dos pâlit os..........................   , -

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco : significativos al 0.05
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I>a variable 3 représenta la tarea **Cubos: puente”. La variable 1, con la 

que aquëlla correlaciona eignificativa y negativamente, représenta la ta

rea "repetlr dos cifras". Esto parece indicar un cierto antagonisme entre 

los procesos menemSnicos y les de coordinaciën manual. Si, como hemos vis 

to hasta el présente, en anteriores resultados expuestos, los déficientes 

mentales acceden con dificultad a las tareas de tipo mnemÔnico, tante ver

bal como numêrico, podemos pensar que su inteligencia participa m&s de as- 

pectos o calificaciones taies como: manualizada, pr&ctîca, psicomotriz; y 
que Ssta séria un tipo de inteligencia opuesta o independiente a la que se 

podiia calificar como de tipo mfis verbalizado, abstracto, mnemSnico, numë- 

rico.

3.2.2. EDAD MENTAL: 3 irflOS. RtSDIÆADOS GH1ERALE5

Los eoeficientes de correlaci6n entre las variables analizadas para 
la edad mental 3 sAos, compuesta de una muestra de 83 sujetos, puede verse 
egbl cuadro 3*2.2.

CUADRO 3.2.2. OORRELACIONES OITRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE EJI. 
5 ASOS

El nfimero total de correlaciones positivas es de 30 lo que supone el 

83% de las correlaciones posibles, correspond!endo el 1'^ restante a corre
laciones negativas. Este nfimero de correlaciones positivas es sensiblemente 

mayor que el que se observfi en la edad mental 2 afios (30%), lo que puede —  
dar idea, posiblemente, de una mayor cohesifin entre los diversos aspectos -
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CUADFO 3.2.2.
CORRELACIONES ENTRE IAS VARIABIES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.K.: 3 AfiCS

VARIABLES

l.Repetir 3 cifras............... - 138 175

2*Vocabulario en imâgenes................- 098

3«Comparar 2 palitos.........

4.Respueetas ante un grabado I 
).Comprensi6n I ............  .

6.Vocabulario en imâgenes- ■ •

7,Compléter un dibujo; Hombre . 

S.Identificaci&n de imâgenes • < 

9«Discriminaci6n de formas • • •

042 -189 097 -082 019 030

223* 225* 561** 065 146 059

049 089 071 106 127 299**

■ - 225* 093 113 293* -047
058 037 158 -037

• - -063 047 251*

135 -038

128

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco ; significatives al 0.05
- " " " " dos " : " " 0.01
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intelectuales requeridos en esta etapa de evoluciSn. Sin embargo, tanpoco 

se puede ser demasiado optindsta en esta apreciacifin, ya que la media de 

todos los eoeficientes de correlaciSn no pasa de 0,13 (sin tener en cuen 

ta los signes), ni de 0.11, teniendo en cuenta los signos.

El estudio de la significaciftn de los eoeficientes de correlaciSn da 

como resultado siete eoeficientes significatives, très de elles al 1% y -- 

los otros cuatro al Estes eoeficientes de correlaciSn significativos

se refieren a las siguientes parejas de variables: 6-2, 8-4, 9-3, 4-2, 3-2, 

5-4, 9-6. A continuaeiSn se ofrece la descripciSn y anfilisis de estas varia 

bles con correlaciSn signlficativa entre si;

a) Pareja 6-2. La variable 6 indica "Vocabulario en imSgenes", de —  
Edad Mental 4. La variable 2 "Vocabulario en imSgenes", de Edad Mental 3. 

Como ya se indicS en el capitule correspondiente a Procedimiento, la inser- 

ciSn de estes dos items en el miemo anSlisis, ocurriS por error, pues, aun- 
que indiquen grados de dificultad distinto (une de elles se localisa en la 
edad mental 3-6 afios, y el otro en la edad mental 4 afios) por requérir ma
yor nfimero de aciertos, sin embargo, es iSgico esperar una dependencia en

tre ambas.

b) Pareja 8-4. La variable 8 represents una tarea de "IdentificaciSn 

de imSgenes". La variable 4 indica una tarea de "Respuestas ante un grabado". 
Parece que ambas tareas ponen a prueba la capacidad de percibir y discrimi—  

nar realidades a travSs de sus representaciones pictSricas.
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c) Pareja 9-3. La variable 9 représenta una tarea de "DiacriminaclSn 

de formas’*. La variable 3 représenta una tarea de "Comparar doe palitos”. 

Ambas tareas se refieren a aspectos perceptives especial es en que la apr_e 

ciacifin del tamano y las longitudes son parte fundamental.

Las très parejas de variables anteriores poseen todas elles un Indi
ce de significaciSn del 1%. Las restantes que se van a describir a conti—  

nuacifin, poseen una significaciSn del 5%.

d) Pareja 4-2. La variable 4 se refiere a "Respuestas ante un graba

do", La variable 2 a "Vocabulario en imâgenes". La variable 4, que ha co—  
rrelacionado significativamente con la variable 8, correlaciona, aqui, tam 

biln significativamente, con un nivel del 5%, con la variable 2; si en aqu^ 
lia ocasiSn se interpretaban los aspectos de percepciSn pictfirica de la rea 

lidad, en ësta se resaltan los aspectos de descripciSn verbal, por lo que - 
los nifios con m&s abundante vocabulario, ser&n capaces de describir verbal- 

mente mejor unos dibujos.

e) Pareja 3-2. La variable 5 ne refiere a "ComprensiCn". La variable 

2 se refiere a "Vocabulario en imSgenes". Esta variable 2 ha correlacionado 
tambiën significativamente con las variables 4 y 6 que representan "respues 
tas ante un grabado, y "Vocabulario en imSgenes", respect!vamente. Su corr_e 

laciSn con la variable 5 nos aproxâma a la concepciSn de que el desarrollo 
verbal prépara o facilita la comprensiSn y desarrollo social, en cuanto que 
las tareas que se proponen en la variable 5 indican comprensiSn verbal de - 

situaciones sociales. (Ejemplo: "Para qui sirven las cocinasî").
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f) Pareja 5-4. La variable 5 se refiere a la tarea de "ComprensiSn". 

La variable 4 se refiere a "Respuestas ante un grabado". Ambas variables 

han mostrado ya correlaciSn significativa con otras; asï, la 5 con la 2;

y la 4 con la 2 y con la 8. En este caso podrlamos decir que ambas tareas 

piden una misma respuesta de tipo verbal basada en comprensiSn social de 

situaciones, aunque la estimulaciSn es distinta en ambas tareas, ya que en 

una se hace mediante estimulaciSn visual, y en la otra mediants estimula—  

ciSn verbal. En este caso, al menos, las caracterlsticas de la respuesta, 

se imponen sobre las del estlmulo.

g) Pareja 9-6. La variable 9 indica "DiscdminaciSn de formas" y la - 

variable 6 "Vocabulario en imSgenes". En este caso, al revSs de lo que su- 

cediS con la pareja anterior (5-4), las caracterlsticas del estlmulo se im 

ponen sobre las caracterlsticas de la respuesta, ya que ambas tareas se —  
proponen mediante estimulaciSn visual, y, sin embargo, la respuesta es ver 
bal en una, y motriz en otra.

Es interesante comprobar a travSs del anSlisis anterior de las parejas 
con correlaciSn significativa, y tal como se viaualiza en el grfiXico 3.2.2., 
c6mo dos de las nueve variables analizadas acaparan el mayor nfimero de co—  
rrelaciones significatives; se trata de las variables 2 y 4, que a su vez co 
rrelacionan entre si, y que representan tareas de contenido verbal, de res—  
puesta verbal y de estimulacifin visual, las dos. Parece como si la inteligen 

cia se fuera estructurando alrededor de aspectos verbales m&s que de otro ti
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po. En este sentido apuntan muchos de los resultados de investigaciones re 

senadas en la introduccifin de este trabajo.

GRAFIOO 3.2.2. REPRESEMTACION GRAFIOA DE LAS CORRELACIONES SKNinCATIVAS 
EN E.M. 3 ANOS (IOS NUMEROS IDENTXFXCAN A LAS VARIABLES, LAS FLECHAS INDI 

CAN, CORRELACION ENTRE VARIABLES QUE UNEN)

Por otra parte, estas dos variables representan una actividad inte- 
lectual intermedia entre la puramente visual y motriz y la estrictamente 

verbal y abstracts. Tal vez esta caracterlsticas visual-verbal (visual el 
estlmulo, verbal la respuesta) pudiera ser la definitoria de la etapa de 
evoluciSn mental de esta edad.
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3.2.2.1. EDAD MENTAL: 3 ASDS. RESULTADOS DIFEREHCUOES SBBBN 2L C.I.

La muestra de la edad mental 3 afios fue dividida, como ya sabemos, 

en dos grupos, de acuerdo al C.I. Asf se obtuvieron doe matrices correla 
cionales correspondlentes a cada uno de los dos grupos.

Se mostrarfin, en primer lugar, los resultados correlacionales del - 

grupo con C.I. entre 47-80.

La matrix de correlaciones de este grupo con las intercorrelaciones 

entre las variables analizadas pueden verse en el cuadro 3.2.2.1.a

CUADRO 3.2.2.1.a OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 3 
AftoS (C.I.; 47-80)

El nfimero de'correlaciones positives en total es de 24, lo que supone 
el de las correlaciones posibles, correspondiendo el 33% restante a las 

correlaciones negatives.

La media de los eoeficientes positivos de correlacifin es de 0.19, —  
mientras que la de los eoeficientes negatives es de 0.11; y la media total 
de todas las correlaciones, sin tener en cuenta los signos, es 0.16 y te—  
niendo en cuenta los signos, se queda en 0.09. Se trata de una media de c£ 
rrelacifin, semejante a la obtenida con la muestra total.



GO
w

CUADRO 3.2.2.1.a
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE. lA MUESTRA E.K.; 3 ANOS (C.I,; 4?-80)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Repetir 3 cifrae - 021 330* l8? -172 038 280 -126 -O59

2.Vocabulario en inâgenes - -017 232 383* 562** -129 026 073

3.Comparar 2 palitos.......................... - -094 076 -162 316* 017 171

4.Respuestas ante un grabado I  - I87 290* 026 282 -187
5.ComprensiSn I ............................................ - 208 -I87 187 -114

6.Vocabulario en imâgenes........................................« -047 -075 198

7.Completar un dibujo: Nombre............................................ - 129 073
8.IdentificaciSn deimâgenes - 04l

9.Discriminaci 6n de formas.............................- ..........................   - -

-Se:iSobreentiende elO y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco: significativos al O.03
- " " " dos " : " 0.01
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El estudio de la significaciSn de los eoeficientes de correlaciSn, in

dica un total de cinco eoeficientes significativos, uno de ellos al 1% y —  

los cuatro restantes al 9%. Estos eoeficientes de correlaciSn significati—  

vos se refieren a las siguieiites parejas de variables: 6-2, 3-1, 5-2, 7-3»
6.4- A continuaeiSn se hace la descripciSn y an&Hsis de estas variables:

a) Pareja 6-2. Esta pareja, como era de esperar, se repite de la mues 

tra total. No hay variaciones por causa del C.I. Recuërdese que se trata de 
una misma tarea ("Vocabulario en imâgenes") de contenido y respuesta verbal, 

aunque de grado de dificultad distinta. La fuerza de la similitud de la ta
rea -y tarea verbal especialmente- es superior al valor discriminativo por 

causa del C.I.

b) Pareja 5-2. TambiSn estas dos variables han mostrado correlaciSn - 
significativa en la muestra total. Como allf se decla, ambas tareas se refi£ 
ren a aspectos verbales, el prlmero con ma ices de comprensiSn social, y el 
segundo, fundamentalmente, de vocabulario. La presentaciSn de la tarea, es 
verbal, en una, y visual en otra; a los dos, sin embargo, se exige respues
ta verbal. TambiSn es cierto que las ImSgenes que se presentan al niKo, en la 

prueba de vocabulario,son todas elles representaciones de objetos concretos 
percibidos en el contacte social en que vive, semejante a lo que es objeto - 
de las preguntas en la tarea de comprensiSn (Cocina, sed).

c) Pareja 3-1. La variable 3 represents la tarea de "comparar dos pa
litos; y la variable 1, "Repetir très cifras". La razSn por la que Sstas



290

tlenen entre sf tal grado de correlaciSn, podrla deberse a que, afin aiendo 

procesos intelectuales distintos, ambos son objetos de ensefianza y prfictica 

escolar frecuente; en efecto, los conceptos bSsicos (en este caso de longi- 

tud) son objetivoB indispensables en cualquier panorama de EducaciSn Espe

cial, asl como la familiariazaciSn del nifio con tareas numSricas repetitivas, 

Podrlamos decir, si esto es asl, que el ejercicio, la habituaciSn, el apren- 

dizaje, es factor decisive en la formaciSn de relaciones entre procesos men

tales que podrîan parecer distintos. Son abundantes las contribuciones expé

rimentales que dispone la investigacifin psicolfigica reciente en este sentido.

d) Pareja 7-3. La variable 7 indica "Completar un dibujo: Hombre”, la 
variable 3, "Comparar dos palitos". Ambas tareas se proponen al nifio median

te estimulacifin visual, y para ambas se exige una respuesta motriz: grafomas 
nual, en la primera, y manual en la segunda. Naturalmente que a esta respues 
ta motriz debe precederle una comprensifin minima de la globalidad del cuerpo 
humano y del concepto de longitud.

e) Pareja 6-4. La variable 6 indica "Vocabulario en Imfigenes”, y la va
riable 4, "Respuestas ante un grabado". Las dos tareas representan aspectos 

claramente verbeiles, de vocabulario, fundamentalmente, y ambas tareas son - 
propuestas al nifio mediante estimulacifin visual. Es comprensible que posean 
entre sf una correlacifin significativa.

Las variables 2,3 y 6 son las que acaparan el mayor nfimero de correla
ciones, dos cada una de ellas, como puede verse f&cilmente en el gr&fico ad- 
junto:
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GRAFIOO 3.2.2.1.a. REPRESEMTACION GRAETCA DE LAS OORRELACIONES SIQNIFICATI- 

VAS EN EJt. 3 Afios C.I. 47-80 (Las fléchas indican, correlacifin entre las - 

variables que unen)

las variables 6 y 2 que correlacionan entre al y ademfis cada una de ellas, 

con las variables 4 y 5, representan todas, tareas de tipo verbal, y son to 

das las que de este tipo existen en la Edad Mental 3 afios.

La variable 3, que acapara tambifin dos correlaciones significativas, 

represents una tarea de apreciacifin de longitudes; es, pues, de tipo visual 

espacial, mediante aprendizaje del concepto delongitud. Y correlaciona con - 
otras dos tareas eminentemente de aprendizaje escolar: Repetir très cifras - 
de memoria y compléter el dibujo de un hombre.

Por el contrario, las variables 8 y ÿ no correlacionan significativa

mente con ninguna. Las dos representan tareas de tipo visual, espacial, so
bre las que la accifin de la ensefianza escoletr no se ejerce tan directamente 
como con las anteriores. ("Discriminacifin de formas" y "IdentificaciSn de —  

imfigenss").
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Pasamos a continuaeiSn al anfilisis de las correlaciones correspondien 

tes al grupo de C.I. comprendido entre 20-46.

La matriz de correlaciones que muestra los diversos eoeficientes obt£ 

nidos puede verse en el cuadro 3.2.2.1.b.

CUADRO 3.2.2.1.b. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE E.H.: 3 AflOS 

(C.I.! 20-46)

El nfimero total de correlaciones positivas es de 29 lo que supone el 
8l% de las correlaciones posibles, correspondiendo el 19% restante a las co 
rrelaciones negatives.

La media de los eoeficientes positivos de correlacifin es de 0.l8, mien 

tras que las de los eoeficientes negatives es de 0.11. La media de todos los 
eoeficientes de correlacifin, sin tener en cuenta los signes, es de 0.17, —  
mientras que, teniendo en cuenta los signos, es de 0.12. Comparados con los 

datos anteriores, parece evidenciarse una mayor cohesifin en esta muestra, si 
bien el nfimero de correlaciones significativas, como se verfi, es mener; lo - 
que puede indicar que el criterio (C.I. bajo) ha potenciado la cohesifin en
tre todas las variables al mismo tiempo que ha minimizado la potencia indivi 
dual de alguna de las variables. Esto, sin duda, es una aportacifin que ejea^ 

plifica cfimo ante diverses criterios, varia el "comportamiento" de las varia
bles, BUS modos de relaciSn.
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CUADRO 3.2.2.1.b
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE E.M.i ) AfiOS (C.I.: 20-46)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Repetir 3 cifrae.............. - 305* 124 -012 -143 171 -232 240 108
2.Vocabulario on inâgenes - 151 174 060 5^0** 222 211 048
3.Comparar 2 palitos..............................   109 042 253 -08l 160 4o8**
4.Respuestas ante un grabado I ...................... - 202 -109 170 245 078
5.Comprensifin I .............................................. - 076 l84 066 021
6.Vocabulario en imâgenes......................................   - 031 150 299*
7.Completar un dibujo: Hombre - 117 -134
8.1dentificacifin de imâgenes.................... « .............................. - 214
9.Discriminacifin de formas  ................. .......................... . . . .  -

-Se Sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05 
- " " " dos " ; " 0.01
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El estudio de la significacifin de los eoeficientes de correlacifin 

muestra cuatro eoeficientes significatives, dos de ellos al 1%, y los —  

otros dos al 5%- Estos eoeficientes de correlacifin significativos se re

fieren a las siguientes variables: 6-2, 9-3, 2-1, 9-6« A continuacifin se 

hace un anfilisis de estas parejas de variables, pasando por alto la pai£ 

ja 6-2, que, como ya se ha dicho, représenta la misma tarea (verbal) aim 

que el grado de dificultad es distinto, se ha analizado ya en los anteri£ 

res grupos de esta misma muestra de E.M. 3 anos.

a) Pareja 9-3» La variable 9 indica "Discriminacifin de formas". La 

variable 3 "Comparar dos palitos". Estas dos variables han mostrado tam- 

bifin correlacifin significativa al 1% en la muestra total, aunque no en la 

muestra de C.I. alto. Ambas tareas se proponen mediante estimulacifin vi

sual y requieren una respuesta motriz a la que debe preceder la compren—  

sifin adecuada de formas y longitudes. Es una tarea eminentemente visual 
de imSgenes y figuras.

b) Pareja 2-1. La variable 2 indica "Vocabulario en imSgenes"; la - 
variable 1 "Repetir très cifras". Estas dos variables no se hen asociado 

con correlacifin significativa en los grupos anteriores. Representan a pri 
mera vista, tareas distintas en cuanto que una se refiere al aspecto ver

bal de vocabulario, y la otra a la memoria numfirica. Ambas, a su vez, se 

proponen mediante estimulacifin distinta (visual una, verbal otra), pero am 

bas requieren una respuesta verbal. Los nifios que representan esta muestra 

son los de mener C.I. y, por tanto, los de mayor edad cronolfigica, y los
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sometidos por m&s tiempo a la ensefianza en Centro de Educacifin Especial; 

por lo que se podrîa pensar en similares mecanismos de aprendizaje de es 

tas tareas que llegarfan a regular!zar unos misfflos h&bitos mentales.

c) Pareja 9-6. La variable 9 indica "Discriminacifin de formas", la 

variable 6, "Vocabulario en imfigenes". Esta asociacifin se dio tambifin en 

la muestra total, aunque no en la muestra de C.I. alto. Como ya se dijo, 
al analizar la muestra total, la caracterfstica del estlmulo (Visual para 

ambas tareas) se impone a las caracterlsticas de la respuesta (Motriz en 
una y verbal en la otra). Ambas podrlan referirse a un tipo de tarea espa 

cial o perceptive.

Las variables con su modo de relacifin pueden verse en el gr&fico ad-
junto:

GKAFiaO 3.2.2.1.b. BEPRESENTACION GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATI- 
VAS EN EJ4.: 3 AROS C.I. 20-46 (Las fléchas indican correlacifin entre los 
cuadros que unen)
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Como puede verse, tree de las variables correlacionan significativa 

mente con otras dos; tales son las variables: 2, 9 y 6. Las variables 2 y 

6, han asumido tambifin varias correlaciones tanto en el grupo total, como 

en el grupo de C.I. alto, lo que prueba la especial potencia que ejercen 

los aspectos verbales para asociarse con otras diverses tareas intelectua 

les.

El estudio de las diferencias entre los eoeficientes de correlacifin 

de los grupos C.I. alto y C.I. bajo, no arroja ninguna diferencia signify 
cativa, lo que quiere decir que a este nivel de edad, afin existiendo matri 

ces diferenciadoras, no se produces diferencias estructurales demasiado —  
grandes.
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3.2.2.2. EDAD MENTAL: 3 ASOS. RESULTADOS DIEEREWCIALES SB3DN EL SETO

Se prêtende presenter aquI y analizar los resultados correlacionales 

de la nisma muestra de Edad Mental 3 afios subdividida en dos grupos en ra- 

zfin del sexo.

EÏj&ndonos, en primer lugar, en el grupo del sexo varfin, se muestra 

a continuacifin la matriz de los eoeficientes correlaciones, en el cuadro -
3.2.2.2.a.

CUADRO 3.2.2.2.a OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DELA MUESTRA E.M.: 3 

ASOS (SEXO: VARDNES)

El nfimero total de correlaciones positivas es de 31, lo que supone 
el 86% de las correlaciones posibles, quedando el l4% restante con coefi- 
cientes de correlacifin negatives. De todos los grupos establecidos en es
ta edad mental, es el que obtiens mayor nfimero da correlaciones positives. 

Igualmente la media de todos los eoeficientes de correlacifin (teniendo en 
cuenta el signo), es la mayor junto con la del grupo C.I. bajo, y que es- 
tfi representada por un coeficiente de 0.12. No hay duda, por tanto, de que 
los varones de la Edad Mental 2 afios presentan una mayor cohesifin y régula 
ridad en sus procesos mentales.

El estudio de la significacifin de los eoeficientes de correlacifin, 

revelan cinco eoeficientes significativos, dos de ellos al 1%, y los res-
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CUADRO 3.2.2.2.a
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 3 AfiOS ( SEXO: VARONES)

VARIABLES

IX.Repetir 3 cifrae. ..  ..........- 008 062 049 -251* -040 008 -021 038

2.Vocabulario en im&genes - 059 285* 223 508** 100 127 073
3.Coniparar 2 palitoa   - l8l 066 08l 211 120 373**

4.Respuestas ante un grabado I  - 118 170 285* 235 -06?

5.CoBprensi6n I................................................  04l 059 l40 -006

6.Vocabulario en imfigenea.......................................... - 060 122 336*

7.Completar un dibujo: Hombre   - 204 073

8.IdentificaciSn de im&genes - 148

9.Discriminaciôn de formas - - ......................................................   . -

-Sesobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco : significativos al 0.05 
- " " " dos " : " 0.01
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tantes très, al 9%. Las parejas de variables que obtienen correlaciones sig 

nificativas son las siguientes: 6-2, 9-3, 4-2, 9-6, 7-4. Todas ellas, ex

cepte la filtima, han mostrado correlacifin significativa en la muestra to
tal. La filtima de estas parejas de variables (7-4) es la finies tfpicamente 

diferenciadora de este grupo, ya que en ninguno de los otros grupos de es

ta edad mental se révéla con correlacifin significativa.

Las tareas representadas por estas variables son las siguientes: "Corn 

pletar un dibujo: Hombre" (Variable 7) y "Respuestas ante un grabado" (Va

riable 4). Estas dos tareas representan reconocimiento de dibujos: son, por 

tanto, tareas de tipo perceptive, de estimulacifin eminentemente visual, atm 

que la respuesta se solicita de forma motriz, en una y verbal, en otra.Re

présenta, en definitive, aspectos de percepcifin espacial.

En el grfifico adjunto puede verse una representacifin visual de las co
rrelaciones significativas de este grupo t

GRAFIOO 3.2.2.2.a. REPRESIHTACION GRAFICA DE lAS OORRELACIONES SIGHIFICATI- 
VAS EN E.M. 3 AROS GRUPO: VARONES. (Las fléchas indican correlacifin signifi 

cativa entre las variables que unen)
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Las variables 2, 6, 4 y 9 acaparan, todas ellas, dos correlaciones 

significativas. Teniendo en cuenta que las très primeras representan tareas 

verbales (Vocabulario en imSgenes" y "Respuestas ante un grabado"), se com_ 

prenderS la fuerte incidencia de los aspectos verbales como aglutinantes - 

de gran parte de la actividad mental. Digamos, tambiSn, que la cuarta de e£ 
tas variables ("Discriminacifin de formas") hace referenda a procesos per

ceptives, y, que, por lo tanto, junto con los verbales, podrlan définir los 

polos fundament ales del moraento evolutive de los tree afios de edad mental - 

en su categorfa sexual masculins.

Pasemos a continuacifin al an&lisis de las correlaciones correspondien 

tes al grupo de muestra femenino.

La matriz de correlaciones que muestra los diverses eoeficientes ob- 
tenidos puede verse en el cuadro ).2.2.2.b.

CUADRO 3.2.2.2.b. OORRELACIONES INTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 3 
Afios (Sexo; Hembras)

El nfimero de correlaciones positivas es de 24, lo que supone un 6?% de 
las-correlaciones posibles, correspondiendo el 33% restante a las correla
ciones negativas. Este grupo, junto con el formado por el C.I. alto, es el 

que obtiens el raenor nfimero de correlaciones positivas, aunque, sin embargo.
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CUADRO 3.2.2.2.b
CORRELACIONES ENTRE IAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.H.: 3 ANOS (SEXO: Hembras)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

l.Repetir 3 cifras................- 361* 372* 026 -093 343* -100 093 019

2.Vocabulario an im&genes ............. 174 103 220 661** 004 190 025

3.Comparar 2 palitos................... ......... 184 130 054 -077 139 166

4. Respuestas mte un grabado I ......... 407* -054 -189 398* -015

3.ComprensiSn I ........................ . 085 -017 192 -096

6.Vocabulario en im&genes............ . -085 084
7.Completar un dibujo: Hombre.......... 017 -239

8.IdentificaciSn de im&genes........... 096

9.DiscriminaciSn de formas............

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los eoeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05 
- " " " dos " : " 0.01
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como se verâ, es -despufis de la muestra total- el que posee el mayor nfime 
ro de correlaciones significativas. Esto puede dar idea de la fuerza con 

que estas variables individuales se desarrollan y relacionan, en este giu 

po, quedando, sin embargo, la mayorîa de actividades mentales en una cie£ 

ta independencia entre si. Puede ser una caracterlstica interesante en la 

diferenciaciSn de los modos de trabajo intelectual.

La media de todos los eoeficientes de correlaciSn es de 0.09. Es la 

media m&s baja, junto con el grupo de C.I. bajo. Sin embargo, eus coeficiem 

tes positivos obtienen una media de 0.19 que es relativamente alta, por lo 
que no es de extranar que surjan seie eoeficientes significativos.

Las variables a que se refieren estos eoeficientes significativos son

las que corresponden a las siguientes parejas de variables; 6-2, 5-4, 8-4,
3-1, 2-1 y 6-1. Todas ellas, menos la filtima, son parejas de variables ya
analizadas, por haber presentado correlacifin significativa en grupos anterio 

res, de esta misma edad mental. La filtima, por tanto, séria la m&s definite 
ria de este grupo. Estas variables se refieren a las tareas "Vocabulario en 
im&genes" (Variable 6) y "Repetir très cifras" (Variable 1). Estas dos tareas 

a menos a simple vista, tienen pocos puntos de similitud, ya que ambas son 
presentadas mediante estlmulos distintos (verbal-numfirico y visual), y aun
que ambas précisas un mismo tipo de respuesta (verbal y verbal-numfirico), la 
operacifin mental que exigea parece distinta (memoria numfirica, en una, y —  
vocabulario, en otra). Aunque el vocabulario que Se evalfia aquI consiste en 

identificar los nombres de los objetos representados por imSgenes, lo que, - 

tal vez, de algfin modo pueda asimilarse, tambifin, a precesos mentales de aso 
ciacifin y recuerdo, memoria, en suma, de palabras.
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Vfiase en la figura adjunta la representacifin visual de las correla

ciones significati vas.

GRAFIOO 3.2.2.2.b. REPHBSIKTACIDN GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATI- 
VAS EN EJl. 3 Afios (Grupo: Hembras)

La variable 1 correlaciona très veces significativamente; y las va

riables 2,6 y 4 correlacionan dos voces de forma significativa. Estas va
riables representan las siguientes tareas: memoria numfirica, la primera, 
y aspectos verbales, las très siguientes. Son estas tareas, por tanto, - 
las que podrlan ser m&s representativas de este grupo. No sucedia lo mi£ 
mo con el grupo de sexo varfin, en el que las variables m&s representati
ves indicaban tareas verbales y espaciales.

A manera de comentario global de los resultados correlacionales de 
la edad mental 3 afios, en su muestra general y en los grupos estableci—  
dos por razfin de los criterios C.I. y sexo, se anotan las siguientes obser 
vaciones:
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10.- Los grupos que obtienen mayor nfimero de correlaciones signifies 
tivas, son el de la muestra total y el del grupo de hembras. Sin embargo, 

son, a BU vez, de los que menos nfimero de correlaciones positivas obtie—  
nen. Quiere decirse, por tanto, que en estos grupos existen nficleos de va

riables fuertemente définitorias, junto a una mayorîa de relaciones de es- 

casa o nuls intensidad.

20.- El grupo que menos nfimero de correlaciones significatives ob

tiens es el correspondiente al C.I. bajo (C.I. 20-46). igualmente su nfime 

ro de correlaciones positivas es de los menos abultados. Podrîa indicar - 
esto un grado de menor complejidad de relaciones y de estructuracifin, pro 

pio de estos nivelas bajos de capacidad intelectual, a peser de que su m  

yor edad cronolfigica hubiera podido favorecer una evolucifin hacia formas 

mfis estructuradas y cohesionâdas.

30.- Es Interesante observer que el nfimero total ■’ e correlaciones - 
positivas, lo mismo que el de correlaciones significatives, es mfis bien, 
reducido. Mfis reducido que las correspondientes a nuestras de nifios norme 
les, segfin los resultados ofrecidos por diverses investigadores en sus es 

tudios sobre muestras normales (Vfiase apartado 1.4). Esto, tal vez, podrîa 
ser indicio de que si el tfirmino de inteligencia general no es totalmente 
aceptado por todos (en lo que a evaluacifin global del Terman se refiere), 
mücho menos lo serfi para los niveles de deficiencia mental. Quiere decirse, 
por tanto, que la evaluacifin global cuantitativa del nivel de inteligencia, 

a travfis de la escala de Terman, deberîa hacerse con muchas reserves y ma- 

tizaciones. Esto se observarfi, todavîa, con mayor claridad al analizar las
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matrices correlacionales de edades posteriores, eepecialmente las de la 

Edad Mental 4 anos»

4o.- Se aprecia una diferencia clara en las tendencias correlacio- 

nales entre el grupo de varones y el de hembras. El primero parece venir 
definido, mis especialmente, por aspectos verbales de comprensiln y por 

aspectoE espaciales, en tanto que el segundo se coheeiona, mis bien, al- 

rededor de aspectos de memoria numirica y aspectos verbales de vocabulario.

3Q.~ Las variables que a lo largo de las cinco matrices de correla- 

ciSn obtenidas para esta edad mental, correlacionan significativamente —  
con mayor frecuencia, son las siguientes: Variable 2 (once veces), varia
ble 6 (diez veces), variable 4 (ocho veces), variable 9 (seis veces), va

riable 3 (seis veces), variable 1 (cinco veces). Las très primeras varia
bles acaparan un total de 29 correlaciones significatives; todas ellas se 
refieren a tareas de tipo verbal, especialmente de vocabulario; si anadi- 

mos la filtima de las variables nombradas (la cinco) que représenta aspec
tos verbales de comprensiSn, se ve con claridad que esta edad mental vie- 
ne mejor définida por tareas de tipo verbal. Las variables 9 y 3, que —  
acaparan entre las dos doce correlaciones significativas, représentas as
pectos de tipo espacial-perceptive. T, finalmente, la variable 1 represen 
ta aspectos de memoria numirica. Fodrîamos decir, por tanto, que la estruc 
tura intelectual de la edad mental 3 anos se agrupa alrededor de esos très 
aspectos claramente diferenciados: verbal, perceptive y mnemSnico, con una 
Clara acentuaciSn del primero de ellos.
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3.2.3. EDAD MENTAL! 4 aHOS. RESOLTAIOS GHtERMJS

La matriz de correlaciones que muestra los coeficientes de correla- 

ciSn obtenidos entre las variables analizadas en la edad mental, 4, puede 

verse en el cuadro 3.2.3.

CUADRO 3.2.3. OORRELACIONES EKTRE LAS VARIABLES DE LA HDE5TRA TOTAL DE 
E.H.; 4 aNDS

El nfijnero total de correlaciones positivas es de 8I, lo que supone 
el 67% de las correlaciones poeibles (total de correlaciones posibles, - 
120). Se trata de un n&nero, mfis bien, exiguo de correlaciones positivas, 

trat&ndose como se trata de tareas de tipo cognitivo. La cuantla media de 
estos coeficientes de correlaciln positiva es de 0.12. Sin embargo, hay - 
que decir que, aunque el nfimero de correlaciones negatives es elevado (el 

33%), ae trata de coeficientes con alta puntuaciSn, ya que ocho de los —  
mismos resultan ser significatives, dos de ellos al 1% y, los seis restan 

tes, al 9%. Tambiln hay que decir que los coeficientes negatives de corre 
laciln son altos, ya que la media de los 120 coeficientes es de 0.05, que, 
como se ve, es un Indice muy bajo que represents un tipo de correlaciln - 

nula. Esto explica f&cilmente que entre los coeficientes significativos, 
uno de ellpe lo sea en sentido n%ativo....................
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CUADRO 3.2.3.
CORRELACIONES ïMTHE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.M.! 4 ASOS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U  12 13 14 15 16

1.Vocabulario en imâgenea- 225 126 -110 -102 124 063 -l4l 179 101 -148 124 -112 -244* O35 257*
2.Di8criminaei6n de formas . - 075 04l -O36 -012 022 050 292* I83 -003 128 -098 -033 091 179
3.Comprensi6n I I .................- 107 -162 185 224 083 209 -082 -205 -369 -065 -134 127 127
4.Comparaclones estéticas • • • • • •  - I87 063 -04l 030 070 101 036 123 026 -091 OO5 080

5.Repetir 4 cifras......................- 210 -O56 -I52 244 -083 O53 057 274* 029 054 149
6.Semejanzae y diferenclais en dlbujos* « . « . - 083 -I69 0B2 -OI5 076 I87 026 OO3 O5O 122
7.Haterialo B    - l64 352**168 -067 -128 -120 033 433*loo4
8.Très ancargos.  .......................   - I66 159 -150' 1008 056 -011 I38 -008

9.Analoglas opuostas I .......................................... IO6 -O58 -O36 02? 095 097 244*
10.Completar un dibujo: Hombre...........................  - 103 159 -07I 022 O65 065

11.Doblado de papel : Tri&ngulo.................................   25O* 056 O8O O37 037
12«Copiar cuadrado. « « « ...............  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - O86 192 -094 -022
13*Contar 4 objetos   . . . . . . . . . .  -059 -095 128
14. Copier un ensartado de cuentas de memoria  ..............................   - -177 136
15.DibuJos incomplètes . . . . .    . . . . .    . . . . . .  Ol4
16.Recorrer un laberinto............................................   -

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteristo: significativos al O.O5 
- " " " dos " : " 0.01
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Las parejas de variables con correlaciSn significativa, son las si- 

guientes: 9-7, 15-7; Istas al 1%. Las parejas l6-l, 9-2, 13-3, l6-9, 12-11, 
l4-l; todas Sstas al 9%, y la filtima (l4-l) con correlacifin negative.

A continuacifin se ofrece la descripcifin y anfilisis de estas parejas 

de variables.

a) Pareja 9-7. La variable 9 consiste en "Analogies opuestas", y la 

variable 7 en "Materiales". Las dos représentas tareas verbales de tipo - 

comprensivo, si bien la primera acentfia el aspects de vocabulario, y la s^ 

gunda, el aspecto de comprensifin.

b) Pareja 15-7. La variable 15 represents la tarea de "Dibujos incom 

pletos", y la variable 7, como ya se ha dicho mis arriba, *Materiales". Si 
bien esta filtima represents aspectos verbales (estimulacifin verbal y res—  

puesta verbal), supone, en la operacifin mental que précis», una represents 
cifin de imfigenes (silla, traje, zapato). La variable 15 représenta una ta
rea de observacifin sobre dibujos de objetos familiares al nifio (carro, ca- 
fetera, conejo, guante, botas). Se trata, pues, de dos tareas que suponen 

una observacifin sobre objetos conocidos, si bien el modo de estimulacifin y 
respuesta es verbal en uno, y visual-motriz en otro.

c) Pareja 16-1..La variable l6 represents la tarea de "Recorrer un la 
berinto", y la variable 1, la de "Vocabulario en imfigenes". Las dos varia

bles suponen aspectos perceptivo-visuales, y se presentan mediante estimu- 

lacifin visual, si bien una requiers respuesta motriz, mienbas que la otra -

I
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exige una respuesta verbal. Representarfan, pues, fundamentaloente aspec

tos perceptives.

d) Pareja 9-2. lia variable 9 indica "Analogies opuestas", la varia

ble 2 indica "Discrlminaoifin de formas". A primera vista, y de forma super 

ficial, puede parecer que estas dos tareas no tienen entre si ningfin tipo 

de relaclSn; iste séria el resultado de un anfilisis racional,sin embargo, 

el anfilisis operative révéla relacifin entre ambas tareas. Pensâmes que, - 
si bien tanto la dimensifin de estimulacifin como de respuesta son diferen- 

tes (verbal-verbal la primera y visual-motriz la segunda), sin embargo el 
tipo de operacifin mental a que ambas tareas se refieren, es similar, en - 
cuanto que los dos responden a la aplicacifin del concpeto bfisico "igual- 

diferente", dos procèsos complementarios y que son los que représentas es 
tas tareas: en una (variable 9: Analoglas opuestas) tiene que operar con 
la dimensifin "diferente", y en la otra (variable 2: Discriminacifin de fo£ 

mas) con la dimensifin "igual". Todavia se nos ocurre llamar la atencifin a 
propfisito de esta correlacifin diciendo que gran parte de la responsabilidad 
de que el concepto "igual-diferente" sean dos elementos complementarios de 
una raisma operacifin, se debe, en gran parte, a factores de educacifin, de 
ensefianza, de aprendizaje. En efecto, estos nifios sometidos a programas - 
de Educacifin Especial,han sido estimulados reiterati vemente en el aprendi
zaje de este y otros conceptos bfisicos: lateralidad, derecha-izquierda, es- 

pacialidad, arriba-abajo, delante-detrfis, dibujos iguales y diferentes, pa 
labras sinfinimas y antfinimas, esquema corporal... Parece, pues, como si - 
el aprendizaje, que represents mfis bien factores ambientales, adquiridos, 

expérimentales, tuviera la capacidad de crear h&bitos mentales independien
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temente de los que constitutivamente podrfan venir fijadoB a partir de la 

estructura mental.

;
e) Pareja 13-5* La variable 13 indica "Contar cuatro objetos**, la ya 

riable 5 se refiere a la tarea *'Repetir cuatro cifras**. Se comprueba fficî  

mente que se trata de dos tareas de tipo numêrico, 6  bien una de ellas es 

m&s de tipo comprensivo (variable 13), y la otra,4e tipo mnemfinico (va

riable 5).

f) Pareja 16-9. La variable 16 représenta la tarea de **Hecorrer un 

laberinto", la variable 9 se refiere a "Analoglas opuestas". En la rela—  

cifin de estas dos tareas se produce un fenfimeno similar al relatado en la 

pareja de variables 9-2. Aqul, tanto la estimulacifin como el modo de res

puesta es diferente (visual-motriz en la variable l6, y verbal-verbal en 

la variable 9); sin embargo, ambas tareas representan una operacifin seme- 
jante, ya que se refiere a la comprensifin de conceptos opuestos: "corto- 
largo" en la variable 16, y en la variable 9 "corto-largo**, tasdiifin, ade- 
mfis de "masculino-femenino**, "nadar-volae**...

g) Pareja 12-11. La variable 12 représenta la tarea de "copier un - 
cuadrado", la variable 11 représenta la tarea **Doblado de papel: triSngu- 

lo'*. Ambas representan aspectos perceptivos de formas abstractas (cuadra- 
do-tri&ngulo), si bien el modo de respuesta es ligeramente diferente: mo—  
triz-manual en una (variable 11) y grafo-manual en la otra (variable 12).
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h) Pareja l4-l. Con correlacifin significativa negativa. La variable 

l4 représenta la tarea "Recorrer un laberinto", la variable 1 se refiere 

a "Vocabulario en im&genes". Una se refiere a aspectos verbales de vocar- 

bulario, y la otra a aspectos claramente perceptivos. No es de extrafiar 

que ambas presenten correlacifin negativa entre si.

Se representan a continuacifin, de forma grfifica, las correlaciones 

significativas descritas y analizadas a propfisito de la muestra de la —  
edad mental, 4 anos.

GRAFIOO 3.2.3. EEPRESENTACION GRAîlCA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS 

EN E.M.; 4 aSOS. MUESTRA TOTAL (Las fléchas indican correlacifin significa

tiva positiva entre las variables que unen. Las fléchas abiertas: correla
cifin significativa negativa).

15

16

19

12 11

14

Tfingase en cuenta que la variable 9 (con très correlaciones signifi

cativas) représenta una tarea eminentemente verbal, de vocabulario.
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TambiSn las variables 7 7 16 presentan correlacifin significativa con 

otras dos variables cada una de ellas. La variable 7 represents aspectos - 
verbales de comprensifin. La variable l6 represents aspectos perceptivos y 

de coordinacifin grafo-manual.

Parece, por tanto, que los aspectos verbales, principalmente, y los 

perceptivos, tienen mayor poder de aglutinacifin alrededor de sf sobre los 

dem&s procesos intelectuales de la edad mental, 4 afios.
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3.2.4. EDAD MENTAL 5 AROS. RBSULTAiPOS GENERALES

La matriz de correlaciones que muestra los coeficientes de correla

cifin obtenidos entre lats variables analizadas en la edad mental 5 afios, - 

puede verse en el cuadro 3.2.4.

CUADRO 3.2.4. OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE 

E.M.: 5 ABOS

El nfimero total de correlaciones positivas es 27, lo que supone el 

6c% de las correlaciones posibles, correspondiendo el 4o% restante (l8 c£ 
rrelaciones) a las de signo negative. Como puede verse, sfilo por este da- 

to, la cohesifin existante entre estas variables en esta edad mental es, - 
m&s bien, escasa, sobre todo teniendo en cuenta que el c&lculo de la media 
de las 43 posibles correlaciones es de 0.03. Sin embargo, tambi&n hay que 
sefialar que, entre las correlaciones, tanto positivas como negativas, se 
dan coeficientes altos, ya que en el estudio de la significacifin de los - 
mismos se obtienen cuatro coeficientes significativos de signo positivo, y 

cinco significativos, tambi&n, de signo negative.

Las parejas de variables que representan estes coeficientes de co~ 
rrelacifin significativa son las siguietes: 4-1, 4-2, fistas con significa
cifin el 1% y de signo positivo. 2-1, 5-2, fistas con significacifin al 5%, - 

igualmente de signo positivo. Con significacifin negativa, las siguientes - 

parejas de variables: 5-3, 9-4, 9-1, 9-2, 10-5; las dos primeras, signifi
catives al 1%, las très restantes al 3^.
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CUADRO 3.2.4.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.M.: g AfiOS

VARIABLES 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cuatro cifras ■243+ 176 388*+ 001 -153 -002 138 —206 -002

2.Materiales - 006 265** 247* 034 040 063 -236* -080

3*Doblado de papel:triéngulo - 170 -154** 133 -143 202 100 179
4.Memoria de frases XI - 173 -060 019 067 -261** 056

3,Vooabulario - -078 078 -099 -109 -215*
6«Copier un ensartado de cuentas de memoria - -005 173 -073 105

7>Dibujos incomplètes - -057 018 -052

8.Concepto denûmero - 054 162

9.Semejanmas y diferencias en dibujos - 090

10,Recorrer un laberinto -
-Sa sobreentiende el 0 y la cmm decimal
-Lob coeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05 
- " M " dos " : " 0,01
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A continuacifin se ofrece la descripcifin j an&lisis de esteis pare- 

jas de variables. Se comenzarfi con las de coeficiente positivo, refer!- 

das a las cuatro primeras parejas.

a) Pareja 4-1. La variable 4 represents una tarea de "Memoria de - 

frases", la variable 1 represents una tarea de "Hepetir cuatro cifras".

Se trata, en ambas, de llevar a cabo actividades mnemfinicas, presentadas 

ambas mediante estimulacifin verbal (verbal-verbal la primera, verbal-num^ 

rica la segunda) y requieren, ambas, respuesta verbal. La operacifin es, - 

claramente, de memoria.

b) Pareja 4-2. La variable 4 represents la tarea de "Memoria de fra 

ses", la variable 1 represents la tarea "Materiales" (jDe qufi estfi hecha 
una silla, un zapato, un traje?). Ambas tareas son verbales, y si bien - 

la segunda acentfia los procesos de memoria, exige, tambifin, cierto nivel 
de comprensifin verbal por tratarse de frases con sentido. Se trata, funda 
mentalmente, de una tarea verbal.

c) Pareja 2-1. La variable 2 représenta la tarea "Materiales", la va 
riable 1 represents la tarea "Repetir cuatro cifras". Ambas tareas son pTO 
puestas mediante estimulacifin verbal, y requieren, igualmente, respuesta - 
verbal; sin embargo, la operacifin intelectual es -al menos aparentemente- 
distinta, ya que una hace referenda a la comprensifin, y la otra a la me
moria. Son taresLS, hasta cierto grado, similares, en cuanto que verbales 
las don; en ninguna de ellas aparecen aspectos de comprensifin numirica o 
espacial.
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d) Pareja 5-2. La variable 5 représenta la tarea "Vocabulario", la 

variable 2 represents la tarea "Materiales". Las dos son eminentemente - 

verbales, aunque una de ellas incide m&s en los aspectos comprensivos - 

(Materiales"), y la otra, en los tïpicamente de vocabulario.

A continuacifin se describen y comentan las relaciones negativas.

e) Pareja 5-3« La variable 5 represents la tarea "Vocabulario", la 

vGu-iable 3 represents la tares "Doblado de papel: tri&ngulo". Una, repre 

senta aspectos verbales, mientras que la otra se refiere a aspectos tlpd 
camente espaciales. Parece Ifigico que su relacifin sea en sentido negative.

f) Pareja 9-4. La variable 9 représenta la tarea de "Semejanzas y 
diferencias en dibujos", la variable 4 represents la tarea de "Memoria - 

de frases". La primera corresponde a aspectos perceptivo-visuales, mien
tras que la segunda se refien a aspectos verbales-mnemfinicos. Mo extra- 
fia que su relacifin sea negativa.

g) Pareja 9-1* La variable 9 represents la tarea de "Semejanzas y 
diferencias en dibujos"; la variable 1 represents la tarea de "Repetir - 
cuatro cifras". Con ellas se represents aspectos perceptivo-visuales y - 
num&ri c o-mnemfini c os respec ti vament e. Tanpoco de extrafiar su correlacifin 

negativa.

h) Pareja 9-2. La variable 9 represents la tarea de "Semejanzas y 

diferencias en dibujos"; la variable 2 represents la tarea de "Materiales"’.
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La primera, como se ha visto anteriormente, se refiere a aspectos perce^ 

tivo-visuales, mlentras que la segunda represents procesos de comprensiSn 

verbal. La correlaciSn debe, por tanto, ser negativa.

f) Pareja 10-5. La variable 10 represents la tares de "Recorrer un 

laberinto"; la variable 5 represents la tarea de "Vocabulario". Estas ta
reas corresponden, la una a procesos espaciales con respuesta grafo-manual 

y asimilaci&n del concepto largo-corto; y la otra a procesos tïpicamente - 

verbales de vocabulario. Se comprende su correlacifin negativa.

El grSfico 3.2.4. represents las correlaciones significativas de - 

esta edad mental analizadas hasta aqul.

GRAîlCO 3.2.4. REPRESmTACION GRAFICA DE LAS OORRELACIONES SICH^IFICATIVAS 
DE LA E.M. 5 Afios. MUESTRA TOTAL (Las fléchas indican correlacifin signifi
cativa positiva entre las variables que unen. Las fléchas abiertas: corre
lacifin significativa negativa)

10



318

Segfin podemos ver en el gr&fico 3.2.4., la variable 2 acapara tree 

correlaciones significativas positivas. Igualmente las variables 1 y 4 - 

correlacionan dos veces significativa y positivamente con otras variables. 

Asimismo las variables 9 y 5 poseen tres y dos correlaciones significativas 

negativas respect!vamente.

La variable 2 represents tareas de comprensifin verbal. Las variables 

4 y 1 se refieren a tareas de memoria (numfirica y verbal). Quiere decirse 

que en este caso las tareas verbales (de comprensifin y memoria) son las - 

m&s predict!vas con respecto a las restantes tareas analizadas en esta —  

edad. Asimismo, la variable 5 (con dos correlaciones significativas nega

tivas) tambi&n represents una tarea verbal. La variable 9 demuestra poseer 

gran valor predicitvo, aunque on sentido negative. Ella represents una tai- 
rea percept!vo-visual.

Siendo que a continuacifin se van a constatar los resultados correla
cionales de esta rnisma muestra de edad mental reportida por criterios de - 
G.I. y sexo, tendremos ocasifin, al concluir los anfilisis parciales, de ll£ 
var a cabo comentarios e interpretaciones globales con respecto a toda la - 
edad mental de 5 ailos.
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3.2.4.1, EDAD MENTAL 5 AfiOS. RESULTADOS DIFEREMCIAIES SBSDN EL C.I.

De toda la muestra que compone la edad mental de 5 afios, se forma- 
ron tres grupos de acuerdo a tres niveles de C.I.; primer grupo, C.I.: 

68-83, segundo grupo, C.I.: 55-67 y tercer grupo C.I.; 35-54.

Se analizan en primer lugar, los resultados correlacionales del - 

primer grupo, correspond!ente a los niveles m&s altos de C.I. y, que, de 
acuerdo con la terminologîa empleada en este trabajo, siguiendo los filtî 

raoE criterios intemacionales de la 0J1.S., represents a los niveles de 
deficiencia limite.

En el cuadro 3.2.4.1.a. pueden verse los coeficientes correlaciona

les de este grupo de muestra.

CUADRO 3.2.4.1.a CORRELACIONES IMTRE LAS VARIABLES HE LA MUESTRA EJl.:

5 Afios. (C.I.: 68-83)

El nfimero.de correlaciones positivas os de 23, que, sobre un total 
de correlaciones posibles de 45, supone el 51%, c orrespond!endo el 49% - 
restante a las correlaciones negatives. Se constata un menor nfimero de - 

correlaciones positivas con respecto al grupo total; sin embargo, el c&l
culo del coeficiente medio de estas correlaciones es de 0.22, que es con- 

siderablemnnte m&s alto que en la muestra total, lo que quiere decir que 

las variables tienden a predecirse con m&s fuerza en sentido positivo. -
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CUADRO 3.2.4.1.a
CORRELACmONES ENTRE LAS VARIABLES SE lA MUESTRA E.M.: 5 AfiOS (C.I.: 68-83)

VARIABLES X 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cuatro cifras - 349* 269 529** 140 112 184 319* -322* -0 3 4

Z.Materiales -079 248 556** -084 132 259 -286 .122
3.Doblado de papel: tri&ngulo - 142 -319* 308 -288 194 -044 127

4.Memoria de frases II - 256 122 -023 108 —298 047
$.Vocabulario - —026 050 012 -079 -135
6.Copiar un ensartado de cuentas de memoria - -100 375* -041 -122

7.Dibujos inoompletos - -050 -157 -218

8«Concepto de numéro - -o4o 013

9.Semejanzas y diferencias en dibujos - -213

10.Recorrer un laberinto -
-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05
- " " " dos " : " 0.01
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Efectivsunente, de los siete coeficientes significativos que existen en e^ 

ta matriz, cinco lo son de forma positiva, y sfilo dos de forma negativa, 

cuando en la muestra total resultfi haber cinco coeficientes significati

ves negatives.

Las parejas de variables que poseen entre si correlacifin significa

tiva, son las siguientes: IQ. Con signo positivo, parejas 4-1, 5-2, 2-1,

8-1, 8-6. Las dos primeras con nivel de significacifin del 1%, las restan 

tes del 5%. 20. Con signo negativo: parejas 9-1, 5-3.

Tfingase en cuenta que todas estas variables han obtenido el nivel

de significacifin igual y signo en la matriz de la muestra total, excepto
las variables 8-1 y 8-6 que pasamos a describir y analizar:

a) Pareja 8-1. La variable 8 représenta la tarea de "Concepto de - 

nfimero", la variable 1 represents la tarea "Repetir cinco cifras". Ambas 

tareas se refieren a procesos nfimericos, si bien en la segunda se acentfia
el matizz de memoria.

b) Pareja 8-6. La variable 8 represents la tarea de "Concepto de - 
nfimero"; la variable 6 represents la tarea de "Copiar un ensartado de cue^ 
tas de memoria". Esta filtima variable sfilo presents correlacifin significa
tiva en este grupo de muestra y en el grupo de varones, segfin se verfi m&s 

adelante, en donde correlaciona con la variable 3 (Doblado depipel: tri&n
gulo*); aqul, en este grupo, la correlacifin con esta variable es, tambifin, 

alta, aunque no llega a ser significativa (coeficiente 0.308). Su correla

cifin con la variable 8 sorprende on cuanto que aqufilla parece representor



322

aspectos visuales-perceptivos con operaciones mneofinieo-espaclales y re^ 

puesta motriz, mientras que fista représenta aspectos numfiricos con esti
mulacifin visual, operacifin de comprensifin, y respuesta verbal. Sin embeœ 

go, existen matices que las asemeja en cuanto que el concepto de nfimero 

represents una tarea do contar objetos, y la tarea del "ensartado" supo

ne una sucecifin de cubitos y boliteis al que se aSaden, como se ha dicbo, 
procesos de memoria visual.

Es interesante observer cfimo en este grupo de variable 8 (concepto 
de nfimero) ha acaparado dos correlaciones significativas, cuando en la - 
muestra total no tuvo ninguna. Otras variables con mayor nfimero de corr^ 
laciones significativas son la 1 y la 2, que tambifin las obtuvieron en la 

muesba total. La representacifin de las correlaciones significativas de es 
te grupo pueden verse en el grfifico 3.2.4.1.a.

GRAFIOO 3.2.4.1.a. REPRESîWi'ACIOT GRAFICA DE LAS OORRELACIONES SIGHIFTCA- 
TIVAS DE LA EJl. 5 ASDS. GRDPO C.I. 68-83.

Las variables con mayor nfimero de correlaciones significatives (1, 2, 

8, 5) representan tareas verbales (variables 2 y 5), y tareas numfiricae —
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(variables 1, 8). Las diferencias con la muestra total se revela en que 

aqul no aparecen las tareas perceptivo-visuales que aparecieron en aqu^ 

11a. Las caracterîsticas mfis representativas de este grupo son las si—  

guientes: son los de mejor nivel intelectual, y son los de menor edad - 

cronolfigica. Posibleroente los aspectos perceptivos, que corresponden a - 

los factores tficnico-mecfinicos, requieren un sustrato biolfigico de madu- 

racifin superior o mfis evolucionado, por lo que se hallan ausentes en es

ta muestra de edad cronolfigica entre 6 y 8 aüos.

Estos resultados facilitan la siguiente reflexlfin. No todas las ̂  

ferencias que se observan o que se observarfin en las diversas medidas, 

relaciones o estructuras obtenidas, son debidas a la peu'ticular composi- 
cifin del test, sino que en ello influye tambifin la caracterlstica de la 
muestra de que se trate, ya que para los mismos items del test, los re—  

sultados de sus medidais, relaciones o estructuras no son siempre coïnci
dentes. Los resultados, por tanto, no estSn sfilo condicionados por el —  
test de que se trate, sino por otrsts variables como las que aqul se es—  
tfin sometiendo a examen.

Pasamos a continuacifin al anfilisis de las correlaciones correspon—  

dientes al grupo de C.I. entre 55-6?, propios del nivel de deficiencia M  
gera.
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El cuadro ).2.4.1.b. muestra los coeficientes de correlacifin entre 

las diverses variables.

CUADRO 3.2.4.1.b. OORRELACICWES ENTRE lAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.H.:

5 Aftos (C.I.: 55-67)

El nfimero de correlaciones positivas supone el 56% de todas les po

sibles; el 44% restante represents correlaciones negativas. El coeficien
te medio de correlacifin total es de 0.01 lo que représenta une correlacifin 
pr&cticamente nula. Sin embargo seis de los coeficientes positives y tres 
de los negativos son significativos.

Estudiamos a continuacifin las parejas de variables a que corresponden 

estos coeficientes significativos, teniendo en cuenta que tres de ellos —  
coinciden con los analizados en la muestra total y con los que se refieren 
a les variables: 9-2, 4-1 y 9-4. Descrlbimos, por tanto, los restantes que 
correspondes, por ello, a relaciones caracterîsticas de este grupo de C.I.

a) Pareja 9-3* La variable 9 représenta la tarea de "Semejanzas y di
ferencias en dibujos"; la variable 3 represents la tarea de "Doblado de pa
pel; trifingulo". Ambas tareas representan aspectos perceptivo-visuales cla
ramente définidos.

b) Pareja 10-3. La variable 10 represents la tarea de "Recorrer un la

berinto"; la variable 3 represents la tares "Doblado de papel: tri&ngulo".



r*c<a
CUADRO 3.2.4.1.b
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 5 AROS (C.I.; 55-6?)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cgatro cifras - 144 199 403* -189 -242 -091 021 -156 129

2.Materiales - -259 160 l8l 093 118 -099 -433** -023

3.Doblado de papel: triângulo - 053 -287 -258 039 183 359* 328*

4.Memoria de frases II - 159 -099 091 -021 .388* -018

5.Vocabulairio - 059 131 -500 -327* —288

6.Copiar un ensartado de cuentas de memoria - 053 031 -054 119

7.Dibujos inoompletos - -029 109 -150

8.Concepto de numéros - 570* 324*

9«Semejanzas y diferencias en dibujos - 316*

10.Recorrer un laberinto
-Se sobreentiende el Ô y la coma deciam&l
-Los coeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05 
- " " " dos " : " 0.01
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Igualmente, aqul, se trata de tareas perceptivo-visuales, si bien el mo

do de respuesta varia ligeramente, ya que en una se solicita respuesta - 

grafo-manual, y en la otra, simplemente manual.

c) Pareja 10-8. La variable 10 représenta la tarea de "Recorrer un 

laberinto"; la variable 8 représenta la tarea de "Concepto de nfimero". - 

Ambas tareas, aparentemente diferentes, suponen operaciones mentales se

me jantes , al menos para los déficientes mentales sometidos a un apren<U 

zaje intensive de conceptos bfisicos taies como: lateralidad, espacialidad, 

distancia, color, forma, nfimero. En este caso las tareas ponen a prueba - 

conceptos bfisicos de distancia (corto-largo) y nfimero.

d) Variable 9-8. Algo similar a lo anterior sucede con las dos ta

reas representadas por estas variables. (Semejanzas y diferencias en dibu 
jos y Concepto de nfimero). Aqul los conceptos bfisicos que se ponen a prue 

ba son los de "igual-diferente" (variable 9) y nfimero (variable 8).

e) Pareja 10-9. Ambas tareas pueden définiras claramente como espa

ciales (Recorrer un laberinto y Semejanzas y diferencias en un dibujo).

f) Pareja 9-4. Estas dos variables correlacionan negativamente. Re
presentan las siguientes tareas: "Semejanzas y diferencias en dibujos" y 

"Memoria de frases". Se trata de una tarea perceptive, como predictors ne 
gativamente del rendimiento en una tarea verbal.
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Como puede verse en la representacifin gr&fica 3*2.4.1.b., las va

riables que asumen mayor nfimero de correlaciones significativas son las 

siguientes: la 9 con seis correlaciones significativas (tres positivas 

y otras tantas negativas), y las variables 10, 3 7 8.

GRAFIOO 3.2.4.1.b. EEPRESENTACION GRAFICA DE LAS OORRELACIONES SIGNIFICA

TIVAS EN E.M. 5. GRUPO C.I.: 55-67.

La tarea representada por la variable 9 es una tarea tïpicamente de 
percepcifin visual; es la que mayor nfimero de correlaciones acapara . Las 

variables 3 y 10 representan, tambifin, tareas perceptivo-espaciales. La 

variable 8, con dos correlaciones significativas, represents una tarea - 
numfirica. Quiere decirse que en este grupo,la produccifin mental se asocia 
con tareas fundamentalmente perceptives. Este es un rasgo caracterlstica- 

raente distinto de lo que hemos observado en el grupo de C.I. alto en el - 
que predominaban los aspectos verbales y numfiricos. Tfingase en cuenta que 
los ninos de este grupo (C.I. alto) tienen una edad cronolfigica menor que 

los de C.I. medio. Puede ser, por tanto, que las variables madurativas de 
la edad influyan en esta diferenciacifin.
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Siguen a continuacifin los resultados del tercer grupo establecido 

en razfin del C.I. y que corresponde a los ninos de edad mental 3 afios 

que obtuvieron C.I. entre 35-54. Represents, por tanto, el nivel de d^ 

ficiencia media.

El cuadro 3.2.4.1.c. représenta la matriz de correlaciones entre 

las variables de este grupo.

CUADRO 3.2.4.1.c. OORRELACIONES IMTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA EJl.:

5 ASDS (C.I. 35-54)

La correlacifin media viene representada por el coeficiente 0J)4 que, 
aunque es similar al de los otros grupos, sin embargo, las correlaciones 
se reparten de forma mfis regular, ya que sfilo dos de los coeficientes son 
significativos al 3% de significacifin. De los tree niveles de C.I., es el 
mfis pobre en coeficientes altos. Esto mismo se pudo comprobar en el snfil-i 
sis de correlaciones de la edad mental 3 afios, en la que, igualmente, el 

nivel de C.I. bajo obtuvo menor nfimero de coeficientes significativos; y 
el mismo hecho se volverfi a producir en la edad mental 6 afios, en la que 
el grupo de C.I. bajo sfilo obtiens un coeficiente significativo. Parece - 
desprenderse, por tanto, que los niveles altos de C.I. presentan mayores 
grados de diferenciacifin intelectual. Esto explica, en parte, la diferen
cia entre estas matrices de correlacifin y las que se han obtenido en otros 
trabajos sobre el mismo test, referidos a nifios normales, en los cuales se
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SÜ,ADEO 3.2.4.1.C
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 5 AÜOS (C.I.: 35-54)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cuatro cifras - 226 066 235 006 -304 -121 068 -107 -078

2.Materiales 274 390* 053 094 —166 024 -065 -o i8

3.Doblado de papel:triângulo - 309 -i6l 324* -192 234 -020 092

4.Memoria de frases II - 156 -152 -028 099 -053 169

5.Vocabulario - -258 o8o -012 059 -258

6.Copiar un ensartado de cuentas de memoria - 045 150 -205 261

7.Dibujos incompletos - -099 l66 258

8.Concepto de nfimero - -139 150

9.Semejanzas y diferencias en dibujos - 018

lO.Rec.rrer un laberinto -
-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0.05 
—  " " " dos " : " 0.01
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advierten; a) mayor nfimero de correlaciones positivas y b) mayor nfinero 

de ooeficientes signlficativos.

Las dos correlaciones significatives que ofrccc la matriz de este 

grupo, son las que se refieren a las variables: 6-3 y 4-2. La segunda pa 

reja de variables obtuvo mayor significaciSn en la nmestra general, pero 
no en los grupos de C.I. alto y medio. Estas variables représentas las - 
siguientes tareas: "Memoria de frases" y "Materiales" (&De qui estfi hecha 

una silla, un traje, un zapato?). Son tareas que se refieren a aspectos - 

verbales.

La pareja de variables 6-3 es tipica de este grupo y représentas - 
las siguientes tareas: "Copiar un ensartado de cuentas de memoria" y "Dobla 
do de papel: trifingulo". Son doe tareas muy représentâtivas de aspectos ta 
les como: percepciCn visual y coordinaci6n manual.

La representaciCn gr&fica de las correlaciones significatives no —  
aportan, en este caso, ninguna novedad o posibilidad interpretative, dada 
la escasez de variables correlacionadas significativamente.

El estudio de las diferencias entre coeficientes de correlaciSn en los 
tree grupos de C.I. presents una diferericia significativa. Se trata de la - 
correlaciôn entre las variables 2 y 5 entre los grupos de C.I. 68-83 y C.I. 

35-54; es decir, entre el grupo de C.I. alto y el grupo de C.I. bajo.
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El coeficiente de correlaciCn de estas variables en el grupo de - 

C.I. alto es de 0.556, significativa al 1%\ mientras que el coeficiente 
de correlacifin para estas mismas variables en el grupo de C.I. bajo es 

de 0.055. Las tareas representadas por estas variables son las de "Voca 
bulario" y "Materiales". Son dos tareas eminentemente verbales que reprje 

sentan una alta correlaciin en los ninos de C.I. alto, mientras que ob- 

tienen relacifin casi nula en los ninos de C.I. bajo. Esto demuestra una 

mejor predicci8n de tareas similares -verbales- en nifios de nivel inte- 

lectual m&s alto con respecte a los de nivel raSs bajo. Es de suponer que 

con ninos normales de inteligencia, las predicciones pueden ser m&s fia

bles.
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3.2.4.2. EDAD HUITAL 5 AROS. RESWLTADQS DIFEREWCIALEB SBGCN EL SETO

Nuevanetite la nmestra general, corapuesta por los ninos de edad mental 
3 ados, se reagrupS segfin el sexo, y se sometieron a los mismos. anfilisis 

estadfsticos, cuyos resultados y comentarios se expresan a continuaciSn.

Se analizan, en primer lugar, los resultados correspond!entes al gim 

po de nidoe varones. El cuadro 3»2.4.2.a. muestra la matriz correlaclonal.

CUADRO 3.2.4.2.a CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES BE LA MTŒSTRA EJl.:

5 AfiOS (SEXO: VAB3NES)

La media del coeficiente de correlacidn es de 0.002, lo que supone 
el m&s bajo Indice de correlaci6n encontrado hasta ahora. El 44(( de los 
coeficientes de correlaciCn es de signo r"gativo; y de los seis coeficien 
tes que resultan ser signlficativos, cuatro de ellos lo son en sentido ne 
gatiVO, representando, por tanto, tambi&n aqui, la nota m&s caracterfstica 
de los grupos analizados.

Las parejas de variables que poseen correlaciSn significativa son - 
las siguientes: 4-1, 6-3 con signo positive; 9-1, 9-2 y 5-3 con signo ne
gative. Todas estas parejas se ban asociado de igual manera en la matriz 
de la muestra total, excepte la formada por las variables 6^3 que obtuvo 
significaciSn en el grupo de C.I. bajo. No se ignora la relative influen- 

cia que, en esta similitud de correlaciones entre el grupo var6n y la mues
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CUADRO 3.2.4.2.a
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 5 AfiOS (SEXO; VARONES)

VARIABLES L 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cuatro cifras - 2206 055 385*'' -091 -130 -107 114 -352** -017
2.Materiales -06? 233 201 190 -002 169 -367** -197
3.Doblado de papel:triangulo - 015 -390** 235* -218 077 078 215
4.Memoria de frases II - 157 -004 040 019 -372** 017
3,Vocabulario - 024 125 -078 -225 .228

6.Copiar un ensartado de cuentas de memoria - 055 195 -090 214

y.Dibujosincompletos - -165 135 -025

S.Concepto de numéro - -122 123
9,Semejanzas y diferencias en dibujos - 105
lO.Recprrer un laberinto -
-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteriaco: signlficativos al 0.03
- " " " dos " : segnificativoe al 0,01
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tra general, han tenido el hecho de que el N de este grupo (64) es algo su 

perior al N de las niftas (48).

El gr&fico que muestra las correlaciones significatives de este gru

po se muestra a continuaciSn.

QRAEIOO 3.2.4.2.a. REPRES£»TACION GRAFICA BE LAS OORRELACK>N£S SIQNIFZCATI 

VAS EN EJi. 5 A%)S. GRDFO VARONES

Se observa cSmo la variable 9 acapara tres de las cuatro correlacio

nes significativas, que son las ndsmas que seobt"vieron en la muestra gene 
ral j en el grupo de C.I. medio. En este filtimo grupo esta misma veœiable 
correlacionS significativamente con otras tres variables. No hay duda que 
la variable 9 ("Semejanzas y diferencias en dibujos") represents una tares 

muy significativa y diferenciada que tiende a correlacionar significativa 
y positivamente con tareas perceptives y manuales, y significativa y nega- 
tivamente con tareas verbales.
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A continuaciSn se présenta el cuadro con los coeficientes de corre- 

laciCn correspondientes al grupo de ninas (3.2.4.2.b)

CUADRO 3.2.4.2.b. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA EJi.:

5 AROS (SEXD:HQ1BRAS)

La media de los coeficientes de correlaclSn es de 0.07* Représenta 

el Indice m&s alto de todos los grupos de esta edad mental. Asimisrao reprje 

senta el porcentaje m&s bajo de correlaciones negativas.

El estudio de la significaciSn arroja ocho coeficientes significat^ 
vos, todos ellos positives. Las parejas de variables correspondientes a - 

estes coeficientes de correlaciSn, son las siguientes: 4-1, 2-1, 4-2, 5-2,
9-8, 3-1, 4—3, 8-3. Las cuatro primeras parejas ooinciden con lo ya anaU 
zado en la muestra total. La pareja de variables 9-8 mostrS, igualmente, 
correlacifin significativa en el grupo de C.I. 55-67* Los tres restantes - 
coeficientes son tlpicos de este grupo, y, ademfis, todos ellos presentan 

una significaci6n al 13̂.

Estras tres parejas de variables (3-1, 3-4 y 3-8) -en realidad se - 

trata de la variable 3 que correlaciona significativamente con las variables 
1, 4 y 8-, S9 analizan a continuaciôn. la variable 3 que represents una tares 

de "Doblado de papel: tri&ngulo". Las restantes variables représentas las - 

siguientes tareas: "Repetir cuatro cifras", "Memoria de frases", y "Concep- 
to de nCmero". Se trata, al menos aparentemente, de tareas diferentes, ya -
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CUADRO 3.2.4.2.b
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE XA MUESTRA E^H.: g aSOS (SEXO: HEHBRAS)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l.Repetir cuatro cifras A 292* 371** 394** 124 -184 131 169 -013 013

2.Materiales - 122 308* 308* -170 092 -077 -065 065

3.Doblado de papel: tri&ngulo - 397** -026 -017 000 399** 124 164
4.Memoria de frases II - 200 -131 000 131 -118 118

5«Vocabulario - -218 000 -131 054 —226

56.Copiar un ensartado de cuentas de memoria - -085 143 -049 -035

7«Dibujos incompletos - 085 -125 -125

S.Concepto de nûmero - 289* 219
9.Semejanzas y diferencias en dibujos 085

lO.Recorrer un laberinto -

-Los coeficientes seguidos de un asteriseo: significatives al 0.05 
-Los " " dos " : " 0,01
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que la variable 5 représenta aspectos eminentemente perceptives y maaua- 

les, y las de las otras variables représentas aspectos de memoria y nurtÆ 
ricoE. TarabiSn es cierto que las ninae -segCn resultados experimentales- 
desarrollan m&s f&cilraente aspectos de coordinaciôn manual fina y aspec

tos de memoria.

El gr&fico 3*2.4.2.b. représenta las correlaciones significativas - 
de este grupo.

GRAFIOO 3.2.4.2.b. REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICA
TIVAS EN E.M.; 5 AfîOS. GRUPO; HIMBRAS

En 81 se advierte cSmo las variables 4, 2 y 3 que repreeentan, res 
pectivamente, tareas de memoria, comprensi&n verbal y percepciSn, acapa- 
ran el mayor nfimero de correlaciones significatives, representando, por 
tanto, un alto grado de diferenciaci&n para este grupo concreto.

El estudio de las diferencias entre coeficientes de correlaciCn —  
présenta dos coeficientes con diferencias significativas. Son los que se 

refieren a las variables 3-4 y 3-5*
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El coeficiente de correlaciSn entre las variables 3 y 4 es de 0.015 

paura los varones, y de 0.397 para las hembras. RecuÉrdese que estas varia 
bles repreeentan las tareas de "Doblado de papel: tri&ngulo" y "Memoria - 

de frases". Ambas tareas correlacionan bien en las niftas y presentan co- 

rrelaciSn pr&cticanente nula en los varones.

El coeficiente de correlaci6n entre las variables 3 y 5 es de 0.390 

en el grupo de varones, y de 0.026 en el grupo de niftas. Estas variables 

représentas las tareas de "Doblado de papel: tri&ngulo" y "Vocabularip". 
En los varones la correlaciSn es alta, y es pr&cticanente nula en las lû 

fias. Es decir, que una tarea de tipo perceptive tiende a correlacionar - 

bien con otra de memoria de ni nas; mientras que la misma tarea percepti- 
va correlaciona bien con una tarea de vocabulario en ni&os.

Comentando de manera global los resultados correlacionales de la - 
edad mental 5 altos en su muestra general y en los grupos establecidos en 

razSn de los criterios C.I. y sexo, se anotan las siguientes observaciones:

10.- Resalta el grupo de C.I. bajo con un nfimero menor de correlacio 
nés significativas con respects a los dem&s grupos que obtienen entre 6 y 

9 correlaciones significativas. Lo mismo sucedla al analizar los datos en 
la edad mental 3 aftos. Parece desprenderse la existencia de una menor com- 

plejidad y diferenciaci&n en las capacidades mencionadas por el nivel bajo 

de inteligencia, a pesar de que, sin embargo, se trata del grupo de edad -
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cronolCgica m&s alta.

2 0._ Los grupos que obtienen mayor nfimero de correlaciones signifi
cativas son, por orden: muestra general, C.I. medio, hembras, C.I. alto, 

varones•

30.- Es interesante observar el gran nfimero de correlaciones negat^ 

vas. Muchas m&s de las que se observan en las investigaoiones habitual es. 

Hay que pensar que en êstas las muestras suelen ser het erogfineas, cosa —  

que no sucede en nuestro estudio, ya que se refiere a una muestra muy di 

ferenciada; y posiblemente, esta sea la raz&n, en parte, de estos résulta 

dos correlacionales. (TELA, 1976).

4o,- Las variables que m&s nfimero de correlaciones significativas - 

acaparan son las siguientes; 9, "Semejanzas y diferencias en dibujos" (14 

correlaciones significativas). 1, "Repetir cuatro cifras" (13 correlacio
nes significativas). 2, "Materiales" (12 correlaciones significativas).
4, "Memoria de frases" (12 correlaciones significativas). 3, "Doblado de 

papel: tri&ngulo" (10 correlaciones significativas). 5, "Vocabulario" (8 
correlaciones significativas).

Teniendo en cuenta las tareas que repreeentan estas variables (Per- 

cepcifin. Memoria numSrica. Memoria verbal. Verbal-comprensifin. Percepci&n. 

Verbal-vocabulario), los aspectos m&s fuertemente significados en esta edad 
son: percept!VOS, verbales y mnemfinicos. Son los tres aspectos que, igual

mente, han deraostrado mayor capacidad de atraccifin en la edad mental 3 anos.
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aunque, en ësta, el aspecto verbal repreaentaba una mayor significaci6n.

5Q.- Al igual que se comprueba en la edad mental de 3 aSos, los g ru, 
pos de C.I. alto, provocan majores relaciones que los de C.I. bajo. E, - 

igualmente, los grupos de niRas, provocan mejorea relaoones que los gru
pos de nifios.
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3.2.5. EDAD MENTAL 6 jtftOS. RESULTADOS GENERALES

Lob resultados correlacionales correspondientes a toda la muestra 

de la edad mental 6 aRos pueden verse en el cuadro 3.2.5>t que trae la 
matriz correlaclonal con los coeficientes de correlaciSn entre cada va
riable.

CUADRO 3.2.5. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE 
E.M.: 6 aROS

El nfimero de correlaciones positivas es de 12 lo que, de acuerdo con 
el nfimero de correlaciones posibles (21), supone el 5^, correspond!endo - 
el 43% restante a las correlaciones negativas. El coeficiente de correla- 
cifin es de 0.04.

Se trata, como se ve, de un escaso nfimero de correlaciones positivas 

y de una muy leve intensidad de la correlaciSn media. Lo mismo se ha cons- 
tatado en los anfilisis de las edades 2, 4 y 5î siendo una excepcifin la —  
edad mental 3 anos, que, afin asï, no represents un alto indice con el V7)i 
de correlaciones negativas, y una oorrelacifin media de 0.11. Parece claro, 
por tanto, que la tendencia a correlacionar positivamente los aspectos —  

cognitivos se curaple menos con muestras de déficientes mentales, lo cual, 
posiblemente, invita a interpretar con mayores cautelas el indice global 
de C.I..
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CUADRO 3.2.5.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.H.: 6 ANOS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7

1«Memoria de frases II - -038 143 123 060 166 032

2.Dibujos absurdos I - -089 107 211* -163 078

3.Copiar un rombo - -125 -129 -005 -159

4.Comprensi6n III - 042 118 269**
5.Analoglas opuestas I - -060 2227*
6.Repetir cinco cifras - -030

y.Voca^lario -

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteriseo; significatives al O.O5

- " " " dos " : " 0.01



343

El estudio de la significaci6n de los coeficientes de correlaciCn, 

indica la existencia de tres coeficientes signlficativos, que correspon- 

den a las siguientes parejas de variables: 7-4, 5-2, 7-5, la primera de 

allas al 1% y las dos restantes al 5%.

A continuaciSn se ofrece la descripciSn y anfilisis de estas parejas 

de variables;

a) Pareja 7-4. La variable 7 represents una tarea de "Vocabulario", 

y la variable 4 represents una tares de "̂ omprensifin". En ambos casos pa

rece tratarse de aspectos verbales.

b) Pareja 5-2. La variable 5 represents una tares de "Analogies —  
opuestas", la variable 2 represents una tarea de "Dibujos absurdos". Ambas
tareas se refieren a aspectos de comprensi5n social, afin cuando la forma 

de estimulacifin con que se provoca esta operacifin mental comprensiva, es 
distinta en ambas variables; verbal en una y visual en otra.

c) Pareja 7-5. La variable 7 represents una tarea de "Vocabulario", 

y la variable 5, una tarea de "Analogies opuestas". Se trata, obviamente, 
de aspectos eminentemente verbales, tanto en su estimulacifin como en la - 

operacifin mental que requieren y el modo de respuesta.

Segfin podemos ver en el gr&fico adjunto (3*2.5.), las variables 7 y 
5 han aglutinado, entre si, los tres coeficientes significatives.
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GRAFIOO 3.2.5. REPRESniTACION GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS 
EN E.H. 6 AfiOS. GRUPO: MUESTRA TOTAL

Ambas variables (7 y 5) representan tareas verbales con estimulaciSn 

verbal y respuesta verbal, con una fuerte incidencia de los aspectos de 
cabulario. Parece, por tanto, evidente que los aspectos verbales represea- 
tan, en esta edad mental, los m&s fuertes catalizadores de las diverses —  
aptitudes.
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3.2.5.1. EDAD MENTAL 6 AUDS. RESULTADOS DIFEREMCIALES SSGUN EL C.I.

La muestra compuesta por todos los niBos con edad mental 6 afios, se 

dividifi en tres grupos de acuerdo a tres niveles de C.I.: primer grupo, - 

C.I. 68-83; eegundo grupo, C.I. 60-67; tercer grupo, C.I. 35-54. Como ya 

se ha advertido en otro lugar, estos tres grupos de C.I. corresponden a - 

diverses niveles de deficiencia mental, concretamente, a los niveles Ifnd 

te, ligero y medio.

Se analizan, en primer lugar, los resultados correlacionales corres- 
pondientes al primer grupo.

En el cuadro 3.2.5.1.a. pueden verse los coeficientes de correlacifin 

entre las variables estudiadas.

CUADRO 3.2.5.1.a. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.:

6 Afios (C.I.: 68-83)

El nfimero de correlaciones positivas es inferior al registrado en la 
muestra total, y supone el 52% de las correlaciones posibles. El coeficiejn 

te medio de la correlacifin es de 0.009; es uno de los coeficientes m&s ba- 
jos analizados hasta ahora.
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CUADRO 3*2*5"l*a

VARIABLES

1.Memoria de frases II A -095 306

2.Dibujos absurdos I - -059
3*Copiar un rombo

4.Comprettsi6n III 

5*Analogias opuestas I

6.Repetir cinco cifras
7.Vocabulario

6 AROS (C.I.; 68-85)

4 5 6 7

057 047 250 136

139 008 -223 -093

•111 -318* 005 -108

-171 125 208

- -082 311*
• -171

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteriseo: significatives al O.O5

- " " " dos " : " 0.01
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Lae parejas de variables que poseen entre si correlacifin significa

tiva son las siguientes: 7-5, 3-1, 5-3; todas ellas con un nivel de sign! 

ficacifin del 5%, y la tercera(variables 5-3) con correlacifin negativa. Se 
describen y analizan a continuacifin estas parejas de variables.

a)Pareja 7-5* Estas variables representan las siguientes tareas: - 
"Vocabulario" y "Analogies opuestas". Ambas han mostrado correlacifin al 

mismo nivel de sig’nificacifin en la muestra total; y como alll se dijo, - 

representan aspectos eminentemente verbales.

b)Pareja 5-3. Con correlacifin significativa negativa. La variable 

5 corresponde a "Analogies opuestas", mientras que la variable 3 repré

senta la tarea "Copiar un rombo". Ambas tareas aparecen a simple vista, 
como distintas refirifindose a aspectos verbales la primera, y a aspectos 
perceptives y de coordinacifin grafo-manual la segunda.

c)Pareja 3-1.-La variable 3 représenta la tarea de "Copiar un rombo"; 
la variable 1 consiste en "Memoria de frases". La correlacifin significati
va entre estas dos variables puede sorprender, ya que ambas se refieren a 
aspectos diferentes en cuanto a la forma de estimulacifin y de respuesta. 
Hay que pensar que en la operacifin mental ambas requieren se establezca - 
mayor grado de similitud de tipo perceptivo, visual uno, y auditive otro.

El gr&fico 3.2.5.1.a. muestra, de forma visual, las correlaciones - 

significativas.
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GRAFIOO 32.5.1.a. REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATI- 
VAS EN E.M. 6 Afios. GRUPO C.I. ALTO

Segfin eeto, las variables 3 y 5 acaparan dos correlaciones signiflca 

tivas cada una de ellas, correlacionando, ambeis, de forma negativa. Las ta 

reas por ellas representadas se refieren a aspectos perceptivos y verbales, 
con lo que en este nivel de C.I. se ve ampliado el espectro de aptitudes - 

mentales con relaclfin a la muestra total.

Pasamos a continuaciSn al anfilisis de las correlaciones correspon—  

dientes al grupo de C.I. entre 60-67, propio del nivel de deficiencia li- 
gera.

El cuadro 3.2.3.1.b. muestra los coeficientes de correlacifin entre 
las diverses variables.

CUADRO 3.2.5.l.b. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 

6 AfSOS (C.I.: 60-67)
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CUADRO 3.2.5.1.13
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE lA MUESTRA E.M.i; 6 ANOS (C/I.: 60-67)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7

1.Memoria de frases II 094 -009 196 294 064 083

2.Dibujos absurdos I - -18? 088 415** -241 351*
3«Copiar un rombo - -245 -175 093 -330*
4,Comprensi6n III - 113 -017 151

5.Analogias opuestas I - -177 446**
6.Repetir cinco cifras 074

7.Vocabulario

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteriseo: signlficativos al 0.05
- " " " dos " : " 0.01
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Con trece correlaciones positivas, que representan el 62% de las 

correlaciones posibles y con un coeficiente medio de correlacifin de 0.05, 

se revela este grupo de C.I. con una ligera mayor cohesifin que los restas 

tes de esta edad.

Se obtienen cuatro coeficientes significativos correspondientes al de 

las variables siguientes; 5-2, 7-5, êstas al 1% de significacifin; 7-2 y - 

7-3, êstas al 9% y la filtima de ellas (7-3) en sentido negative.

Se advierte que las parejas de variables >-2 y 7-5 han obtenido, tam 
biên, correlacifin significativa en lob grupos antcriores, aunque, alll, al 

5% de significacifin.

Por lo quqfee refiere a las otras dos parejascb variables, con corr^ 
lacifin significativa, se describe a continuacifin su naturaleza.

a) Peureja 7-2. Estas variables representan las siguientes tareas; 
"Vocabulario" (variable 7) y "Dibujos absurdoŝ ' (variable 2). Sorprende - 
esta correlacifin, ya que parece tratarse de aspectos eminentemente verba

les en la primera, y de comprensifin social en la segunda. La estimulacifin 
tambiên es diferente en ambas tareas (verbal y visual). Tambiên es cierto 
que no se duda de una real interrelacifin entre lo verbal y lo social; —  
basta pensar que lo verbal es el elemento bfisico de la relacifin social. 
Ambos cbmponen el factor verbàl-éducativo, de âcuérdo con las téorfas de 
VERNON.
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b) Pareja 8-3. Como se ha dicho, esta pareja de variables correla

ciona de forma negativa. La tarea de la viariable 7 représenta aspectos 
de comprensifin verbal ("Vocabulario"), mientras que la variable 3 ("Co

piar un rombo") se refiere a aspectos perceptivos y de coordinacifin gra

fo- manual; por lo que no es de extraSar su correlacifin negativa.

La figura gr&fica 3.2.51.b, reproduce estas correlaciones signifies 

tivas del grupo que analizamos.

GRAFIOO 3.2.5.I.B. KEPKDDOCCION GRAFICA DE LAS CORRELACIONES SIGNIFICATI
VAS EN E.M.: 6 Aftos. GRUPO C.I. 6O-67.

Se aprecia cfimo la variable 7 acapara tres coeficientes significati

vos, dos de ellos positives y uno negative; las variables 2 y 5, con dos - 
correlaciones significativas. Estas très variables (7, 5 y 2) representan 
tareas verbales las dos primeras, y de comprensifin social la tercera. Ta

reas verbales y sociales serfin, pues, las tareas m&s representatives para 
este grupo analizado.
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Pasamos a continuaciSn a presen tar los resultados correlacionales 

del grupo de C.I. comprend!do entre 35 y 54 que représenta el grupo de - 
nifios de m&s bajo nivel intelectual, y que, por consi gui ente, son los —  

de m&s alta edad cronolSgica (ya que tienen la misma edad mental); les - 

corresponden edades cronolSgicas entre 12, 13 y l4 afios.

En el cuadro 3.2.5.1.c, pueden verse los coeficientes de correlacifin 

entre las variables.

CUADRO 3 .2.5 .l.c CORRELACIONES EITRE U S  VARIABLES DE LA EJI.: 6 AdOS 
(C.I.: 35-54)

Quince coeficientes positives de correlacifin contra sais negatlvos 
y una correlacifin media de 0.04, nos puede dar idea de la escasa cohesifin 

de este grupo, tal como lo venimos observando en toda la edad mental de 6 
afios.

Sfilo uno de los 21 coeficientes de correlacifin résulta significativo. 

Se trata del que represents la relacifin entre las variables 7 y 4. Su coe
ficiente de correlacifin es significative al 1%.

Estas dos variables (7 y 4) han mostrado correlacifin significativa 
en la muestra total y.volver&n. a mostrarla en el grupo de ni fias. Recufirde 

se que se trata de dos tareas verbales con matices de comprensi fin en una, 
y de vocabulario en otra.



to.
V9
CO

CUADRO 3.2.5.l.c
CORRELACIONES ENTRE IAS VARIABLES DE LA E.M.: 6 ANOS (C.I.: 35-54)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7

l.Kemoria de frases II -2)0 154 154 -254 163 004
Z.Dibujos absurdos I - -091 021 172 -247 029
3>Copiar un rombo - 042 055 -136 009
b.Comprension III - 184 209 476

5,Analogias opuestas I - 033 -045

6.Repetir cinco cifras - 159
7,Vocabulario —

-Se so breentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asteriseo: signlficativos al O.O5 
- » " " dos " : " 0.01
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Las tareas verbales suelen ser las m&s potentes al définir las di

verses formas de relacifin entre aspectos méntales de los diverses grupos 
que se establecen, incluse, como comprobamos aqul, en este grupo de C.I. 

bajo, que posee, por tanto, menor capacidad intelectual, y en el que el 

Cnico coeficiente de correlacifin significativo encontrado, représenta - 
tareas verbales.

El estudio de las diferencias entre los diverses coeficientes de - 

correlacifin de los grupos de C.I. establecidos, no arroja ninguna diferra 
cia significativa, por lo que^parece que las diferencias entre grupos de - 

C.I., por lo que a relaciones entre los diverses aspectos mentales se re
fiere, sean extremadamente grandes.

Tal vez sea conveniente anotar el hecho de que los grupos estableci
dos por el criterio de C.I. no suelen ofrecer, en sus coeficientes de co—  

rrelacifin, diferencias significativas; no las hubo en la edad mental 3 afios 
ni las hay en la edad mental 6 afios; por lo que se refiere a la edad men

tal 5 afios, sfilo se encontrfi una diferencia significativa. Parecen m&s dis 
criminatives, en este sentido, el sexo, ya que tanto en la edad mental 5 - 

como en la edad mental 6, se dan dos diferencias significativas en cada —  
una de ellas.
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3.2.5.2. EDAD HEWTAL 6 AflDS. REBULTAPOS DiroHEHCIALES SBSDN EL SEXD

Se ofrecen a continuaciSn los coeficientes de correlacifin correspoii 

dientes al grupo del aexo var6n, en el cuadro 3*2.5.2.a.

COADRO 3.2.5.2.a OORREUICIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTHA E.M. 6 
AfiOS. (SEXD; VABONES)

De las 21 correlaclones poslbles, 11 de ellas son positivas, y 10 

negatives, lo que represents el 52SS y respectivamente. El coeficiente 
medio de correlacifin es de 0.04.

Dos de los coeficientes de correlaciSn son significativos. Son los - 

que representan la relaciôn entre las variables 4-2 (significaciSn al 19É) 
y 6-1 (significative al 5^) La definici6n y anSlisis de estas variables se 
ofrece a continuaciSn,

a) Pareja 4-2.Estas variables representan las tareas de "Comprensi6n" 
(variable 4) y "Dibujos absurdes” (variable 2). Sucede aquf algo parecido a 

la correlaciSn que observ&bamos entre las variables 7-2 del grupo C.I. 60-6?; 
una tarea eminentemente verbal (Vocabulario) con otra de tipo de comprensiCn 
social. El factor verbal-educativo (acudiendo a la jerarquizaciCn de Vernon) 
puede dar explicaciSn a la relaciSn entre estas dos variables.
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CUADRO 3.2.5.2.a
COSRKUCIONES ENTRE LIS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 6 AAOS (SEXO: VARONES)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7

l.Mamoria da frasas II -034 178 028 166 230* 021

R.Dibujos absurdes I - -152
++

305 223 —066 187

3«Copiar un rombo - -008 -051 -086 -122
ÿ.Comprensiôn III - -001 063 111
5,Analogias opuestas I - -114 222
6,Repatir cinco cifras - -211
7«Vocabulario -

-S# Bobreantiende al 0 y la ooma daoimal
-Los coaflciantes saguidos da un adtariseo: significativos al O.O3

- " " " dos " : " 0,01
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b) Pareja 6-1. Estas variables representan las siguientes tareas: - 

”Repetir cinco cifras" (variable 6) y "Merooria de frases" (variable 1). - 

Dos tareas de memoria, aunque referidas a aspectos numëricos y verbales, 

respectivamente, para cada una de las dos variables.

Se nota en este grupo analizado una pobreza de coeficientes signifï 

cativos sin que se observen variables que destaquen por su poder de rela- 

ciSn. Existe una menor riqueza de cohesi6n en las interrelaciones del sexo 

varSn con respecte a las del sexo opuesto que vamos a ver a continuaciCn:

El cuadro 3.2.5.2.b, trae los diversos coeficientes de correlacifin - 

para el grupo de ninas.

CUADRO 3.2.5.2.b. OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.: 6 

AftoS (SEXO: HEMBRAS)

Por lo que se refiere al nfimero de correlaciones positivas, es seme- 

jante al de los restantes grupos de esta edad mental; y el coeficiente me
dio de correlaciSn es de 0.02, ligeramente inferior al del grupo de ninos.

Très de los 21 coeficientes son significativos; son los que se refieren
/t-3

a las parejas de variables: 4-7 (correlaci&n positiva)/y 6-2 (correlaciftn n£ 

gativa).
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CUADRO 3.2.5.2.b
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA E.M.; 6 AÎSOS (SEXO: HEMBRAS)

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7

l.Memoria de frases II -100 063 181 -064 095 065
2,Dibujos absurdos I - -072 -227 194 —316 -029
3,Copier un rombo - -338** -253 105 -189
4,Comprensi&n III - 093 188 JJ97++

3.Analogies opuestas I - 015 240
6,Repetir cinco cifras - 206

7,Vocabulario -

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Lob coeficientes seguidoB de un asteriaeo: significativos al 0.03
. " " " dos " : " 0,01
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Se describen a continuacifin estas parejas de variables con correla- 

ci6n significativa:

a) Pareja 4-7. Estas variables han correlacionado ya significativa- 

mente en el grupo total y en el grupo de C.I. bajo. Ambas representan ta

reas tfpicamente verbales.

b) 4.3. Estas variables correlacionan negativamente. Representan las 

siguientes tareas: "Comprensiën" (variable 4) y "Copier un rombo" (variable 

3). Resultan évidentes les diferencias entre estas dos tareas que représen

tas aspectos verbales, por un lado, y de percepciën, por el otro. Correspon 

derîa al factor verbal-educativo el primero, y al factor tëcnico-mec&nico - 
el segundo.

c) Pareja 6-2. Estas variables correlacionan negativamente. La varia

ble 6 se refiere a las tareas "Repetir cinco cifras", mientras que la varia 
ble 2 represents la tarea "Dibujos absurdos". La primera pertenece a aspec
tos numëricos de memoria, y la segunda a aspectos perceptives y de compren- 
si6n social.

Se anota que la variable 4 asume dos coeficientes significativos. Es
ta variable represents aspectos verbales (Comprensiën), por lo que se pien- 

sa que la inteligencia verbal puede ser la mfis representative del grupo de - 
niîias.
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El estudio de las dlferencieus entre los coeficientes de correlaciën 

de los dos sexos, arroja dos diferencias significatives. Son los coeficien
tes de las variables 3-4 y 4-7.

El coeficiente de correlaciSn entre las variables 3 y 4 es de -O.36 

en las hembras, y de -0.008 en los varones. Las tareas repreaentadas por 

estas vGuriables son: "Copier un rombo" y "ComprensiSn". Estas dos tareas 

correlacionan negative y signi fi cati vamente al 1% en las niftas, mi entras 

que en los nidos arroja una correlaciën prScticamente nula. Es decir, que

dos tareas representativas tlpicamente de lo verbal y de lo perceptive se
comportan de forma muy antagfinica'en las nifias (cor.sgin.neg.), y no 11e- 
gan a este entagonleano en los nifios.

Por lo que se refiere a las variables 4 y 7, que tambiën obtienen - 
coeficientes de correlaciSn con diferencias significatives entre nifios y 
nifias, se trata de tareas de compensiSn y vocabulario, respectivamente. - 
Estas variables obtienen un coeficiente de 0.50 en las nifias y de 0.11 en 
los nifios. Es decir, que lo que para las nifias supone dos tareas simila—  
res, para los nifios se trata de tareas casi diferentes.

Es convoniente comprobar el mayor nfimero de correlaciones significa
tives en nifias que en nifios. Esto tambifin se comprobS en los anSlisis de - 

los grupos de edades mentales 3 y 3 afios. Es decir, las nifias presentan una 

mayor tendencia a la relacifin o cohesifin entre los diverses aspectos menta
les. Presentan estructuras mentales mejor relacionadas. Puede ser este un -

I
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aspecto importante, aunque muy matizador, de los aspectos diferenciales en 

tre sexos.

Tambiën el sexo présenta m&a diferencias significativas entre coefi

cientes de correlaciën que el criterio C.I. Es decir, que el sexo es oifis - 

diferenciador que el nivel intelectual en la direcciôn de las relaciones en 

tre variables.
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3.2.6. EDAD MENTAL 7 ASOS. RESITLTADDS GPfERALES

El grupo de muestra de 7 'afios de edad mental est& compuesto por 63 

nifios. Los resultados correlacionales entre las 13 variables analizadas . 
pueden verse en el cuadro 3*2.6.

CUADRO 3.2.6. OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES SB LA MUESTRA TOTAL DE 

Edi.: 7 AfiOS

SSlo el de los coeficientes de correlaciën son positivos, y, ade 
mfis, de escasa intensidad en cuanto que la media del coeficiente de corre- 

lacifin total es de 0.0001. Se trata de la media mfis baja encontrada hasta - 
el présente. Nuevamente se vuelve a pensar en la posible inteipretaciSn de 
estas matrices correlacionales -escasas en coeficientes positivos- como ma 

las definidoras de un factor comSn general, y, por tanto, de la posible irW 
decuacifin de la valoracifin mediants un Indice global, como es el C.I. De he- 
cho no es raro encontrar, en la prfictica clînica, nifios en los que se apre- 
cia un nivel de compreneifin general y prfictica normal a los que, sin embar

go, la evaluacifin, de acuerdo al G.I., les clasifica en grades de deficien- 
cia. Igualmente se comprueba, en los resultados del V.I.S.C., abundantes ni 
fios con pintuaciones normales en la eseala prfictica, que, sin embargo, el - 
Indice global (C.I.) los sefiala como déficientes, o, al menos, los étiqueta 
con un nivel intelectual inferior.

Cinco de los 78 coeficientes son significatives al 53̂: dos de elles al 
1%, y los restantes très al Asimismo, dos de elles correlacionan negati-



_  CUADRO 3.2.5
CO . CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E,M.: 7 AfiOS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.Dibujos absurdos I A -046 239 118 -06l -192 050 037 000 -344** -160 032 088

2,Semejansas: dos cosas - 068 087 -116 -045 046 -153 584** 046 —206 174 117
),Copiar un rombo - 308* -017 -167 ■239 -070 -189 -309* -127 154 239
4,Analoglas opuestas I 234 041 -118 -110 047 -143 -129 -143 015
5,Repetir cinco cifras - -101 -166 -167 023 -205 218 -074 144
6,Vocabulario - 144 096 047 190 -129 -209 -133
7,Meooria de cuentos: la jaca traviesa - 118 000 -108 Oil -108 -088

S.Absurdos verbales I - 093 -124 063 276* 133
9,Semejansa6 y diferencias - 068 -067 136 101
lO.Comprension IV - 119 -037 -165
11,Memoria de frases III - -138 222
12,Memoria de dibujo - 196

13»Dar un cambio

-Se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asterisco: significativos al 0,05
- " ” " dos " : " 0.01
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vamente. A continuacifin se describen y analizan las parejas de variables 

a que corresponden estes coeficientes de correlaci&n.

a) Pareja 10-7. CorrelaciCn negativa: significativa al 1%. Estas dos 

variables representan, respectivamente,las siguientes tareas: "ComprensiSn" 

y "Dibujos absurdos". Se trata de una tarea verbal comprensiva fronte a otra 

perspective visual con matices de observaciSn.

b) Pareja 9-2. Correlaci&n positiva, significativa al I#. Las tareas 

que representan estas dos variables son las sigui entes: "Semejanzas y dife
rencias" (variable 9) y "Semejanzas: dos cosas" (variable 2). Se trata de - 

aspectos propi08 del razonamiento verbal en ambas, y parece l&gica su alta 
correlaci&n.

c) Pareja 4-3. Correlaci&n positiva significativa al 5%. La variable 
4 représenta la tarea "Analogfas opuestas", y la variable 3, la tarea "Co
pier un rombo". Résulta diffcil comprender esta corẑ elaciSn entre ambas va 
riables que representan tareas claramente consideradas como diferentes. ^Se 
tratarfi de caracterlsticas del modo de funcionar la inteligencia del défi

ciente mental? &0peraci5n mental similar, en cuanto que recurre a la dis—  
criminaciSn de parejas de palabras o de formas semejantes aunque sea una - 
verbal y otra visual? ^Relaciones propias de superestructuras creadas por - 
la educaciSn especial en el nifio déficiente? iBfibitos asociados por causa 
del àprendixaje?...

d) Pareja 10-3. Correlaci&n negativa. Significativa al 1%. Estes va-
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riables representan las siguientes tareas: "Coraprensifin" (variable 10), - 

"Copier un rombo" (variable 3)- Ambas tareas definen aspectos claramente 

verbales la primera, y perceptives la segunda, por lo que no parece raro 

que ambas correlacionan negativamente.

e) Pareja 12-8. La variable 12 represents la tarea Hemoria de dibu 

jos"; la variable 8 represents la tarea "Absurdos verbales". Tratfindose la 

segunda de una tarea eminentemente comprensiva-verbal, y la primera de una 

tarea tlpicamente de memoria visual, résulta extrafio este Indice alto de - 

correlaci&n; por lo que habrla que acudir a explicaciones que se selen de 

los c&nones habituales de la interpretaci&n de las actividades cognitivas 

y que, por tanto, sugieren algo sobre la existencia de caracterlsticas —  

realraente diferenciales entre el mundo de la deficiencia mental y el nmndo 
normal, al menos en lo que se refiere a las formas de relaciSn de las di

verses operaciones mentales.

La representaciCn visual de estas variables con correlaciSn significa 

tiva puede verse en el gr&fico 3.2.6.

GRAFIOO 3.2.6. REPRESîWTACrON GRAFICA DE LAS OORRELACIONES SIGNIFICATIVAS 

EN E.M.: 7 AfiOS. MUESTRA TOTAL.

9 2



36̂ 6

La variable 10 asume dos correlaciones significativas, las dos nega

tives. Recuërdese que se trata de una tarea de conprensiSn verbal y social.

TambiSn la variable 3 asume dos correlaciones significatives, una de 

ellas negativa. Esta variable represents la tarea "Copiar un rombo", tarea 

eminentemente perceptive y de coordinaciSn grafo-manual•

Quiere decirse, por tanto, que toda la estructura representada por las 

correlaciones de las 13 variables de esta edad mental, gira, fundamentalmen- 

te, alrededor de estos dos procesos intelectuales: verbal y perceptive.

Siempre el aspecto verbal aparece en situaciones prépondérantes en las 

definiciones de las diverses relaciones.
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3.2.7. EDAD HPITAL 8 AfiOS. RESULTADOS GENERALES

La matriz de conslaciones correspond!ente a este grupo de edad mental 

puede verse en el cuadro 3.2.7.

CUADRO 3.2.7. OORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA TOTAL DE E.M.
8 y 9 AftoS

S&lo cinco de los 15 coeficientes son positivos, y representan el 333̂ * 

El coeficiente medio de correlaci&n es negative con un valor de -0.007. Vol- 

veri amos a incidir en consideraciones ya apuntadas anteriormente respecto a 

la legitiraidad de usar un Indice global representative de la capacidad int£ 

lectual, al tratarse de evaluar a los déficientes mentales, ya que, como po 

demos ver en esta matriz correlacional, la tendencia de la correlaoi&n es, — 

m&s bien, negativa que positiva, por lo que diflcilmente podrla sustentarse, 
aqui, la hip&tesis de un factor comfin.

Uno de los coeficientes de correlaciSn es significative al 5%, pero - 
en sentido negative, ^e trata del que corresponde a la pareja de variables 

6-3. Estas variables representan las siguientes tareas: "Repetir cuatro ci 
fras en orden inverso" (variable 6). "Memoria de dibujos" (variable 3). Si 
bien se trata de dos tareas mnemSnicas, una de ellas lo es numërica, mien—  

tras que la otra lo es visual con gran preponderancia de habilidades de coor 
dinaci&n grafo-manual y percepci&n (memoria de dibujos que deben reproducirse 
gr&ficamente).
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CUADRO 3.2.7. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE lA MUESTRA TOTAL DE E.M.: By 9 AfiOS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6

l.Recortado de papal I A -089 077 -058 -025 -013

2,Absurdos verbales II - -190 207 -243 —216

3«Memoria de dibujos - 015 089 -391*
4,Rimas: nueva forma - -318 228

3,Dar un cambio - -158

6,Repetir cuatro cifras en orden inverse

4se sobreentiende el 0 y la coma decimal
-Los coeficientes seguidos de un asterisco: significativoe al 0.0$
- " " " dos " ; " 0,01
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Se trata, m&s bien, por consi gui ente, de una taurea de memoria numë

rica frente a otra de percepciën y ooordinaciën grafo-manual. La primera 

representarîa el factor verbal-educativo de Vemon, y la segunda, el fac

tor tëcnico-mec&nico.
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3.2.8. OBSERVACIDNES GLOBALES Y OONCLUSIOME5 SOBRE LOS RESULTADOS OORRELA- 
CIONALES.

10. Con frecuencia se da la existencia de correlaciones altas y significa

ti vas entre parejas de variables que representan tareas consideradas, ha- 

bitualmente, por la literatura psicolCgica, como diferentes (tareas verba

les con tareas numëricas o con tareas perceptives, tareas de comprensiSn - 
con tareas de memoria...). Esto puede interpretarse, sin duda, como una ca- 

racterlstica diferencial de la estructura intelectual del déficiente mental «

Algunas posibles sugerencias, como pistas para la interpretaci&n de 

estas correlaciones, se han apuntado a lo largo del anfillsis efectuado, ta

ies como: a) Influencias de la educaciSn sobre el déficiente mental, que —  

llegan a adquirir capacidades para orear estructuras nuevas, aprendidas. -
b) La posibilidad de existencia de estructuras realmente diferenciales, por 
causa del dSficit mental, y que serfan, por tanto, caracterlsticas a tener 

en cuenta y a comprobar y a analizar, posteriomente, para calar mfis pro—  
fundamente en la idiosincrasia del déficiente mental.

20. Tambifin hay que observer cémo, con frecuencia, los mismos items no co
rrelacionan siempre de la misma manera. Asf, los items representados por - 

las variables 2 y 5 de la edad mental cinco afios, correslacionan significa- 
tivamente, y al 1^ en el grupo de C.I. alto, y, sin embargo, presentan co—  
rrelaciSn muy leve en el grupo de C.I. bajo; algo semejante sucede con las 

variables 3-4 y 3-5 en esta misma edad mental, y en las variables 3-4 y 4-7 
en la edad mental seis anos, en las que en alguna de ellas se observen co—
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rrelaciones de signo diferente. Lo miemo ee puede observar en matrices co

rrelacionales de otras investigaciones, referidas, incluso, a muestras nor 

males. (KIDD, I96O; STOT Y BALL, 1975).

Esto demuestra que la relaciSn entre variables depends no sSlo de la 

tarea significada por los items, sino tambiSn del grupo, muestra o sujeto 

que resuelve las tareas; lo que indica que el modo de enfrentamento y solu 
ciCn es distinto segfin los sujetos. Un aspecto intelectual, por tanto, vi_e 

ne definido no sSlo por el significado objetivo de las tareas, sino tambifin 

por el modo cfimo el sujeto se enfrenta a ellas y las resuelve. Son dos cri- 

terios, distintos, igualmente définitorios: objetivo (determinado por la ta 

rea), y subejetivo (determinado por el sujeto). El propio TH0KSIDNE recono- 
ce este hecho cuando afirma que un "test no serf a una buena medida de un fac 

tor dado en toda la poblacifin; la composicifin factorial depends de los suje- 

to6”(TFniRSTONE, 1957).

52. Se comprueba, a lo largo de todas las matrices correlacionales expuestas, 
el gran porcentaje de coeficientes negatives, que llega, en algfin caso, has
ta el 67%, y con coeficientes medios de correlacifin extreraadamente bajos, - 

con alguno de ellos, incluso, negatives.

Esto hace pensar, como ya se ha apuntado, a travfis de las descripcio- 
nes realizadas, en los reparos para adoptar Indices globales de evaluacifin 
de la inteligencia del deficients mental, como puede ser el C.I., Sin que 
seamos partidarios de su total eliminacifin, si consideramos, por el contra 

rio, que el diagnfistico del déficiente mental debe darse en tfirminos, m&s
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bien, cualitativoe y diferenciados, a travfis de perfiles variados y anali- 
zados, los cuales, indicarfin las pautas orientativas en el tratamiento y 

reeducacifin de cada nifio.

Esta Ifnea de pensamiento estfi de acuerdo con la mayorla dsl pensar 
contempor&neo sobre el diagnfistico, expresado como un deseo general; pero 

aqul se tiene la evidencia y el mfirlto de que este tipo de diagnSstieo es 

una necesidad y una exigencia basada en los datos empfricos que recogen las 
matrices correlacionales expuestas.

4o. Se observa cierta tendencia a un mayor nfimero de diferencias significa
tivas en las edades posteriores. En efecto, no se dan diferencias signifies 

tivas en la edad mental très afios; fistas comienzan a partir de la edad men

tal, cinco anos.

Posiblemente se trata de una mayor complejidad en las relaciones que se 
establece entre los procesos mentales; esta complejidad, aumentarla, segfin - 
esto, con la edad.

50. Se anota el escaso nfimero de coeficientes con correlacifin significativa, 
que se afiade a la escasez de coeficientes positivos. Esto puede demostrar una 
estructuracifin intelectual poco cohesionada, desparramada, inconexa, que di- 
ficultarfi las funciones de integraciSn en unidades mayores; por lo que el - 
aprendizaje se llevarfi a cabo por asimilacifin de unidades dispersas entre - 
si. Faltarfi la capacidad organizadora e integradora que darla unidad a las 

partes sueltas. Siendo que al factor Q se le asignan funciones de este tipo, 
no serfi de extranar la dificultad de conseguir un factor comfin a partir de



373

estas matrices correlacionales, como es de suponer por el gran nfimero de 

correlaciones negatives.

Todo lo anterior tendrfi repercusiones importantes en la planifica- 

ci6n de programas de reeducacifin para déficientes mentales, en los que se 

tratarfi de relacionar las diversas informaciones en bloques mayores de - 

mfis sutil conexifin, mediante abstracciones graduales por las que el def^ 

ciente perciba las caracterlsticas mfis générales, y logre agrupar los —  

contenidos, formando unidades globales superiores. Mêtodos taies como: 

ÿlobalizado; unidades did&cticas; centres de interfis, y en general todos 

los derivados de la aplicaciSn del principio de globalizacifin, se acomo- 

dan a estas necesidades del deficients mental.

60. Interesa senalar el hecho de que de las cinco diferencias significa

tivas entre correlaciones halladas, cuatro de ellas (dos en edad mental,5; 
y dos en edad mental 6), corresponden a los grupos creados en razfin del —  

criterio sexo. La quinta corresponde a grupos entre niveles de C.I. en —  
edad mental, cinco anos. Esto comprueba que el sexo se demuestra como mfis 
claro diferenciador de las formas de relacifin. Tambifin es cierto que esto 

sucede en edades mentales 3 y 6, pero no en la edad mental très anos. Te- 

niendo en cuenta que las edades cronolfigicas correspondientes a estais eda 
des mentales son sensiblemente mayores (de 4 a 6 para la edad mental 3» de 

7 a 10 para la edad mental 5; de 8 a 12 para la edad mental 6), se puede - 

pensar en fenfimenos de influencia y aprendizaje social, por lo que la cau
sa por la que el sexo es mfis diferenciador en edades posteriores que en —  

edades anteriores, afin quedando confusa, se podrla relacionar con factores
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sociales como prédominantes, al no existir diferencias significativas en 

las edades primeras en las que la Influencia social, en este sentido, es 

pr&cticamente nula y la capacidad de aprendizaje, tambifin.

72. El estudio de las correlaciones significativas en los diversos grupos 

establecidos se presta a las siguientes observaciones:

a) Por lo que se refiere a los grupos establecidos por el criterio 
C.I., se da mayor nfimero de correlaciones significativas en los niveles de 
C.I. alto que en los de C.I. bajo. En efecto, mientras en el grupo de C.I. 

bajo de edad mental 3, se obtienen 4 coeficientes significativos, en el —  
grupo de C.I. alto, se obtienen cinco. Igualmente, mientras en el gmipj de 
edad mental 5, se obtienen dos coeficientes significativos en el grupo de 

C.I. bajo, se obtienen 7 y 9 en los grupos de C.I. alto y medio respectiva 
mente. Asimismo, en la edad mental 6, el grupo de C.I. bajo, sfilo arroja 
un coeficiente significative, mientras que los grupos de C.I. alto y medio 
presentan 3 y 4 coeficientes significativos respectivamente.

Se puede decir, de acuerdo a estos dates, que el mayor nivel intelec

tual favorece la cohesifin y armonla entre las funciones mentales. Esto da

rla explicacifin al hecho de que en las matrices correlacionales entre xaria 
bles cognitivas correspond!entes a estudios de nifios normales, se obtecgan 
coeficientes, en su mayor parte, positives (TELA, 1976). Incluso en inter- 
correlaciones entre items de la escala de Binet, con muestras normales, los 
coeficientes son siempre con abundancia de signos positivos (WHIGT, 1939.

MC NIMAR, 1942. DEAN, 1930, STOHHER, I966. STTOTT y BALL, I965...).
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b) Por lo que se refiere a les grupos establecidos por el criterio 

Sexo, se da mayor nfimero de correlaciones significativas en los grupos de 

sexo femenino. En efecto, en la edad mental 3, las niRas obtienen 6 coef^ 

cientes significativos, mientras que los ninos obtienen cinco. En la edad 

mental 5, las niBas obtienen ocho coeficientes significativos contra 6 que 

obtienen los ninos. ï en la edad mental 6, las niRas obtienen très, y los 

ninos dos.

Tambifin, de acuerdo a estos datos, se puede pensar que las ninas pr£ 

sentan estructuras mentales m&s cohesionadas, con mejores formas de rela—  

cifin.

8q . a lo largo de la exposicifin de los resultados correlacionales se han ido 

analizando aquellas variables que presentaban mayor poder de definicifin men

tal por presentar mayor nfimero de correlaciones significativas. Se llama - 
la atencifin aquf, en esta apreciacifin global, a modo casi de conclus!ones, 
sobre la preponderancia que a lo largo de las diverses edades mentales, -de 

las cuales sfilo podrîamos exceptuar la edad mental 2- presentan los aspectos 
verbales. Estes se demuestran extraordinariamente acaparadores del mayor - 
nfimero de correlaciones significativas. Entre las tareas que representan - 

estas variables, se senalan las mfis representativas (por correlacionar mfis 
veces significativamente): "Vocabulario en iraSgenes", "Respuestas ante un - 

grabado” (Edad mental 3). "Analogfas opuestas" (Edad mental 4). "Mater!aies" 
(Edad mental 5). "'Nialogfas opuestas" "Vocabulario" (Edad Mental 6). "Compren 

sifin" (Edad mental 7).
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No cabe duda del particular relieve que las tareas verbales represen 

tan en el desarrollo intelectual. Sin embargo, no es diflcil observar, en 

la pr&ctica clinica, cfimo, con frecuencia, en los nifios déficientes, se dan 

trastomos verbales tanto de expresifin como de comprensiSn; por lo que se - 

considéra un servicio de necesidad ineludlble, en Centres de Educacifin Espe 

cial, el servicio de reeducacifin del lenguaje. Estos datos confirman plena- 

mente tal necesidad.
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3.?. RESULTADOS FACTORIALES

3.5.1. EDAD HÎUTAL: 2 AROS. REULTADOS GHIERALES

3.3.2. EDAD MIMTAL: 3 AfiOS. RESULTADOS GIWERALES

3.3.2.1. EDAD MîNTAL; 3 g^S. RESULTADOS DIFERENCIALES SH3UN 

EL SEXO y C.I.
3.3.3. EDAD MENTAL: 4 aROS. RESULTADOS GENERALES

3.3.4. EDAD MENTAL: 5 ASOS. RESULTADOS GQtERALES

3.3.4.1. EDAD MENTAL: 5 AftOS. RESULTADOS DIFERENCIALES SB3UN 

EL SEXD y C.I.
3.3.5. EDAD HHJTAL; 6 AHOS. RESULTADOS GENERALES

3.3.5.1. EDAD MENTAL: 6 aROS. RESULTADOS DIFERENCIALES SB3UN 

EL SEDQO y C.I.
3.3.6. EDAD MENTAL: 7 aROS. RESULTADOS GENERALES

3.3.7. EDAD MENTAL: 8 y 9 aROS. RESULTADOS GENERALES
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3.3. RESULTADOS FACTORIALES

Sobre las diverses matrices correlacionales, se han llevado a cabo 
anfilisis factoriales, como una forma de profundizar en el estudio de los 

datos obtenidos. Los grupos son los mismos, y las mismas variables en ca 

da uno de ellos.

El mfitodo empleado para estos anfilisie factoriales ha sido el de - 

componentes principales, y, posteriormente, se ha utilizado la rotacifin 

varimax.

El criterio de seleccifin de factiA-es ha sido la obtencifin de un va

lor propio superior al.

Los cfilculos factoriales, asf como los correlacionales han sido 11e- 

vados a cabo en el Centro de CSlculo de la Universidad de Madrid, bajo la 

orientacifin y control de la Profesora Dra. Rosario Martfnez Arias, del De- 

partamento de Psicologfa Diferencial de la Universidad Complutense.

Sobre la forma utilizada aquf, para définir, interpreter y nombrar 
los diversos factores, se ha tenido en cuenta la diversa bibliograffa —  

existante al respecte, y especialmente la expuesta en la parte introduc- 
toria de esta investigacifin, en el apartado 1.3.1.3., "Estructura de la - 
Inteligencia".

De forma especial, se anotan, para la definicifin y nomenclature de 

cada factor, su correspondiente con estas clasificaciones: a) La corres—
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pondiente al "modelo tridimensional" de la inteligencia de Guilford (Vfiase 

apartado y cuadro 1.3.1.2.3.) b) La correspondiente a la terminologfa de - 

Thurstone, completada, a partir de êl, por abundantes autores (Vfiase cua—  

dro 3.3.b).c) La correspondiente a la"estructura jer&rquica" de Vemon, fi- 

jSndonos en los dos factores de orden superior: Verbal-educativo y Tficnico- 

mecSnico. d) En cuarto lugar se define al factor en atencifin a très dimen- 

sionee de la conducta, consideradas de especial interfis en el estudio de la 

conducts humana, y que son leis de: 10 Dimensiones del estlmulo. 20 Dimensio 

nes del proceso mental a realizar por el sujeto y 30 Dimensiones de la res- 

puesta que lleva a cabo el ndsmo sujeto.

El procedimiento llevado a cabo en la presentacifin de estos resulta

dos factoriales se ajusta al siguiente guifin: En primer lugar, se présenta 

la solucifin factorial con las saturaciones de cada variable en cada factor, 

la cantidad de varianza correspondiente a cada uno, y su conversifin en por- 

centajes sobre la varianza total y sobre la varianza extraida en la solucifin 

factorial de que se trate. En segundo lugar, se présenta la identificacifin - 
de todas las variables que tienen saturacifin superior a 0.30 en cada uno de 
los factores. En tercer lugar, se intenta définir cada factor de acuerdo a 

las cuatro terminologlas apuntadas m&s arriba, y ee trata de justificar di- 
chas definiciones, interpretando, para ello, las diverses funciones menta—  
les en funcifin de la doctrina psicolfigica existente hasta la fecha. En quiii 
to lugar, se présenta una representacifin grfifica de la estructura factorial 
hallada en cada edad mental. A partir de elle y de los datos analizados en 

cada uno de los factores de la edad mental de que se trate, se ofrece un c^ 

mentario global sobre la edad mental, totalmente considerada.
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COADHO 3.3.b

FACTORES T  SÜBFACTORES

(Correspondientes a la terminologfa de Thurstone, segfin la sfnteala de lels
190)

FACTORES SRBFACTORES

V. Verbal V̂  - llngOîstlco 

Vg - aemSntico 

Vj - Ideativo

W - Fluidez - Lingltfatico 

Wg - SemSntico 

Wj - Ideativo

N. NumSrico

S. Ekpacial - Est&tico 

5g - Dln&nico
- TopolSgico

F - Fluidez 
S
If«- Informaciën 
Po - Pelcomotor

R. Razonamiento R - Razonamiento 

D. DeducciSn 
I. Induccifin
N. Fensamiento Convergente

Es - Estructuraciôn - IntegraciSn 

Do - OrganizaciSn - Planeamiento
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Eu - EvaluaclSn - Crltica 

D - Pensamiento Divergente 
Eli - Eluidez 

Fia - Flexibilidad 
0 - Originalidad

M. Hemoria - Repetitlva
Mg - Significativa

P, PercepciCn - De materia o contenido
- Formai

. EstructuraciSn

. Flexibilidad
- Rapidez

- Exact!tud

Pn. Psiconjotor • Flexibilidad
. EstructuraciSn
. Rapidez
. Fuerza
. CoordinaciSn
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3.3.1. CT>AP MENTAL 2 ASDS. RESPLTATOS GENERALES

La natriz factorial correspondiente a la mueatra de esta edad mental 

puede verse en el cuadro 3.3.1.

CUADBO 3.3.1. SOLDCION FACTORIAL OORRESPONDIE5TE A LA E.M. 2  AÜOS.

HRB5TRA TOTAL

Se obtiene una soluciSn de très factores cuyos contenidos se analizan 

a continuaclSn:

FACTOR I. Este factor acapara una varianza de 1.7^9 que représenta el 

21,86% de la varianza total y el 41,91% de la varianza de la presents solu
ciSn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE_________________________ PESO FACTORIAL
6. Hemoria en imSgenes 0.742

3. Ensartado de cuentas 0.722
5. CuboB puente 0.564
8. Comparar dos palitos..................0.422...................... .-

7. Obedecer Srdenes seneillas 0.323
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CUADRO 3.5.1. SOLUCION FACTORIAL OOREESPOBDIÏNTE A LA EJ1. 2 AftOS. 

HUESTEA TOTAL

MATKI2 FACTORIAL

I II III

1 -0.253 -0.602 0.374

2 -0.105 0.895 0.266

3 0.722 0.074 -0.023
4 0.034 0.134 0.919

5 0.564 0.208 -0.137
6 0.742 -0.111 0.077

7 0.323 0.014 -0.190

8 0.422 -0.114 0.223
VP 1.749 1.257 1.167

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTHAIDA %

1 1.749 21,86 41.91

2 1.257 15,71 30.12

3 1.167 14,59 29,97

TOTAL 4.173 52,16 100
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Teniendo en cuenta las terminologfas utilizadas en las definiciones 

de factores que vamos a utilizar aquf (GUILFORD, THDRSTONE, VERNON y la - 

correspondiente a las dimensiones de estlnmlo, proceso mental y respuesta), 

este factor se encuadrarfa en las siguientes definiciones:

a) CaptaciSn de unidades espaciales (CFD)

b) Espacial-psicomotor

c) Factor t^cnico-mecSnico
d) EstimulaciCn: visual. Proceso mental: PercepciGn. Respuesta: motxiz.

Est& claro un factor del que est&n ausentes las tareas de tipo verbal, 

es todo ll un factor de estimulaciSn visual y respuesta motriz. Podrfa in—  

cluirse dentro del amplio campo del factor espacial en los aspectos psico—  
motores.

FACTOR II..Este factor acapara una varianza del 1.257 que représenta 

el 15,71% de la varianza total y el 30,12% de la varianza extralda.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE________________________PESO FACTORIAL
2. Tablero excavado: invertido 0.895
1. Eepetir dos cifras -0.602
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Este factor ae encuadra en las aiguientes definiciones:

a) CaptaciGn de relaciones espaciales (CFR)

b) Espacial - est&tico - paicomotor

c) TGcnico-mecftnico
d) EstinmlaciGn: visual. Proceso mental: PercepciGn. Respuesta: 

motriz.

Se trata de un factor semejante al anterior. La saturaciGn negatlva 

de la variable 1 élimina cualquier posibilidad de identificar este factor 

con tareas de tipo verbal nuffl&rico. Se piensa en el matciz-estfitico apli- 

cado a lo espacial, ya que se trataj simplemente, de identificar objetos 
en diverses poeiciones.

FACTOR III. Este factor acapara una varianza de 1.6? que représenta 

el 14,59% de la varianza total, y el 29,97% de la varianza extraida.

Las variables que componen este factor son les siguientes:

VARIABLE_____________________ PESO FACTORIAL
4. Vocabulario en im&genes 0.919

1. Repetir dos cifras 0.374
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Este factor ae encuadra en las siguientes definiciones:

a) CaptaciSn (con un poco de memoria) de unidades verbales (CMD)
b) Verbal-lingflîstico.

c) Verbal-educativo.
d) EstimulaciSn: Visual. Proceso mental: PercepciGn y memoria 

Respuesta: Verbal.

Se trata de un factor que difiera de los dos anteriores; uno de los 

dos items que lo forman saturG negativamente el segundo de los factores. 

Se define como verbal-lingSfstico, ya que se trata de un nival elemental, 

de aprendizaje del lenguaje: asignaciGn de palabras a imSgenes.

Se represents de forma gr&fica la estructura factorial de esta edad 
mental.

FIGURA GRAFICA ?.3.1. EEPRESUfTACTCffl GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE 
LA EDAD MINTAL 2 AROS
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N O T A

Para la correcta interpretacifin de estos gr&ficos, con loe que se reprt- 

sentan las eetructurae factoriales, tSngase en cuenta lo siguiente:

1.- Cada nfinero encerrado en un circule o figura 

alargada, représenta la variable de su misno 

nûmero.

2«- Todas las variables comprendidas entre puntas 

de fléchas (derecha-izquierda), componen la - 
saturaci6n de un factor.

Las figuras alargadas représentas variables - 

que saturan en dos o m&s variables (depend! «m 

do de su longitud).

4.- Las variables que contribuyen de forma negatjL 
va, llevan el signe - (menos) a su lado y por 

encima de la llnea que une las fléchas.
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La variable con mayor peso factorial es la variable 4 con 0.919» Es

ta variable représenta la tarea "Vocabulario en imSgenes". Tambi&n la va

riable 2 présenta un peso factorial alto en el factor 2 con un valor numê- 

rico de 0.895- Esta variable represents la tarea de "tablero excavado". Co 

mo puede verse estas dos variables con mayor peso représentas aspectos ve£ 

baies y espaciales.

Digamos, por fin, que el factor con mayor cantidad de varianza es el 

factor I que asume el 425(5 de la varianza extralda. Teniendo en cuenta que 

este factor represents aspectos espaciales-psicomotores, y que tambiên el 
factor II se encuentra en esta misma llnea de significaciSn, podrfamos de- 

cir que los aspectos espaciales, ticnico-niunSricos, psicomotrices, manipu- 

lativos, represents el 73i de la varianza extralda de esta soluciCn facto
rial, quedando el 2835 restante para el factor III que es de significaciSn 
verbal.

Parece que puede concluirse, por tanto, que la estructura mental de 
esta edad se define fundamentalmente por aspectos perceptivo-espaciales, - I

raanipulativos a la vez que se inician los procesos de simbolizacifin verbal. |
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3.3.2. EDAD MENTAL 3 AflOS. RSSULTATOS GEWERAIÆS

La matriz factorial correspondiente a la nuestra de esta edad mental 

puede verse en el cuadro 3*3.2.

C0ATBO 3.3.2. SOLDCIOK FACTORIAL ODRHESPONDIHITE A LA E.M. 3 AROS.
MOESTRA TOTAL

Se obtiene una solucifin factorial de cuatro factores, cuyos conteni

dos se analizan a continuaciSn:

FACTOR I. Este factor asume una varianza de 1.661 que représenta el

18,46% de la varianza total, y el 29,52% de la varianza extraida en la -
presents soluciCn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE_____________________PESO FACTORIAL
2. Vocabulario en Imfigenes 0.862
6. Vocabulario en ImSganes 0.860

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) Captacifin de Unidades verbales (CMU)
b) Verbal-lingtflstico
c) Verbal-educativo

d) EstimulaciSn; Visual. Proceso mental: PercepciGn. Respuesta: verbal.
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CUADRO 3.3*2• SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIEWTE A LA E.M. 3 AfJOS, 

MUESTRA TOTAL

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV

1 0.221 0.164 otoi4 0.849

2 0.862 0.123 -0.056 0.028

3 -0.041 0.265 0.716 0.125
4 0.230 0.669 -0.193 -0.054

5 0.202 0.290 -0.006 -0.652

6 0.860 -0.177 0.144 0.042

7 .0.144 0.568 0.011 0.077
8 0.013 0.644 0.215 -0.110

9 0.118 -00.75 0.841 -0.087
VP 1.661 1.444 1.328 1.193

VARIANZA EXPLICADA

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.661 18.46 26.52
2 1.444 16.o4 25.67
3 1.328 14.76 23.60
4 1.193 13,26 21.21

TOTAL 5.626 62.52 100
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Como ya se indicG en el procedimiento, las variables 2 y 6, aunque 

representaban la misma tarea, se presentan con un grade de dificultad dis 
tinto. Afin asl hubiera sido m&s conecto no incluirlas en el mismo an&li—  

sis factorial, para evitar las dependencias mutuas. De todas formas el re 

sultado sirve de control de la correcciGn de los c&lculos.

Est& claro que el Factor I es un factor verbal de vocabulario, pero 

consider ado Gste en las formas iniciales de la evoluciGn lingttlstica, ya 
que el sujets sGlo tiene que identificar el nombre de las figuras dibuja- 

das. Coincide con el factor III de la edad mental 2 afios en la que tambiSn 

se analizG esta variable.

FACTOR II. Este factor asume una varianza de 1.444 que représenta - 

el 16,04% de la varianza total y el 25,6735 de la varianza extraida en la 
presente soluciGn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE____________________ PESO FACTORIAL

4. Respuestas ante un grabado 0.669
8. IdentificaciGn de Im&genes 0.644
7. Completer un dibujo: hombre O .568

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:
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a) CaptaciGn de relaciones verbales (y espaciales) CCHR) (CFR)

b) Verbal-seraSntico.

c) Verbal-educativo
d) EstimulaciGn; Visual. Proceso mental: PercepciGn. Respuesta: Verbal 

(un poco motriz)

Se trata, eminentemente, de un factor verbal, que supone procesos 

mentales algo mSs complejos que el Factor I (no basta decir el nombre de 

unas imSgenes, de unos dibujos, sino que a partir de unos dibujos el ni- 

no debe enuraerar, describir e incluse interpretar). El hecho de que la - 

variable 2 baya sido incluida en este factor, no es de extranar ya que se 

trata de un factor verbal pero con total estimulaciGn visual.

FACTOR III. Este factor asume una varianza de 1.328 que represents

el 14,76% de la varianza total y el 23,60% de la varianza en la presents
soluciGn.

Las variables que componen este factor son las aiguientes:

VARIABLE_______________________PESO FACTORIAL

9. DiscriminaciGn de formas 0.841
3. Comparar dos palitos 0*716

Este factor se encuadra en las aiguientes definiciones:
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a) Evaluacién de Unidades espaciales (EFU)

b) PercepciGn-visual.

c) Têcnico-meofinico.

d) EstimulaciSn: Visual. Proceso mental: PercepciGn. Respuesta! Motriz.

Se trata de un factor reaimente perceptive espacial con incidencia 

especial en el aspecto de exactitud perceptive, con alta saturaciGn de las 

dos variables que lo forman.

FACTOR IV. Este factor asume una varianza de 1.193 que represents el 

13,26% de la varianza total, y el 21,21% de la varianza extraida en la pis 

sente soluciGn.

Las variables que componen ese factor son las siguientes:

VARIABLE_______________________ PESO FACTORIAL
1. Repetir très cifras ,0.849
5. ComprensiGn I >0.652

Este factor se encuadra en les siguientes definiciones:

a) Memoria de Unidades simbGlicas (KSU)

b) Hemoria numlrica-repetitiva.
c) Verbal-educativo.

. d) EstimulaciGn: Verbal-numêrico, Proceso mental: Memoria. Respuesta: 

Verbal-niunirico.
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Este factor représenta una tarea de memoria numSrica con exclusiGn 

de aspectos verbales (variable 5 con saturaciGn negative). Es la tarea - 

tîpica de memoria repetitive.

Se represents de forma grSfica la estructura factorial de esta edad 

mental.

FIGURA GRAFICA 3-3.2. REPRESENTACION GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE 

LA EDAD MENTAL 3 AffOS

Las variables con mayores pesos factoriales son las siguientes:

1, 2, 6, 9 con 0.849, 0.862, 0.86 y 0.841 respectivamente. Correspondes 

estas variables a tareas verbales (variables 2 y 6) y perceptivo-espacia 

les (variable 9) y memoria repetitiva (Variable 1).

Si bien el Factor I asume mayor cantidad de vau-ianza que los restan
tes, las diferencias entre ellos son escasas, por lo que los cuatro fact£ 
res participas de forma similar en la estructura de esta edad mental.

De acuerdo a los factores descritos, la estructura de la edad mental 
3 anos viene definida por procesos de activadad verbal, perceptivo-espacial 
y memoria repetitiva. Hay que (tcir que los dos factores verbales definidos, 
se encucntran todavîa muy vinculados a aspectos visuaies (vocabulario en - 
imigenes. Respuestas ante un grabado...).
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3.3.2.1. EDAD HtMTAI.; 3 AflOS. RE5ULTAE0S DIFEREHCIALES SB30H EL SEXO Y EL 

C.I.

Los datos de la muestra, correspondiente a la Edad Mental 3 anos, - 

fueron reanalizados tras dividir a los sujetos, primeramente, en dos gru- 

pos, segtin el sexo, y, posteriormente, en otros dos grupos, segfm el C.I.

Asl se fonnaron dos grupos de $4 niflos y 31 nifias. T otros dos gru
pos de 39 nines con C.I. comprendidos entre 47-80 y 46 nifios con C.I. ccra 

prendidos entre 20-46.

Los datos de estos grupos, sometidos a los mismos c&lculos que la - 

muestra total, arrojaron las composiciones factoriales que se muestran en 
los cuadros 3.3.2.1.a,b,c,d.

CUADHOS 3.3.2.1. a,b,c,d. MATRICES FACTORIALES DE LA MUESTRA DE 3 AKOS. 
SEXO: VAHON-HÏMBHA y C.I.; 47-80 y 20-46
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3.3.2.l.a. SOLUCION FACTORIAL OORBESPONDIHm: A LA E.M. 3 ASOS; SEXD-VAflON 

MATRIZ FACTORIAL

I I I I I I IV

1 0.158 0.061 -0.006 0.825
2 0.143 0.835 -0.117 .0.054

3 0.346 -0.109 0.684 0037

4 0 .74c 0.244 -0.232 0.095
5 0.185 0.091 -0.057 -0.737

6 -0.100 0.852 0.240 0.020
7 0.723 -0.119 0.093 0.028

8 0.516 0.037 0.153 -0.156

9 X).138 o.ao4 0.875 0.020
VP 1.566 1.564 1.394 1.262

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAVEXTRAIDASe

1
2
3
4

1.566

1.564

1.394

1.262

17.4
17.378
15.489
14.022

27.065

27.031

24.093
21.811

TOTAL 5.786 64.289 100
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3.3.2.1.b. SOLUCION FACTORIAL CORRESPONDIENTE A LA E.M. 3 ASC

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV

1 0.453 -0.060 0.540 -0.046

2 0.832 0.200 0.129 0.083

3 -0.003 -0.017 0.872 -0.045
4 0.004 0.832 -0.235 -0.187

5 0.l4? 0.699 -0.048 0.139

6 0.925 -0.102 -OD92 -0.093

7 -0.099 -0.084 0.146 0.824

8 -0.156 0.689 0.389 -0.012

9 -0.073 -0.065 0.209 -0.723
VP 1.815 1.722 1.351 1.276

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR/ TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.815 20.167 29.445
2 1.722 19.133 27.936

3 1.351 15.011 21.918
4 1.276 14.178 20.?D1

TOTAL 6.164 68.489 100
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3.3.2.1.c. SOLUCION FACTORIAL CPRHESPOWDIENTE A LA E.M. 3 AROS. C.1.47-80

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV

1 0.157 0.656 -0.411 -0.389
2 0.840 -0D37 O D 6O 0.029

3 -0.012 0.744 0D 86 0.218
4 0.344 0.146 0.282 -0.641

5 0.391 -0.154 0.519 -0.054

6 0.874 -o d 4o -O .136 0.057

7 -0.137 0.721 0.103 0.017
8 -0.138 0.164 0.873 -0.072

9 0.273 0.234 0.022 0.811
VF 1.877 1.633 1.320 1.280

VARIANZA EXPLICADA

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.877 20.856 30.720
2 1.633 18.144 26.727
3 1.320 14.667 21.604
4 1.280 14.222 20.949

TOTAL 6.11 67.889 100
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3.3.2.1.d. SOLUCION FACTORIAL CORRESPONDIENTE A LA EDAD MENTAL 3 AffoS C.I.
20—46 _

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV
1 0.198 -0.047 0.772 0.376
2 0.858 -0.069 0.033 0.175
3 0.086 0.772 -0.054 0.068
4 -0.117 0.027 -0.206 0.759
5 -0.046 0.120 -0.584 0.283

6 0.818 0.320 0.035 -0.256
7 0.419 -0.291 -0.624 0.129
8 0.122 0.115 0.186 0.698
9 0.007 0.837 -0.005 0.046
VP 1.658 1.519 1.4o8 1.403

VARIANZA EXTRAIDA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.658 18.422 27.689
2 1.519 16.878 25.367
5 1.4o8 15.644 23.514
4 1.403 15.589 23.430

TOTAL 5.988 66.533 100
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Las variables qe componen cada uno de loe factores, en las diverses 
soluciones factoriales,y su peso factorial en cada uno de ellos, puede ver 

se en el cuadro 3.3.2.1.e, asl como la denominacifin de cada factor con su 

saturaciôn factorial, en los cuadros 3«3«2.1.f y g. (segën se trata de la 
terminologla de THÜHSTONE-TELA -f- o la de éUXLFDRD -g-)

CUADROS 3.3.2.1Jtd y g VARIABLES EN CADA FACTOR, B4 LOS DIVERSOS ANALISIS 
DE LA EJ4. 3 ADOS T DmWINACIDN DE LOS FACTORES EN CADA QRDTO ANALIZADO

En estos cuadros, se detallan, de forma, a la vez comparative con los 
resultados de la muestra total y con los diversos grupos, las variables que 
componsn cada factor, y los factores a que han dado lugar.

La inspecciSn de los mismos sugieren algunas observaciones, que se 
apuntan a continuaciftn;

10) Ante todo se llama la atenci&n sobre una considerable aimilitud 
entre los diversos grupos, en el n&mero, signi ficaciAn de los factores y - 
variables que los componen. En efecto: a) los cuatro factores han aida la 
soluciSn factorial ideal para cada grupo de la muestra b) por lo que se - 
refiere a la significaciSn, de los mismos, en todos ellos se advierten fac 
tores mnemSnicos, verbales y perceptives, excepte en el grupo de hembras 
que no aparece el factor de memoria, form&ndose, sin embargo, un factor espa 
cial paicomotor, representado, exclus!vamente, por la variable 7 "Completar 
un dibujo: Hombre". Igualmente se da la excepcifin en el grupo de C.I.4?-8D 

en si que tampoco aparece el factor mnemfinico, y si un factor paicomotor — 
con gran representaciën perceptive, integrado, fundamentalmente, por las -
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COADRO ).3,2.1.#
VARIABLES fOON 8U SATURACION FACTORIAL) S* CAM FACTOR, EM LOS DIVQSOS ANALISIS DE EJU 3 AflOS

lîiieatra total Varonea Renbras
FACTOR I FACTOR I

■"1 -i V:Tc S.fact. Variable S.fBCt. Variable
- ’rrnhulorio cn ImAgenea 0.8^ 4 “ RespuestoB a grabadoa 0.7't 6 * Vocabulario en ici&genes 0 ,9 2 5

0,86 7 - Completar dibajoihonbre 0,72 2 • " " 0,832
8 - Identifie, de in&genes 0 .5 1 6 1 - Repetir 3 cifras 0,HS5
3 .- Comparer des palitos 0,3'i6

tCTor II FACTOR II FACTOR II
S.Fact. Variable S.fBct. Variable s.fact.

- Rosjwestas ante grabado 0,66 6 - Vocabulario en imAgenes 0 ,85? 4 » Rccpuestas a grabadoc 0 .8 3 2
- Idcntir. de inAgenes 0,64 2 - Vocabulario *' 0,835 3 - Conprenaifin 0 ,6 9 9

" - Cofspletar dibujothonbre 0,56 8 - Identif. de iolganea 0 .6 8 9

:‘ACTO? Ill FACTOR III FACTOR III
'af (able S.faet, Variable S.fac t. Variable S.tact.
- Discrinir.aci6n de fomas 0.84 9 - DlacrininaciBn formas 0.375 3 - Comparar doa palitos 0 ,8 7 2
- Comparar doa palitos 0.71 3 - Comparer dos palitos 0,684 1 - Repetir 3 cifras 0,5'e

8 • Identif. de imfigenes 0 ,3 8 9

-.\TX? IV FACTOR IV FACTOR IV
Variahlc S.faet. Variable S.fact. Variable 8,fact.
- ■'epetir 3 eifraa 0,85 1 - Repetir 3 cifras 0 ,8 2 5 7 - Completar dibujo*hombre 0.824
- Cor.prenaifin I -0 ,6 5 5 - Cenpreneiôn -0,737 9 - DiecrlBinacifin formas -0,723
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C.I. » 4 7-80 C.I. 3 ^ 5 4

FACTOR I
Variable S.faet.

FACTOR I
Variable S.faet.

6 - Vocabulario en imfigenes 0,8?4 
2 - ” " 0,84 
5 - ̂ onpreoelftn 0,391 
4 - Reajueeta a grabadoe 0,3^

2 - Vocabulario en imfigenes 0 ,8 5 8
6 - « " 0 ,8 1 8
7 - Completar dibujothombra 0,419

FACTOR II
VAriable S.faet*

FACTOR II
Variable S.faet.

3 . Comparar 2 palitoa 0,744 
7 - Completar dibujo:hoabre 0,721 
1 - Repetir 3 cifras 0 ,6 5 6

9 - Dlaerininaeiftn formas 0,837 
3 - Comparar 2 palitos 0*772 
6 - Vocabulario en iofigenea 0,320

factor III
Variable S.faet.

FACTOR m
Variable S.faet,

8 - Identificacifin l^genea 0,873 
5 - Comprensifin 0,519 
1 - Repetir 3 cifras -0,411

1 - Repetir 3 cifras 0,772 
5 - CooprensiSn .^,584 
7 - Compléta dibujo;hombre ^,624

FACTOR IV
Variable S.faet.

FACTOR tv
Variable S.faet.

9 - Diacrlminacifin formas 0 ,811  
4 - Respuesta a rrabadoa -0,641 1 - Repetir 3 cifras -0 ,3 8 9

4 - Respuesta a grabados 0,759 
8 - Identlflcaeifin imfigenes O .698 1 - Repetir 3 cifras 0,3 /6



CUATRO 3.3.2.1.f
îSSULTADOS FACTOElALES EN LA E.M. 3 AfiOS (Grupo total y grupos diferenciales = Sexo, C.I.)

Kuestra total Varones Hembras C.I. = 47,80 C.I. = 80-46

IV.Meooria-repetitiva
21,21%

IV .M emoria-repeti ti va 
21,81

III.Memoria-repetitiva 
23,51%

.Verbal-semlmtico
29,52%

II .'/erbal-sem&nti. 
con fluidez 25*67%

II .Verbal-semântico 
27,03%

I.Verbal-sem&ntioo 
con fluidez 27,07%

I.V erbal-sem&ntico
29,45%

II.Verbal-semânti. 
con fluidez 27,94%

I .Verbal-semântico 
?),72%

III .Verbal-semânti
CO 21,60%

I.Verbal-semântico
27,69%

IV.V erbal-semânti c 0 
con fluidez 23,43%

R

N

S IV.Espacial-psicorao- 
tor 20,70%

^III.Percepci6n-visual 
Exactitud perceptive 

23,60%
III .Percepci6n-visual 
Exactitud 24,09%

III. .Percepci6n-visual 
21,92%

II.PercepciSn-psicom
26,73%

IV .Percepci6n-visual 
Exactitud 20,95%

II .PercepciSn-visual 
Exactitud 25,37/̂

5.626
62,52%

5.786
64,29%

6.164
68,49%

6.11
67,89%

5.99
66,53%

'ar
‘:ota;



CTADRO 3.3.2.1.g
RE5ULTAIDS FACT0EIALE5 EN LA ED AD MENTAL 3 AftoS (Grupo total, grupoe diferenciales = Sexo, C.I. (Segfin la ter-

minologla de Guilford)

Muestra total
-------------------- r

Varones Hembras C.I. 47-80 C.I'. 20—46

1̂  C.M.V.
C'aptaci6n de uni dad es
erbales
2. C.H.R.
(C.F.R.)

Captaci6n de relaciones 
verbales (y espaciales)

1. C.F.R.
Captaci6n de relacio
nes espaciales
2. C.K.V.
Captaci&n de unidades 
verbales

1. C.M.V.
Oaptaciôn de unidades 
verbales
2. C.M.R.
Captaoifin de relacio
nes verbales

4. C.F.V,
Captacifin de unidades 
espaciales 
1. CJ4.V.
CaptaciSn de unidsuies 
verbales 
3. CJl.I.
Captaoifin de implica-- 
ciones verbales

1. CJi.V.
Captacièn de unidades 
verbales 
4, C .M .R.
Captaci6n de relacio
nes verbales

A. M.S.V.
I'emoria de unidades 
simbfilicas

4. M.S.V.
Kemoria de unidades 
simb6licas

3. H.S.S.
Memoria de sistemas 
simbôlicos

4. N.r.i.
Produccifin donvergente 
de implicaciones espa
ciales

3. Z.F.V.
EvalrnciSn de unidades 
espaciales

3. E.F.V.
Evaluaciôn de unidades 
espaciales

3. E.F.R. (N.F.R.) 
Evaluaci6n (y memoria) 
de relaciones espacia
les

2. E.F.V.
Evaluaciftn de unidades 
espaciales

2. E.F.V.
Evaluaciôn de unidades 
espaciales
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variables: 3 "Coniparar dos palitos" y 7 "Completar un dibujo: hombre". 

(Compruëbense estas observaciones en los cuadros 3>3«2.1.f y g) c) las va

riables diferenciales ofrecen una mayor movilidad, y representan diferen—  

cias sutiles entre los diverses grupos, diffciles de apresar y de inter—  

pretar. Se anota, ante todo, la mayor consistencia que se advierte en los 

factores verbales. Estos aparecen con mayor regularidad a travSs de los d^ 

versos criterios de diferenciacifin. En efecto, en los cuatro an&lisis dif£ 

renciales aparecen los factores verbales de tipo significative, al igual - 

que aparecieron en la muestra total (CompruSbese en el cuadro 3.3«2.1.f). 

Incluso, el porcentaje de sataracl6n no difiere en m&s de cinco puntos de 
porcentaje, cantidad realmente insignificante. Las variables que componen 

estes factores se asocian de forma semejante a travês de los diverses gru

pos. En todos ellos, las variables 2 y 6 ("Vocabulario en im&genes"), for
mas , de manera exclus!va, saturaciones Sptimas de un factor verbal. La va

riable 4 "Respuestas ante un grabado" se asocia con la variable 8 "Identi- 

ficacifin de iraSgenes" y con la 5 "ComprensiSn", a travês de varias de las 
solucioncB encontradas.

28) La variable, que supone una aotividad mnemÔnica, 1 ("Repetir 3 - 

cifras"), se muestra por el contrario, mucho menos consistente. En dos de 
los grupos (Varones y C.I. 35-46), eidem&s de la muestra total, présenta un 
peso factorial suficiente para constituir un factor independiente. En dos 
de los restantes grupos (Hembras, C.I. 47-8o), esta variable se asocia con 
diverses factores, contribuyendo con saturaciones pequenas, positivas y ne- 
gativas, a factores verbales, y con saturaciones negatives, tambiSn peque—  

nas, a factores perceptives.
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ja) Finalmente, la variable 9 ”Discriminaci8n do formas", se muestra 

especialmente consistente al formar parte, con un gran peso factorial, de 

factores perceptives en los diverses grupos, excepto en el de hembras, que 

satura negati vamente en el factor psicomotor.
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3.3.3* EDAD MENTAL 4 AitoS. BE5ULTAD3S GEMEHAUS

La matriz factorial correspondiente a la muestra de esta edad mental 

puede verse on el cuadro 3«3«3*

CtlADRO 3.3.3 . SOLOCIOH FACTORIAL CORRESPONDIENTE A LA EJ1. 4 ASOS. MUESTRA 

TOTAL

Se obtiene una soluciSn factorial *  siete factores, cuyos contenidos 
ee analizan a continuaciSn:

FACTOR I. Este factor asume una varianza de 1.742 que représenta el - 

10,89% de la varianza total, y el 16,74% de la varianza extraida en la pré
senté soluciSn.

Las variables que componen este factor son las aiguientes:

VARIABLE________________________ PESO FACTORIAL
1. Vocabulario en imSgenes 0.764

2. Discriminaciftn de formas 0.659
16. Recorrer un laberinto 0.562
9. Analogies opuestas 0.471
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CUADRO 3 .3.3. SOLOCION FACTORIAL OORRESPONDQUTE A LA E.M. 4 AftoS. MUESTRA 
TOTAL

I II
MATRIZ
III

FACTORIAL
IV V VI VII

1 0.764 -0.008 -0.018 -0.120 -0.246 -0.338 -0.242
2 0.659 -0.006 0.123 -0.101 0,144 -0.030 0.084
3 0.113 0.147 -0.692 -0.229 -0.182 0.005 0.330

4 -0.079 -0.157 0.003 0.062 -0.014 -0.114 0.930

5 -0.022 0.107 O .080 0.740 -0.225 0.046 0.126

6 O.O80 0.181 0.057 0.042 -0.704 -0.057 0.207
7 0.005 0.823 -0.092 -0.099 0.027 0.158 -0/>92
8 0.006 0.206 -0.078 0.052 0.724 0.064 0.165

9 0.471 0.346 -0.167 0.258 0.091 0.322 0.058

10 0.287 0.179 0.4l8 -0.208 0.288 0.001 0.223

11 -0.153 0.122 0.604 0.013 -0.226 0Æ75 0.051

12 0.207 -0.124 0.742 0.017 -0.075 0.063 0Æ90
15 -0.004 -0.089 0.053 0.788 0.177 -0.137 -0.038
14 -0.088 -0.100 0.148 -0.120 -0.006 0.919 -0.131

15 -0.068 0.818 0.063 0.059 -OTOI3 -0.268 -0 0 5 2
16 0.562 -0.090 -0.130 0.260 -0.123 0.250 0.034

VARIANZA EXPLICACA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTBAIDA %
1 1.742 10.888 16.742
2 1.688 10.55 16.223

3 1.682 10.513 16.165
4 1.459 9.119 14.022
5 . 1.379 8,619 13.253
6 1.274 7.963 12.244
7 1.221 7.631 11.735

TOTAL 10.405 65.283 100
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Este factor se encuadra en las sîgulentes definiciones:

a) CaptaciSn de Unidades verbales (y espaciales) (0!D)

b) Verbal (y percepciftn visual)

c) Verbal-educativo
d) Estimulacifin: visual (un poco verbal). Proceso Mental: Percepci6n 

Bespuesta: Verbal y Motriz.

Como se ve, se trata de un factor de dificil aeignacl6n en las diver

sas definiciones. En 61 se conjugan aspectos verbales-lingftlsticos (Varia

bles 1 y 9) y percept!vo-visuales (Variable 2) y Espacial-psicomotor (Vîuria 
ble lé). Las très variables con mayor saturaciCn representan, sin embargo, 

estimulaoiSn visual y proceso mental perceptivo.

FACTOR II. Este factor asume una varianza de 1.688 que représenta el - 

10,55% de la varianza total y el 16,223% de la varianza extraida en la pré
sente soluciSn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE____________________________ PESO FACTORIAL
7. Hateriales 0.823
15. Dibujos incomplètes O .818

9. Analogies opuestas 0.346

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:
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a) Captaci6n de implicaciones verbales (CMI)

b) Verbal (Percepci6n=estructuraci6n)

c) Verbal-educativo

d) Verbal (y visual); EstimulaciSn. Proceso Mental: PercepciSn.

Respuesta: Verbal.

TambiSn en este factor présentas saturaoiSn factorial items tradicio- 

nalmente considerados como distintos. De ahl que tambiSn aquf las clasifica 

ciones resultan insuficientes. Desde aspectos verbales-comprensivos (Varia

bles 7 y 9) hasta los tîpicamente de estructuraciSn perceptiva.

FACTOR III. Este factor asume una varianza de 1.662 que represents el 

10.513% de la varianza total y el l6,l65% de la varianza extraida en la p M  
sente soluciSn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE_________________   PESO FACTORIAL
12. Copier un cuadrado 0.?42
11. Doblado de papel: tri&ngulo 0.604
10. Completar un dibujo: hombre 0.4l8

3 . Comprensl6n II -0.692

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:
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a) Producci6n convergente de Unidades espaciales (NFU)

b) Espacial-din&aico y psicomotor

c) TScnico-mecfinico
d) EstinulaciSn: Visual. Proceso Mental: Percepci6n. Respuesta: Motriz.

Es un factor muy diferenciado de los aspectos verbales, especialmen- 

te de razonamiento (variable 3 con saturaciSn negativa). Se sitfia en el Sm- 

bito Espacial con aspectos din&nicos (Variable 11) y pslcomotores (Variables 

10, 11 y 12).

FACTOR IV, Este factor asume una varianza de 1.459 que represents el 

9.119% de la varianza total, y el 14,022% de la varianza extraida en la pr_e 
sente soluciSn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE__________________________PESO FACTORIAL
13. Contar 4 objetos 0,788

5. Repetir 4 cifras 0.?4

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) Producciôn convergente (y memoria) de Unidades simbSlicas (NSU) (MSU)
b) NumSrico
c) Verbal-educativo

d) Estimulaciôn: Visual (y verbal-numSrico). Proceso Mental; ComprensiCn 
(y memoria). Respuesta: Verbal.
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Eb un factor que représenta aspectos numiricos de cooprensifin y me

moria.

FACTOR V. Este factor asume una varianza de 1.379 que représenta el - 

8 .619% de la varianza total, y el 15,253% de la varianza extraida en la pro 

sente soluci6n.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE___________________________ PESO FACTORIAL
8 . Très encargoB 0.724
6 . Semejanzas y diferencias en dibujos -O.704

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) Memoria de sistemas verbales (MHS)
b) Memoria siguificativa
c) Verbal-educativo

d) EstimulaciÔn: Verbal. Proceso Mental: ComprensiSn y memoria.
Respuesta: Motriz.

Es un factor que représenta aspectos de comprensiSn verbal que Impli 

can el cumplimiento de 6rdenes; se excluyen los aspectos yrceptlvo-espaoia 
les de forma évidente (Variable 6, con alta saturaciSn negativa). Es un fac 
tor de memoria verbal slgnificativa o comprensiva.
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FACTOR VI. Este factor asume una varianza de 1.274 que représenta cl 

7 .963% de la varianza total y el 12,244% de la varianza extraida en la pre | 
sente solucifin.

I

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE__________________________ PESO FACTORIAL
l4. Copiar un ensartado de cuentas de

memoria 0.919
9. Analoglas opuestas 0.322

1. Vocabulario en imSgenes -0.338

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) CaptaciSn de sistemas espaciales (CES)
b) Espacial-psicomotriz
c) Têcnico-mecfinico
d) EstimulaciSn: Visual. Proceso Mental: Memoria. Respuesta: Motriz.

Este factor représenta aspectos de percepci&n espacial y coordinaciSn 
manual. Represents predominantemente aspectos psicomotores de estructuraciôn, 
exactitud y rapides.

FACTOR VII. Este factor asume una varianza de 1.221 de la varianza to

tal (7.631%) y de la varianza extraida 11,739% en la présente soluciSn,

Las variables que componen este faetor son les siguientes:
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VARIABLE ___________ PESO FACTORIAL

4. Coraparaciones estêticas 0.93

5. ComprensiSn II 0.33

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) EvaluaciSn de relaciones verbales (IMR)

b) Razonamiento deductive
c) Verbal-educativo

d) EstimulaciSn: Visual (y verbal). Proceso Mental: ComprensiSn. 

Respuesta: Verbal.

Este factor represents aspectos de aplicaciSn de leyes o normas sobre 

concepciones estSticas por lo que parece puede catalogarse como una forma - 

elemental de razonamiento deductive. Corresponde a la evaluaciSn del pensa 
miento convergente, que forma parte del Smbito del razonamiento.

» • •

Se represents de forma gr&fica la estructura factorial de esta edad - 
mental.

FIGURA GRAFICA 3.3.3. REPRESENTACION GRAFICA BE LA SOLUCION FACTORIAL DE - 
EDAD MENTAL: 4 AftoS

En ella se aprecia como las variables 9, 1 y 3 presentan saturaciSn en 
varies factores a la vez. Estas variables representan las siguientes tareas: 

"Analoglas opuestas" (variable 9), que satura en los factores I, II y IV;
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"Vocabulario en imSgenes" (Variable 1) que satura en los factores I y IV; 

y "ComprensiSn II" (Vairiable 3)» que satura en los factores III y VII.

Las variables con mayor peso factorial son las variables 4 y l4 que — 

representan aspectos verbales y psicomotores respectivamente.

La representaciSn estructural de esta edad mental vienen signlficada 
por dos factores verbales (memoria uno, comprensi6n otro), dos factores —  

espaciales-psicomotores (con preponderancia grafo-manual en uno y manual . 
en otro), dos factores con saturaci6n de teireas verbales y espaciales (sus
tentes perceptivo-visuales de producciones verbales), y un factor numSrico 
(de coraprensiSn y memoria).

De acuerdo a esta descripci6n de los diverses factores, comprobamos - 

que la estructura factorial de esta edad gira fundamentalmente alrededor de 
factores verbales y espaciales, pero supone una complejldad mayor en las - 
matizaciones de estos aspectos; por lo que esta edad mental puede conside- 
rarse con una complejidad superior a las anteriores; asi lo confirman tan
te el nfimero de factores como la dificil interpretaciSn de los mismos en - 
los que influyen variables de diverse tipo que imponen matizaciones a los 
factores habituaies.
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3.3.4. EDAD HBKTAL 5 aSOS. RESOLTAPaS GENERALES

En el cuadro 3.3.4. ee encuentra la matriz factorial correspondiente 

a la edad mental 5 ados.

CÜADH3 3 .3 .4. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIEMTE A LA E.M. 5 AROS.

MUESTRA TOTAL

Como puede verse, se obtiene una soluciGn factorial de très factores. 
Los contenidos de cada uno de ellos ae analizan a continuaciSn.

FACTOR I. Este factor, con una varianza totaO. de I.916 que represents 

el 19,16% de la varianza total y el 40.03% de la varianza extraida, estâ com 
puesto por los siguientes items:

variable__________________________PESO factorial

4. Memoria de frases 0.756
1. Repetir 4 cifras 0.712
2. Materiales 0.628

9 . Semejanzas y diferencias en dibujos -0.528

De acuerdo a las diverses categorizaciones que venimos empleando, es

te factor se encuadrarla en las siguientes definiciones:

a) Memoria de sistemas verbales (MHS)
b) Memoria

c) Verbal-educativo
d) EstimulaciGn:Verbal. Proceso MentaliMeraoria. Respuesta:Verbal.
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CUADRO 3.3.4 . SOLUCION FACTORIAL OORRHSPONDHBTE A LA EJÎ. 5 AflOS. MUESTRA 
T O T A L ____________________________ ___________

MATRIZ FACTORIAL 

II III

1 0.712 0.270 -0.323

2 0.628 -0.212 0.212

3 0.189 0.711 0.046
4 0.756 0.126 -0.125

5 0.297 -0.617 0.031

6 -0.095 0.095 0.885

7 0.002 -0.315 0.078

8 O.ITO 0.456 0.394

9 -0.528 0.251 -0.182

10 ..0.054 0.544 0.159

VP 1.916 1.695 1.175

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL a VAR. EXTRAIDA %

1 1.916 19.16 40.033
2 1.695 16.95 35.416

3 1.175 11.75 24.551

TOTAL 4.786 47.86 100
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Se trata de un factor de Memoria en los dos aspectos de repetitiva 

y significative. No es extraHo que la variable 2 (Materiales), que no es - 
estrictamente de memoria, se halle tambiën en la composicifin de este fac

tor, ya que, segfin diverses investigaciones (SPEARMANN, 1930) (VERNON,1930), 
la memoria-significativa suele presenter correlaciones con aspectos de rsizo 

namiento y de inteligencia general.

FACTOR II. Este factor express una varianza de 1.695 que represents - 

el 16.93% de la varianza total y el 35.4-2% de la varianza extraida. Estfi - 

compuesto por los siguientes items:

VARIABLE_______________________ PESO FACTORIAL

3. Doblado de papel: trifingulo 0.711
10. Recorrer un laberinto 0.544

8. Concepto de nfimero 0.456

5. Vocabulario -0.6l?

7. Dibujos incomplètes -0.315

Este factor se encuadra en las siguientes significaciones:

a) Produccifin convergente de relaciones espaciales (NFR)

b) Espacial (y algo numêrico)
c) Tëcnico-mecfinico

d) Estimulacifin: Visual (y algo verbal-numërico). OperaciCn: Percep- 

cifin. Respuesta: Motriz (y verbal).
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Se trata de un factor predominantemente espacial del tipo dinfindco.

No extrada la saturaciSn negativa de la variable 5 (vocabulario), aunque 
si la de la variable 7 que représenta una tarea de estructuraclGn-percep- 

tiva. El concepto de nfimero (variable 8) que se aSade a este factor, te—  
niendo en cuenta la naturaleza de la tarea, que représenta aspectos de pe^ 
cepciSn-espacial, no es de extranar que tambiën intégré, aunque con menor 
saturaciën, este factor.

FACTOR III. Este factor represents una varianza de 1.175 que corres

ponde al 11,75% de la varianza total y 24.55% de la varianza extraida. Es- 
t& compuesto por las siguentes variables:

VARIABLE______________________PESO FACTORIAL
6. Ensartado de cuentas 0.885
8. Concepto de nfimero 0.394
1. Repetir 4 cifras -0.323

Las definiciones que corresponden a la significacifin de este factor - 
son las siguientes:

a) Captacifin de sistemas espaciales (CES)
b) Espacial
c) Tëcnico-mecënico

d) Estimulacifin: Visual. Proceso Mental: Percepcifin. Respuesta: Motriz.

Posiblemente se trata de un factor con componentea, a la vez, esjacia- 
les, perceptives y psicomotores. Podrla formularse como un factor espacial- 

psicomotor. El hecho de que la variable 8 (concepto de nfimero) se encueitre
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fonsando parte de este factor, no es de extranar, ya que la tarea que re

présenta no es tanto numërica repetitiva cuanto de la percepcifin de obje

tos en el espacio. En este contexte es natural que la variable 1 (Repetir 
4 cifras) intégré de forma negativa este factor.

eih». C. M
La figura gr&fica con la que se représenta «L iaatMt WV puede ver

se a continuacifin.

figura GRAFICA 3.5.4. REPEESHïTACION GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE 

LA EDAD KEHTAL 5 AftoS

Observâmes que las variables 1 y 8 presentan saturacifin en dos de los 
très factores. Estas variables representan las tareas: "Repetir 4 cifras" 
y "Concepto de nfimero" respectivamente. Son dos tareas numëricas,una de - 

ellas repetitiva, la otra comprensiva y con repercusiones perceptivo-espa- 
cides. Se ha comprobado en algunas investigaciones, cfimo los aspectos nu—  
mIricoB frecuentemente muestran relaciones con diversidad de actividades - 
mentales (ïELA, I963).

La variable con m&s alto grado de saturacifin, es la variable 6 (En—  
sartado de Cuentas) con un Indice numêrico de 0.885 el cual por si sfilo de 
fine el factor III y représenta una tarea de tipo espacial y psicomotor. 
Aunque el factor que acapara la mayor cantidad de varianza es el Factor I 
(4o%) y es un factor de memoria, especialmente comprensiva.
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A la hora de définir las caracterlsticas fundamentalee de esta edad 

mental, podrfamos decir que se agrupan en dos tipos de procesos mentales; 
el de memoria por una parte, y el espacial, din&nico y psicomotor por —  
otra. El elements verbal estfi representado por el factor de raeraoria-sigtd 
ficativa.
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3.3.4.1. EDAD MOfTAL: 3 AfiOS. RESULTADOS DimZEMCIALBS SEQDN EL BEXD T EL 
 C.I.

De la misma manera que se hizo con la edad mental, 3 afios, tanddfin, 
aqul, los datos de la muestra total de la edad mental, 5 afios, me dividij* 
ron, primeramente, en dos grupos, segfin el sexo, y, posterlormente, en —  

très grupos, segfin el C.I.

As! se formaron dos grupos de 64 nlfios y 48 niflas. T tree grupoe —  

de 36 nifios con C.I. comprendido entre 68-83, 38 nifios con C.I. compren- 

dido entre 55-6? y 38 nifios con C.I. comprendido entre 3^54.

Los datos de estos grupos, sometidos a los mismos cfilculos qua la - 

muestra total, arrojaron las composiciones factorlales que se muestran en 
los cuadros 3.3.4.l.a, b, c, d, e.

CDADS)S 3.3.4.1.a, b, c, d, eJlATRlCES FACTORIALS DE LA MUESTRA DE EDAD 
MEMTAL 5 AHOS: SEXO; VAHON-HEMBRA. C.I. 68-83; 55-67; 35-54

Las variables que componen cada uno de los factores, en las diverses 
soluciones factor!ales, y su peso factorial an cada uno de ellos, puede —  
verse en el cuadro 3.3.4.1.f, asl como la denominacifin de cada factor con 

su saturacifin factorial, en los cusdros 3.3.4.1. g y h (segfin se trate de 

la terminologla de TOURSTOMB-TELA -g- o la do GUILFORD -h-).
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3.3.4.l.a SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIEMTE A LA E.M» 5 AROS: SEXO:VARONES 

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV

1 0.803 0.162 -0.228 -0.144

2 0.331 -0.390 0.460«i -0.150

3 0.066 0.686 0.160 -0.208

4 0.828 0.060 -0.001 0.276

5 0.030 -0.TO9 0.205 0.232

6 -0.116 0.184 0.855 0.152

7 0.002 .0.101 0.075 0.821
8 -0TO03 0.066 0.496 -0.456

9 -O.616 0.260 -0.214 0.157
10 0.055 0.685 0.243 0.268

VP 1.840 1.740 1.419 1.219

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.840 18.40 1 29.592
2 1.740 17.40 27.983
3 1.419 14.19 22.821
4 1.219 12.19 19.604

TOTAL 6.218 62.18 100
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3.3.4.1.b. SOLUCION FACTORIAL COREESFONDIPtTE A lA E.M«5 AftoS.SEXD!HB1BRAS 

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV
1 0.685 0.202 -0.025 0.331

2 0.380 0.489 -0.236 -0.052

3 0.752 -0.101 0.218 -0.053
1 0.731 0.198 -0.230 .0.130

5 -0.025 0.808 0.124 0.093

6 -0.074 -0.595 -0.056 0TO32

7 0.209 -0.129 -0.088 0.822
8 0.508 -0.329 0.557 0.113

i 9 -0.060 0.255 0.908 -0.128
10 0.340 -0.266 -0.008 -0.613
VP 2.096 1.597 1.318 1.154

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 2.096 20.96 33.998
2 1.597 15.97 25.904
3 1.318 13.18 21.379
4 1.154 11.54 18.716

TOTAL 6.165 61.65 100
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3.3.4.I.C. SOLUCION FACTORIAL CX)RHE5P0MDIBMTE A lA E.M. 5 AfiPS. C.I.68-83

MATRIZ FACTORIAL
I II III IV

1 0.691 0.095 0.345 0.207
2 0.075 0.747 0.059 0.037

3 0.245 -0.398 0.542 -0.284

4 0.599 0.264 0.169 -0.113

5 -0.026 0.916 -0.062 -0.084

6 -0.081 -0.107 0.781 0.031

7 0.239 -0.136 -0.135 0.880
8 0.070 0.140 0.695 -0.013

9 -0.786 0.015 0.156 -0.051
10 0.383 -0.190 -0.324 -0.628

VP 1.832 1.720 1.712 1.313

VARIANZA EXPLICADA:

Factor VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.832 18.32 27.855
2 1.720 17.20 26.152

3 1.712 17.12 26.030
4 1.313 13.13 19.963

TOTAL 6.577 65.77 100
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3.3.4.1.d. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIENTE A LA EDAD MîMTAL 5 AftOS
c.i. 55-67

MATRXZ FACTORIAL

I n III IV

1 0.190 0.762 -0.249 -0.147

2 -0.037 0.488 0.561 0.086

3 0.433 0.134 -0.563 0.193
4 -0.223 0.789 -OTO42 0.158

5 -0.585 0.051 0.188 0.218

6 0.251 -0.211 0.792 0.059

7 -0.031 0.040 0.006 0.948

8 0.710 -OÆI7 0.008 0.099

9 0.495 -0.512 -0.318 0.242

10 0.815 0.123 0.179 -0.106

VP 2.052 1.786 1.501 1.121

’■
VARIANZA EXPLICASA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTHAIDA %

1 2.052 20.52 31.765
2 1.786 17.86 27.647

3 1.501 15.01 23.235
4 1.121 11.21 17.353

TOTAL 6.460 64.60 100
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3.3.4.1. e. SOLOCIOM FACTORIAL OORRESPONDiaiTE A lA EJt.5 AflDS. C.I. 35-54

HATRIZ FACTORIAL

I II III IV
1 0.188 -0.621 -0.026 -0.465
2 0.777 -0.029 -0.147 0.092

3 0.704 0.412 -0.080 -0.041
4 0.717 -0.338 0.266 -0.050

5 0.072 -0.484 4) .084 0.275

6 0.14? 0.826 0.057 -0.069

7 -0.194 -0.081 0.737 0.248

8 0.075 0.947 0.153 -0.603

9 0.137 -0.029 o.ao4 0.724
10 0.998 0.225 0.733 -0.189
VP 1.748 1.64? 1.581 1.295

VARIAMZA EXPLICABA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIRA %

1 1.748 17.48 27.874
2 1.647 16.47 26.264

3 1.581 15.81 25.211
4 1.295 12.95 20.651

LTOTAL 6.271 62.71 100
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Hueslra total Varonea Renbrss
FACTO!? 1
Viri S.fact»

FACTOR 1
Variable 8 «fact,

FACTOR I
Variable S.faet,

4 - M«noria de fraaea 0,75 
? - Repetir cifraa 0,71 
- - f.eterialea 0 ,A? 
- n«T«; . j dlfer, dibujoo -0,53

4 - Meroria de fraoea 0 ,8 2 8
1 - Repetir 4 cifras 0,303
2 - Materialea 0,331 
9 - SereJ, y difer. dibajoa ^,616

3 - Doblado papal: trianipilo 0,%2
4 - Heoioria frasas 0,701 
1 - Repetlr 4 cifras 0,685 
8 - Concepts de nfincro 0,308 
? - Materialea 0^38

-ATTR ir
.'ariabio S.fact.

FACTOR 11
Variable 3.fact.

FACTOR II
Variable S.fact.

* - Doblado papal: IrUngulo 0 ,7 1  
’r* - Hrcorrer on laberinto 0,51 
’ - Concept* de nftsero 0,4$ 
f - Vocabû ario -0 ,6l 
- Dibujof ircoopletoa -0,33

3 - Doblado papalx tritngulo 0 ,6 8 6  
10 - Fecorrer j laberinto 0 ,6 8 5  
5 - Vocabularlo -0,TO9 
? - Materialea ^«35

5 - Vocabu}ario 0,808 
2 - Materialea 0,489
6 - Ensortado de cuentaa X),593 
8 - Concepts de nfioers -0,329

rATTor III
Va.-iablr S.fact.

FACTOR III
Variable S.fact.

FACTOR III
Variable S.fact.

- Enr-artaio de coentas 0 ,8 9
- Cnr.repto da nfioaro 0,39 

: . Pcpctir 4 cifras -0,32
6 - Fnsartado d# cuentss 0 ,6 5 5  
2 - Materiales 0,46 
6 » Concepts de nfinere 0,496

9 - fienej. 7 difer, dlbujos O,905 
8 - Concepts da nfinero 0,557

FACTOR IV
Variable S.fact.

FACTOR IV
Variable S.fact.

7 - Dibujos incoapletoe 0,621
8 - Concepts & afiiearo ^,4$6

7 - Dlbujoa incocpletos 0,822 
10 - Racerrer 7 laberinto ^,6l5



C.I. « 66-83 C.I. * 55-67 0.1. . JJ-5* ”
FACTOR I
Variable S.fact.

FACTOR I
Variable 8.fact.

FACTOR I
Variable S.fact.

1 - Repetlr 4 cifras 0,691 
4 - Meooria de fraaea 0,599 
10 - Recorrer y laberinto ’ 0 ,5 8 3  
? - Scir.ej.y difer. dibujoa -0,786

10 » Recorrer y laberinto 0,815
8 - Concepto de nftsero 0,71
9 - Semej.y difer, dibujos 0,495 
3 - D<*lado papelttriingulo 0 ,6 3 3  
5 - Vocabularlo -0,585

10 « Recorrer laberinto 0,998
2 - Materialea 0,777
4 - Memoria fraaea 0,717 vc
3 - Doblado papel:tri&ngulo O.TÔ tc-»

FACTOR II
Variable S.fact.

FACTOR II
Variable S.fact.

FACTOR II
Variable S.fact.

5 - Vocabularlo 0,916
2 - Materialea 0,74?
3 - Doblado papel;tri&ngulo -0,398

4 - Memoria de frases 0 ,7 8 9
1 - Repetir 4 cifras 0,762
2 - Materiales 0,488 
9 - Semej.y difer. dibujos -0,512

8 - Concepto de nfioero 0,9'i? 
6 - Ensartado de euentas 0,826
3 - Doblado papel:tri&ngulo 0,4i? 
1 - Repetir 4 cifras -0,621 
5 - Vocabularlo ^,484
4 - Memoria de frases -0.339

FACTOR III
Variable S.fact.

FACTOR III
Variable S.fact.

FACTOR III
Variable S.fart.

6 - Fneartado de cuentaa 0,7 8 1  
8 - Concepto de n^ero 0,695 
3 - Doblado papel* tri&ngulo 0,542 
1 - Repetir 4 cifras 0,345 
10 - liecorrer un laberinto «0,324

6 - Ensartado de euentas 0,^2
2 - Materialea 0 ,5 6 1
3 - Doblado papal* triftngulo -0 ,5 6 3  
9 - Semej. 7 difer. dibujos -0,318

7 - Dibujos incompletoa 0,737 
10 - Recorrer laberinto 0,733

FACTOR IV 
Variable S.fact.

FACTOR IV
Variable S.fact.

FACTOR IV
Variable S.fact.

7 - Dibuj's ineoapletos 0,88 
10 - Recorror on laberinto -0 ,6 2 8

7 - Dibujos ineoapletos 0,948 9 - Semej. y difer. dlbujoa 0,724 
8 - Concepto de nfinero -0 ,6 0 3  
1 - Repetir 4 cifras -0,46$



CDADHO 3.3.4.l.g
RESniiTAlX}S FACTORIALES EN LA EJI. 3 AROS (Grupo total y grupos dlferenciales = Sexo, C.X.)

MtJESTRA TOTAL VABOraS HïMBRAS C . I .  = 68-83 C . I .  = 55-67 c.I..= 35-54
‘'l .Memoria repeti- 
tiva y significà. 

40,03%.-W- ..

I . Memoria repeti
tive y signifies. 

29,59%

IJMemoria repeti 
tiva y significT 

27,86%
II .Memoria repeti 
tiva y significaT 

27,65%
V I I  .Verbal-sem&i- 

tico 25,90%
I I .Verbal-sem&nti 
CO 26,15%

R

K

^11.Espacial-psico- 
iDotor 35,42%
III .Especial

24,55

I I .Espacial-psico 
motor 27,98% "
III.Espacial-psico 
motor 22,82% "*

I .Espacial-psic£ 
motor (y memoria 
repetitive y si& 
nificativa

34%

I I I .Espacial-psi 
comotor 26.03%

I.Espacial-psico- 
motor 51,77%
III.Espacial-psi- 
comotor 23,24%

I.Espaoial-psicomo-
tor 27,87%
II.Espacial-psicomo 
tor (con numlrico)"”

26,26%
p IV .Percepci6n-e_s 

tructuraciôn ”
19,60%

IV.Percepoi6n-es 
tructuraciôn 

18,72J5 
III .Percepc.

21,38%

IV.Percepci6n-es- 
tructuraciôn 

19,96%

IV.Percepci6n-es-
tructuraciSn

17,35%

III.Percepci6n-estru 
turaoiôn 25,21% ~ 
IV.PercepciSn

20,65%

4.766
47,66%

6.22
62,18%

6.165
61,65%

6.577
65,77%

6.46 
64,60%

6.271
62,71%

ar.
otal



• «  CUADRO 3.3.4.1.h
CO RESDLTADOS FACTORIALîS EN EJI. 5 AROS (Grupo total y grupos dlferenciales = Sexo, C.I. (Segdn la terninolo-

gla de Guilford)

— — — —— — r—
Kuestra total Varones Hembras C.I. = 68-83 C.I. = 55-67 C.I. = 35-54

3. C.F.S.
Captaciôn de sistemas 
espaciales

2. C.F.R.
Captaciôn de r_e 
lad ones espacia 
les
3. C .F .S.
Captaci6n de sis 
temas espaciales
4. C.F.V.
Captaci6n de uni 
dades espacialeŝ

4. C.F.V.
Captaciôn de uni
dades espaciales
2. C.M.T.
Captacitn de traz 
foroaciones verba" 
les
3. C.F.V.
Captaci6n de uni
dades espaciales

4. C.F.V.
Captaci6n de uni
dades espaciales 
2. CJi.V. 
Captaci6n de uni
dades verbales

1. C.F.R.
Captaci6n de rel£ 
clones espaciales
3. C.F.S. 
CaptaciSn de sis
temas espaciales
4. C.F.V. 
Captaci&n de uni
dades espaciales

2. C.F.S.
Captaci6n de sis
temas espaciales 
5. C.F.V.
CaptaciSn de uni
dades espaciales 
4. C.F.C.
CaptaciCn de clasee 
espaciales 
1. CJÎ.T.
Captaciftn de trans- 
formaciones verbale

1. li.M.V.
Mciiiorin de unidades 
erbales

1. M.K.S.
Memoria do sis
temas verbales

1. M.M.S.
Memoria de siste- 
mas verbales

1. M.S.S.
Memoria de siste 
mas simb61icos 
3. H.F.S. 
Memoria de siste 
mas espaciales

2. M.M.S.
Memoria de siste 
mas verbales

2. N.F.R.
Producci6n convergen 
te de relaciones es
paciales
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CUASmS 3.3.4 .I., f, g y h. VARIABI£S (OON SU SATÜRACION FAdCRIAL) S* CA 
DA FACTOR DE LOS DIVEBSOS ANALXSIS DE EJ<. 5 AROS 1 DEMOMINACION DE LOS - 
FACTORES EN CADA GRUPO ANALXZADO

En dichos cuadros ae paeden apreciar, de forma coaparatlva, los resuj 

tadoB de la muestra total y los diverses grupos; y las variables que compo 
nen cada factor, y los factures a que han dado lugar los miamoa.

Estos cuadros augieren algunas observaciones, que se apuntan a con- 
tinuacl6n:

10) Se observa que el nfimero de factores, en los cinco grupos dife- 
rencialea, es el nderno (cuatro factores) y dlstinto del que apareciê en la 

mueetra total, en la que la soluciSn factorial se estructurft en très facto
res con un total de varianza expli cada del 47.66%. Aqul se advierte que la 

soluciSn factorial de los grupos dlferenciales fue mfis rica y consistente, 
con varianzas expLicadas que oscilan del 62 al 65%.

20) La variable que represents tareas numfiricas (8 "Concepto de nfime 

ro"), se asocia, de forma dlversa, con otras variables en otros tantos fac 
tores de significaciôn diversa, aunque siempre representando una saturaciSn 
factorial, mâs bien, escasa. Esto concuerda con investlgaciones générales 
factoriales que dan cuenta de la dificultad de définir un factor numSrioo 
y la diversidad de tareas mentales a que puede referirse (fELA, I963).
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ja) Los dos factores definidos corao verbales (Corapruêbese en el cua- 

dro 3.3.4.1.g), que aparecen en los grupos dlferenciales de Hembras y de 

C.I. 68-83» vienen compuestos por las dos mismas variables: 5 "Vocabula- 

rio" y 2 "Materiales". Lo que prueba, nuevamente, la mayor consistencia de 

estas variables en su significaciSn intelectual. Algo similar sucede con - 

la tarea de memoria-significativa verbal de la variable 4. "Memoria de fra 

ses", que satura con alta valoracifin (0.75, 0.83, O.6O, 0.79) un factor de 
memoria en cuatro de los seis grupos. Parece desprenderse de lo anterior, - 

que las variables que représentas tareas de memoria verbal (frases) son algo 
mâs poderosass y consistantes que las variables que representan tareas de - 

memoria numêrica repetitiva (cifras). En este caso, la variable 1 ("Repetir 

cuatro cifras"), se asocia con la variable 4. ('Hemoria de frases") en los 

cuatro factores mencionados, aunque siempre con menor cantidad de saturaciSn 
en el factor.

4a) Se llama la atenciSn sobre la variable 7"Dibujos incompletos", - 

con saturaciones mfiximas (0 .82, 0.82, 0.88, 0.95, 0.74) en un factor que - 
aparece en los cinco grupos dlferenciales y que se ha denominado de estruc- 
turaciôn perceptiva. La tarea de esta variable consiste en advertir las par
tes que faltan a dibujos, que, como puede comprobarse, représenta una acti- 
vidad clarameute perceptiva de estructuracl8n, al tener que completar per—  
ceptivamente figuras incorapletas. Tambiln se advierte, c6mo a esta variable 
se asocia la variable 10 ("Recorrer un laberinto") con peso negative en —  
cuatro de los seis grupos, apareciendo, sin embargo, en el grupo de C.I. - 

35-54 con peso positive y alto (0.733) para formar con la referida variable 

7 ("Dibujos incompletos") el raisrao factor. Es cierto que la tarea "Recorrer
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un laberinto" requlere actividades de observaciSn y percepciSn a las que 

ee aaocian conocimientos b&sicos de longitud« Si tenemoe en cuenta que - 

el grupo de C.I. bajo (35-54) es el grupo de edades cronolSgicas mis al

las (oscilan entre edades de 11 a 15 anos), llevan mâs tiempo sometidos 

a las tScnicas de enseRanza especial en la que estos conceptos son obje- 

to de aprendizaje primordial. Segfin esto, habr& que pensar que la tarea 

de "Recorrer un laberinto" pone a prueba, en estos nifios, m&s que el ae- 
pecto de la asiinilacifin del concepto "largo-corto" el de observaclSn p - 

percepci6n de figuras, al igual que en la tarea de la variable 7 ("Dibu

jos incompletos").

Los cuadros 3*3«4.1. g, y h, muestran la denominaciSn asignada a ca

da uno de los factures en cada una de las soluciones factoriales del grupo 
total y de los grupos diferencides. En el primero de elles (g) atendiendo 

a la terminologîa que llamamos de Thurstone-Tela, el segundo (h), de acuer 

do a la terminologîa de Guilford.

Em ambos se advierte, fficilmente, c6mo en el nivel de C.I. 35-54 no 

aparece ningfin factor verbal ni numSrico, presentando, por el contrario, - 
este nivel, una mayor estructuraciSn alrededor de factores de significaciëü 
pr&ctico-manipulativa. Estos nlRos de C.I. bajo, afin teniendo la nisna edad 

mental que los de los otros grupos, tienen una considerable superior edad - 

cronolSgica, por lo que parecen obedecer, en su evolucifin mentaJ., a cânonea 
diferentés, ya que elles continüarfan en una étapa eminentemente psic'omotriz 
en la que aspectos como los verbales y de memoria abstracta, no han kecho - 

todavîa aparicifin. Esto confirmarla la hipfitesis, varias veces apuntida, - 
de que exlsten topes mSximos de evoluci fin mental que coinciden con los esta



4 3 9

dios, desoritos por Piaget, especialmente, los cuales defines estructuras 
difcreates de esquemas mentales de un estadio a otro. Segfin esta explica-

cifin habrla nines que detendrlan su desarrollo mental en un determinado -

estadio sin posibilidad de acceder a los super!ores, debiendo la activi—

dad educativa desarrollar al mSximo las habilidades propias de cada nivel

o estadio. Constituirla una pfirdida de tiempo intentar desarrollar habiU

dades propias de capacidades inaccesibles para cada niRo.
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3.3.3. EDAD MQfTAL 6 AflOS. RESOLTAIOS GENERALES

La solucifin factorial de los datos correspond!entes a esta edad nen 

tal se présenta en el cuadro 3*3»5*

COADHD 3 .3.5. SOLtJClON FACTORIAL OORHESPONDIÏNTE A LA EJ4. 6 AltoS.* 

____________ MÜBSTRA TOTAL________________________________________

Dichos resultadoB ofrecen una solucifin de très factores cuyos contre 
nidos se exponen a continuacifin:

FACTOR I. Este factor représenta una varianza de 1.44?, lo que supo 

ne el 20.6?% de la varianza total, y el 36,50% de la varianza extraida.

Las variables que componen este factor son las sigulentes:

VARIABLE________________________ PtSO FACTORIAL
4. Comprensifin III 0.723
7. Vocabulario 0.634

6. Repetir cinco cifras 0.402
3 . Copiar un rombo -0.517

Las définiclones correspondientes al contenido de estas variables - 
son las si éventés:
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CUADRO 3.5.5. SOLUCION FACTORIAL OORRESPOHDIFNTE A LA E.M. 6 AROS. 

 ____________MUESTRA TOTAL__________________________________

MATRIZ FACTORIAL

I II III

1 0.180 0.018 0.821

2 0.039 0.710 0.019

3 -0.517 0.028 0.646

4 0.723 -0.04? 0.079

5 0.245 0.640 0.145
5 0.402 -0.594 0.232

7 0.634 0.248 -0.061

VP 1.447 1.331 1.176

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA 5

1 1.447 20.671 36.596
2 1.331 19.014 33.662

3 1.176 16.80 29.742

TOTAL 3.954 56.485 100



442

a) Produccifin convergente de unidades (y transformacifin̂ verbales 

(NHU) (NMT)

b) Verbal-sem&ntica
c) Verbal-educativo
d) EstiniulaciSn: Verbal. Proceso Mental: Cooprensi&n. Respuesta: Verbal

Se trata de un factor verbal-semSntico, ya que las dos variables con 

mayor saturacifin representan aspectos comprensivos del lenguaje; el "Voca

bulario” (Variable 7) no es puramente memorfstico, ya que consiste en défi—  

nir el significado de palabras. La saturacifin que presents la variable 6 - 
(Repetir cinco cifras) es inexplicable, : al tratarse de una tarea de me 

moria repeti tiva que, tradicionalmente, no tiene nada que ver con los as—  
pectos expuestos.

FACTOR II. Este factor asume una varianza de 1.331 que corresponde al 

19% de la varianza total y al 33.66% de la varianza extraida.

Las variables que los componen son las siguientes:

VARIABLE___________________ SATÜRACION FACTORIAL
2. Dibujos absurdos I 0.71
5 . Analogies opuestas I 0.64
6. Repetir 5 cifras -0.594

Se trata de un factor que puede definirse de la siguiente manera:
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a) Evaluacifin de sietema (y relaciones) verbales (EMS) (IMR)

b) Verbal-semSntico

c) Verbal-Educative
d) EstimulaciSn; Verbal (y visual). Proceso Mental: ComprensiSn.

Respuesta: Verbal.

Se trata de otro factor verbal comprensivo, aunque se diferencia del 

anterior en que ëste se refiere a aspectos comprensivos de situaciones bo 

ciales, y el estïipulo es propuesto al ni no de forma visual y verbal. "Di—  

bujOB absurdos" (variable 2) en realidad represents una tarea verbal com—  

prensiva de una situacifin social expuesta de forma visual fundamentalmente. 

La relacifin entre estos tipos de tareas de comprensifin social y verbal se 
comprobfi frecuentemente en la exposicifin de los resultados correlacionales.

FACTOR III. Este factor represents una varianza de 1.176 correspon—  

diente al 16,8% de la varianza total, y al 29,74% de la varianza extraida. 

Las variables que lo componen son las siguientes:

VARIABLES______________________ SATÜRACION FACTORIAL
1. Memoria de frases II 0.821

3. Copiar un rombo 0.646

La definicifin de este factor résulta de dificil identificaciSn, ya - 

que las dos variables que lo componen representan tareas claramente identi 
ficadas comot Memoria-semSntica verbal y Percepcifin espacial. Teniendo en 

cuenta la cantidad de saturacifin de la variable I, podria considerarse es

te factor predominantemente de memoria semSntica, ya que la repeticifin de -
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frases represents elementos comprensivos que, sin duda, Influyen en la d£ 

finlciCn de la tarea.

La clasificaciCn de este factor, dentro de las diverses categories 

séria asi:
a) Memoria de slstemas verbales (MHS). Produocifin convergente de - 

unidades espaciales (NTU)
b) Memoria-semântica (y Percepcifin visual)

c) Verbal-educativo (têcnico mecfinico)

d) EstimulaciSn: Verbal (y visual). Proceso mental: Memoria (y per- 

cepcifin). Respuesta: Verbal (y motris)

% « •
La representaciSn gr&fica de la estructura factorial de esta edad men

tal puede verse en la figura 3«3»5.

FIGURA GRAFICA 3.3.5* REPRESINTACam GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE 
LA EJi. 6 AROS

Las variables 3 j 6 présentas saturacifin en dos de los très factores. 
Estas variables representan las tareas de "copiar un rombo" y "repetir 5 - 
cifras", respectivamente. Se puede penser que dichas tareas son poco défi
ni torias de factores determinados. £st& claro que la estructura de esta —  
edad mental se agrupa alrededor de aspectos verbales: comprensivos y memo- 
rlsticoB, ya que los très factores présentas saturaciones mfiximas en tareas 
de ese tipo (verbal-semfintico: factores I y II; y memoria-semSntica: factor 

III).
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3.3*5.1. EDAD MENTAL: 6 AftoS. RESDLTADOS DOERBICIALES SEDDN EL SEXO T

Al igual qua an las adades nantalas 3 7 5 afios, tanbiSn la nuastra 
da 6 a&os da adad mental fua subagrupada da acuardo a critarioa da aexs, 

am primer lugar, y da C.I. poateriormente.

Sa formaron, puas, dos grupos, da 68 nifios y 50 nifias* Con raapacto 
al C.I. sa formaron trea grupos: 4l niSoa comprandidoa antra C.I. 68-83* 

39 nifios comprendidos antra C.I. 60-6? y 38 nifios comprandidoa antra C.I. 
35-54.

Las matrices factoriales, obtanidas con el an&liaia da loa datos da 
cada grupo, se muastran en loa cuadroa 3«3.5.1«a, b, c, d, e.

COADBOS 3*3.5.1.a, b, c, d, a. MATRICES FACTORIALES DE LA HOESTRA D8 EDAD 
MBiTAL 6 aSOS: SETO: VABDN-HEMBRA. C.I.: 68-83, 60-67 y 35-54

Las rariablas qua cnaponan cada uno de loa factorea, an las di ver
sas soluciones factoriales, y su peso factorial an cada uno de ellos, pua 

de verse en el cuadro 3«5.5.1.1. asi como la danominaciSn dm cada factor 
con su saturacifin factorial, en los cuadros 3.5.5.1.g y h (segfin sa trata 
de la terminologîa de "mORSTOMEXIELA -g- o la de QDILFORD -h-)
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3.3.5.1•a. SOLUCION FACTORIAL 

SEOX: VARONES

OORRESPONDIHITE A LA E.M. 6 AfiOS.

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV
1 0.398 -0.023 0.699 0.345
2 0.267 0.663 -0.047 -0.169

3 -0.106 0.033 -0.078 0.914
4 -0.152 0.910 0.079 0.144

5 0.831 -0.061 0.108 -0.035
6 -0.244 0.070 0.835 -0.274

7 0.600 0.145 -0.250 -0.083
VP 1.374 1.300 1.275 1.143

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.374 19.629 26.984
2 1.300 18.571 25.530
3 1.275 18.214 25.039
3 1.143 16.329 22.447

TOTAL 5.092 72.743 100



448

3.5.5.1.b. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIENTE A LA E.M. 6 AfiOS.

SEXO: HEMBRAS ___  ____  ___  ____

HATRŒZ FACTORIAL 

I II

1 0.002 0.432

2 0.127 -0.737

3 -0.695 0.202

4 0.678 0.470

5 0.600 -0.316

6 0.060 0.674

7 0.699 0.295
VP 1.812 1.634

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.812 25.886 52.523
2 1.634 23.343 47.417

TOTAL 3.446 49.229 100
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3.3.5.I.e. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIENTE A LA E.M. 6 AfiOS,

C.I. 68.83

MATRIZ FACTORIAL

I II III IV

1 0.295 0.706 0.273 0.123
2 -0.115 -0.072 -0.668 0.304

3 -0.248 0.862 -0.148 -0.169
4 0.051 -0.060 0.010 0.938

5. 0.737 -0.262 0.039 -0.273
6 -0.223 -o.o4o 0.846 0.252

7 0.830 0.136 -0.130 0.243

VP 1.446 1.338 1.277 1.213

VARIANZA EXPLICADA;

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.446 20.657 27.417
2 1.338 19.114 25.370
3 1.277 18.243 24.213
4 1.213 17.329 23

TOTAL 5.274 75.343 100
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3.3.5.1.d. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIENTE A LA E.M. 6 AfiOS.

_______C.I. 60-67 ________________ ___ ___________ ______

MATRIZ FACTORIAL 

I II III

X 0.071 -0.052 0.888

2 -0.177 0.708 0.151

3 0.833 -0.083 0.318
4 -0.617 -0.220 0.138

5 -0.166 0.575 0.506

6 -0.173 -0.745 0.243

7 -0.616 0.243 0.159
VP 1.548 1.503 1.272

VARIANZA EXPLICADA*.

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.548 22.114 35.808
2 1.503 21.471 34.768

3 1.272 18.171 29.424

TOTAL 4.323 61.756 100
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3.3.5.I.e. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDUNTE A LA E.M. 6 aROS.

________ c-i* 25-54_______________________________

HATRIZ FACTORIAL

I II III

1 0.158 -0.710 0.271
2 0.010 0.710 0.046

5 0.096 -0.152 0.890
4 0.869 0.063 0.080

5 0.268 0.597 0.064

6 0.419 -O.366 -0.501

7 0.763 0.053 -0.026
VP 1.619 1.529 1.130

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.619 23.129 37.845
2 1.529 21.843 35.741

3 1.130 16.143 26.4i4

TOTAL 4.278 61.115 100
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CUADROS 3.3 .5.1., f, g y h VARIABLES (OON SU SATÜRACION FACTORIAL) ea cada
FACTOR DE LOS DIVERSOS ANALISIS DE EJi. 6 ARO8 .
T DEMCHINACXON DE LOS FACTORES CADA GRUPO ANA 

________________________ LIZADO______________________________________

En estos cuadros ae pueden apreciar, de forma comparativa, las varia

bles que componen cada factor en cada uno de los cinco grupos, asi como en 
la muestra total, y los factores a que han dado lugar.

A propSsito de estos resultados se hacen les siguientes observaciones:

a) Se comprueba que el nfimero de factores aparecido en las diversas 

soluciones factoriales, no es el nâemo en todas ellas. De très factores, en 
la muestra total, que représenta el 36,48% de la varianza explicada, a cu»- 

tro factores an el grupo de varones y en el grupo de C.I. alto (68-83), —  

que explican el 73% y el 75% de la varianza, respectivamente. Los restan
tes grupos (C.I. 60-67 y C.I. 35-54) presentan ùna solucifin de très facto
res a excepcifin del grupo de hembras, con dos factores.

Estos resultados demuestran que la forma como se estructura la in—  
teligencia es una variable dependiente no s&lo de las variables represen- 
tadas por los tests o tareas intelectuales (que en este caso son las mis

mas para los seis grupos), sino tambifin de las caracterlsticas de loa suje- 
tos sometidos a dichas tareas (fistas son las que verlan en el présente caso). 
No se trata, desde luego, de un descubrimiento sensacional, ya que esto mi^ 
mo ha sido comprobado por diverses autores, y ya el propio Thurstone (THDIS 
TiRŒ, 1957) llegô a la conclusi6n de que las estructuras factoriales depen- 
den tanbiên, de los sujeton. La observacifin de los resultados factoriales -
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CUADBO 3.3.5.1.g
RESULTADOS FACTORIALSS en la E.H. 6 AROS (Grupo total y grupoB diferenoiales = Sexe, C.I.)

Muestra total Varones Hembras C.I. = 68-83 C.I. = 60-67 C.I. = 35-54

*‘III .t-'emoria-signi 
ficativa 29,4?% "

III.Memoria re- 
petitiva y sig
na ficativa 

25,04%

IIJMemoria repe- 
titiva y signify 
cativa 47,42%

IlIJleraoria repe
titive 24,21%

III.Memoria signi 
ficativa 29,42% “

.Verbal-seminti- 
00 6̂,(0%
II .Verbal-semânt_i 
00 33i6%% ~

1 .Verbal-sem&n- 
tioo 26,98%

1.V erbal-sem&nti 
00 A ifb&Kw*' 

51'52%

I.Verbal-senAnti- 
00 27,42%

I.Verbal-sem&ntico 
e ideativo

37,85%

E II.Eaaonamiento
25,53%

IV.Razonami ento
23%

N

S IV.Espacial-psi- 
comotor 22,45%

II.Espacial-psico 
motor y niemoria 
significative

25,57%

1 .Eepacial-psico- 
motor 35,81%

III.Especial.psico- 
inotor» 26,41%

i- II .PeroepciSn
34,77%

II.Percepoi6n
35,74%

3.954
56.4%%

5.09
72,74%

3.446
49,23%

5.274
75,34%

4.32
61,76%

4.278
61,12%



jCUADSO 3.3«5.1.h. EESOLTABOS TACTORIALES EN E.M. 6 aROS (Grupo total y grupos dlferencialee - Sexo, C.I. (Segûn la ter 
L mlnologla de Guilford) “

Muestra total Varonea Hembras C.I. = 68-83 C.I. = 60-67 C.I. = 35-54
1. C.M.E.
Captacifin de re- 
laciones verbales

1. C.M.ÏÏ. 
CaptaclSn de uni
dades verbales

2. CJ1.S.(E.MJ5.) 
CaptaoiCn (y évalua 
ci6n) de sistemas 
verbales.

1 3. M.M.S.
Memoria de siste 

i mas verbales.

3. M.S.S.
Memoria de siste- 
nwB simbSlioos

2. M.S.V.
Memoria de unida 
des simb&licas

3. H.S.V.
Memoria de uni
dades simbGli-- 
cas.

3. M.M.S.
Memoria de sie- 
temas verbales

1. N.M.V.(N.H.T.) 
Produccifin conver
gente de unidades 
(y transformacio- 
nes) verbales

4. N.E.S.
Produccifin conver
gente de sistemas 
espaciales.

1. N.M.T.
Producci6n conver
gente de transfor- 
maciones verbales

2. N.F.S. 1. N.E.S.
Producci&n conver
gente de sistemas 
espaciales.

1. K.M.T.
Producciôn conver
gente de transfor- 
maciones verbales 
3. N.F.V.
Producclôn conver
gente de unidades 
espaciales

2. E.M.R.
EvaluaciSn de rela 
clones verbales ~

2. E.M.T.
EvaluaciSn de trans 
formaciones verba-~ 
les.

4. EJl.T.
Eval uaei&n de traiu 
formaciones verbaJT 
les

2. E.M.R.
Evaluaci6n de r£ 
lad ones verbales

ITEMS = 1 - MMS (71)
3 - NFO

EES (86)
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de las dlversas investigaciones reseSadas en la introducoiCn de este - 
trabajo, demuestra claramente esto mismo. Pero si no représenta un re- 

Bultado sensacional, si aporta nuevas dates en un terreno muy especffi- 

co, como es la deficienoia mental, la cual no se comporta, intelectual- 
mente, de la misma manera considerada conjuntanente, sino que dentro de 

ella exlsten, todavîa, grupos diferenoiales espaces de mostrar, ante las 
mismae situaciones, conductas intelectualea, hasta cierto grado, distin

tas.

2) Se hace notar c6mo los factores verbales y mnemSnicos (Cnicos que 

configuras la muestra total) van desapareciendo de los grupos diferencia- 

les para estructurarse factores de tipo espacial-psicomotor y perceptive, 
especialmente en los grupos de C.I. bajo (C.I. GO-6? y C.I. 55-54) en los 
que se forman dos factores de esta filtima significaciën, aunque conservan_ 

do un factor de memoria (en el grupo c.I. 60-67) y de verbal (en el grupo de 
C.I. 35-54). Ta se aludiS a resultados seme jantes al analizar los grupos - 
diferenoiales en la Edad Mental 3 anos; e interpretSndolos como nota evo~ 
lutiva diferencial dependiendo del estadio de desarroUo intelectual que - 
Se encuentran los nifios, que, como se puede comprender, en los déficientes 
mentales no viene indicado por su edad cronolfigica, sino por su nivel de in 
tcligencia (C.I.). InterpretaciSn similar lleva a cabo Nishikawa (NISHIKAWA 
1975)aunque referido a ninos normales con edades cronolSgicas diferentes, - 

al coraprobar estructuras factoriales diferenoiales dependiendo de los gru—  
pos de su edad.
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3) Se comprueba como las variables 1 ("Memoria de frases") y 6 ("Rje 
petir cinco cifras") se asocian para formar un factor de memoria, aunque 

no en todos los grupos. En algûn grupo forman parte dé factores verbaless 
aunque con una saturaciSn escaaa (Grupo C.I. 68-83, Factor I; y Grupo C.I. 
35-54, Factor I). Mo siempre la actividad mnemSnica aparece como activi—  

dad intelectual independiente, partioipando, en gran parte de las caract^ 

rfsticas de las actividades verbales. Lo mismo sucede en la mayorïa de M  

luciones factor!aies obtenidas por otros investigadores con muestras nor

males.

4) La variable 4 ("Comprensiôn"), satura fuertemente en factor verbal- 
sefflSntico; a ella se asocia, frecuentemente, la variable 7 ("Tocabulario"^; 

pero en algunos grupos (Varones, y C.I. 68-83) me asocia con la variable
2 ("Dibujos absurdes"), en cuyo caso se ha denominado como un factor de ra 
zonamiento, por parecer que, en este caso, se fuerza m&s el matiz razona—  
dor ver' al que el meramente verbal-comprensivo. Algo parecido observamos - 
en los resultados de Dean (DEAN, 1950) S TOT y BALL (STTDT y BALL, 1965) y 
Male (MALE, 1959). En efecto, la variable comprensiSn se ve interpretada - 
por Dean, en su investigaci&n, en una ocasiSn como factor verbal, y en otro 
como factor de rsizonamiento. Igualmente Sttot y Bail, la definen en una —  
ocasiSn como "CogniciCn de unidades verbales" (CMB) y en otra como "Produĉ  
ci6n convergente de unidades verbales" (NMD), segGn la terminologla de Guil 
ford a la que se atienen los autores citados. No résulta dificil asimilar - 
el primero de ellos (CMB) a comprensi6n verbal, y el segündo (NMB), m&s —  
bien, a razonamiento. S. Male, por su parte, los define en dos resultados - 

factoriales distintos, como verbal en uno y como razonamiento verbal en otro.
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Finalmente, los cuadros 3«3«5«l«g y h, muestran la dofiniciSn de 

los diverses factores en la muestra total y en los diatintos grupos dif£ 
renciales, con el porcentaje de varianza explicada por cada uno de ellos. 

En el cuadro 3.5*5.1.g* se emplea la terminologla de Thurstone-Yela, y 

en el cuadro 3.3.5.1.h. la terminologla de Guilford. Algunas de las obser 

vaciones llevadas a cabo pueden verse reflejadas claramente en estos cua

dros.
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3.3.6. EDAD MENTAL 7 AflOS. RESOLTADOS GENERALES

La matriz que présenta la solucifin factorial correspondiente a esta 

edad mental, puede verse en el cuadro 3.3.6.

CDADBO 3.3.6. SOEGCION FACTORIAL CORRESPONDIENTE A LA E.M. 7 ASOS.

MUESTRA TOTAL

Como puede verse, se trata de una soluci&n de seis fadores, los cua 

les acaparan una varianza de 9.071, repreeentando el 69,79% de la varian- 
za total.

A continuBciSn se expone y analiza la composiciSn y descripciSn de 
cada uno de los seis factores.

FACTOR I. Este factor présenta una varianza de 1.730 lo que repré
senta el 13,31% de la varianza total, y el 19,01% de la extraida. Las va
riables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE___________________________ SATOACION FACTORIAL
10. Comprensi6n IV O.806
6, Vocabulario 0.304
1. Dibujos absurdps I ......................-0.742

3. Copiar un rombo -0.392
7. Memoria de cuentos: la jaca traviesa 0.345
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CUADRO 3.3.6. SOLÜCION FACTORIAL OORHESPOMDUMTE A LA EJl. 7 ASOS. 
MUESTRA TOTAL

I II
MATRIZ FACTORIAL 
III IV V VI

I -0.747 -0.025 0/)6l -0.027 -0.155 -0.130
2 0.014 0.888 -OÆO8 -0.130 -0.141 -0.061
3 -0.392 -0.105 -0.670 -0.104 o.o4o o.o4o
4 -0.272 0.132 -0.350 0.153 -0.186 0.596

5 -0.080 0.030 -0.091 0.746 -0.195 0.148
6 0.304 -0.037 0.133 -0.171 0.237 0.773
7 -0.345 0.076 0.806 -0.085 0X)6l 0.022
8 -0.072 -0.104 0.130 -0.019 0.885 0.173

9 0.084 0.874 0.179 0.096 0.089 0.084
10 0.806 0.050 -0.061 -0.158 -0.117 -0.044
11 0.219 -0.183 0.192 0.710 0.090 -0.234
12 0.032 0.206 -0.358 -0.194 0.516 -0.348
13 -0.151 0.190 -0.221 0.482 0.416 -0.112
VP 1.730 1.715 1.518 1.476 1.4o6 1.226

VARIANZA EXPLICADA

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.730 13.308 19.072
2 1.715 13.192 18.906
3 1.518 11.677 16.735
4 1.476 11.354 16.272
5 1.4o6 10.815 15.5
6 1.226 9.431 13.516

TOTAL 9.071 69.777 100
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La definlcîSn de este factor en cada una de las categorizaclones son 
las siguientes:

a) ProducciSn convergente de implicacionea verbales (CMT)
b) Verbal-sem&ntico

c) Verbal educative

d) EstimulaciSn: Verbal. Proceso Mental; ComprensiSn. Respuesta: Verbal

Se trata de un factor de clara definicl&n, ya que los aspectos de - 

comprenei6n verbal estSn presenter y de forma exclusiva. Las variables —  

que saturan negativamente este factor, lo distinguen perfectamente de as- 
pectoE perceptivo-espaciales, psicomotores y de memoria.

FACTOR II. Este factor présenta una varianza total de 1.715 que re

presents el 13.19% de la varianza total y el 18.91 de la varianza extrai
da. Las variables que saturan en este factor son las siguientes:

 . VARIABLES S SATÜRACION FACTORIAL
2. Semejanzas: dos cosas 0.888
3. Semejanzas y diferencias 0.874

Las definicionea correspondientes a este factor, de acuerdo a las - 
dos variables que lo componen eorresponden a las siguientes:

a) CaptaciSn de transformaciones verbales (CMT)
b) Verbal-ideativo
c) Verbal-educativo
d) Estimulacifin: Verbal. Proceso Mental: Razonamiento. Respuesta: 

Verbal.
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Es un factor que podrîa encuadrarse en el tercer factor de la Com- 
prensiCn Verbal (Razonamiento verbal o Verbal ideativo) o tambi&n como - 
un factor de Razonamiento en los matices de inducciôn, ya que se trata - 

de descubrir las leyes, el criterio que bacen semejantes dos objetos.

FACTOR III. Este factor contribuye con una varianza de I.518 que —  
represents el 11,68?» de la varianza total y el 16,?4% de la varianza ex—  

traida. Est& compuesto por las variables;

VARIABLES___________________ SATORACIOH FACTORIAL

1. Memoria de cuentos: la jaca O.8O6
3. Copiar un rombo -0.6/0

12. Memoria de dibujos -0.358
4. Analoglas opuestas I -0.350

La categorizaciSn de este factor dentro de los sistemas clasil'ica-

torios que utilizamos aqui serfs la siguiente:

a) Memoria de relaoiones verbales (MMR)
b) Memoria significativa
c) Verbal-educativo
d) EstimulaciCn: Verbal. Proceso mental: Comprensiôn jf memoria. Hes- 

puesta: Verbal.

Es un factor con coroponentes de memoria,previa la comprensiCn verbal 
de un texto; es un claro factor de memoria significativa, algo m&s comple- 
Jo que la memorizaci&n de frases aisladas. La saturaciôn negative que pré

sentas las variables (3, 12, 4) indican su exclusi&n de aspectos percepti-
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vo-espaciales (variables 3 y 12) asl como su clara definiciCn de memoria 

(saturaciSn negativa con la variable 4)

FACTOR IV. Este factor represents una varianza de 1.476, que corres 

ponde al 11,35% de la varianza total, y al 16,27% de la varianza extraida. 
Estfi. compuesto por las siguientes variables:

VARIABLE   SATURACION FACTORIAL
5. Hepetir cinco cifras 0.?46

11 Memoria de frases III 0.710

13. Dar un cambio 0.482

Se trata, fundamentalmente de un factor de memoria, en sus dos va
riantes de repetitive y significative, a la vez que referida a sfmbolos 

numêricos y verbales. Asl como la variable verbal (11) es puramente de 
memoria significativa; las variables numêricas (5 y 13) acentCan los as 
pectos repetitivos (variable 5) por un lado, y los comprensivos (varia
ble 13) por otro. En conjunto, y teniendo en cuenta, tambiSn la cantidad 
de saturaciSn de las très variables, puede deciree que se trata de un —  
factor de memoria, repetitive y significativa.

Las definicionea del factor se acomodan a la siguiente terminologla:
a) Memoria de sistemas simbSlicos (MBS)
b) Memoria repetitive y significativa
c) Verbal-educativo
d) EstimulaciGn: Verbal. Proceso Mental: Memoria. Respuesta: Verbal.
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FACTOR V. La cantidad de varianza explicada por este factor es de

l.fl06 lo que représenta el 10.82% de la varianza total y el 15.5% de la 

varianza extraida. Estâ compuesto por las siguientes variables:

VARIABLE_____________________ SATURACION FACTORIAL

8. Absurdes verbales I 0.885

12. Memoria de dibujos 0.516
15. Dar un cambio 0.4l6

Podrfa définirse como un factor de comprensi&n verbal (verbal-signi 

ficativo) en atenciSn a la variable 8 con una saturaciSn muy alta, asl —

como la variable 15 que comporta, fundamentalmente, aspectos de comprensi6n '
I

verbal con un mini mo de manejo de nfimeros. La variable 12 se refiere a as—  
peotoB de percepciCn visual y memoria,cuya inclusi6n en este factor (con - 

una saturaciSn de O.516) no tiene, por el momento, expIicaciSn congruente, 
pero que puede hacernos penaar en las relaciones que se establecen entre - 
procesos sensorio-perceptivos y los otros procesos superiores de la inteli 
gencia.

La categorizaci8n de este factor podrla encuadrarse asl:

a) EvaluaciCn de sistemas verbales (BIS)
b) Verbal-sem&ntico
c) Verbal-educativo
d) EstiraulaciSn: Venal. Proceso Mental: Comprensi6h. Respuesta: Verbal.
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FACTOR VI. Este factor explica una varianza de 1.226, que repré

senta, en porcentajes, el 9.43 de la varianza total y el 13,52 de la - 

varianza extraida. Las variables que lo componen son las siguientes:

VARIABLE____________________ SATURACION FACTORIAL

6. Vocabulario 0,773

4, Analogies opuestas I 0.596

12. Memoria de dibujos -0.348

Se trata de un factor eminentemente verbal. Dentro del campo verbal 
parece adaptarse a las condiciones de la comprensi6n significativa ya que 

son tareas de vocabulario eminentemente comprensivo, por lo que puede tra 

tarse de otro factor verbal-sem&ntico, con caracterlsticas especificas de 
vocabulario.

Su definiciSn, en los varios sistemas clasificatorios serlcui:

a) CaptaciSn de unidades verbales (CMU)
b) Verbal-sem&ntico
c) Verbal-educativo
d) EstimulaciSn: Verbal. Proceso Mental: Respuesta: Verbal.

La representaci&n gr&fica de la solueiSn factorial de esta edad men
tal puede verse en el gr&fico 3.3*6.

FIGURA GRAFICA 3*3.6. REPRESENTACION GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE LA 

E.M. 7 AROS
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Se trata de una soluciSn factorial con mayor nCraero de factores - 
que la mayorla de edades analizadas; s6lo la edad mental 4 le supera, 

con slete factores, siendo ambas edades mentales las que se distinguen 
en este sentido. Si cl mayor nfimero de factores es una senal de mayor - 

complejidad, podemos pensar que estas edades mentales représentas esta 

superior complejidad, que m&s adelante se tratarâ de comentar y de in

terpret ar.

Los factores componentes de esta edad mental son, fundamentalmente, 
verbales, todos ellos forman parte de la definiciCn verbal-educativo de - 
Vernon. Très se han descrito como "verbal-sem&ntico" (con matizaciSn de - 

comprensiSn social, dos de ellos, y de vocabulario, el tercero); uno como 

"Verbal-ideativo"; dos como memoria (memoria significativa uno, y memoria 
repetitive y significativa, el otro). ^a clara significaciën verbal de es
ta edad mental no deja de sorprender cuando se trata de una edad mental di 
ffcilmente superable por la mayorla de déficientes mentales de nivel lige- 
ro, segfin demuestra la experiencia de su nivel de aprendizaje.
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5.3.?• EDAD MENTAL 8 Y 9 Afk)5. RESULTADOS GPtERAIÆS

La matriz factorial de este nivel de edad mental puede verse en el

cuadro 5.3.?.

CUADRO 3.3.?. SOLUCION FACTORIAL COREESPONDIHTIE A LA EJl. 8 aROS.

MUESTRA TOTAL

Se obtiene una soluci&n factorial de très factores cuyos contenidos 
se exponen a continuaciCn;

FACTOR I. Este factor asume una varianza de 1.474, lo que représen
ta el 24.367% de la varianza total, y el 24.567% de la varianza extraida,, 

en la présente soluciôn.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VABIVBLE_____________________ PESO FACTORIAL
4. Rimas: mera forma 0-772

2. Absurdes verbales II 0.460
3. Dar un cambio -O.782

Este factor puede encuadrarse en las siguientes definicioncs:

a) ProducciSn divergente de relaciones verbales (DMR)
b) Verbal-sem&ntico

c) Verbal-educativo
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CUADRO 3.3.7. SOLUCION FACTORIAL OORRESPONDIHITE A LA E.M. 8 AfJOS. 

  MUESTRA TOTAL__________  '

MATRIZ FACTORIAL 

I II III

1 0.155 -0.093 0.678

2 0.460 -0.302 -0.664

3 0.006 -0.706 0.463

4 0.772 0.082 0.066

5 -0.782 -O.066 -0.006
6 0.176 0.885 0.196

VP 1.474 1.393 1.158

VARIANZA EXPLICADA:

FACTOR VAR. TOTAL % VAR. EXTRAIDA %

1 1.474 24.567 36.621
2 1.393 23.217 34.609
3 1.158 19.3 28.770

TOTAL 4.025 67.084 100
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d) EstimulaciSn: Verbal. Proceso Mental: Razonamiento. Respuesta: 

Verbal.

Se trata de un factor de componente verbal sin nezcla de aspectos - 

espaciales ni siquiera numêricos (la variable 5 "Dar un cambio") satura 

negativamente). Si bien la tarea de la variable 4 pudiera considerarse - 
m&s lingOîstica que comprensiva, hay que tener en cuenta que al pedir —  

palabras que terminen de tederminada manera, se exige, tambi&n, que per- 

tenezcan a una catégorie de significaciGn (color, nfimero, animal, flor).

FACTOR II. Este factor asume una varianza de 1.393, io que represejn

ta el 23.217% de la varianza total y el 34.609% de la varianza extraida.
Acapara, por tanto, casi la misma cantidad de varianza que el factor I.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE_______________________ PESO FACTORIAL
6. Repetir cuatro cifras inversas O .885
3. Memoria de dibujos -0,706

2. Absurdos verbales U  -0.302

Este factor se encuadra en las siguientes definiciones:

a) Memoria de sistemas sirabGlicos )MSS)
b) Memoria repetitiva
c) Verbal-educativo
d) EstimulaciGn: Verbal-numfico. Proceso mental: Memoria. Respuesta: 

Verbal-numGrica.
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Es un factor con clarfsimo slgnlficado de memoria repetitiva nufflSil 

ca, con exclusiGn de aspectos espaciales (variable 3, con saturaciGn nega 
tiva) y de aspectos comprensivos (Variable 2, con saturaciGn negativa)«

FACTOR III. Este factor asume un total de varianza de 1.38, lo que - 

supone un 19,3% de la varianza total, y un 28,770% de la varianza extrai—  
da.

Las variables que componen este factor son las siguientes:

VARIABLE_______________________ PISO FACTORIAL
1. Recortado de papel I O.678

3. Memoria de dibujos 0.463
2. Absurdos verbales II -0.664

Este factor puede encuadrarse en las siguientes definiciones:
a) CaÿaciGn de relaciones espaciales (CFR)
b) Espacial-psicomotor
c) TÊcnico-mecSnico

d) EstimulaciGn: Visual. Proceso Mental: PercepciGn. Respuesta: 
Motriz.

Es un factor del que æ excluyen aspectos verbales, especialmente de 
razonamiento. Incide en aspectos perceptives, visuales de espacialidad es 

tStica y dinSmica con algo de memoria visual y aspectos psicomotrices de



473

rcalisaciGn graio-nanual.

• • •
Sc présenta a continuaciGn de forma grSfica la estructura factorial 

correspondiente a esta edad mental.

FIGURA GRAFICA 3.3.7. REPRESETÎTACIOH GRAFICA DE LA SOLUCION FACTORIAL DE 
LA EDAD MENTAL 8 aROS

Observamos como el item 2 y el 1 presentan saturaciGn factorial en 

los très factores de esta edad mental: en el primero positivamente, y en 
los dos restantes, negativamente. Se trata de una tarea eminentemente ver 
bal: "Absurdos verbales II". Tambiên el item 3 ofrece saturaciGn en dos - 

factores. Représenta la tarea "Memoria de dibujos", con saturaciGn posit^ 
va en el factor III, y negativa en el factor II.

Es curiosr observer como 7 a variable con mayor peso factorial es la 
6 con 0 .883, y q ,c représenta la tarea de "Repetir cuatro cifras en orden 
inverso" y que É1 cGlo define el Factor II.

Sefialer.ios que el factor con mayor varianza la asume el factor I, que 

représenta cl 3?:' do la varianza extraida, y que se define como un factor
emi n en t omcn t c verbal.

Finalr.ente observamos que esta edad mental présenta una soluciGn - 

factorial de 1res factores todos ellos diferenciados y distintos: verbal,

memoria y espacial.
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h. oa:;FOTiTACion de ïïipotesid, aplicacioiies. ooncLDsiofiES

4.1. ConfrontaciSn-do hip5besic
4.1.1. IlipStesis referidaa al concepto evolutivo de la inteligencia.

4.1.2. HlpCtesiB reîeridas al concepto evolutivo cuantitativo.

4.1.3. IIip5tesis referidas al concepto evolutivo cualitativo.

4.1.4. nip6tcGis releridas a loc factores constitutives y aiabienta-

Ics de los que son funcifin los cainbios intelectualos.

4.1.3. HipStcsis referidas al acorcaniento a las teorlas piagetia—  
nas de los entadios.

4.2. Aplicacionco

4.2.1. i:6todo prSctico de utilizaciSn de la cscala BmET-TEïl'Ai; en 
el diagnSstico clînico.

4.2.2. Disofio de pi'ograiTiaciôn educativa, para la deficiencia mental.

4.3. Concluoiones
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4 .1 . OOrrFBOftTACION DE IIIPOTESIS

Se pretende en este apartado volver al enunciado de las hipStesls - 
fornuladas en el capitulo II, y confrontaur su posible confinnaci6n o reclu 

20 a partir de los resultados obtenidos.

Para la exposiciSn de estas ideas se seguirâ fundamentalmente el orden 

apuntado en el apartado 2-1 en el que se enunian las hipStesls principales - 

que se pretendian coraprobar con los dates recogidos. Dichas hipëtesis, se - 

agruparSn, aquf, por criterios de similitud conceptual, tal como ya fueron 
agrupadas en dicho apartado. Retoraamos, por tanto, aquellos enunclados, —  

aHadiendo los comentarios que, a nuestro juicio, sirven para confirmar o - 
rechazar las dlversas hlp6tesis.
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4.1.1. iriP0TE3I5 REFERIDAS AL C0I:GEPTO EVOLUTIVO DE LA IHTELIGEtlCIA

in Hip̂ .tesis: "Las estructuras factoriales de la inteligencia, a tra 

vis del Star.ford-Binet, no son fijas, sino que varfan".

Creeraos que esta hipitesis queda suficientenente confimada siempre 

que se interprète esta variaciin en sentido relative y no absolute. Quere- 

r.oô decir que la variaciin no es totalmente imprévisible.

Los dates por los qs pcnsamos que esta variaciin se confirma son los 

siguientes: ; las soluciones factoriales en cada|uia de las edades mentales 
re.elar. estructuras distintas; diotintas tanto por el nfimero de factores - 
como por su significaciin; igualmente es distinta la cantidad de varianza 

que cada factor e:cplica en cada ura de las soluciones factoriales.

La figura grSfica 4.1.1.1. r.uestra el nfimero de factores obtenidos - 
er cada edad mental analizada. La solucifin de très factores parece ser la 
l'fis habituai, como sucede en las edades mentales 2, 5, G y 8. La edad men
tal 3 aüoo présenta una s c l u c i & n  factorial cor. cuatro factores, y las cda- 
dor . .ont al es 4 y ? présentai' oietc y '.'•ctores, respectivomento. Hfic -
adcla'to sc comcrtarfi esta èifcrcncin en nfincro de factores en las edades 
■.■.c'-t.a;'c.s y 1. Pci- cl Momer.to basto dccir -de acuerdo a la hipStcsis 11- 
quc las est -".ctu'-as far-tcri.cles ne peruarcccn fi jas, siro que varlan, oon- 

’-ryc'dc, cc" cil o, a confi c: lar cl concepto evolutivo de la irtoligencia.
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Enta interpretaciSn es acorde con la mayor parte de la doctrina psi- 

colficica e;rpuosta hasta el momento. Paoaron los tienpos en que pudo pens«^ 

se en la posibilidad de estructuras fljas de la inteligencia, como si se - 
tratara de una "tabla perifidica de elemcntos qulmicos". Los mismos inicia- 

dores de los estudioc factoriales, llegaron a concebir estructuras diver—  

cas y fle:d.bles interpretando los "continuée de covariaciCn" entre aspec—  

tos intelectuales, CSPEAUIATI, 1927; THÜESTOtîE, 1941).

El propio Thurstone (1957) reconoce expresamente que la composiciSn 

factorial de la inteligencia depende, tambiSn, de los sujetos. Lo que quije 
re decir, tal como on esta frase nos da a entender Thurstone, y tal como - 

aquî se comprueba, que afin con un mismo instrumente, los resultados de los 
sujetos no son siempre los mismos. Como hemos podido observer, a travSs de 
los resultados, otras variable taies como cl sexo, la edad, el nivel sooio- 
econSnico, pueden modificar las estructuras factoriales de los sujetos sonje 
tides a unas mismas tareas intelectuales. El concepto de "adaptaci6n" de las 
teorfas piagetianas es fundamental -creemos- para comprender esto; ya que - 
ella -la adaptaciën- est& en funcifin del proceso dinSmico de "asimilaciSn" 
de la e::periencia y "acomodaciSn" a la misma que produce modes diverses de 
"adaptaciSr." de nucstras activi dad es mentales a una misma tarea, dependien
do de las abundantos variables que rigen la asiinilaoiSn y aoomodaci5n. Y t^ 
do elle, adem&s, del mor.onto mndurativo on que se cncuentra el Sujeto (PIA
GET, 1969).

Por lo que respecta al rfincro de factores, la mayorla de trabajos ll£
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vadoE a cabo çon el Binet, arrojan soluciones factoriales con diverse — 
ndnoro de factores, aunque oscilando habitualnente entre 3 y 7 factores. 

V/RIGTfl (1939) describiC siete factores en un estudio factorial con oifios 

de 7 a 12 anoe. BORT y JOHN (1942) encuentran, tambiên, siete factores - 

con nirSoG entre dies y catorce anos. Me. NEHAR (1942), on catorce anSli- 

sis factoriales, repartidos entre edades de 2 a l6 aBoa, encuentra, en 
dos ellos, a tnâs de un factor confin, très o cuatro grupos de factores. - 

JOKES (1949) con los misraos datos de Mc-Metnar, analisS los resultados de 

cuatro grupos, correspond!endo a las edades 7, 9, 11 y 13 y obtuvo, res- 
pectivanente para cada grupo, seis, très, cuatro y très factores. DEAN - 
(1990) realisS un anfilisis factorial con items de los niveles V, VI y VIZ 

y obtuvo seis factores. STORIIER (1966) con ninos de quince aBos de edad, 

obtuvo cuatro factores, NALE (1959), con una rauectra compuesta exclusiya 
Kcnte con déficientes mentales, lieva a cabo un estudio factorial -el pii 
mero de estas caracterlsticas- y con items de los niveles VI, VII, TIH,, 

y obtiene cinco factores. Esta misna muestra, agrupada por sexos, redujo 
cl nfimero de factores a cuatro en el sexo fomenino, y très en el masculi- 
no con ligeras variaciones, a las que m&s adelante aludnemos. STOTT y BAIX 
(1965) llevan a cabo tres an&lisis factoriales en las edades 3, 4 y 5 obt^ 
niendo cinco, tree y cuatro factores respectivamente. En un estudio mfo an 
terior (GARRIDO, 1977) partiendo de los datos de otro llevado a cabo pon- 
el Dr. Pelechano (PELECIIANO Y GARRIDO, 1975), se realizaron ocho an&lisis 
factoriales con la misma categorizaciSn de items para todas las edades, y 
so obtuvieron nCraeros do factores distintos on cada edad mental que osclla 

ban dcsde uno a cinco.
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4.1.2. irnPOTEGIG REFERIDAG ÆL OOKCSPTO ETOLPTIVO CÜAHTITATITO

21 tlipStCGls; "Los sujetos, varlan, dcsde luego, cuantitativaaente".

Esta hipStesis no necesita r.uevas conprobaciones, ya que ha' sido la 

r.iâs firraeinente aceptada dcsde los inicios de la psicologla cientîfica, dan 
do origon a la oiencia psicoraStrica. El hecho de incluirla en este plantea 

miento obedece a rsizones do contribuci6n a la teorla global sobre la que -

se sustenta esta investigacifin, y que se rcfiere al concepto evolutive --
(cuantitativo y cualitativo) de la inteligencia, o, raejor, del comporta—  

miento inteligento.

Algunos datos de la présenté investigaoiSn que dan garantfa sobre la 
confimaciSn de esta hipCtosis son las siguientes:

a) Las médias obtenidas en las diversas variables varlan, claramer- 
te, de forma cuantitativa. Se upreoian, adem&s, en la magnitud de las mis 
nas, claroE signes diferenciales con respecto a los que obtienen las mue^ 
iras de los nines normales. Ta hubo oportunidad de exponer las especiales 
ilisminuciones de los déficientes mentales en toréas talcs coino: nemoria, 
tanto repotitiva coino significativa, tarons verbales (coraprensiSn, raaona 
niento), rasonar.iiento abstracto. Como ya se ha tcnido ocasiSn de observar, 
a lo largo de este trabajo, parece claro que el déficiente mental se halla 
n&s incapaoitado para los probleioas y situaciones intelectuales de conteni 
do verbal. Son, precisamente, estos aspectos verbales, los que prodioen —  

r.icjor cl dosarrollo intclcctual posterior, segûn los resultados de invest^
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gacionca y opiniones autorlzadas (CATALANO y MCCARTY, 1954; GARRET, 1946; 

ILLINGVroPTH; LURIA y TUDOVCH, 1978).

Por otra parte, items que representan tareas de tipo manipulative - 
obtienen, en varios casos, médias m&s altas que las que ban obtenido en - 
muestras de niBos normales o de poblaci6n heterogSnea. Probableraente los 
aspectos psicoraotores, en comparaci&n con los verbales, representan aspe^ 

tos a los que acceden con m&s facilidad los déficientes mentales.

b) La cantidad de varianza que explica cada soluciCn factorial es - 
distinta. Y tnmbi&n se observan datos ouantitativamente m&s bajos que los 
que resultan en investigaciones con muestras normdes. Los porcentajes de - 

varianza obtenidos en cada edad mental por la totalidad de los factores, - 
son los siguientes:

3J1. NQ variables Cantidad de varianza Porcentajes
2 8 4.173 52.16

3 9 5.626 62.52
4 16 10 .'«5 65.283
5 10 4.786 47.86
6 7 3.954 56.485
7 13 9.071 69.777
8 6 4.025 67.084

V&akse en el cuadro gr&fico 4.1.2.1., reflejados estos mismos datos 

(s5lo los porcentajes).
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Decde un a un 70% de la varianza total en las diverses elades 
inentalosi indican -comparativamente a lo que rauestran soluciones ficto- 

riales con ninos normales- un Indice escaso; lo que puede indicar La es

pecial dificultad de la inteligencia del déficiente, para estructu'arse 
cn rclacioncs globales que den unidad a su conducts inteligente.

Sin embargo, hay que anotar que la cantidad de varianza explicada - 
por las soluciones fadbriales, nuestran cierta tendencia a aumenta' con 
la edad mental (desde 52*16^ en la edad mental de dos aflos, hast a l).084% 
on la edad mental de ocho anos).
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3-3 Hlpfitesis; "El concepto global de inteligencia debe aplicarse con 

grandes precauciones en la valoraoifin de la escala Binet-Terman, al menos 

cn lo que a la poblaciSn de déficientes se refiere".

Creenos que esta hipfitesis se confirma si se tienen en cuenta los - 

siguientes resultados:

a) El escaso nSmero de correlaciones positivas en las diverses matrî  

ces correlacionales; Si la tendencia a correlacionar positivamente las dl- 
versas funciones cognitivas es una prueba de la e:d.stencia de un factor —  
general, unitario, aunque multiforme, de la funciCn total intelectual (TELA 
1976), podenos pensar que la ausencia de dicha tendencia, ser& una prueba 
de lo contrario, o, al menos, de la no justificaoifin del factor general.

Volviendo al apartario 3-2, en que se exponen los resultados correla
cionales, observâmes que el nfimero de correlaciones negativas es considéra 
ble, oscilando, on porcentajes, desde cl l̂i?̂ en la muestra de varones de 
la edad mental 3 anos, hasta e?. en la edad mental 8 oJios, con una mayo 
rîa que oscila entre el 35?5 y el

Algo semojante se aprecia en las matrices correlacionales, obtenidas 
con datos de la nismn escala, presentadas por: KID (I960); STOTT y BAü —  

(19Ç9); 3U1T Y JDÜE (15'l2, p.121); PELECiyi» Y GARBIDO (1975,p.96)* Incom- 
prons’blcr.iento no no oboer-.-a lo micr.10 on los resultados que ofrece ÎIALE —  

(’’959, P.50,31,32),coyas matrices correlacionales (de la muestra total, de
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los varones y de 1r s  hembros) ofrecen coeficientes todos positives. Se - 

trata, adem&s, do un trabajo realizado con déficientes mentales.

Posiblemente el nfimero reducido de items analizados por Male, que, 

a su vez, representan aspectos cognitivos m&s uniformes, haya favorecido 

estos resultados; t&ngase on cuenta que Male s8lo analisa items de los ni— 

veles VI, VII y VIII.

b) El, igualmente, escaso nfimero de correlaciones significativas.

En los 21 an&lisis de otras tantas agrupaciones de muestras, sobre 

un total de 817 posibles correlaciones, s&lo 100 ban sido significativas 
(36 al Ifj y 64 al , que representan el del total. Hay que tener en 

cuenta, adem&s, que de las cien, 23 son negativamente, por lo que el por- 

centajo de correlaciones significativas positivas es del 9^. Trat&ndose - 

de correlaciones entre aspectos cognitivos, es, m&s bien, un porcentaje 

pequeno.

Algo similar, en cuanto a resultados, puede decirse de los trabajos 

citados cn el apartado anterior sobre las correlaciones negativas.

c) La cscasa varianza explicada por los factores en las diversas so- 

luciones factoriales.

El gr&fico 4.1.2.1. muestra gr&ficamente la vai'iansa e:rplicada en cada 

edad mental. A1 cor.iontar lo rdbrento a la hipfitesis 23 so ha tenido ocasifin
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do rofcrirse a cote ospecto, quo, es interprets como una caracterlstica 

del cor.iportar.'.iento inteligente del déficiente mental definida como una 
dificultad ecpecial para organizarsc de forma oonexionada y global!zada 
prefiricndo la difercnciaoifin, o mejor, deoorganizaciSn.

d) La r.iuy di versa ropresentaciSn de los diferentes aspectos menta

les en las soluciones factoriales do cada edad.

En el cuadro 4.1.2.2., puede comprobarse f&cilmente que mi entras - 
en la edad mental 2, los tres factores representan dos aspectos mentales 

(Verbal y Espacial), con escasa significaciSn verbal, en la edad mental 4 
sc représenta hasta 5 aspectos mentales (Meraoria, Verbal, Razonamionto, - 
MumSrico, Espacial); y en la edad mental 6 sus tres factores ’.oielven a r^ 
prcseiitar doc aspectos mentales (I'emoria, Verbal) con una casi exclusivi- 
dad dc varianza acaparada por los de significacifin verbal.

Ec decir, no e>dste una regular!dad en los estudios factoriales. Es
ta falta do rcguloridod podrla deberse a deficiencies del test, por una —  
pa. to, o, por oti-a, a las caracterlsticas evolutivas o diferenciales que - 
représentai: las diversas muestras sometidac a anfilisis. Para las dos alter 
natives onisten datos y argumentos a favor. Ante todo, estamos convoncidos 
oc;.io ya sc ha dicho en algunos monentos de esta investigacifin, que las es- 
tructuras résultantes del anfilisis de unos datos no dcpenden sfilo del ins- 
trui'.iento quo apcrtS loo datos,sino tanbifin, de los sujetos a los que se so- 

i.ctifi a la prueba. Esta inveotigaci6n,coincidiendo con otras similares (HALE, 

1959. CTOTE y B.UL, 19%; STOTÎÎER, 1966, CARPJTO, 1977) contribuye a confir



4.1.2,2. REST5I.TAE0S FACTOP.I.11ES ETÎ LIS SIETE EDADES ÎCHTA1S3 ÆTALI2ADAS (Mombre de cada factor, Porcentî 
30 varianza extraid:

je de la 
.)

EJU s 2 E.M. » 3 E.I1. = 4 Eli. = 5 ÏÏ.M. = 6 E.«. = 7 E.K. s 5

IV.Meaoria re 
petltiva 21,21%

V.Komoria sijj 
nificativa 

13,25%

I. Meraoria rj; 
petitiva y 
significative

'«,05%

111 .Hemoria 
signifient.
29,74%

III .Hemoria sig 
nificat.16,74^
IV .Hemoria repe 
titiva y signiT

16,27%

II .Hemoria 
repetitive

34,61%

ill.Vcrbal-
lingWstico

29,97%

I .Verbal-aetnân- 
tico 29,52%
II. Verbal-eem&r 
tico con fluidez 

25,67%

I.Verbol-acrain 
tico 16,74% ”
II. Verbal-se-- 
mfifttico 16,22%

I.Verbal-BC-
mifitico 36,61%
II. Verbal-se- 
m&nt.33,66%

I .Verbnl-soinftnti 
co 19,07% 
V.Vcrbnl-Bcmf.nti 
ce 15,5%:
VI .Vorknl-ocKi&nlJ 
co 13,52%

I.Verbal 66"
nAntico 36,62%

VII .Har.onamicn 
to deduc.11,74%

II .nazon-uüÿinté 
inductive 18,91%

IV. NumÊrico 
14,02%

I.Espacial 
Poicoaotor

41,91%
II.Espacial• 
est&t.psico.

30,12%

III.Espacial d^ 
némico y psiooT 

16,17%
VI.Espacial psi 
oomotor 12,24;f

II.Espacial- 
psicomotor

35,42%
III.Espacial
24,55%

'

III.Espacial 
psicomotor 

28,7,'%

III .Porcepoiôn 
visual:exact!t. 
perceptive 23,6<%

4,173
52,16%

5.626 
62,52%

10.405
65,28%

" 4.'?36 
47,86%

3.95
56,49%

9.071
69,78%

4.025
67,08%

Var
lot
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nar la segunda alternativa, como sè vcrfi al coraentar las hipStesis 5® a 113.

Afin asl, tanbifin aceptanos la fuerte influencia impuesta por el test 

on la forraacifin de estructurns determinadas. STOHBER (I966, p.115) se deti^ 

ne a estudiar "las dimensioncs intelectuales que no est&n prévistas en la 

escala Binet-Terrâan”, tales coao: ejecucifin divergente, cvaluacifin y memo- 

ria. Tar.ibifin STOTT y BALL (I965.p.l29) al ofrecer un cuadro sin&ptico con - 
las dimensiones medidas por diferentes escalas, observan que la escala Bi- 

net-Ternnn no evalfia: produccifin convergente, ni divergente, y, escasamente, 
evaluacifin.

Pensaaos, sin embargo, que ninguna de leus dos alternat!vas -la estruc 
tura del test o las caracterlsticas de los sujetos- condicionan de forma - 
exclusiva la forraacifin de estructuras determinadas; sino que, m&s bien, se 

trata de un juego de posibilidades que ofrece el test entre las que se mue- 
ven especiales modoa de operar de los sujetos, para dibujar su especffica - 
manera de funcionar intelec tualmente. Tambifin aqul el concepto de "interac- 
ciSn" puede ser apropiado: constituirla el test -en tfirminos reduccionistas- 
el proceso de "asimilacifin" y el sujeto el de "acomodacifin", para producir 

la "adaptacifin" real y concrets a travfis de la estructura factorial resultem 
te de suc respuectas. Este concepto permite comprender que dicha "adaptaci&n" 
- o estructura factorial- variarla constanteraente dependiendo de los modes - 
de "aconiodacifin” del sujeto, asl cooo por las diversas "asimilaciones" que - 
reprosentarîan las tareas de los diferentes tests o escalas.

De todo este podenos concluir que la "diversa representaci&n de los —
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factores en las soluciones factoriales de cada edad mental" es, en parte, 

debida a la escala, y, en parte, debida a las caracterlsticas de los su

jetos; y en cualqulera de los dos casos podemos pensar que la inteligen
cia no se halla siempre "totalmente" compronetida, sino s6lo parcieClmen- 
te; y por tanto la utilizaclSn del concepto global de inteligencia, no - 

significarfi siempre la misma cosa. De donde su uso, como concepto unlvo- 

co, se presta a confusi-6n y a interpretaciones errfineas. SAZZO , (l971̂  ha 
defendido, recientemente, la idea de quo el dfificit intelectual no puede - 

diagnosticarse ni medirse de igua]/feianera a distintos moraentos evolutivos, 
ya que el concepto de conportamiento inteligente no supone las raismas co- 

sas a distintos edades, que fil agrupa, de modo especial, on los raomentos 
preescolar, escolar y profesional.

e) El gran nfimero de saturaciones negativas de variables en las so
luciones factoriales. Cosa fista nuy de extranar al tratarse de variables 
do significacifin cognitiva, pero que, sin embargo, era de esperar dado el 
gran nfimero de correlaciones negativas de las matrices correlacionales. - 
Tambifin es convcriente rocordar, como justificante de tal hecho, que el - 
carficter horaogfineo de las muestras tiende a acentuar las correlaciones ne

gativas (YELA, 1976).

Todos los anteriorcs resultados y reflexiones parecen inclinar la - 

bal.onza hacia la confirmacifin do la hipfitesis que nos ocupa. Si esto pue- 

do ser, en cierta medial*,,correcto para la poblacifin normal, parece que lo
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CG c c n  mayor ras&n para los déficientes mentales.

La intuicifin cducadora de eminentes pedagogos giu.6 su metodologfa 

hacia la creaciCn de mÇtodos y tScnicas glcbalizadas para los déficientes 

mentales. Ahî est& el nfitodo de loG"Centros de Interfis" y tficnicas globa- 

llnadas de DECTOLT (1929) (Citado por ABBAGNAWO, 1974, pp. 667-669), uti- 
lisadas tambi-fin cor. fi:dto en la poblacifin normal. Pensâmes que en el dé

ficiente e:d.ste una fol.ta de relacifin, intencionalidad, funcionalidad, f^ 
nalidad; lo que le irapide una aplicacifin eficas de sus diversas capacida- 
des al actuar dc forma aislada y descorrelacionada. Los cifitodos globaliza- 
dores suponen, por tanto, el trataniento pedagfigico correcto.
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Hipfitesis: "El C.I. cono rocdida global de los resultados del %  

riet-Terman, no es un Indice definitive, v&lido de forma exclus!va, de la 

inteligencia de los déficientes mentales".

Esta liipfitesis se confirma como consecuencia de la aceptacifin de la 
hipfitesis anterior. En efecto, si el mismo concepto global de inteligen—  

cia ce pone en tela de juicio, con igual razfin se pondrfi el estadlstico - 
con el que se pretende representar dicho concepto.

La nayorîa de estudios factoriales dan pie a la consideracifin del - 
C.I. como un Indice v&lido de medicifin de la inteligencia, aunque la cri
tics actual acentûa los criterios de moderacifin en el uso e interprctacifin 
de dicho Indice, Muchos resultados de investigaciones sefialan limitaciones 
y deficiencias del C.I. como Indice de valoracifin global (BIDOM, 1$64; —  
TYLER, 1972).

Cuando este C.I. se aplica a la valoracifin global de los rend!ni en—  
tos en la escala Binet-Terman, parece que las limitaciones son mayoïes, y 
en especial al reierirse a déficientes mentales. La aplicacifin de este es

tadlstico en estas condiciones es comentaJA, recomendando dktela, por PELE- 
CHAKO y GARIIDO (1975)en un trabajo similar con una categorizacifin de datos 
que fncilitaban m&s que el présenté la validaoifin de un Indice global.

Los resultados que poseemos de diverses autorcs no son todos coinciden 
tes cn este sentido. Algunos ven justificado el uso dc la medida global, ta

ies como: ’..’RIGHT (1939), HALE (1959), HC-miAR (1942). Por lo que se refiere
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a V/RIGHT que onalizfi los resultados de 4$6 sujetos de 10 aflos con items 

del Binet-Torr.an que oscilan desde el nivel de VII a XXV, encontrfi un 

tor general y 7 factores de grupo. Sin embargo, JONES (1949) criticfi a —  

WRIGHT por haber incluldo entre las variables la edad mental, lo cual pr£ 
duce altas correlaciones no atribuibles excluaivamente a las variables ana 

lizadas del test, por lo que sus resultados pueden ser un "artefacto" de- 

bido al elemento falso introducido. Por lo que se refiere al estudio de - 
RALE, tambifin citado, puede observarse un error similar, ya que KALE afladifi 

a las 17 variables (cada una de las cuales presentaba un item de la escala) 
una iSs variable que fue la edad cronolfigica, variable que supone, al igual 

que la edad mental, un factor de nadurez global.

J0ME3 (1949) reestudifi los datos de Mc-NeMAR (1942) citados, sometifin 

dolos a rotaolfin en los diverses niveles de edad 7, 9« 11 y 13, y concluyfi 
quo lcs"iter.s del Binet no mi den un factor unitario y que las estruc tnras 
factoriales entre niveles de edad no son idfinticas". Recomendando con fin- 
fasis la necesidad de precaucifin en el uso e interpretacifin del C.I., Jo
nes afirma! "Saber que dos puntuaciones de C.I. son idfinticas no es sufi—  
ciente evidencia para asumir la equivalencip cualitativa de las capacidades 
i nvoluc radas/.

DEAR (195c), tras un estudio factorial de l4 items del Binet-Terman, 
Rovisifin 1937, forma L, y los tests de la baterla de Thurstone, concluye - 
quo "en base a la estructura observada en el estudio factorial présenté, pa 

rccc posiblo medir funciones de inteligencia que serîan de algfin modo mSs -
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inijependientes que los factores de la baterla de Thurstone" (DEAH,1950, - 

p.97) Y m&s adelante;"Se puede concluir diciendo que el présente estudio 
ofrece evidencia de la existencia de capacidades relativamente indepen—  

dientes que concurren en el C.I. de Binet. La precauciGn propuesia por - 

Jones, en cuanto a la interpretacifin del C.I., parece justificada. Parece 

ser que las capacidades intelectuales, en este nivel de edad, podrlan ser 

definidas con m&s precisifin en t&rminos de un perfil de factores relati va 

mente diferentes". (DEAN, 1950,p.98).

Tambifin STOEMEE (1966), en sus tres an&lisis factoriales del Binet- 
Terman, critica lo inadecuado del concepto del C.I. global. Y a partir de 

sus resultados concluye, entre otras cosas: "De las dimensiones del inte- 
locto segCn est&n representadas por la varianza en las matrices de las se
ries de las tres edades mentales, résulta claramente un modelo multifacto
rial . Los items del Binet aparecen como un gran factor de realizacifin ver
bal y de rasonamicnto verbal. Aunque parece un factor "g" no es lo suficien 
temcnte inclusive para ser clasificado de este modo". (STOIMER, 1966,p.Il4) 
Y tambifin: "La confianza en el Binet o en los tests de C.I. global estanda- 
risados con el Binet para la identificacifin de los ninos bien dotados es - 
cuestionable a menos que el propfisito sea identificar los que tienen fluidez 

verbal y los que est&n altos en razonamiento verbal, o aquellos que tienen 
fixito en obtener reconocimiento acadfimico cn el programa escolar tîpico". 
(GTDIYÎER, 1966, p.117).
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Firalnente PELECHANO y GARRIDO (1975) llegaron a una similar concl£ 
ci fin tras cl an&lisis factorial con 590 déficientes mentales en sus rendi- 

r.iientoB a la escala Binet-Terman.

Aparté de: an&lisis factoriales, pero referidos a estudios con el - 

Binet-Terman, "Cattell (Citado por KID, I960, p.27) afirmfi que el Binet - 

est& errcesivaiaentc influenciado por los par&netros educacionales angloame 

ricanos, para ser una bucna medida de la capaoidad general de inteligen—  

cia (g)".

H.CIÎIVA (1978), colaborador y discfpulo de ZAZZO, en su reciente y 
laboriooo trabajo "Débiles normaHlc, débiles pathol&giques", se reafirma 

cn lo inadecuado de la utilizaci&n del Indice global del C.I., especialmoti 
te referido a los déficientes mentales de etüogla patol&gica cerebral.
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4.1.3. HIPOTESIS HEJTOIDAS AI. OOnCEPTO EVDLUTIVD CUALITATIVO

3^ HipStesis! **Las cctructurac factoriales no ofrecen el miemo nfimero 

de factores a distintos moraentos de raadurez".

Entcndcmos que las edades mentales representan moraentos de raadurez - 

distintos. SegSn esto las est rue turas factoriales debieran ser distintas 

cn nfimero de eleraentos dependiendo de la edad mental que se trate, para que 

pueda considerarse confirmada esta 5^ hipfitesis. Y, efectivanente, asl su- 

cede. Por lo que consideraraos esta hipfitesis confirmada totalmente

La cuantîa de los factores, segfin las distintas edades mentales, tal 

como se ha expuesto al coraentar la 13 hipfitesis, ha sido la siguiente: Pa
ra la edad mental 2, tres factores; para la edad mental 3, cuatro factores; 

para la edad mental 4, siete factores; para la edad mental 5, tres factores; 
para la edad rae: 'al 6, tres factores, para la edad mental 7, seis factores; 
para la edad mental 8, tres factores.

El nfimero de factores para cada edad mental ho parece seguir una regu- 
lai'idad ni ascendente ni de estabilidad; si bien, como ya se apuntfi, hay - 
una tendencia a aumentar la cantidad de varianza e:rplicada por cada solucifin 
factorial con la progresifin de la edad. Y, tambifin, como se coraentarS en la 

hipfitesis 113, se apreoian dos raomentos (edades mentales 4 y 7) on los que 
el nfimero dc factores destàca sobre Ids dera&s.

Otros estudios factoriales llevados a cabo con la escala de Binot-Ter- 
man, revelan este mismo hecho.A continuacifin se nuestran algunos, cn forma
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rcGur.ida:

Edad Ilentol Autor MO factores
RO factoroG cn nuostra 

invectigacifin

2 3

? STOTT y BAIi 5 4
1963

4 STOTT y BALL 3 7

5 STOTT y BALL 4 3

6 RISimWA(l975) 5 3
6-7-8 BEAR (1950) 6

6-7-8 RALE (1959) 5

7 !:iSirilCA’/A(1975) 3 . 6

JDRES (1949) 3

8 irrsr!iicA'./A(i975) 3 3

9 RISIIirx;A(Ï975) . 2

JOREG (1949) 4

10 RisîrncA'./A 3

11 RISRIKAWA 3
JORES (1949) 3

11-14 STOIÏiER (1965) 10

12 RISimCAWA 5

13 RISIIIKAWA 3
JORES (1949) 6

JORES (1954) 0
13-OAII STOIÏIER (1966) 10

14 niSlIIILV.'A 4
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Otros an&lisis factoriales con otros escalas rauestran resultados con 
los que tambifin e] nfimero de factores varia con la edad. Citamos, por ejem 

plo, los llevados a cabo por STOTT y BALL (I965) con las siguientes esca-- 

las y edades:

ESCALA EDAD NO DE FACTORES
CATTELL I.I.S. 0:3 4

0:6 4

CALIFORNIA I.S. 0:6 5
1 6

GESELL 0:6 8

1 7

MERRILL-PAUÎER 2 5
2:6 5

3 6
4 5
4:6 5

STANTORD-BINET (L) 3 3
4 4

5 4

Hay que recorder que la diversidad del nfimero de factores en los dive£ 
sas soluciones factoriales de los distintos antores influyen aspectos aje- 
nos a los puramente intelectuales, tales como: la diferente metodolcgla cm 

pleada para la factorisacifin, los modos de agrupacifin de los datos origina 

los, el mayor o racnor nfimero de items sometidos a an&lisis, las variables
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afiadidac a los items en algunos de los an&lisis (Edad mental, Edad crono
lfigica, C.I....) Tsniendo en cuenta estes agentes, se comprends que no --

pueden obtenerse resultados unifomes. Pero, pensâmes, que afin indepen--

dientencnte dc todo ollo, parece confirmarse el hecho de que la estructura 

de la Inteligencia varia a travfis de los aflos como un efecto de la progre- 

sifin nadurativa de los sujetos. Y este, pensâmes, es un argumento a favor 

del cambio cualitativo de la inteligencia, ya que, desde una visifin pura-» 

rente cuantitativa de la misma, se entiende que en cualquier momento ced£ 

mos la misma cosa la cual sfilo varia en cantidad. Pero desde el momento - 

que el n&mcro de elementos que componen "la cosa" medida, es distinta, se 
le est&n aitadiendo elementos oualitativos que invalidas la pura y exclusi- 

va medida cuantitativa.

La vadabilidad on el nfimero de factores siendo, en cierto modo, am- 

plia, no es ilimitada; oon una oscilacifin, a travfis de los estudios facto- 
rialcs rosenados, de 2 a 10 entre las edades dos a catorce, aunque con una 
mayor abundancia entre 3 y 6, représenta m&rgenes de variabilidad acopta—  
blcs, que, cl bien domuestran cl cambio de las estructuras intelectuales, - 
ne lo rupor.cn ilinltado, iiiabarcable o totalmente imprévisible, sino m&s - 

bien, r.oderado, relative y -hasta cierto grado-, pronostioable,
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63 Hipfitesis: "La naturaleza de los factores no os siempre la misna en 

distintos nomentos dc nadurez".

Si la anterior hipfitesis hacia referencia al nfimero de factores, - 

fista se refiere a su naturaler.a; aqufilla alude a aspectos cuantitativos 

dc la estructura, mientras fista se fija en los puramente cualitativos de 

la misma.

Los factores definidos en cada edad mental, con su porcentaje de va 
riansa e::pllcada, son loo siguientes:

TOAD ITETWAL FACTORES % DE VARIANZA
2 Verbal 29.97

Espaci al-psicoiuo t or 
(2 factores)

72.03

3 Hemoria 21.21
Verbal (2 factores) 55.19
Percepcifin 23.60

h Hemoria 13.25
Verbal (2 factores) 32.96
Rasonami onto 11.74
Mumfirico 14.02
Espacial-psicomotor 
(2 factoros)

28.41

5 Hciiioria to.03
Espacial (2 factores) 59.97
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6 Hemoria 29.74

Verbal (2 factores) 70.26

7 Hemoria (2 factores^ 33.01

Verbal (3 factores) 48.09

Razonamiento 18.91

8 Hemoria 34.61

Verbal 36.62
Espacial-psiconotor 28.79

Estos misraos dates pueden verse grSficaraente, en el cuadro gr&fico 
4.1.3.1.

El recuento total de factores en las siete edades mentales onaliza 
das, nos da: once factores verbales, siete factores espaciales y otros - 
tantos de raenoria; dos factores de razonamiento, un factor num&rico y - 
otro factor perceptive. Los once factores verbales no se reparten de for 
ma homoglnea entre las diversas edades, que, por ejemplo, la edad mental 
5 no présenta ning&n factor verbal, r.'.ientras que la edad 7 présenta tres 
factores verbales con un total de varianza extraida correspondiente al - 
43jî; y las edades 3 y 6, con dos factores verbales cada una, y un porcen
taje de varianza (las de los dos factores verbales en cada edad) de 55% y 
70% respectivamente. ...................................

Pensâmes que esta hipfitesis queda confirmada, ya que, una visifin dc 

los anteriores datos nos da muestra do la variedad de factores en cada edad 

mental.
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riinguna dc las edades mentales présenta estructuras factoriales - 

con representaciSn (fc todos los factores primaries, tal como han quèdado 

definidos y descritos por YELA (1963) y de los que se dio cuenta en otro 
apartado de esta tcsis; o todas las dimensiones de la inteligencia, segfin 

la teorla de Guilford.

Ho nos deteneoos en este momento a analizar la preponderancia de 

deterrainados factores sobre ctnos, ya que ello serfi objeto de la proposi- 

cifin de la hipfitesis 73»

El hecho de que ni el nfimero ni la naturaleza de los factores sean 
coïncidentes en las diversas edades madurativas, aporta evidencia a la - 
tesio del cambio cualitativo de la inteligencia, tesis, que, hoy dîa, p£ 

siblonente nadie niegue, afin cuando las explicaciones e implicaciones pue 
’an dai' lugar a variadas posiciones ideolfigicas y pr&cticas. ÏÏna de ellas, 
segfin nuostra opinifin, afectai'S. al cstablcoiaiento de instrumentos de me
dida, dcEcripcifin, diagnfistico o acercamiento al comportaraiento inteligen
te de los sujetos. Una revisifin de los e:d.stentes y creacifin de otros nue- 

vos es posicifin a la que lleganios desde aqul, compartiendo opiniones de —  
autores tales como: ILLIRGWORTIT (I9G0), SSCAIONA (1950), SmOK Y BASS (1956) 
STOTT Y BALL (1965), GARRET (1946).
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Abundantes resultados factoriales, llevados a cabo a travfis de la ee 
cala Binet-Terman, e, incluso, con otras escalas, suponen interpretaciones 

acordes con la hipfitesis que comentamoc (STOTT y BALL, 1965; NISHlKAVfA, - 

1975;J0:tes, 1949 y 1954; STOEIIER, 1966; GABKH», 1977). El lector puede - 

obtener datos sobre estos autores en el apartado 1.3.5» de la primera par 
te dc esta investigacifin.
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Hipfitesis; "Las dlversas funciones cognoscitivas, representadas 

por los factores, no influyen de la inisma raanera. Por el contrario, los - 

contenidos verbstLes y las operaciones senSnticas son m&s défini tori as de 
la fortnaciftn de ©structuras factoriales".

Esta hip6tesis se considéra suficientemente conflrmada con los pré

sentes dates. Se'observa la tendencia a una mayor saturaciSn de aspectos 

verbales en las diverses estructuras factoriales.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigaciSn, los —  

factores verbales y su cantidad de varianza en cada saturaciSn factorial 
se muestra a continuaciCn:

E.M. Factor SignificaciSn % Varianza
2 III Verbal 29-97
3 I,II Verbal 55-19
4 I,II Verbal 32-96

5 - — -
6 I, II Verbal 70.26
7 I,II,IV Verbal 48.09
8 I Verbal 36,62

Quiere decirse que, exceptuando la edad mental 5, sin ningfin factor 
verbal (si bien présenta uno de roemoria significativa con el de la va 
rianza extraida), y la edad mental 2, con un factor verbal que asunie el - 

29.97?i de la varianza; cn las dcmSs edades mentales, los factores verbales



5 0 6

asumon desde la tercera parte hasta las dos terceras partes de la varian
za eiqplicada por la totalidad de los factores. Mo hay duda de la especial 
preponderancia de estos aspectos sobre todo el funcionamiento intelectual.

Tina exposiciSn m&s detallada de este hecho se expone a continuaciSn, 

en los cuadros 4.1.3.2. a y b « En el cuadro 4.1.3.2.a se anotan los por- 
centajes de varianza de cada factor. En ël, se bon agrupado, como se ve - 

con m&s claridad, en cuadro-resunen 4-2-3-Ibi los diverses factores en dos 
dimcnsiones: Verbal y No-Verfial. En la diraensiSn verbal se han incluido los 

factores de: Meraoria, Verbal, Razonamiento y NutiSricoj en la Mo-verbal, los 
factores: Espacial, Perccpci&n y Psicomotor. La legitimidad de esta agrupa- 
ci8n est& fundada en la descripciGn de los dos grupos mayores de factores - 
dcfinidos por Vernon (Verbal-educativo y T&cnico-necSrico), asi como en re
sultados de an&lisis diverses tanto con el Binet como con otros tests; tal 
es el ya citado de KEMNEÜT-FRASER (1945) sobre el Binet, y cl de 00HEM(1959) 
sobre el Vf.I.S.C. En este filtimo, tras un an&lisis factorial de todos los - 
subtests, se aprecia c8mo todos los de la escala manipulativa (excepto el - 
de "ordonaciGn de imSgenes") saturan en un factor que êl llama "organizaciGn 
percoptiva", y todos los de la escala verbal (exccpto el do "memoria de dl—  
gitos") saturan en un factor de "coraprensiGn verbal" (OOIIEM, 1959. Traïdo - 
por SATLER, 19?4, p. 192).

Para podor establecer una comparaciGn con los resultados del an&lisis 
do Konnedy-Fraser, se han obtenido las médias de cada gnipo de factores pa
ra los grupos de edades mentales 2 a 4 y 5 a 8 que pensanos conesponder&n -
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3u;j310 4 .1.3.2.a. O K 3D 3 ICIOH VERBAL Y HO '.T3EBAL DE LA ESCALA A PARTIR DE 
LOS RESHLTADOG FACSDI3MiES (En porcentajes, la saturaciSn 
factorial) ____ __ _________

Factor
Edades Mentales
2 3 4

Edades 
5 6

Mentales 
7 8 X

Henciia - 21 13 40 30 33 35
Verbal 30 % 33 71 49 37
Razonam. 12 19
HumSrica l4

TOT,\L V. 30 77 72 60 4o 101 101 72 79
Espacial
Psicom. 71 28 So 29
Percepc. 24
TOTAL P. 71 24 28 41 50 0 0 29 22

CUADRO 4.1.ÿ.a.b. RES'JHE?! DEL CUADRO AISITERIOR (AgrupaciSn de factores y 
________________________________________________________ edades)

Edad Mental Verbal Ho Verbal

2-5 Got; 4lf̂

5-9 79T? 22T!
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(en Gu mayor parte) a items de loa nlveles 2 a 5 y 6 a 9 respectivamente.

En el cuadro-resunen 4.1.3.2.b observâmes un porcentaje de 60 para las di- 
nensioncs verbales en las edades 2-5 y 4l para las no verbales; para el pê 

rîodo de 6-9 el porcentaje verbal es de 79fi y el no verbal, de 22?{. Si es

te indica que en las primeras edades (2-5), con respecte a las siguientes 
(6-9), es mayor la preponderancia de los aspectos no verbales; en todos, - 
no obstante, los aspectos verbales ocupan la mayor parte de la varianza, la 
cual, a su ves, tiende a adquirir mayores aportaciones afin a partir de los 
6 anos.

Cor.pSrese este cuadro (4.1.3.2.b), fruto de los resultados de esta - 

investigaciSn, con el ofrecido por Kennedy-Fraser que copiâmes a continua- 
ci6n:

POIÎCEUTAJE DE TESTS TIO-'IERBAXES FM LA FOHIA L DEL BIHET (REVISION 1937) 
(Kennedy-Fraser. 1945)

NIVELES DE EDAD PORCENTAJES

2-5 59

6-12 19

La comparaciGn de este cuadro con el nuestro revcla una clara similitud. 
Sicndo Gstè una comprobaciGn cmpîrica a travGs del anSlisis de datos, y el de 
Kennedy-Fraser una catalogaciGn a priori por anSlisis del contcnido de los - 

items, se trata de una similitud que sirve do inutua comprobaciGn de la bon- 
dad de anbos procedinientos.
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El an&lisis do contcnido do los items realiaados por el autor de e^

to, invoctigaciGn, tal como fuo prcsentado en el apart ado 2.5 correspon—
(Tlento a la dcscripcifin y tratariicnto de lac variables, ofrece el siguien. 

to rccultado ĵai'a cada uno do los factores, que représenta el cuadro - -

4,1.5.5.a cor. su rosur.cn al agruparlas ejlas dir.’.ensiones Verbal y I.’o-Vcr- 
bal y xror grupos do edades 2.5 y S.l4 (cuadro 4.1.5.5.b).

Lac difercncias entre la preponderancia do lo Verbal sobre lo îîo-
Vcrbol son, on cstos des cuadros, r.Æs acusadas, incluso, en el grupo de - 
edades 2-5, aunque se sigue nianteniendo la diferenciaciCn de un mayor po£ 

ccntaje do Ko-Vorbalcs en las edades inferiores con respecto a las suj0—

Loo misr.os anSlisic rcscnados hast a aqul se han realizado referidos 
a las diucn.siones de la intcligcncia de Guilford. Por lo que se refiero a los 
"ccn.tenidos", cl rosultado de los 21 an&lisis factoriales, arroja los fac
tores quo so indican en el cuadro 4.1.5/ia y a su Resumes en el cuadro —
4.1.5.':.b.

l'ara la agrupaclGn do las cuatro dimcnsiones (Espacial, Sir.bSlica, - 
Vc.-bal y Social) on las doc dc '/ER3AL y ÎD-VERBilL, so procodiG a catalogar 
come verbal las dir.ensiones Gir.ibGlica y Verbal; y para la No-Verbal, las - 
dimcnsiones Espacial y Social.. Este an&lisis, con ligeras difcrencias, si
gne ciondo v&l.ido y congruente con los ar.tcrioros en el sontido do que los 
nrpoctoc verbalcs tienen mayor cantidad de varianza que los restantes, y en 

crante quo la influcncia do cstos factores verbales aunonta todavîa ir.&s con
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CUADîX) 4.1.3.3.a œilPOSICION VERBAL Y KO VERBAL DE LA ESCALA A PARTIR DEL 
AfIALISIS DE OOtITENIDO DE LOS ITEMS (En porcentajes los - 

_______________ totales)___________________________________________

FACTOR NIVELES DE LA ESCALA 
U  _ Y

B t j  5 è fi & %

NIVELES DE LA ESCALA

e ë  iîs f SË aB %

Memoria - 1 2 1 1 2 1 - - 1 2 1 2 2 1 2 -

Verbal 3 4 1 4 3 3 1 1 3 6 1 1 2 3 - 2 -

Fluidez 1 1 1 1 1 2 1 - -

Razon. - - - - - - - - - 2 2 - 1 1 - 1 2 -

Numër. - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - -

TOTAL V.

Espacial
PsicOD. 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2
Percep. - - - 1 1 1 - - 2 1 - - 1 - - - - -

TOTAL P. 30% 23%

CUADRO 4.1.3«3»b. RESOHm DEL CUADRO ANTERIOR (AgrupaciGn de factores y 
_______________________________________________________ edades)

Edad Mental Verbal Mo Verbal

2-5 69% 30%

6-14 76% 23%
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9U/iDR0 4.1 .3 .4.a OOIIPOSICIOII VERBAL Y TIO VERBAL DE LA ESCALA A PARTIR DEL
/lEALISIG FACTORIAL (Er. porconta.jcc la saturaciSn factorial)

DE'.E"SIOR
SOUTRIDO

EDADES
2 3 4

MENTALES 
5 6 7 B

Er.poc:, nl 
-bSllcc

Social

3 10 2 

- 3 .2 
0 9 4

15 2 0 1 

0 3 1 1
B 14 3 1

■'̂ lAl'RO 4.1 .3. 4 .b« REStHIET! DEE CUADRO .ANTERIOR (AgrupaciSn dc dimor cl once 
____________         edadoc)_____

ED.ID EEMT.'l, VERE.'J. MO '/ERE.AL

2-5 9575 45

6-9 64 35
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el auraento de la edad, y, en concrete, a partir de loa 6 aRos. Lo misrao 
podrîa comprobaree con el am&liais del contenido de los itéras referido 
a lac diraonsiones de Guilford, que oniitimos por no hacer en exceeo proM 

ja esta exposiciSn.

Digareos, sin embargo, que estos resultados y conclusiones se ven - 

reforzadas por otras investigaciones. IIIIUSKAWA (1975, p.11,12) en su tra 
bajo sobre el anSlisis del cambio de estructuras intelectuales, del que - 
hablaraoc con m&s detenci&n m&s adelante, escribe que BURT y JOHN observa- 
non que los factores verbales présentas una amplia contribuci&n genëtica - 
en los an&lisis factoriales de la escala Stanfor-Binet.

Lo r.iismo es constatado por V/KTGIIT en los resultados del an&lisis fa_c 
tori al lie ado a cabo por 81. (VIEIGHT, 1939). Tambiên JONES comprueba re—  
sultadoG semejantcs en otro an&lisis factorial realizado por 81 con la re- 
visiSn de 1937 del Stanford-Binet.(JONES, 194-9).

Igualmente STORMED (I966), tras su ninucioso estudio sobre las di—  
mencionec de la inteligencia no medidas por el Stanford-Binet, y a la vis
ta de las cantidades do varianza explicadas en las matrices factoriales, - 
conclure diciendo que "los items del Binet aparecen cono un gran factor de 
roalizaciôn verbal y de razonamiento verbal".

STOTT y BALL (1965) en los très an&lisis factoriales referontes a re
sultados del Binet-Teman do nifîos con edades hanta los cinco anos de edad.
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cb'uicvc G factores sec&riticoG frcnta a 5 factores eopaciales, lo que I'C- 

X 'orjc"ta '.:na proxjcrdcroacia, aar.quc r.odorada, do loo factorcc verbales oo 
b-’C l’on ■•.c -;crb,a_lc.c. La nodoraciSn dc ecta diforencia se debe, cor.o pue—  

-Jo aJt -V’arsc, a quo sus ai-.Slicis se rcficren a las edades en que los fa£ 
tocos no ■•crbaloo cjorcon su s&rci.r.a influcncia.
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4.1.4. HIP0TESI3 REFERIDAS A LOG FACTORES OOIISTITUTIVOS Y AI4BIEHTALES DE 
______ LOS QUE son FTJHCIOn LOG CAHEIOG TT!TELECT0ALE3__________ ________

En parte, son contribuciGn a estas hipGtesis, los datos expuestos a 

propGsito de las hipGtesis 5® y 6-3 dentro de las referadas al concepto —  

evolutive cualitativo, ya que, en ellas, se reforzaba la idea de que el 

caT.bio de estructuras (en nCriero de eleraentos y naturaleza de los nisraos) 

eotS cn funciGn de los moc'cntoc cadurativos, los cuales représentas fac—  

tores constitutivos y ajubicntales, a la vez.

Las hipGtesis que se trata de confrontar a continuaciGn sc refieren, 

tr.Ss espocîficcu.iontc a los aspectos del sexo y de la edad cronolGgica. Qu£ 

dan otras muchas variables constitute vas y ambientales (danos org&iiicos, 

nivelas socio-faniliarcc...) que podr&n ser objeto de estudio e investira 
ci Gn posterior.

3-3 UipGtosis: "Las relaciones entre las diversac tareas no son sier.- 
pre dc la nisma cantidad ni entre las misnas variables, dependiendo del —  
momcnto nadurativo y de otros criterios'J

Esta hipGtesis queda confiraoda parcialmentc, al menos, a la vista - 
dc los resultados correlacionales. AllI se ha comprobado, frecuonteraente, 

la diferente significaciGn de correlaciones entre las nismas variables, - 
dependiendo do la edad mental en que dichas variables son analisadas o de 
otras caracterfsticas de los sujetos de una misma edad mental.

En cl apartado 5.2.3. ce oqîUGieron las observaciones y conclus!o-
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r.oG que Gugerîan Icc rocultados correlacionales, a los cuales orientâmes 

ni ’cctor para oj.ipliar este comcntario.

Les datos que apoyai la confirr/.aciGn de esta 8-3 hipGtesis son los -

Giguicr.too:

IP.- Gc dan cor. cisrta frccuencia correlaciones al tas, e, incluso, 

cignliicati nas entre va'iablos con una aparente escasa sir.iilitud de cont£ 
ni do entre si. Tal es el caso de tareas nunSricas correlacionando con ta

nças verbales y 5s tas, a su vez, con tareas porceptivac; o t areas de per- 
cepciSr. cor. t areas dc r.icr.oria. Eu la interpretaciSr. de estos hechos se - 
apurtn, entre ot.-cs, la posibilidad de que oc trate de una caracterfstica 

tfpicarcntc difcrcr.cial del déficiente mental. Esta posibilidad no puede 
ser avalada por ring&n testisonio del que tcngauos conociiuicnto. Los sis- 
: LUS dates do N,’J,E (1959) oxtraîdoo de una muestra de déficientes mentales 
no oircccr esta posibilidad ir.terpretati va, ya que, incocprensi bl emcn t e, 
todos les coeficientes de correlaciSn son positivos. Decir.os incomprensi- 
blei.'.cr.tc, por cuantc en la ..layorîa de matrices correlacionales entre va—  
viables del 3inct-Tcrman se dan nur.erooao correlaciones negativas, como ya 
se c;:puso al cov.or.tar la hipGtesis 53 y 43. Tar.biGn allî se aludia a las - 
posiblcs rarènes ;.:ctodolGgicac dc que esto ouccdiera asf. Otros autores —  
que har. cctudiado las posibles difercncias entre déficientes y normales, - 
a tiavÇs dc les resultados del Einot-Tcrr.an (LAYOOCK y CLARK, 1942; KETHIE- 
DT-nilER, 19'l5; TÎIOÎ'PGOr: y MARGARET, 194? y 1950; AOIEMBAat, 1970; JOTTIGOtl 
V RLÛKE, 19(0 ), sc fi Jan. r.&s cn los rondii'.âer.tos diforenciales a las divor

ças tarcr-s propucstas por les itoi.is do la escala. Hinguno de elles cstudia
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las posibles diforenciacioncs a partir de las correlaciones. Sin embargo, 

desde el terreno pr&ctico-aplicado de la educaciSn, sî parece ndvertirse 

la dificultad del déficiente mental para reallzar traneferencias de apren 
dizaje, lo cual obliga al educador a tener que comenzar la ensenzmza de - 
clementos relacionados con otros aprendidos, como si se iniciara totalmeri 

te la labor did&ctlca. En este sentido, sugerimos, tambiên la posibilidad 
de que las correlaciones que se establecen y que revelan las matrices co—  

rrelacionales, se dcben m&s a formas aprendidas, fruto de la enseRanza re
petitive, que a la representaciSn de estructuras intelectuales subyacentes. 
Esto explicarfa, en cierto modo, relaciones entre variables que, aparente- 
mente al monos, no parece que existan.

20.- Con cierta frecuencia, tambiên, se dan parejas de items que oo- 
rrelacionan eon muy distinta intensidad, dependiendo de las carécterfsticas 
del grupo. Asl, por ejemplo, los items: "Ilateriales" y "Vocabulario" corre_s 
pondientes a las variables 2 y 5 analizadas cn la edad mental 5, correlaciof 
nan significativamente al 1% (ooeficiente .556) en el grupo de C.I. alto de 
esa edad, nientrac en el grupo de C.I. bajo esoS mismos items presentan una 
correlaciên casi nula (coeficiente .055). lo mismo sucede entre otras pare
jas de variables (en cl apartado correspond!ente a los resultados correlacio 
nales puoden verse multiples ojemplos); en algunas de las edades, incluso, 
varia el slgno del coeficiente do correlaciên obtenido.

Estos hechos parecen ser una prueba clara del pimto de vista de que 

las relaciones intelectuales no doponden s5lo dc la naturaleza de las ta—  

reac, sino tambiên, -en una copccio de interacciên mutua- de las caracterls
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tiras dc Los Gujctoo que roGuelve:: dichas taroas. En la comprobaciGn de 

la l-.ipGtesio Jl se ha tenldc ocasiên do comontar ampliamente esta idoa, 

que donnes tra. la natural.oza cualitativa dc la cvoluciên dc la inteligen-

JD.- El estudio de las correlaciones significativas encontradas in- 

dr'ca: a.) que Estas sc dan r.Ss, dentro de los grupos de G.I., en los g ru—  

pos dc G.I. alto. Asî, cn los an&lisis dc la edad mental 6, el grupo de - 

G.I. haje, sêlo présenta un coeficiente de correlaciên significative, mien 

tras que los grupos de G.I. alto y mcdio, prccentan 5 y 4 respect! -oniente. 

Er T a edad montai 5, ante les dos coeficientes significatives del grupo - 
de C.l. hajo, se obticncn 7 y 9 "ospectivamonte en les grupos de G.I. al
to y mcdio. Y c'. la edad mental 5, hay cuatro coeficientes en el grupo de 
G.I. ''ajo, y cinco en el de G.I. alto.

Ge nodria pensa", ante cstos datos, que el naj'or nivel intelectual 
farorocc 1 a cohosiên y armonîa entre las diversas funciones mentales. Mo - 
so”fa dc cntraûar, si esto cs asî, que en las matrices correlacionales co- 
rrcspor.dî crtcs a rime.- iorr:ale.s, sc obte-ga mayor proporciên de correlaciô  
nés positi as y sign? fi oati vas.

h) Tamh'Sr p.-.-ccc obscv.T-se que, entre "'.os grupos cstablecidos por 
rar.êr. Ici coma, sc d.-.n m&s cc-rclaciores significativas en los grupos dc - 
riras quo en 'es dc rires. E" 'a edad - crtal 5, las ninas obticncn ccis —  

coe''i-i o-'tcs sig' i ̂ icati vcs, fror.to a cinco dc los niilos. En la edad montai 

7, la- cbtic”cr 7 eocfl ;icntes sigr.ificati vos, mi entras que los nifios,
SO'G. ” ''' ml. .c-te, cn la clad, mc -.tal , ' as r.iüas obtiomci'. tro.s, y los ..i
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nos, dos. La difcrcncia, sin r.or tan notoria cono en el criterio C.I., pue_ 
do cor Lo;iida cn cuonta por hacerse cousistente a lo largo de las très eda 
des. Podrîa peiisarsc que el sexo condiciona, en algSn modo, una mejor rela 

ciSr. del coir.portacii onto intcligente.

En la gr&fica 4.1.4.1 pucden apreciarse f&cilmente los datos a que ge 

han hecho referencia en este punto.

GPuAFICA 4.1.4.1. NUMERO DE OORRELACIOIIES SIGNIFICATIVAS EN CADA GRUPO DE 
MüîSTRA

4P.- Por lo que respecta a las diferencias entre los coeficientes de 
correlaciên de cada poreja do variables al ser analizadas en razên de los 
criterioG C.I. y sexo, se anota lo oiguiente:

a) Parece advertirso ciorta tendencia a aunentar el nfimero de diferen 
cias significativas entre correlaciones con la progresiên de la edad mental. 
Nientras cn los grupos de la edad mental 3 anos no se obtiene ninguna dife- 
rencia significativa, sc obticncn 3 y 2, respectivamente, on los giupos de 
las edades 5 y 6.

b) Dc las cinoo diferencias significativas entre correlaciones, que - 
suponcn cl total do diferencias encontradas, entre todos los grupos forraados 
cn las diversas edades mentales, cuatro de ollas corresponden a los grupos - 

creados en ras5n del scno (dos en la edad i,tentai 3, y otras dos en la edad 
mental C). Parece confirmai-se cl valor del sc::o como variable dif e r enc i adora
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y Koduladora de las formas de relacî6n intelectual.

la grSfica 4.1.4.2. puedcn apreciarse los datos a que se ha hecho 
referencia en este punto.

GT2AFICA 4.1.4.2. IWIEHO DE DIEEREHCIAG SKtUFICATIVAS ETÎTRE CORRELACIONES

5^.- A lo largo de las 21 matrices de correlacifin, las variables que 
presentan mayor nfimero de correlaciones significativas son las siguientes: 

"Vocabulario en imS^pies" (Edad Mental 3). "Respuestas ante un grab ado" (Edad 

mental 3)- "Analogîas opucstas" (Edad mental 4). "Ilateriales" (Edad Mental 5). 
"Vocabulario" (Edad mental G). "Comprnnsifin" (Edad mental 7).

5e trata, fundamentalment c, de tareas verbales (vocabulario, compren- 
cifin, razonamiento), lo que indica la especial preponderancia que en la es- 
tncturacifin intelectual adquicren los aspectos verbales, aspectos en los que, 
sin anbargo, suelen ser deficitarios los déficientes mentales. T esto repré
senta una sugercncia de cada a la prograraaclfin de la reeducacifin del défi—  

ciente.
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93 Kip8teeis8 "En el miamo monento de nadurez, la estractura factorial va

ria de acuerdo a otros criterioe, tales como el sexo, la edad cronol6gica, 

etc."

Esta hip6tesis puede considerarse, en principio, conflrmada, aunque 

de forma muy relative y quedando pendiente de nuevas Investigaciones que 

delimitan y deflnan las variaclones que condiciona tanto el sexo y la —  
edad cronol6glca, como otras variables; dafio cerebral, nlvel soclo-cultit

rai... algunas de las cuales se han mostrado, en cierta oedlda, condiclo- 

nantes de las respectives estructuras factoriales (LOEHER, 1971)•

Por lo que respecta a los datos de la presente InvestigaciSn y refe 
rldoB a las doe variables apuntadas (sexo y edad cronolSgica), se advier- 
te lo slguiente:

a) El nfimero de factores experiments una llgera variacifin, Impuesta 
tanto por el criterio sexo como por el de la edad cronolfigica (computada 
Ssta en la presente Investlgacifin, por el C.I.). En efecto, las edades - 
mentales 5 7 6 que en la muestra total ofrecleron una soluclfin factorial 
de très factores, se convirtleron en cuatro en los diverses grupos eattle 
cldos en razfin del sexo y del C.I. para los de la edad mental 5S 7 en los 
grupos de C.I. alto (68-83) 7 sexo varfin para la edad mental 6 afios. Los 
restantes grupos por razfin del C.I. de la edad mental 6 afios, numtuvleron 
très factores, al Igual que la muestra total; por el contrario, el grupo 
de sexo femenino, sfilo ofreclfi dos factores en su estructura. Por lo que
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respecta a los grupos creados en la edad mental 3 afios, todos ellos ofre- 

cieron cuatro factores al Igual que la muestra total.

El cuadro siguiente refleja el nQ de fau:tores obtenido en cada gru

po de nniestra.

CUADRO 4.A.4.4. NQ DE FACTORES OBTENIDOS EN LOS GRUPOS DIFERENCIALBS DE LAS 
EDADES MENTALES 3i 5 y 6.

E.M. GRUPO DE MUESTRA NQ DE FACTORES
TOTAL 4

C.I.: 47-80 4
3 C.1.s 20—46 4

Varones 4
Herobras 4

TOTAL 3
C.I.; 68-83 4

5 C.I.: 55-6? 4
C.I.: 35-54 4
Varones 4
Hembras 4

TOTAL 3
C.I.: 68-83 4

6 C.I.* 6o—67 3
C.I.: 35-54 3
■Varones 4
Hembras 2

El nfimero de factores obtenido en cada grupo de muestra, puede verse 
con mayor facilidad en la gr&fica 4.$.4.3.
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b) La cantidad de varianza explicada por lag diversae Bolucionee fac- 

tor^ales de les distintos grupos eetablecidos en las edades mentales 3i 5 7 
6, revelan una mayor cantidad en loa grupos diferenciaies que en las mues- 

tras totales. S6lo hay una excepciSn, referida al grupo de nifias de la edad 

mental 6 afios con menor cantidad de varianza que la muestra total.

Vëase a continuacifin el porcentaje de varianza extraida en cada solu- 

ci6n factorial de los diverses grupos diferenciales.

CUADK) 4.# .4.3. PORCENTAJE DE VARIANZA 0BTB4IDA EN LAS SOLUCIONES FACTOBIA 
LES DE LOS GRUPOS DIFERENCIALES

Edi. GRUPO DE MUESTRA % DE VARIANZA
TOTAL 62.52

C.I.: 47-80 67.89
3 C .I.:  20-46 66,53

Varones 64.29
Hembras 68.49

TOTAL 47.86
C.I.: 68-83 65.77

5 0.1.: 55-67 64.60
C.I.Î 35-54 62.71
Varones 62.18
Hembras 61.65

TOTAL 56.48
C.I.: 68-83 75.34

6 C.I.: 60-67 61.76
G.I.: 35-54 61.12
Varones 72.74
Hembras 49.23
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Esto mismo puede verse de forma gr&fica en la figura 4.Z.4.4.

No parece haber duda en que los diverses grupos establecidos ofrecen 
una mayor cantidad de varianza, en sus soluciones factoriales, que las —  

muestras totales. La homogeneidad de los grupos favorece una mayor araoiÛ  

zaclftn e integraciSn de las actividedes Intelectuales.

La observaciSn de las diferencias entre los diverses grupos, revela 
que los grupos de C.I. m&s alto tienden a explicar mayor cantidad de va—  

rianza que los grupos de C.I. bajos. Esto sucede en las tree edades menta
les en que se establecieron estos grupos. En efecto, en la edad mental 6 - 
afios, el grupo de C.I. alto explica el 75.345̂  frente al 61.76 y 61.12 de - 
los otros dos grupos. Lo mismo sucede -aunque con manores diferencias- en 
las edades mentales 3 y 3.

Esto parece indicar, que para una misma edad mental o momento madura- 
tivo, los nifios de menor edad cronolfigica (que revelan mayor c«q*acidad —  

mental) ofrecen estructuras intelectuales mejor cohesionadas y con mayores 
posibilidades de relacifin.

c) Si hasta ahora se ha dado cuenta de las variaciones en el nfimero 
de factores .a)- y en la cantidad de varianza exjdicada -b)-, en razfin de 
los grupos diferenciales establecidos, ahora nos vamos a fijar en la natu
raleza de les factores en cada.uno de los grupos establecidos.

Para ello ser& conveniente repasar los cuadros 3-3-2-1, f y g, 

cuadros 3-3-4-1, g y h, y cuadros 3-3-5-1 g y h, en los cuales se -
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ofreclan la denondnaciCn de cada factor.

Sin entrar, aqul, en la deacripci6n da los diveraos factorea, ni si- 

quiera de observacionea mSs entiles, que pueden verse en los apartados —  
3-3-2-1, 3-3-4-1 y ̂ 3-5-1 en que se conentaron los resultados factoria—  

les diferenciales, nos vamos a dedicar a eiqioner las observacionea de con 
junto a partir de los resultados diferenciales en las très edades mentales 

que venimos comentando.

For lo que se refiere a los grupos diferenciales en raz6n del C.I., 

se observa que los grupos de C.I. bajo, que como ya se ha dicho, tienden a 
ofrecer soluciones factoriales con menor cantidad de varianza explicada, - 
tienden, tambiên, a estructurarse perdiendo representaciên de factores ver 
baies o mnemênicos para irse estructurando, m&s bien, alrededor de factores 
espaciales-psicomotores y perceptives. En efecto, en la edad mental 6 afios, 
el grupo de C.I. alto (68-83) presents très factores que entrarlau en la - 
catégorie verbal-educativa: uno de memoria, otro verbal y el filtimo d« rsw 
zonamiento; con un cuarto factor espsuiial-psicomotor. Sin embargo, los dos 

grupos restantes de C.I. inferiores, sfilo oonservan un factor verbal educa 
tivo: de memoria, en el grupo de C.I. 60-67 y verbal en el de C.I.i 35-34; 
sin embargo ambos grupos presentan dos factores que se definen coaie: espar- 
cial psicomotor y perceptive. Algo similar sucede en la edad mental 3 afios, 

en la que el grupo de C.I. alto (68-83) presents dos factores définidos cO- 

mo: memoria y verbal, y otros dos definidos como: espacial-psicouotor y per 

cepcifin. For el contrario, los dos grupos de C.I. m&s bajo pierden el fac—
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tor verbal, uno de ellos, y el verbal y de memoria el otro, para consti- 

tuir tree factores perceptives y espaciales, el uno, y cuatro, el otro, 
Est& clara la pêrdida de la preponderancia de los aspectos verbales en la 

estructuracifin mental de los nifios con C.I. bajo, entend!endo por C.I. - 
bajo a partir de lo que define los grades de deficiencia media.

Es necesario decir que en la edad mental 3 afios, no puede apreciar

se esta interpretacifin que venimos dando, tal vez porque en ella, los gru. 
pos de C.I. se redujeron a dos, por imposiciones del menor nfimero de la - 
muestra.

Por lo que se refiere a los grupos diferenciales en razfin del sexo, 

se observa cfimo los grupos de sexo femenino tienden a définir sus estruc- 
turas factoriales por factores verbales con mayor preponderancia que los 
grupos de varones. Asf, apreciamos, en la edad mental 6 afios, loa varones 
presentan un factor verbal, al igual que las hembras, sin embargo, en fis—  

tas dicho factor explica un 52.52)( de la varianza, mi entras que en los va
rones, sfilo explica el 26.98%. En la edad mental 3 afios, los varones no —  

presentan ningfin factor verbal, sin embargo, el grupo de hembras présenta 
un factor verbal que explica el 25.90% de la varianza de toda la soluclfin 
factorial. Por lo que respecta a la edad mental de 3 afios, ambos grupos - 
presentan dos factores verbales, con una ligera superior varianza explica
da por los del grupo de hembras.

Tambifin cabe sefialar, con respecto a los grupos en razfin del sexo, -
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la mayor consistencia de un factor de memoria en los varones que en laa 

hembraa. En efecto, el grupo de varones présenta un factor de memoria en 

cada una de las très edades mentales, mientras que las hembras, sSlo en - 
la edad mental 6 aAos presentan un factor mnemSnico del que carecen en —  

las edades mentales 3 y 5.

Mo se aprecian diferencias relevantes por lo que respecta a la natu 

raleza de los restantes factores.

De los estudlos que poseemos, s&lo uno de elles, el de NAI£ (1959), 

anallzô los resultados de su muestra en eu totalidad, y, posterionaente, 
en dos agrupaciones de acuerdo al sexo. Teniendo en cuenta, ademfis, que el 

estudio aludido, se refiere a una poblacifin de déficientes mentales, resiüL 
ta. especialmente interesante poder centrastar los resultados de la presen 
te investigaciSn con los obtenidos por NAI£.

HA1£ (pfigs, 46 y ss«) obtiens clnco factores en la muestra total que
y rMmana-61 define comot Especial, rasonamlento verbal, verbal, numerlcoi Al reagru 

par la muestra de acuerdo al criterio sexo y volver a analiear los datos, 
obtiens très factores en el grupo de varones, y cuatro en el de hembras. 
Los factores del grupo de varones los define eomo: Especial, razonaodento. 
verbal, memoria. Los factores del grupo de hembras: espacial, razonannento 
verbal, mimêncoY'S^ comprueba c6mo, efectivaments, por lo que se refiere 
a los factores verbales, las hembras obtienen mayor representaciSn: un - 

factor de verbal y otro de razonandento verbal, frente a uno de razona—
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miento verbal de los varones. Igualmente, por lo que se refiere al factor 

de memoria, los varones obtienen un factor de dicha slgnlficaciSn, mien
tras que las hembras no obtienen ninguno. Los dos grupos obtienen un f«u 

tor espacial. Los datos, hasta aqul, de KALB, son coïncidentes con los - 
que hemos expuesto y comentado en la presents investigacl6n. Es Interesfm 

te y satisfactorio comprobar esta similitud que da prueba de la bonded - 

de los resultados mutuos y afianza la estabilidad de ciertas caracterlst^ 

cas diferenciales. KALE, sin embargo, define un factor numSrico en las —  
hembras que no aparece en los varones. Esto no tiens constataciSn en nues 
tra investigaci6n, en la cual, no se definiS nlngdn factor numSrico. T6n- 

gase en cuenta que los items analizados por HALE no son los mismos (aim—  
que en gran parte coincides) que los analizados en la presents investiga- 
ci6n.

Por lo que respecta a las diferencias de estructuras factoriales - 
resefiadas a propôsito de los grupos establacidos en raz8n del C.I., no —  

existe evidencia en investigaciones similares. KALE (1959,P>59 Uega a la 
suposlci6n de que la edad cronol&gica no modlfica las estructuras facto—  
riales. Sin embargo, MALE, lo supone, por simples apariencias. Hosotros - 
pensâmes, de acuerdo a los resultados presentados, que para un mismo ni—  
vel de edad mental, a mayor edad cronolSgica (menor C.I.) peor es la rela 
ci6n global que se establece, y se tiende a una estructuraci6n con p&rdi- 
da de factores verbales para definirse con m&s fuerza factores psicomotores 
y perceptives. Por el contrario, a menor edad cronol6gica (mayor C.I.) ma
jor es la relaci6n intelectual y se tiende a la estructuracifin con major - 

representaci6n de factores verbales.
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lOa Hipftteela; VLets diversas tareas no siempre se asocien entre si para 

former los mismos factores".

Esta hip&tesis se considéra confirmada, siempre que se entienda - 

-como se ha advertido a propSsito de otras hipStesis- en un sentido re

lative; ya que, frecuentemente, algunas tareas tienden a saturar los ais 

mos factores.

Para una observaci6n ndnuciosa de los datos que pueden poner a prue 

ba esta hipfttesis, convendr& la consulta de los cuadros 3-^2-l, e, - - 

J-3-4-l,b y 5-3-5-1, f, que se confeccionaron al eomentar los resultados 

factoriales diferenciales.

Las tareas de significaci6n verbal, y en concrete: "Vocabulario en 
imAgenes" y "respuestas ante grabados" y "comprensifin" analizadas en la - 
edad mental 3 ados, suelen ser consistentes, a travSs de los cuatro gru—  
poa diferenciales de dicha edad en la formaciSn de factores verbales. Las 
tareas de memoria, por el contrario, ("Repetir 3 cifras") no se muestran 
tan consistentes, diluySndose entre factores distintos a travts de los - 
cuatro grupos diferenciales da la edad mentsJ. 3 ados. La tarea "discrtmi- 

naciSn de formas" sola o asociada con la de "comparsur dos palitos" saiura 
en todos los grupos, excepto en el de nidas, un factor de PercepciSn.

Estos resultados, se confirman, a su vez, con la observaci6n de las 

tareas que componen los feictoree de los grupos diferenciales en las eiades
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mentales 5 y 6.

En efecto, en la edad mental 6, las tareas "Memoria de frases" y "R£ 

petir 5 cifras" se asocian para formar un factor de memoria, pero no en t_o 

dos los grupos. Cada una de dichas tareas saturan, aunque con escasa cant^

dad, un factor verbal en los grupos C.I. 68-83 (factor I) y C.l. 35-54 --

(factor I). Tambiên en esta edad mental, la tarea "ComprensiSn" satura fuer 

temente un factor verbal. En la edad mental 5 anos observamos c6mo las ta

reas numSricas ("Concepto de nfimero") demuestra facilidad para asociarse - 
con tareas diverses.

Todo esto parece ester de acuerdo con la doctrine tradicional de la 

investigaciCn factorial, segfin la cual, mientras los factores verbales son 

claramente aislados y verificados (YELA, 1963, citando a THDRSTONE, CARROLL, 
TAYLOR, GUILFORD), los factores de memoria en especial la significative es 
diflcilmente identificable como una aptitud distinta, y el factor numêrico 

es "en cierto modo, enigm&tico" (YELA, 1963).
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nXPOTEGIS REFEPJDA AL ACERCWIIEMTO A LAS TTORIAS PIAGETIAIÎAS DE lOS 
______ EGTAPIOS______________________________

113 iripStesis; "En cleterminadaE edades se producen caitbios mSs signi

ficatives, tanto por el nfinero mayor de factores como por la relaci8n entre 

si y entre las variables que los saturan".

Esta hipStesis se considéra confirmada a la vista de las siguientee 
observaciones sobre los resultados obtenidos, si bien consideramos serla - 

convcniente nuevas investigaciones encaminadas, mSs especlficamente, en es
te sentido.

Résulta llamativo observer c6rao las soluciones factoriales de las ette 

des mentales 4 y 7 presontan un nfimero de factores sensibleraente superior - 
al de las restantes edades.

A su vez, las edades mentales anteriores a fistas presentan caracterl^ 
ticas particulares, ya que ambas (edades mentales 3 y S) presentan la m&s - 
alta saturacifin de contenidos verbales, con 55,19^ de varianza y 70,26̂ , - 
respectivamente. Estos datos nos conduccn a pensar en la posibilidad de que 
estas edades (3-4 y 6-7) comportan compromises especiaZes en la evolacifin 
de la estructuracifio mental.

Esta conclusifin es congruente con las valiosas teorlas, universalmen- 

te accptadas, de Piaget, sobre el dcsarrollo mental (PIAGET, 1964 , IWIELDER 

1971). En dicha teorla se cctablcccn unos estadios que representan'evoluti-
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von do mayor complejidad er. las fund ones intelectual es. El prinero de - 

estos estadios est& definido como "inteligencia sonsorio-motriz" quo re
présenta la adquisiciSn de habilidades de coordinaciSn y percepciôn; cl - 

nino, en esta etapa, "picnsa actuando". Toda la actividad mental de esta 
etapa se concrcta en la captaoifin de experienoias sensoriales, percepti—  

vas y materas que el nino va inoorporando a esquemas do accifin cada vez - 

nSc ricos. El paco del acto puramente sensorial al de la representaciCn - 

es lo que marca el inicio de un segundo estadio que se verifies a partir 
de los dos aüos y mcdio, y que se denomira "inteligencia representativa -
0 intuitiva".

Tanto la dofiniciÇr. do la funcifin intelectual del primer estadio como 
cl proceoo del paso al siÿuicnte estadio, parece ostar representado en los 
resultados facte'ial-or. do esta irvostigaciSn. En efecto, la soluciSn fac—  

t cri al de la edad rental 1, es prcdor.:ina;itenente psiconotriz, con dos fac- 
torcs espaciales (uno cstfitieo y cl ctrc psiconotris) que acaparan, entre
1 os dos, cl ?1,0J- do la variacsa on la soluciSn factorial entrai da. El. pa
co al siguieto estadio vio ne, iyualmor.tc, representado por la soluciCn fac
torial’ de la edad mortal y ar.os on la que los factores verbales pacan a —
acapa;'a'-, do yolpo, cl l'.IT'’ de la varia-r.a do dicha edad mortal, producifin-
doco 0” la odad siyuionto (4 aies) ura mejor y m&s armSnica ostructuraciSn 
o .spacial cor. .ciotc facto-cs q.ic ncpresor.tan aspect os: verbales, rasor.amien- 
tc, 'uv.Cri en, espacial y r:omonia.

.ici so T loya. a la edad : c tal 6 .aüos on la que, nuovair.er.to, t os fac-

tc 'O.- -crhales a-.apa".ar, ol r. &: - 'c de '. ari.ai'.r.a, ccr c’ Hlî de la variansa -
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cxtraida en dicha edad mental; para decenibocar on la edad do 7 aSoG con - 
factores de mayor represcntaciSn, entre los que se encuentra un factor de 

razonaraier.to inductivo. Piaget nos dice, en su teorla evolutiva, que el - 

Gogundo estadio llega a su raSid.tno dcsarrollo hacia los 6-7 anos en que el 
lenguajo représenta la m&s significatlva arma do operaciSn sinbClica. Asl 

se accede al tercer estadio, denor.inado "inteligencia concrete" y que absû  

ca desdo los 6-7 anos hasta los 13- Para este estadio carecemos de datos 
on niiestra invcstigaci&n, que acaba con la edad mental 8 ailos.

Résulta en entremo alentador comprobar cSrao se llega a aimilores hi- 
p5tcsis er. una recicnte investigaciCn llevada a cabo por IIISHIKA’/A (1975),
do la uni-.-ersidad de I'lE (Jap&n) que ez^oae en un informe publicado en--

"PSYCriDLOCIA", revista internacional de Psicologîa del Oriente. Tras arali- 

r.ar TTT.'lIIIÎbV./A diversos estudlos évolutives de la estructura intelectual —  

(EUirr, CArJJJgL, PIAGET, lîlBELHEn, STOTT y BALL...) con sus especlficas di

ferencias en los puntos de partida, mctodologîas de eotulo y resultados, —  

pienca que "existe la suposiciSn comfin de que hay nivelés de cambio graiual 

y do cambio r&pido de la estructura de la intcligencia en el proceso del de 

Garrollo"(:riStm;AVrA, 1975, p.l).

A trav&s del ai&lisis do nuevo edades consecutivas, mediante los items 

de la escala del Binet-Terman, HIGÜIKAV/A se cree con suficientcs resultados 

cono para afirmar la distinciCn do très btapas diferenciadas, que son coïn

cidentes con los très estadios de la teorla de piaget: Perlodo preoperatorio 

o cntcndimiento verbal de la expcricncia (Graclos I y II, correspondicnt» a
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lac odndcc: 6-7 afioc). Poi'îocJo de lac Operacioncc concretac (Gradoc II - 

al ’/I, corrccpond?.entes a las edades 7-11 ). Période formai (Gradoc VI al 
II, co:"’CGpo:--d:lentes a las edades 11-14).

Tenlerdo on ouer.ta que RIGÎIIiy.'.'A cocioiica su cctudio cuaudo los lû 

les ticr.cn 7 af.os, y acaUa a los l4-Iy aâos, se cr.tiende que corâer.za sus 

pcciblcG correspondcncias cor. las etapas de Piaget en las filtimas faces - 

do la etapa de "intcligencia representatira" o intuitiva. Sin embargo, ol 
' .abaj0 que prcGcnta.'.;oc aqul, coi.iier.sa con odades mentales de 2 y acaba - 
en ” , poi- le que en fil se captan lors fases finales de la "Inteligencia —  

Gcnsorio-nctrir.", toda la etapa do la "inteligencia Intuitiva", y las pri 

: eras faces de las"Gperaciones corcrotas". î!o se alcanza la etapa do la - 

"il- tcligcncia formai".

Ta.bifin apunta ÎIIGTÎIIA'.”. cl tcstinonio de HUEA'.iA, que en 1973 desc£ 
Irc porlodoG distinguiblos sir.iila-es a los suyos, al aiialisai- cl mismo ma

terial cxporir.or.tal co.i procedir.ilontoG distintos. Todo lo cual hace concluir 

a i’IGniIlV..'.’., cr. el cstudio citado; "EGTDS niveles de desarrollo corresponden 

e.i general, a las c react cris ticas de los bien corocidoo niveles de desarrollo 

de Piaget... Jlay una considerable co.nco.rd.aicia on los resultados de la in—  

cstigacifin a travfic de d.istir.toG accrcamiontos a los niveles de dCGarrollo 

de la inteligencia". (p.l~).

Pinalmo-ito, cr. un trabajo propic anterior, ya citado, (GAR3ID0, 1977) 

GO an oc.i.ala r.'go cii.;ilar, a pesar de que cl tratamicnto de los datos difi- 

n.i.I r,c. cii'lci.o.;te de’ actual. Ei; dicbc trabajo, cl nfimero de factores para
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cada odad mental fue asl: cuatro para la odad 3;6, dos para la edad 4, uno 

para la edad 5, cir.co para la edad 6, cuatro para la edad 7, uno para la - 
odad 8, tree para la edad 5, y très para la edad 10.

Pensanos que la confirmacifin de enta 113 hipStcsis représenta un —  
acercaj'.iiento, donde proccdiniientos distintos, a las conclusiones de Piaget 
y colaboradores y seguidores; y représenta una vaüosa aportaciSn a la con

firmed fin de sus teorlas. Esperamos, con ilusifin, nuevas investigaciones —  
preocupadas por la conprobacifin de estas hipfitesis.
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I /igLIOACICRBl

Se docea, a travls de este apartado, extraer de todo lo anteriormen. 

to c;:pucoto, algur.an formas de utilizacifin posible en la pr&ctica aplica

da, referidas al diagr.fistico y orioatacifin, por una parte, y al tratardeii 

to, por otra.

Aparte de las aplicabilidades que puedan sugerir loo diverses rcsul 

tndoG, conclusiones, e hipfitesis enunciados, pretendei;ios fijamos en dos 
aspcctos parciales y concretes de la aplioacifin psicolfigica al carapo de - 

la deficiencia mental.

So trata, cr. primer lugar, de ofrecer un node prfictico do utilisa—  

cifin de la escala Einct-Ternan,cono instrunento de diagnfistico y orienta- 
cifin cou especial 'lineapifi en aspectos cuantitativos y cualitativoo que - 
c'ojetivcn y enriqueacan la interpretacifin de caitx a un diagnfistico fiable 
y v&lido y ougeridor de précisas orientaciones del tratamiento, educacifin 
o rccducacifin. Para ello, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la - 
présente invcstigacifin, se ha llevado a cabo la categorisacifin de los items 
de la escala, y se ha recurrido al c&lculo de diverses datos que facilitan 
la tarea profccional.

En segundo lugar, so pretende presentar el marco y las llneas maco- 
tras de una prograjnacifin, ralniraamentc cientîfica, a partir de la cual ce 
pjoda montar un conjunto de programas de rccducacifin del deficients mental. !



540

Para ello, partiendo, igualmente, de los resultados de la présenté inves- 

tigacifin, concordante, como se ha visto, con las teorlas evolutivas obje- 

tivadas en los estadios de Piaget, se estructura la labor, de acuerdo a - 

grupos de edades mentales y niveles de deficiencia, a partir de los cua—  

les se puedan trazar los objetivos, contenidos, metodologlas, motivacio—  
nés... convenientes a cada grupo diferencial.
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KETODO PRACnOO DE OTILIZACIOM DE LA ESCALA DE BUfET-TERflAW EN EL 
DIAGKO.GTIOO CLKIOO_________________________________________

CATOSORIZACIOlt FACTORIAL DEL BPrerT-TEHW!

E'.d.sten di-crsas categorizaciones a propSsito de la escala, de acuer 
do a criterios de ar.&lisis del contenido, as! como a resultados de an&lisis 

factoriales (GATTLER, I965 1' 19?4; VALET, 1964; LUTET, 196?; tiEETCER, 1969; 
PELECNAÎTO yGAPRIDC, 1975).

Sattler reduce a siete las categorlas clasificatorias (5ATTLER, 1974, 
p . 1 3 5): Icnguaje, memoria, pensaaiento abstracts, rasonainiento, razoaarien 
to r.ur.Srico, oocrdinacifin viso-motora, inteligencia social.

Valet agrupa los diverses items en seis catogorîas (VALET, 1965): corn 
prcnsifin general, habilidad viso-notora, razonariento aritnfitico, concentra 
ciSr -j acre ri a, vocabulario y f]_uidcz verbal, juicio y razonamicntc.

Por otra parte, ai anterior catalogacifin, er participaciSn con el pro 
'CSOT Pc’ cc haro {PELECTTANO Y GARRIDO, 1975, p.90-91) rcducîa a cinco cat ego 

"tas ’os items de les nivelés de edad comprendidos entre los II y X afioo: 
■erbal, i.icroria, r.usfirico, coordiracifin manual, peroepciCn.

niLVERfîTEIV h a c e  un c s t u d i o  c o m p a r a t i v e  entre l a s  clasi fi c aci on os de 
GA'"'-'LTY’ y VALET (CII.VEPGTEIt!, i960, p . 5 0 5 )  a  travfic de PO n u e c t r a s  o b t c n i —  

■’as cor l e ' i c i c u t c c  M e n t a l e s .
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El propio SILVERSTEIN denostrfi que los esquema de Valet y Sattler - 

eran sirailaxes (SILVER3TEIH, 1965).

Si bien Sattler reconoce que las agrupaciones de tests en categorlas 
obedece a criterios subjetivos de an&lisis de contenido, y acepta la obser 

vacifin que hace Combrach (OOHBRACH, 1970) de que algunas distinciones son 

en exceso sutiles, no deja de recomendarla como un taedio fitil para descri 
bir las diversas habilidades de los sujetos.

El propfisito de este apaurtado es aportar una categorizacifin que ré

sulté fitil en la pr&ctica del diagnfistico psicolfigicoj recogiendo para ello 

las experienoias y aclaraciones que han aportado tanto al an&lisis de los - 
datos como los resultados de los nlsmos a lo largo de este trabajo. Siguien 

do, ademfis, dos criterios clasificativos, surgir&n dos categorizaclones dis
tintas: una en relacifin a las terminologfas tradicionales, a partir de Thurs 
tone, y, que por atenernos a la sistematizacifin llevada a cabo por Tela, ade 

m&s del reconocioiento de sus niGltiples contribuciones al an&lisis factorial 
dentro de esta orientacifin (YELA, 1976), la llamaremos THURSTOHB-TELA. La - 
otra, en relacifin a la sistematizacifin de Guilford: operaciones-contenidos 
y productos.

Segfin esto las diversas dimcnsiones en cada una de los dos sistenas 
ban sido las siguientes: a) Para la referida a Thurstone-Yela:

a) Ilenoria: Represents tareas que rcquieren la captacifin y reprodac-
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ci'r. r'o og';f.viulos haj’to 'isualeo co.'.io auditivoc. Se rofic.ro tanto a la - 

me :n.a “0lieti ti vti. como cignificati va, 7erbal o nuufirica.

!'.) Vorb.a’ : Représenta tareas do vocabulario do definicifin j compron 

s ’fir vs-b.al y .-aroramiento verba] ; es decir, los tros aspcctos del factor 

■crba’: 11, jTf Stic."', ccr.firticc e idcativo.

c) ."lulfos: Rcproso.ita tareas de exprcsividad verbal, no tanto art^ 

v’vatc 'Ja, core de flre icia do palabras: decir palabras, ordenar frases...

d) TT .rvfirico: Représenta tareas do: concepto de nfinero y coir.prcnsifin
y racc:;c.viertc rumfirico.

c) "asc; Cj.iicnte: Reprcscrta tareas dc abstraccifin, pcnsacilento indue 
ti.o y dcductivo.

f) Espacial: Représenta tareas on las quo so précisa una percepcifin 
cp c.scvtacic'. dc objetos on el cspacio: lugar, lateralidad, profundidad.

g) To -ccpciîv: '’cproscnta tareas on las quo la captacifin visu-'J. de - 
fgu.-r.c y objet cc os fnndmcntal: roqjicre proci n'.fin, octructuracifin... - 
dirc:.v...l;.;.r _"e. r.as: compai'a.' ta.alios, diferencias entre dibujcs, partes -
p.c faltar. a :v tcdo...

■ ) r.ji VC— .r'or; Represor.t;'. tarons quo requières prcoisifin on la coor- 

’ ’ c.: ;' : .in’ y . iso-var.ral ; cnear! ar, co: strutr, or.cajai', roproducir grfi
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ficsur.ente, doblar...

Por lo que corresponde a la categorizacifin de Guilford, las dimen- 

siones clasificatorias, por lo que se refiere a las“operaciones7 se def^ 
nen como sigue:

CAPTACION ; Conprende tareas fundanentalcientc de percepcifin y comprensifin»

Es una categorla nuy amplia en ouanto que représenta la mayor parte de las 
tareas inteligentes que se preducen a un primer nivel de asimilacifin. Es

ta categorîa es simbolizada por la letra C.

MH-'ORIA; Comprends tareas de retencifin y evocacifin de estlmulos de cual—  

quier tipo (verbal, numfirico); puede ser tanto repetitive como significa- 

tiva. Esta catégorie es simbolizada por la letra M.

PHISAlîIBl'ro CONVERGENTE : Comprer.de tareas que rcquieren un segundo paso 
entre la simple percepcifin y el razonaraiento. Coincidirâ, frecuentemente, 
cond-gnnas de las tareas que se senalan en la categorla de Captacifin. Es

ta categorla es simbolizada por la letra N.

PBISAIIIETITO DIVERGENTE : Represents tareas de razonamiento en que se requie 
re la elaboracifin personal de la informacifin pèrcibida y coraprendida. Esta 
categorla es simbolizada por la letra D.

EVALUACIOnt Coraprende tareas, tanbiên razonadas, pero que exigen llevar a 

cabo juicios de valor sobre la informacifin. Esta categorla es simbolizada -
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por la letra E.

For lo que respecta o los "contenidos", tar.bifin. dentro del modelo de 

G nil Tord, fictos se dofir.cn como ciguc:

r.GFACI/iL: Coaprendc la inforr.;aci£:‘. recibida a tra fis de imâgenes. Requière 

una corrocta actividad perceptivo-espacial. Esta categorla se simboliza —  

por la letra 7.

CEEPLIOO: Coaprer.de la informacifin que se recibe a travfis de signes sigri 

ficativos, sspecialr.ente verbales y nur.ifiricos sin consideracifin dc su sig- 

nifioacifin en un contexte. Ce simbclisa por la letra S.

FERE/d.: Co.'.prendo la informacifin recibida a travfis de palabras en contextes 
erbalcs. Se siraboliza por la letra H.

SOOlAL: Comprcnde la informacifin prosentada a travfis de conductas, actitudes, 
situaciones hunianas. Se sitnboliza por la letra D.

Por lo que respecta a los "Productos", siguiendo con el irodelo de Guri 

ford, fictos 50 dcfi.ien de la siguien te nanera:

U.'.'ID.tPES; Représenta aotividades rcfcridas a informaciones sueltas, asladas, 
sin pcrtcncncia a un conjunto. Tareas reprosentativas de esta categorîa pue- 
dor scr: idcntificacifin dc ohjotoc o dibujos por su nombre, roproduccifin do 

tra'.ndos, asoclacifir. do formas igunl.os, dcfinicifin do palabras... Esta cato-
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gorla se elmboliza mediante la letra D.

CLASES; Représenta actividades referidas a grupos de informaciones con ca- 

racterîsticas comunes. A esta categorîa pertenecer&n tareas taies como: D W  

tinguir partes del cuerpo; descripcifin de un grabado; distinguir, entre va 

rios, el dibujo diferentej contar un grupo de objetos; encontrar semejan—  

zas entre dos objetos... Se simboliza esta categorla con la letra C.

RELACIOWS : Représenta actividades referidas a nexos entre diverses elemen 

tos infomativos. Actividades taies como: encajes, de formas diferentes; en 

sus respectives huecos; uso correcte de varias palabras en la frase; Iden—  

tificacifin de objetos por su uso; diferenciar varias estlmulos por su Ion—  

gitud; decir palabras opuestas, en significaciCn a otras dadas... Esta cat_e 

gorîa se simboliza mediante la letra R.

SISTEHAS: Se refiere a actividades mentales en que se requière organizar y 

cstructurar diversas unidades de informacifin; encontrar formas de interrela 

cifin e interaccifin. Ejemplos de estas operaciones serîan: reconstruir una 

frase con significado; reconstruir una determinada sueesifipfie formas; des- 

cubrir crrores en escenas complétas... Esta categorîa se simboliza por la 

letras S.

TRAHSPORHACIOHES: Représenta actividades mentales que rcquieren una nueva - 

visifin e interpretacifin do la informacifin recibida. Tareas dentro de esta - 

categorîa pueden ser: Resolver situaciones concretas de la vida; encontrar
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Gerojarr.as entre varias cosas; aplicacifir. de conocir.ientos a problemas - 

"calcG; rcpreaer.tar en varias dirensiones perocpciones er. una cola dineji 

cifin... Esta categorîa se oiirboliza mediante la letra T.

lEFLlC.'.CIOT'En; Ropreccnta actividades dc relacifin n&s sutiles, nenoc gcn^ 
rnlcc, entre varias unidadcs do irfomacifin. Puede ser representada por - 

tareas talcs ccr-.e: prediccioncs, e:qpoctativas, antécédentes, concomitantes 
o consecuentcs, Decir cfino se resolvcrla una situacifin supiiesta; decir ucos 
posi'"’es a cbjctcs; matoriales o causas que cospoaer las cosas, segui r tr_a 

y cc tort as de acuerdo a al.gfin criterio... Esta categorîa se simboliza median 
te 1" letra I.

y r»rj Tj-ruTTT̂ n̂A*»

Ccn la asig-acifin do cada tarea del Dirot-Sir.or. a cada una dc las oa- 
'.cgevîas rescindas en av.bos sistenas, se consti-uyc cl correspondionte Eine_t 
g-a.''S, tal cc. n puede verse en las figuras grfificas 4.1.1.1., 4.1,1 .g., —

1., 4.1.1.4. La 1’’ de estas gr&ficac corresponde a la oategorisacifin 
’"'RSTUTE-YELA, y las 3 restantes a la de GUILEOIÎD cr. cat’.a una de las 3 dî  
e-sic-es.

T.a :"o ■: a g.fifica, tal sono ’ a présenta el 'cir:ctgra.a, of roc c la vcnt^
j'., :1 : sal.uc.dor, dc a. a v.cjor .isualisacifin dc i.os items fallados y acort^
'os, 'o; su ’ cca’i ..as Ifir er los di . crsos niveles de E.G. y er la diiv.ensifi-i 

.'irl , ' C  ■-c.spr.ri.ic!’’.c; fista puede Iccucc eu la columns de la isquicrda,

'lo ':.s ' ’ ' ! a, ’o osta v.ar.ora, u''a i,■ torp"ota'.if j; cual’ '.a: i ' a dc las resp’,ic£
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tas del sujetc exaninado.

En la parte superior del Binetgrana exlsten espacios para escribir 

los datos de identificaciCn del sujeto (îlornbre, E.C....), asi cono los 

datos globales obtenidos en la valoraciSn cuantitativa (Edad base; Edad 
limite; Edad mental; Meses; C.I.). TarabiSn en la parte superior derecha 

se reservan cuatro lîneas para fijar las diversas desviaclonès tlpicas - 

referidas a la Edad Mental del sujeto; esto atenilndoae a dos criterios 
que se encabesan con las letras A y B; el prinero con un criterio de No^ 
nalidad, y el segundo con un criterio personal del sujeto examinado. Tem 

to la tScnica cono la utilidad de estos datos se expondrAn m&s adâa&te.

En la parte central del Binetgrana se senalan, en la fila superior, 
los niveles de E.M. dosde el II hasta el XIV. No constan los niveles AA,
S AI, 8 All, SAIII, por no ser pr&cticanente utilisables con ciuestras de - 
déficientes mentales. En la colunma de la izquierda se catalogan las ocho 
categorlas en que se basa la clasificaciCn. En el interior, figuras los - 
diverses items de la escala, siempre nunerados, para cada E.M., de 1 a 6.

La Cltima columna se réserva para anotar el total de items de cada 
categorîa.

A continuaci8n, se dan las instrucciones pr&cticas, para rellenar el 
Binetgrana. No se e:cpondr& la forma de calcul or là Edad Base, edad mental, 

edad limite, C.I.... que, por ser parte indispensable de las instrucciones 

de la escala vienon claramente doscriton on cl nianual dc la misma (TERHAIT y 

MEPEILL, 1"66, "a cdicifin ecpanola).
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a) So redondearfi con tun cîrculo los dos nivelcs do Edad Mental que 

ropresentan para cada sujeto las Edad Base y Edad Limite. Eb las columnas 

coriprendidao entre estos dos niveles se sitCa cl perfil dc cada sujeto - 
con la senalizaciS;’- dc los items rosueltos correctar.ente; estos items —  

accttadoc se redondear&n, igualmente, con un circulo, y œ dejarSn sin - 

r.arcar los items fallados.

b) Se rellenar& la colunma final dodicada al total en cada dimen—  

siSn factorial. A!il se indicarS el nCmero total de items superados contnm 

do las odades mentales comprend!das entre la edad base y la edad limite.

Este nfimero ocuparS la posici&n de la letra R (aciertos reales); se

contar&n el total de items que hay en esa diinensiSn factorial desde el ni
vel de su edad base hasta el de la edad limite del sujeto; este nfimero se 
pasarfi a la posicifin de la letra P (aciertos posibles). Estos dos nfimeros 

nos dan una relacifin que sin^e de Indice aprociativo sobre el nivel del - ■ 
sujeto en cada una de las dimensioies intelectuales.

c) Para rellenar los espacios d est inados a la Desviacifin Ti'̂ ica de 
la edad mental, ha parecido conveniente la utilizaoifin de dos sistemas A 
y B. En el sistema A se calcula la desviacifin tlpica partiendo de la que 
correspondcrîa a un sujeto cei’.tralmente normal on su capacidad intelectual. 
El sistema B, por cl contrario, trâta de calcular esta desviacifin tlpica
de la edad mental partiendo del grade de capacidad del propio sujeto. Este
segundo sistema se hace especialmente fitil, c incluse, necesario para su-



554

jetos que poseen niveles intelectuales considerableraente apartados de lo 

normal; tal es el caso de los déficientes mentales y los sujetos de nive

les superiores.

Si bien es cierto que Sattler, entre otroe (SATTLER, 1974, p.ljS y 

es) ya llaman la atencifin de las desviaciones tlpicas de la EJ1., sin em

bargo, no se fijan en este segundo sistema que se proponé aqul como fruto 

del presents trabajo el cual résulta m&s apropiado al tipo de sujetos con 

el que se ha trabajado.

El c&lculo de las desviaciones tlpicas de la edad mental presta una 
gran utilidad interprétât!va; ya que, gracias a ella podemos valorar* con 
gran fiabilidad el perfil aptitudinal de cada sujeto considerando aquellos 

items resueltos o fallados m&s all& de 1, 2... desviaciones tlpicas de su 

edad como claramente definitorias de sus espéciales capacidades (en el ca
so de superar positivamente la D.T.) o deficienoias (en el caso de superar 

negativamente la D.T.) T esto, a su vez justifies el que con sujetos cuya 
capacidad global es ampliamente inferior o superior a lo normal, se calcule 
la D.T. en relacifin a su propia edad real mental; ya que, por ejemplo, en 
el caso de un sujeto déficiente mental, el c&lculo de las D.T. positivas 
résulta inCtil, e incluse la 13 y/o 28 D.T. negativa, puesto que sus adquî  
siciones se encuentran tmiy por debajo de todo eso. Sin embargo, al calcular 
las D.T. en relacifin a su E.M. real, podemos interpretar sus adquisiciones 

y folios en tirminos de mejorcs o peores posibilidades del sujeto, y nos - 
proporcionarfi criterios y normas do orientacifin personal, imprescindibles 
para el diagnfistico y tratamiento.
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Pr0CEDn;lE’'70 p a^a itallar la DSSTOAGIOTT TTPICA DK la 'E.ll.

a ) Para la obtenciSn de las decviaciones tipicac rcferidas a la raucctra 

r.ornal con r.edia do C.T. = 100 y D.T. - l5.

IP So busca on las tablas del Tercan la E X .  que corresponde a un 

C.T. do 116 cn la columns de las odades cronolSj^icas al ni-e] - 
dc la E.C. correspondierte al sujcto do que se trata. Dicha edad 

mental so anota en el Binetgracia cn el apartado E.E.-D.T. dentro 

rlc la casilla correspondlonte a mSs 1.

IP Go hacc lo nismo, esta vos para cl G.I. 13G, y la E.fl. correspon

de ente se anota en cl r.is"o apartado, dentro de la casil’a r.Ss 2.

IP Y aof sucosivancntc sa harS, on caso necesario, para el C.I. 1^9, 

c-r-a cdad mental correspond!ente ocuparâ la casilla ir.Ss 5*

' P Ce proccdei'S luego a las D.T. negativas. Se buocarS. para ello, on 
las tablas del Terr.au, la E.” . que correspondu a los C.I.= "4, fî”, 

51, en la colur.na de odadoc rrc.nolÇgicas al nirel de la B.C. coures 
pc’ dicutc al Eujcto de que so trate. La E.l'.. résultante ce anotarS 
p-i c!’ ’"irelgrania dentro d.c las nasillas -1 -2 -3 respcctiramcntc.

t.) Para ’a obtcr.r.tfn de las desviaci6-.es tîpicas rcferidas a la E.H. del - 
eujcto. En este caso ’\ncc"'.o.s coircidi-.' cl G.I. obtcuido por cl sujoto cor. 

la Licdi,-. para aüalirlc y aostaale tau tas - oc os l5 puiito.s cono .son corvcnion.
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te. Aoî:

IQ Se anadirSji l6 puntos al C.I. obtenido por el sujeto, y la canti- 

dad résultante ce buscarS en las tablas del Teiman al nivel delà 

E.C. del Eujeto para determinar la E.K. a que corresponde dlcho 

C.I. Esta E.K. se pasarS a]a casilla m&s 1 del apartado E.M.SD.T.

2Q Lb raisno se har& para rellenar las casillas m&s 2, m&s 3* si se 

neceaitan. Se anadirS 2x16, al C.I. del sujeto, y se proceder& a 

buEcar la E.K. a que corresponde cada C.I. localiz&ndolo al nivel 

de la E.C. que corresponde al sujeto. Las E.M. résultantes se pa- 

sar&n a las casillas m&s 2, r.i&s 3 del apartado en cuestiên.

3^ Para procéder al c&lculo de los D.T. negativas, se restar& al C.I. 
del sujeto, tar.tas veccs l6 como sea necesario* y cada resultado - 
se buscarS en las tablas del Ternan a la altura de la E.C. del eu
jeto, para anotar la edad mental a que le corresponde y pasarla a 
la casilla -1, -2, -3.

APLICACIOK A UT! CASO PEACTIOO

V&ase a continuaci&n el modo de rellenar los binetgramas, aplicado a 
un caso pr&ctico,

Los datos de los que partinos, tras la aplicaciSn y valoraci&n de la 
escala son los siguiontes:
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I T E i: 3
ITIl'EE 1 2 3 4 r E 1:E3E3

17-6 :: ;r :{

7 - :: - - Z

lo: - :: - 6

711 X :: - - 5

Till :c - -■ - 6

IX :: - - - 6

% - - - - 2

XI - - - - -

XII

E.C. = 14:6
E.3. = 4:6
E.L. = 12 
’icoeo = 31
E.K. = 7:1
C.I. = 51

("SoGofla aplicacj.6n cie eo.c caco, la grarica 4.4.1.5.)

IP Co colocan los datOE obtcnidoB er la valoraciSn, cn ou lugar co- 
:ccpcndicnLo (E.3.; E.E.; E.c e o g ; E.E.; C . i . ) .



GEAFICA kX.1.3’ CASO PRACTIOO

MoAD-e:— — —
Fej^ nac. _____
2.B. 4:6 2.1. 12 Meees 31 E.M. 7:1 C.I._21

E.C. l4.6 Fecha_

BINETORAMA (Correspondiente a la categorizaci6n THUESTONE-YELA)
_______ D.T. (E.«.) A.i 1 16:3 i 2 l8t5 A 3 ___

_ 1 11:9 - 2 9:6 - 3 7:3
B.i. 1 9:4 i 2 11:7 i 3 13:10
- 1 4:11 - 2______- 3___

Factores
IV-6II-6 m VIII XIIIV IX xrnII XIV

MEMORIA

12

2__0____

RAZONAI'ÎIEMTO

03SE!T/ACI0NES:
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2'’ Sc circjdan los nivelée do E.M. 4:6 -j 12 por ser las edadce Base 

j Lir.riLc entre las que so cncucntrar. lar produccionos de este sujeto.

3"̂ Se rcdor.dean los items quo en cada nivel de edad ha super ado el - 

sujoto, buscindolos en sus lugares correspondientes.

f'rO So anotao los totales posiblos para cada dimension, y que para el 

présente caso scr&n los siguientes: ^ para el Srea de raerr.oria, 12 para el 
verbal, 2 para el fluides, ^ para el nuuërico, 4 pai’a cl razonar.icnto, 2, 

para cl ospaoial, ^ para la percepcifir. y 2 para el psicomotor.

3- Ce anotan los totales reales de cada sujeto, es decir, los items 
pnc ha superado, contando desde el nivel de ou cdad base hasta la edad lî- 
-ite. En cl présente caso, estos totales son los siguientes: 0 para el —  
Area do comoria, 2 para el verbal, 0 para la fluides, Opara el numSrico,

2 para el rasonamicnto, 2  Para el espacü, 2  para la percepcifin y 2 para 
cl psicomotor.

6a Go pasan a continuacifin los valoros, en E.H., que correspondon a 
las divorças desviaciones tîpicas, slguiendo para ello las indicaciones da
dac arriba .

Comcr.saaoG, en primer lugar, por las correspondiontes al sisteraa A.
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Se busca en las tablas del Terraan la E.M. que corresponde a un C.I. !i
de llG al nivel de la E.C. l4:6. Esta edad mental es de 16:3, la cual se |
pasa a la casilla de los D.T. mis 1. Se busca luego la E.M. que corresport |

do al C.I. 132 al nivel de la E.C. l4:6. Esta edad mental es l8:5, la cual 

se paca a la casilla m&s 2. La edad mental correspond!ente al C.I. l48 —  !

(m&s 3 D.T.) ya no viene en las tablas, y tampooo interesa, ya que nues-- 
tro sujeto no alcansa, ni remotamente, dichos niveles.

A continuaci6n busoamos las D.T. neg&tivas. Prooediendo de igual ma
nor a . Asî localizamos en las tablas del Torman las edadcs mentales que cô

y 51 C-3PT.J
rresponden a los C.I. 84 (-1 D.T.), 68 (-2 D.T.), a la altura de la E.C. - 

14:6. Estas edades mentales son = 11,9, 9,6 y 7,3 las cuales. las pasamos a 
sus casillas correspond!entes.

La obscrvaciôn de estos cSlculos nos Indica que este sujeto deberla 
tener sus êxitos entre las edades 11,9 y 16,3 (m&s 1 D.T. y -1 D.T.) para
ser considerado como normal. Sin embargo, observâmes que no posee ningfin -

Ixito entre dichos niveles, porque, como nos indica su C.I. (C.I.:5l) se -
trata de un nino déficiente mental.

Sin embargo, interesa saber en qui &reas intelectuales es m&s brillan 
te y m&s deficitario. Para ello acudimoe al c&lculo de la D.T. en relaciSn 
a su nivel mental real. Este es el objetivo del sisterna B, que calculâmes 
a continuaciôn:
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AnadiremoE 16 puntos al C.I, obtenido por el sujeto, en este caso - 

51, lo que nos da un total de 6?; a continuaciSn buscamos, en las tablas 
del Ternan, la edad mental que corresponde a este C.I. al nivel de la E.C. 

l4,6. Esta cdad mental es de 9,4 la cual la anotamos en la casilla de las

D.T. r.'.5o 1. A continuaci8n, anadirnos otros l5 puntos al C.I., lo que nos - 

da un total de 83. EuscanoB, en las tablas del Terman, la edad mental que - 

corresponde a este C.I. para cl nivel de E.C. de l4:6; esta misma edad nejn 

tal es de 11,7, la cual la pasamos a la casilla m&s 2. Afiadiendo, nueva—  

mente, I6 puntos (nos dar& 99) buscaremos la edad mental correspondiente - 

para la misma edad cronol&gica; dicha edad mental es 13,10, la cual la anci 
tamos on la casilla m&s 3 del Binetgrama.

A continuaci&n se calcular&n los D.T. negativas. Se proceder& de —  

igual manera buscando en las tablas del Terman la edad mental correspon—  

diente al C.I. 51 (el obtenido por el sujeto) despuSs de restarle 16 pun- 
toc (51-16=35); la cdad mental que lo corresponde es de 4:11, la cual la 
anotamos or. la casilla -1 de la D.T, I gu aiment e haronos despuSs de restar 
otros 16 puntos (35-16=19). Sir, embargo, er. esta ocasl&n, las tablas no - 
tiore.r calculada ''a cdad mental que le corresponde, y que tampoco nos in- 
toresn, ya que a partir do la E.M.=4:11 (la correspondiente a -1 D.T.) el 
sujeto nr ticnc items fallados.

Ln.n posibilidades intorpretati as de estos datos son évidentes, ya 
que, gracias a ollos, podomos apreciar qu8 tipo de tarons son resuoltos por 

cn'-’ma de m&s 1 D.T. y cu&los, por el contrario, son fallados por debajo -
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de -1 D.T., sablendo que tanto unas cono otraa ser&n représentatives de . 

las espociales habilidades de un nino, o de sus especiales deficiencies.

Asî, en el caso que nos ha servido de ejemplo, podemos apreciar que 
los itéras superados por encima del nivel de edad 9:4 son los représenta—  

dos por los items XI,1; X,2; y, en parte = IX,1; IX,2 p IX,3* Observando 
en el Binetgrama voraos que el item XI,1 corresponde a las categorlas: es- 

pacial-psicoiaotor; el XI,2 a la de percepciSn; los items IX,1 y IX,3 a las 
categorlas espacial-psicoraotor. El item IX,2 a la categorla verbal « Se com- 

prueba c&rao este sujeto ha superado todos los items de las edades mentales 
superiores a m&s 1 D.T. que représentas tareas de tipo perceptive y espa—  
cial-psicomotor. Si bien superfi una de significaciSn verbal no puede tener 

se trtuy en cuenta por pertenecer al nivel de edad 9 (El valor de m&s 1 D.T. 
es 9:4) y porque se da el caso de otros items verbales de esa misma edad - 
mental e inferiores, fallados.

C)

Si observamos, ahora, los items fallados por debajo de -1 D.T., compr_o 
banos que los que se encuentran m&s cercanos a esta situaoiSn son los si—  
guientos: V,3; V,5 y V,6. Observando en el Binetgrama nos damos cuenta que - 
representan tareas de tipo: verbal, memoria y numërica.

Se trata, por tanto de un niflo, con nai'ores deficiencias en las capa- 
cidades facilitadoras del aprendizaje acad&mico; y con mejores posibilida—  
dos en habilidades de tipo pr&ctico. Représenta -scgCn los dos grupos de faĉ  
tores de Vemon- un tipo do inteligencia pobre verbal-educativo, Trente a -
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!!ejcrcc pocibilldadcô on la intoligcncia t6cnico-r.cc&nica.

Docufrctccc quo octa interprctaciCn ha ai do llevada a cabo dc acuer- 

dc ol ciatena B do c&lculo dc DosviaciSr: Tîpica, ya que ae trata do un rù 

~o do'iciente mental cor. un ni vol global tan bajo (C.I.51) quo no alcanna 

itéra po-oiti .03 cn la sora comprendida entre n&c 1 y -1 D.T..de cdad con 

"ccpcctc a Ic quo ccrîa nortual. Eoto es un caso concreto que donueotra la 

utilidad yîiocesidad do este c&lculo de la D.T.

Estoa inisnoc datos pucden ser aplicados a la utilir,aci&n de los bine^ 

gra: as correspondiontes a las dirncnciones de la inteligencia: contenidos, - 
opcracio-CG y/o productos, dc Guilford.
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4.2.2. DISERO DE PH3GRAHACI0I1 EDUCA'i’IVA PARA LA DEFICIENCIA HU4TAL

Exister diverses intentes de programaciSn asî como realizaoiSn de - 
prograrioE referidos a la deficiencia mental.

Isabel Dîaz Arnal trata de fijar los posibles programas a travês de 

la sistematizaci&n de niveles adecuados a la educaciCn especial; intente 

que no llega a conseguirse con su libro "Miveles en educaci&n especial"en 
el que se han trabajado m&s los aspectos diagnësticos y evaluativos de la 

deficiencia mental que los cauces de programaci&n (DIAZ ARNAL, 1971).

El Dr. Canbrodî explica su mêtodo tridimensional como instrumente - 
de objetivaci&n y control de la ensenanza y aprendizaje (CAMBRDDI, 1974) 
en "La escolarizaci&n del niKo subnormal". Tambi&n hay que decir que el - 
libro se oxtiende m&s en comentar y discutir aspectos te&ricos previos al 
tratamiento eduoativo que a la realizaciSn de un modelo de tratamiento o 
programaciSn.

El matrimonio Dominguez-Rodrlguez, recientemente, exponen detalla- 
dos programas para el "desarrollo eccolar de los ninos lent os". (DOMINGUEZ- 
R0DIÎIGUE3, 1979). Posiblemente este trabajo que desmenuza con acierto una 
extensa lista de objetivos y actividades, descuida la planificaciSn général 
referida al carapo de la deficiencia mental en sus diverses niveles de lini- 
taciSn.
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Loc prcfcEorea Loi'cr.zo, P., Moron jo, F. y Carrera, F. (1976) on cu 
p ibl:'i'jacl8r- "E-.:ploroci5ri podog&gico y rceducoci8n del doficionto montai" 
l.ocon ur. inter to do progro;;.aci&o do actividadcc rocducadorac bacadac on - 
loG rcGultadoG do la o;qoloraci5n, roferlda a los aspoctos: sensorial, pro 

xiao j r.iotricidod, ritr.’.o, ecquema corporal, latcralidad, nociSn tcciporo- 
cspacial, perscnalidad psîquica, &rea verbal, escolaridad, Area emociohal- 

sccial.

Al igual quo so ha indicado cor. respecte al r.'.anual anterior, el li

tre, al. quo so rccor.ooe la riqucsa, variodad y originalidad dc los ejoroi- 

cios, caroco do acpectcs tan fundar.îer.tales de la prograr.:aoi5n cono los ro- 

Ccridos a los sujctos (graduaciSn per niveles radurativos, cdados cronolSg^ 
ca.s, g: ados dc dc "icior.cia... ) aparte do que no so hace referencia a los - 

co..tc:.idos, 1.6todos, c.aluaciSn, material... Falta, por tanto, cl narco ge
neral cor. los puntos do referencia b&sicos en los quo ir dosifioando, gra- 
duar.do, cUfcronciando las di. ersas actividades propucstos.

Los cuadros do Gunsburg, para la evaluaciCn del progreso de los dc—  

ricior.tcc : .cntalcs, con, a la vos, quo un instrumente! evaluative, un "primer 

paso para cl pioyecto dc -un prograna do aotuaciSn ir.dividualiaado" (CÜMZ—  

3UTJ1, 1991)- Lo misno podrîaros dccir do otros instrumentes evaluadoros dol 
desarrollo infaitlil, taies cor.;o; las escalaa de desarrollo «I®. Gessoll (GE—  

CELL, A.y AlblaTlUD.A, C., I966), de Autipoff (üACEDO, A. I966) y la .via pro—  

pi a que cvalAa cl dcsai'rollo infantil agrupando las diversas conductas cn - 

sictc Areas (notCrica gcnoral-coorc’ir.aciSn nanual-soncorial-cognosci tiva- 

vorbal-pc-.rcral-social) para los .soi s primcroc ar.os do cdad. Todas oil as -
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sugicrcr. la posibilidad do programas para cstimular el desarrollo, de —  

acuordo a las caracterîsticas especîîicas do cada nino, si bien hay que 

tener or. cucnta que han sido creadas m&s como inctruracntos diagnSsticos 

quo terapSuticos.

Estos instrumentes a los quo so ha hecho mencl&n, valiosos on su - 

contenido, por supuesto, no abarcan, sin embargo, una panor&mica complota 
do la deficiencia mental.

Sin ser mi desoo, on este memento, ofrocer programas de actuaci&n - 

oducativa v&lidos pai'a todos los nireles y edades do la deficiencia men
tal, SÎ pretendo presenter un marco global fundado on critorios cientlfi- 
coG, quo per mi ta el posterior desarrollo do cualquier program referido a 
cualquier ni cl de deficiencia en las diversas edades cronol&gicas que —  
comprends la actuaci&n educativa, y ello sin perder de vista la conexi&n 
cor. cl narco general r.i con la concepci&n unitaria de la que so parte so
bre las posibilidades rehabilitadoras de los déficientes mentales.

ESTABIEGBing.'TO DE ETAPAS MAPBR/.TIVAS PARA CADA N i m  PE ITEFICIEHCIA

Particndo, dcsde luego, de un correcte diagn&stico de la deficiencia 
mental, se trata de fijar, cn primer lugar, las posibilidades de aprendiza
je de cada nino en concreto asign&ndole a la etapa evolutiva que puede al—  
cannar.
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Para ello es precise calculer el nivel mental nadurativo a que 11e- 

ga caria ri-cl do deficiencia: prof undo, se-ero, medio, ligero, lînite. ïïna 

■ cr, calculado este, eo cstablecerA el o los estiidios radurativos a que co
rresponde, siguicndo, para ello, la dcscripci6n realizada por Piagot y eus 

GCguidorcG.

Aoî obtoncr.os el cuadro 4.2,1.1. cn el que se reprecentan, en la ab 

cira, los niveles do deficiencia con los C.T. correspondi ent es; y en la - 
ordenar’a, les ostadios de r.aduracifin con las E.C. a que correspondes (Sc - 

onticndo, edades cronol&gicas de un niilo con cvoluoiSn norirml).

En los cuadros istorioros so senala, para cada nivel de deficiencia, 
las etapas madurativas que al cassa y que no alcaj-.sa. Asî, para cl grado tic 
deficiencia se lia, se scr.alait coiv.o elnpac que olcassa la "Sensorio-notris" 
y la"î'iteligo;icia intuitive"; ricntrac que con etapas que no alcansa las - 
do "Irtoligencia conoreta" e "Inteligencia formai".

Para el cstablecimiosto de estas correspondencios se ha calculado la 

cdad .'o/.tal r.:&::i:.;r, que puede pronooticarGO para cada nivel de deficiencia. 
Inhie’vlo que cl C.I. os igual al cocicntc entre la E.M. y la E.C., sicndo 
asi que para cada ni-cl dc deficiencia conocenos su C.I.,podemos calculai' 
la ”.M. cor-cspordiente. Asî, la deficiencia linâto ce nuove entre C.I.68-84, 
cuyr valor .v.cdio sorfi ?6; ’a deficiencia ligera, entre C.I.52-68 cuyo valor 
rcdio es 60; la deficiencia media, entre C.1.36-32, cuyo ralor medio es 44; 

l’a deficiencia sorcra, entre C.I.20-3'̂ , cuyo valor medio es 23; y.finalmon- 
',c, ’a deficiencia p-o" r.da, enta C.I.4-20 cuyo al or medio es 12.



CTTADRO 4.2.2.1. EXPECTATTVAS EVDLUTIVAS EM CADA NIVEL DE DEFICIENCIA
eo

Niveles de ' 
^v^eficiencia

E^apas
E"olutivas

DEFICIENCIA
PPOrONDA
C.I.! 4-20

DEFICIENCIA
StVERA

C.I.; 20-36

DEFICIENCIA
MEDIA

C.I.: 36-52

DEFICIENCIA
LIGERA

C.I.; 52-68

DEFICIENCIA
LIMITE

C.I.': 68-34

SENSOEIO-
NOTRIZ
0 a 2

X X X X X

rTTELIGENCIA
TirTNITIVA
2-3 a ?-?

No alcanza
Prineras for
mas de este 
estadio

X X X

rTELTGENCIA
CONCNEIA

f-” a 12-13
No alcanza No alcanza No alcanza

Primeras for
mas de este 
estadio

. X.

INTEIIG -"CIA 
FOZ'Al
13, "Ss

No alcanza No alcanza No alcanza No alcansa No alcanza
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Ci fiJar,ioc la E.C. de 13 aiïos cor.o limite do la evoluciCn intelec- 
tual, aecSn os critcrio coaSn entre los poicSlojoo, podrcr.’.os, a partir de 
los G.I. r.iedios de cada nivel de deficiencia y de la cdad de 13 anos, ob- 

tcner la E.IÎ. r.&;âna a la que puede acccder cada nivel de deficiencia.

Sejdn este, el cSlculo de dicîias edades mentales eerS. como sî ue:

a) Nivel do deficiencia profunda:
E.1Î. = 12 :: 15/100 =1:3

b) Nivel de deficiencia scvera:
E.n. = 23 15/100 = 4:2

c) Nivel dc deficiencia media:
E.M. = Vf X 15/100 = 6:6

d) Nivel de deficiencia licera:
E.M. = 60 :: 15/100 = 5 

o) Mivol dc deficiencia limite:
E.M. = 75 X 15/100 = 11:4

De donde c'onclulr.;os que los niveles mS;dmos de desarrollo intelec—  
tuai para cada grado de deficiencia (profunda, scvera, media, ligera, llmi 
te) es de E.M.: 1;3 - 4;2 - 6;6 - 9 y 11;4 . Este, es lo que nos ha 11eva- 
do a la cor.fccci6n del cuadro 4.2.2.1., al que ya se ha hocho referencia 
Cor cl cuadro delantc, es fXcil pcrcatarsc dc quo los ninos severos y pro- 
furdcc ce qucdan cstancados cn la etapa scnsorio-niotria; los medios no so- 

ci-cpasoi'. la etapa prcoperatoriaj los ligeros, la etapa dc las operacioncs - 
concrotas y los lî^.itcs alcansan hasta los primcroo ocquecas del ponsamiento 
abstracto.
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Esta elaboraoi6n, que ofreco el marco general del diseno, da pie - 

para llevar a cabo una formulaeiSn de objetivos mS^dmos esperablcs para 

coda nivel de deficiencia.

Est& claro, segCn estos datos, por ejemplo, que para los niveles - 

profundo, severe e, incluse* medio, serü utSpico fijar objetivos taies - 

cono su acceso a la lectura, encritura y operaciones aritmSticas, es decir, ; 

su acceso a la alfabotizaciôn.

La gr&fica 4.2.2.2. reproduce de forma lineal los datos del cuadro

4.2.2.1.

Es précise, antes de proseguir, hacer alguna aclaraciSn. Las catego- 

risaciones c Indices obtenidos, no se conciben de forma rîgida para todos 
los ninos; son r.i&o bien, formas apro:dinativas. Ya se ha dicho que se parte 

de un aorrecto diagnSstico; pero tav.biên es cierto que este diagnSstioo de- 
be ser revisado con la evoluoifin del nino para evitar posibles errores ini- 
ciales debidos tanto a fallos têcnicos como a los nismos derivados de los - 
problornas que planton la propia estabilidad del C.I. que aquî se ha supuesto 
pai'a la realisaciSn de los diverses cSlculos.

ADfJPTACION DEL DIGElTO GENERAL A L.AS DIVERSAS ETAPAE EDUCATIVAS

El cuadro 4.2.2.3* présenta la adaptaciSn del diseno general, ofrecido e 
cl cuadro 4.2.2.1. a las diversas etapas educativas: maternai (de 0 a 6 anos) 

Escolar 10 etapa (do 6 a 11 anos); Escolar 23 etapa (de 11 a 15 anos). Ven-



r»
tn GRAncA 4.2.2.2. EXPECTATIVAS EVOLÜTIVAS EM CADA KIVEL DE DEFICIENCIA

PÎTELIGENCIA

rTTELlGENCIA

DTTELIGENCIA

- -* -
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drîan a continuaciSn las etapas Vocational y Profesional que, por atendcr 

predominanteoente aspectos socio-laborales del déficiente mental, asî co

no por constituir una ten&tica rauy diferenciadaf, se aparta del objetivo 

de este diseno de progranaciSn.

En la abcisa de este cuadro, al igual que en el anterior, vienen los 

seis niveles de deficiencia con los C.I. que les corresponde. En la order^ 

da, se han colocado las edades cronol6gicas de las très etapas educativas 

doscritas.

En los cuadros anteriores puedcn verse la E.H. que corresponde a ca

da grado de deficiencia en la E.C. correspondiente al cuadro de que se tra 
te. Esta edad mental se ha calculado para los limites inferior y superior 
de la E.C. dc cada porîodo; asî, para el perîodo 6-11 anos se ha calculado 
la E.H. correspondiente a los 5 aiïos y a los 11 anos de edad cronolSgica. 
Iguolmcnte, en los cuadros interiores se ha indidado el estadio évolutive 
que corresponde a cada edad cronolSgica en su respective grado de deficien-

SegCn este, la progranaci fin educativa de un nifio de 7 anos de edad 
afectado de una deficiencia mental profunda, tratarS. de cenirse a lo reque 
rido en la evoluciSn intelectual de las etapas 33 y 43 del estadio sense—  
rio-motriz...

ilay que advertir, sin embargo que, como la deficiencia mental, espe- 

cialr.icr.te cn los grades r,i5.s bajos, "ione asociada con handicaps divorsos que
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afortar &rcas dcterr-.inadao dc la persona, lac prograciacioncc para cada ni- 

flo CO adaptar&r. dc forma ir.dividualizada.

El c&lculo dc las edadec mentales correspondientec a cada casilla, - 
EC ha roali.zado cigulendo el riomo procodiciiento que se expuso al cor.fcc—  

cior.a” cl cuadro 4.2.2.1. Acî, para la E.!1. correspondiente a los tree pé
riodes dc la deficiencia l’imite, so proccdiS eor.o clgue:

A) P-.ra el primer perîodo: (0-6 aüoc)

E.M. = 76 :: 6/100 = 4:5 
h) Para cl segundo perldo: (Dc 6-11 af.os)

E.M. = 76 :: 11/100 = 5:3
c) Pa e cl torcor perîodo: (De 11-15 anos)

E.M. = 76 15/100 = 11:4

Dc igual manera se ohtu.icron los demfis edades mentales del cuadro.

la gr&fica 4.2.2.4. represents c" forma lineal los datos del cuadro 
' .2.2.3. A los divorsos niveles de deficiencia se ha a?.adido el nivel flo"- 
ra’ que cir 'c come p-.’.nto do referencia.

E’ nutor espora, ccn el présente diseno, propcrcionar una ayuda a los 
prc'cr'croies dc la cducnoiSr especial a la hora do progranar objetivos y 
co-'-onidos roalistns para aqucllos nif.os quo dcpender. de sus proyectos y -
ac tracicr.es inst ucti-as.
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ie» CÏÏADRO 4.2.2.3 EXPECTATIVAS EVOLDTIVAS DEL DEFICIENTE MENTAL EM LAS DIVERSAS ETAPAS EDUCATIVAS

DEFIC. PPCFDKDA 
C.I.; < 20

DEFIC. SEVSEA 
C.I.: 20-36

DEFIC. MEDIA 
C.I.: 3^-52

DEFIC. LIGERA 
C.I.: 52-65

DEFIC. LEÎTTE 
C.Ii: 68-34

E.K.-0-0:6 E.K.=0-1:6 EeM.=0-2f6 E.M .=0-3! 6 E.M.rO-4:5

0 - 6
Etapas I,II
del estadio Sens£
rio-notor

Etapas I a IV 
del estadio senso 
rio-motor

Estadio sensorio- 
raotor.

Estadio sensorio- 
motor, y primeras 
formas del estadio 
intelig-intuitiva

Estadio sensorio 
motriz y primeras 
formas del estadio 
intelig-intuitiva

E.M.Wl-6-1:3 :.M, =1:6-3 E.M.=2:6-4:3 EJt.=3:6-6:6 E.M.=4:5-8:3

6-11

Etapas III 
del estadio 
sorio-notor

y IV 
sen-

Ultimas etapas 
del estadio sen 
sorio-raotor

Primeras formas 
del estadio inte- 
ligencia-intui tiv.

Todas las formas 
del estadio iute- 
ligoncia-intuitiV.

Ultimas formas del 
estadio inteligcn- 
cia-intuitiva y pr£ 
meras formas del es 
tadio intelig-conoret

E.M. =1:3-1:8 E.M.=3-4:2, E.M.=4:8-6;6 E.!!.=6;6-5 E.M.=8:3-11:4

11 a l't-13
Etapas finales 
(V y VI) del e£ 
tadio sensorio- 
notor

Primeras formas 
del estadio int£ 
lig-intuitiva.

Ultimas formas del 
estadio inteligen- 
cia-intuitiva.

Primeras formas del 
estadio inteligen- 
oia-concreta

Ultimas formas del 
estadio inteligen
cia concrets
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CUADTiO 4.2.2.4. EXPECTATIVAS EVDLUTIVAS DEL DEnciETTTE lUT'TAL 3' US BI’/EESAS ETAPAS EDUCATIVAS

nivel TOHtAL

Forr.al

Dcf. Severe
Ir.tui

Del. PUOFU»!DA

i  Ser.sorio 
"otri:
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EL5CCICII ilETODOU)GICA

La prograinaciôn a deoarrollar a partir de lac lîneas de encuadre —  

del présente dicono, cer& llevada a cabo al aula, al nino, por unos cauces 

metodolSgicoc, que ser& necesario elegir cor. cul dado, on funciSn de su efi-

Siondo que la présente invectigaciSn ha presentado datos que pucden - 
arrojar lus sobre esta elecciSn, pa-roce oportuno hraerlos aquî cono final 

dc este diseno.de progranaci6n educativa.

L o g  rcsultadOG han rovclado:

a) La especial- diflcultad de los déficientes mentales hacia aquellas 
habilidades consideradas, globalnente, cono abstractac: nenoria (nunÊrica y 
verbal, repetitive y significati"a), conprensiSr. verbal, rasoranicnto, cva- 
luacifin.

b) Su nayor facilidad poi'a las tareas do tipo prSctico-nanipulativo.

Cono ce ha dicho en su nomento oportuno, estos resultados han sido, - 
tanbi&n., obtenidos por diversos autores.

c) La especial difercnoia (cono aportaciSn n&s especîfica de esta in- 

”cstigaci5n) entre los déficientes .'.lontalcs y los ninos nornalcs, cstriba on 

que ÇstoG présentas ncjoros rolaciones entre las divorças habilidades monta.
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?oc, rûcntras quo aquSlloc prccontan una eoti-aotura r.£s doscore;:ionada y 

dispersa. El conccpto global de inteligencia se aconoda nSs a los norna- 

1 os quo a los déficientes.

Ceg^n estos datos, lo que procédé os la adopciSn del r.iÇtodo globali- 

"ado que ideÇ Dccroly como forma dc dar unidad a los diversos contenidos - 

d el apvendinaj c.

Esta globalir.aciSn, que debe hacerse a travls de unidades globeilisa- 

doran, que Dccroly llar.'.S "Centres de interÇs", debe partir, para los défi

cientes mentales, de forr.:a especial, del gran centro de interës que es la 
acciCn. La acciCn, lo maiipulativo, lo concreto, es lo i.’5s propi o para —  
lospcrtar la notivaciSn y el interSs del déficiente. Por lo que la aoci5r. 

serî., a la .'es, ccntro de interne, cor.tenidc de aprendisaje y unidad glo- 
balissadora de todos los demis contenidos: r.:;-er;.Snicos, verbales, cor.ipren—  
sivos, rasonadoros..., nbstractos.
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4.3. OONCLUSIONES

Las conclusionea que se derivan de este estudio, se exponen a contl- 

nuaciin, haciendo, para ello, un esfuerzo de recopilaciSn de todo lo des- 

crito, cooentado y  discutido hasta oqul.

A modo de sfntesie, agruparemos estas conclusiones en dos grupos —  

fundamentales:

A) El primero referido a resultados correspond!ente a la forma de - 
investigaciin bisica. Todas allas pod ri an reducirse, a la confirmaciin de 

la hipStesis general que se emmciS asl; "La inteligencia es un concepto 
evolutive que cambia cuantitativa y cualitativamente en funciin de la edad 

y de otros feetores constitutivos y ambientales de los sujetoa". Esta in- 
vestigaci&n, si bien apoya el cambio cuantitativo, se detiene m&s en as—  
pectos del cambio cualitativo, en cuanto que el comportamiento inteligen- 

te se define major por los modos de relaciSn de los elementos que compo—  
nen su estructura, que por aspectos medibles cuantitativamente. Estas me- 
didas cuantitativas, que podrlan venir significadas por Indices num&ricos, 

taies como el C.I., adquieren un valor mucho m&s relative ante el hecho —  
del cambio cualitativo, ya que el Indice estadistico es incapaz de apre—  
sar los modos de relaclfin; y si los modos de relaciftn varias, se entiende 

que, en cada variaci6n estructural, lo que signifique comportamiento inteli 
gente es algo distinto a la situaci6n anterior^ y ante esta realidad &qué 
significado puede tener una representaciSn cuantitativa que se supone debe 

medir siempre la misma cosa?.
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b) La eegunda conclusiSn, a modo de sîntesis, se refiere a las pos^ 

bilidauies derivadas del modo de investigaciôn aplicada. En este sentido, 

se concluye con la proposlci6n de una tScnica para la utilizaci6n de la - 

escala Binet-Terman al dlagnftstico cllrico, por una parte, y por otra a la 
confecci6n de un marco de referencia que sirve de base a la programaciSn 

de la reeducaciSn del déficiente mental, con la indicaciân de la elecciSn 

metodolôgica m&s apropiada, y que se centra en el m&todo globalizado.

A ello siguen algunas sugerencias que se&alan: a)hacia la convenien 

cia y necesidad de idear nuevas escalas de evaluacidn de la inteligencia 

que partan de los nuevos presupuestos del cambio cualitativo, ya que las 
existantes se han derivado, fundamentalmente, de la concepciSn cuantita

tiva de la inteligencia; b) hacia la necesidad de programar, como elemen- 
to b&sico, en la educaci&n del déficiente, la reeducaciAn, logop&dica, or 
toffinica y foni&trica, en atenci6n a la especial polarizaci6n del lengua.» 
je en relaciôn a la evoluciôn intele6cual, por una parte, y a la casi gé
nérait zada dificultad verbal del deficients mental.

Desmenuzaremos a continuaci&n cada uno de estos dos bloques de con
clusiones con el fin de dar una idea lo m&s fiel posible de las aporta—  
ciones de esta investigaciSn.

A) "La inteligencia es un concepto evolutivo que cambia cuantitati
vamente y cualitativamente en funciSn de la edad y de otros factores cons

titutivos y ambientales".



Las conclusiones refer!das a la comprobaclfin de este aserto, son 

las siguientes:

A-1 Las estructuras factoriales de la inteligencia, a trav6s del 

Binet-Terman, no son fijas, sino que varias, y esta varlaci6n es, a la 

vez, de eigno cuantltativo y ctialitatlvo.

Esta variaciSn queda constatada, natizada, y, en parte, explicada, 

por las siguientes évidencias:

10. El nfimero de factores obtenido en cada edad mental, no es coin 

cldente. Si bien la soluciSn de très factores es la m£s habituai (edades 
mentales 2, 5, 6 y 8) hstas oscilas desde très hasta aiete (edad mental, 
4). Esto es coïncidente con la mayor!a de otros estudios sisdlares 11e- 
vados a cabo con el Binet por di versos autores, entre los que se ci tan - 
en su lugar correspondiente: WHIQHT, BÜET y JOHN, HcRQlAB, JŒES, BEAN, 
STOIMER, NALE, PELECHANO y GAHHIDO.

20. La cantidad de varianza que explica cada solueiSn factorial, es 
diferente; adem&s es, m&s bien, escasa, y se observa cierta tendencia a 
aumentar en funci6n de la edad.

Las varianzas explicadas oscilan desde un 48% a un 70%, con 52,16% 
a la edad de 2 anos y 6?.084% a la edad de 8 afios. Esto parece indlcar la 

especial dificultad de la intoligencia del deficients para estructurarse
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en relaciones globales que den unidad a eu conducts inteligente, la cual, 

sin embargo, tiende a mejorar con el progreso madurativo.

50. La naturaleza de los factores no as siempre la ndsffla en distin- 

tos momentos de madurez.

Tanto la significaciôn de los diversos factores como la cantidad - 
de varianza explicada por cada uno de elles, es diverse a travës de las 

edades mentales analizadas.

Ninguna de las edades mentales analizadas présenta estructuras —  
factoriolea con representaci6n de todos los factores primaries.

El total de factores en las siete edades mentales analizadas, se 
reparte de la siguiente manera: once factores verbales, siete factores - 
espaciales y otros tantes de memozia; dos factures '’e razonamiento, un - 
factor numërico y otro factor perceptive. Los once factores verbales no 
se repartes de forma homogënea entre las diversas edades: la edad mental 
5, no présenta ningfin factor verbal, mientras que la edad mental 7, pré
senta très factores verbales.

Abondantes estudios factoriales llevados a cabo a travës de la esca 
la Binet-Terman, e, incluse, con otras escalas, suponen interpretaciones 

acordes con esta conclusiën (STOTT y BALL, 1965; HISHIKAWA, 1975; JONES, 

1949 y 1954; STOrHER, 1966; GARRIDO, 1977).
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A-2 Las variaciones estructurales, tanto en el n(iaiero como en la 

naturaleza de los Actores, no son s6lo debidas a la naturaleza de las — 

tareas aometidas a anftlisis, sino tambiën a las caracterlstlcas de los 

sujetos.

Varias son las matizaciones que se ofrecen a esta conclusiën:

10. El memento madurativo es responsable, al menos en parte, de les 

diferencias estructurales observadas.

Los datos obtenidos en este sentido, son abundantes, y se ha dado - 
cuenta de ellos a lo largo de la exposiciôn de estas conclusiones, y de - 

forma especial en el apartado 4-1 de esta investigaciën.

29. El sexo, la edad cronolëgica (C.I.) y, probablemente, otras ca 

racterlsticas de tipo constitutive y ambiental, son responsables de cier 
tas modificaciones en la actividad intelectual.

Se comprueba en este sentido: a) que los grupos de C.I. m&a alto —  

obtienen soluciones factoriales con una mayor cantidad de varianza ejqUi- 
cada que los grupos de C.I. bajo. Esto puede indicar una mejor organize^ 
ciën de los aspectos ^fbâl'e:̂  en los ninos con mejor nivel intelectual. 
Lo que confimarla la opinlën manifestada de que un Indice global de eva 
luaciën de la inteligencia es m&s problem&tico al aplicarlo a los defi-^ 
cientes mentales.



b) Igualmente ee comprueba que los grupos de C.I. m&s alto obtienen 

ra&s factores verbales que los grupos de C.I. bajo. Teniendo en cuenta que 

el desarrollo latslectu^ es m&s pronosticador del desarrollo intelectual 

global, parece claro que los nl&os de C.I. bajo con menor nivel intelec—  
tual, se estructuren, m&a bien alrededor de factores no verbales.

c) Los grupos de C.I. alto obtienen mayor nfimero de correlaoiones - 
significatives que los de C.I. bajo.

d) Los grupos de sexo femenino presentan soluciones factoriales con 
m&s factores verbales que el sexo masculino, y, al ndsmo tiempo, istos —  

obtienen m&s factores de memoria que aqu&llos.

e) Las niftas tienden a cohesionarse m&s alrededor de factores verba
les y num&ricos, mientras que los niAos lo hacen alrededor de factores —  
verbales y espaciales.

f) Asimismo, las nifias obtienen mayor nfimero de correlaciones sigx^ 
ficativas que los niAos.

g) Las diferencias que el sexo impone en las diverses babilidades - 
intelectuales, parecen ser mayores a medida que aumenta la edad; es decir, 
con la edad, el sexo se convierte en variable mAn diferenciada. Pudiera - 
esto deberse al aprendizaje social sexual, que se hace a medida que se —  
crece.



A-3 Laa di versas funciones cognoscitivas representadas por los taa_ 

tores, no influyen de la misma manera. Por el contrario, los contenidos 

verbales, son m&s définitorios de la formaciën de estructuras factoria.- 

les.

En las diversas soluciones factoriales, los factores verbales ra—  

presentan la mayor cantidad de varianza. Si exceptuamos las edades meate 

les 2 y 5, los factores verbales representan desde la 3^ parte hasta las 

dos tereeras partes de la varianza explicada en cada soluciSn factorial.

Con esto coincides los resultedos de otros estudios, en especial los 

que exponan KENNEDY-FRASER (1945). Igualmente numerosos resultados de an& 
lisis factoriales citados, abundan en esta conclusiën.

Tambiën se observa cëfflo los aspectos verbales demuestran mayor po—  
der de cohesiën, al presenter mayor nfimero de correlaciones significati
ves, y al cohesionar alrededor de ellos, con mayor facilidad, las estruc
turas factoriales.

A-4 La evolucifin intelectual del deficients mental, aunque fundamm 
talmente semejante a la del normal (con évidente Isntificaciën y limita^ 

das expectatives), ofrece caracterlsticas diferenciales, referidas, espe- 
cialmente a la organizaciën y relacifin de los diversos aspectos mentales.
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A las siguientas evidencias se llega, tras la presente investiga-

ciSn:

la A una misma edad mental, los déficientes mentales muestran m&s 

deficitarios en los siguientes aspectos: memoria tanto repetitive como - 

significative, comprensiSn y razonamiento verbal, razonamiento abstrac—  

to. Esto, asimismo, coincide con abundantes resultados de mfiltiples in—  

vestigaciones tal como se ha indicado en los lugares correspondientes de 

esta investigaciën.

23 A una misma edad mental, los déficientes mentales se muestran - 
m&s h&biles en las taraas de tipo manipulativo y pr&ctico. Las habilida- 

des pr&cticas se desarrollan con mayor facilidad que las de tipo abstra£ 
to y verbal.

33 La principal nota diferencial a que se llega, como contribuciSn 
especifics de esta investigaci6n, es de tipo cualitativo. Podrla enun—  
ciarse diciendo, que el déficiente mental se halla m&s incapacitado que 
el normal para estructurar su desarrollo mental hacia formas organizadas 

e interrelacionadas. Esto parece demostrarse: a) Por la abundancia de co 
rrelaciones negativas(entre el 35% al 4$% en las diversas matrices de co 
rrelaciën), b) Por la escasez de corrdaciones significativas (el 9% de - 

las posibles correlaciones analizadas), c) Por la escasa varianza expli
cada en las diverses soluciones factoriales.

Las quejas frecuentes de los profesores de educacifin especial en el
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sentido del escaso poder de transferencia de estos niAos, lo que obliga 
a ester constantemente comenzando, puede ser interpretado como una con- 
secuencia de esta desorgenizaciën y falta de relaciën entre las diversas 

funciones mentales.

4o Todo lo anterior. Induce a recomendar el mfiximo de precauciSn en 

la utilizaciën de Indices globales como forma de evaluaciën de la inteli

gencia del déficiente mental. El C.I. como medida global de los résulta—  
dos del Binet-Terman, no es un Indice définitive, vëlido de forma exclu—  
siva, de la inteligencia de los déficientes mentales.

Si bien en este aspecto, no todos los resultedos existentes son con 
cordantes, son abundantes los partidarlos de esta opiniSn, entre los que 
se cuentan: JONES, DEIAN, STOIMER, PELECHANO y OARRITO, CEI VA. Hay que te- 
ner en cuenta, sin embargo, que los que no participan en esta opiniën, —  
llevaron a cabo sus estudios con muestras normales (excepte HAIE).

53 La tesis de la relativa siadlitud entre la inteligencia del de—  
ficiente mental y el normal, es afirmada por diversos autores, taies co—  
mo: MALE (1959), quien tras su estudio factorial sobre los tests del Bi—  
net-Terman en una muestra de déficientes mentales y comparando sus resul
tados con los extraidos por JONES (1954) con normales, afirma "que las —  
marcadas semejanzos en los nombres de los factores, présenta evidencia en 
la direccifin de estructuras factoriales similares para el promedio de la 
poblaci&n y los niAos mentalmente déficientes" (p.4).
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En parecîdos têrninos se expresa ACHEMBACH (1970) al decir: "Por en 

cima de todo, loe resultados sugirieron que sujetos con diferencias en —  
C.I. y edad cronol&gica pero igualados en edad mental, difieren poco en - 

sus ejecuciones en el Stanford-Binet" (P.493).

En esta misma llnea estfin JOHNSON y BLAKE (I960).

Y desde las concepciones Fiagetianas, tambiën INHELDEK (1971) se - 

muestra afin m&s categfirica por lo que se refiere al razonamiento en el - 
estadio prelfigico, enuuciando la conclusiën de "que el tipo de razona—  

miento de los oligofrënicos es perfectamente homogëneo e idëntico al de 
loe niAos normales en el estadio prelëgico" (p.325). Sin embargo, esta - 
misma autora advxarte, pssteriormente, que si bien los patrones, para el 
razonamiento operatorio coinciden, no se puede establecer la igualdad de 
comportamiento entre niAos déficientes y normales (cuyas edades cronolë^ 
cas son muy diferentes), ya que el de los niAos déficientes es m&s hâtera 
gënea en sus manifestaciones.

Por el contrario AAZZO (i960, 1965, 1971) parece aludir a la no si
mili tud entre la inteligencia del déficiente mental y el normal, al expli 
car y aplicar su concepts de "heteropronia". Sin embargo, a nuastro enten 

der, se trata m&s bien de la cuestiën de que el concepto de inteligencia 
es diferente a distintas edades (infancia, edad escolar, adulte), por lo 
que los criterios de diagnëstico del deficients, debe diferir de acuerdo 
a dichos momentos evolutivos.



588

Muestra opinlën a este respecte queda elaramente refiejada en el 

enunciado de la conclusiën A—4 que encabeza estos comentarios«

A-5 Las estructuras factoriales, a travës de las diversas edades 
évolutives, representan especiales caracterlsticas en determinadas eda

des, que pueden ser identificadas con los momentos crlticos de los esta 

dios deseritoB por las teorlas Piagetianas.

Laa evidencias sobre esta conclusiën, aaî como las especificacio— 

nés, se exponen a continuaciën;

Las edades mentales 3-4 y 6-7 representan cambios de especial sig- 

nificaciën en las estructuras factoriales, tanto por el nfimero de facto
res como por la naturaleza de los mismos.

En efecto, en la edad mental 4, se obtienen siete factores, en la 
edad mental 7, sois factores. El mfiximo de factores en las restantes eda 
des no pasa de cuatro. A su vez, las edades mentales anteriores a ëstas 
(3 y 6) presentan caracterlsticas perticulares con la mfis alta saturaciën, 

de los contenidos verbales: 55.19% y ?D.2ë% respectivamente. For ello pen 
Samoa que estas edades (3-4 y 6-7) comportan compromisos especiales en la 
evoluciën de la estructuraciën mental que coincidirfin con el fin de las - 
etapas de "inteligencia sensorio-motriz" e "inteligencia representative o 
intuitive" de Piaget.

A conclusiones semejantes llegaron NISHIKAVA (1975) y UCUZAWA (1970)
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en EUS respectives estudios llevados a cabo con muestras normales, a tie 

vës de la escala Binet-Terman.

Pensâmes, sin embargo, que esta conclusiën requerirë nuevas confir- 

maciones y mfis pormenorizadas desciâpciones comparativas.

B) Por lo que se refiere al segundo bloque de conclusiones, aludido, 

y que represents algunas contribuciones a aplicaciones prficticas, se de- 
tallan a continuaciën:

6-1 Se pretende ofrecer al profesional un modo de evaluaciën del 
Binet-Terman, que le de' un perfil descriptive del sujeto exanrinsdo,asig 
nando para ello, cada item de la escala al grupo de factor intelectual 
en el que suele presenter mfis saturaciën. Al mismo tiempo, mediante los 
cfileulos de las dcsviaciones tlpicas de la edad mental del sujetoiy ello 
desde una perspective de normalidad y desde otra personal), evaluar rfi- 
pidamente los aspectos intelectuales mfis çifaienos desar roll ados en el su
jeto, en orden a la orientaciën y reeducaciën.

B-2 Por lo que se refiere al diseno de programaciën del déficiente 
mental, se calculan los estadios évolutives (en terminologïa Piagetiana) 
que alcanza cada grado de deficiencia (l’rofundo: Estadio sensorio-motriz. 
Severe: estadio sensorio-motriz y primeras formas de la "inteligencia in- 
tuitivaV Medio: "Inteligencia sensorio-motriz" e "inteligencia intuitiva". 
Ligero: Hasta las primeras formas de la "inteligencia concrets". Limite: 
Hasta el fin de la "inteligencia concreta").
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A partir de ahf se pueden progromar los objet!vos posibles para ca

da grado de deficiencia en cada etapa educative.

Por lo que respecta a la elecciën metodolëgica en la realizaciën de 

la ensefianza al déficiente mental, se razona la elecci&n del mëtodo glo

bal! zado de la siguiente manera:

La diferencia que, de acuerdo a los resultados de esta investiga—  

ciën, se considéra m&s importante entre la actividad intelectual del dé
ficiente mental j la del normal, aparté de las que se refieren a la mayor 
dificultad de memoria abstracts, la comprensiën verbal, el razonamiento, 

pensamiento divergente, evaluaciën y crltica, asf como la mayor facilidad 

para las habilidades pr&ctico-manipulativas que han comprobado otros in- 

vestigadores anteriores en sus investigaoiones, y tambiën, por supuesto, 
en la nuestra; la diferencia fundamental, digo, es la que se refiere a 
aspectos cualitativos de relaciën entre las capacidades; en el sentido 
de que en los normales existe un mejor grado de relaciën y armonizaciën 
entre las diversas funciones mentales, por lo que puede llegarse mfis ffir- 
cilmente al concepto de inteligencia general; mientras que en los défi
cientes mentales se da una mayor desconexiën y falta de unidad y relaciën 
de la actividad mental. De ah£ que lo que el genio educador de Decroly - 
propuso como mëtodo ideal de la global!zaciën,sigue siendo vfilido para 

guiar la educaciën de lou&eficientes mentales.

Y, adadiendo una contribuciën propi a, a la luz de esta investiga—
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ci6n, pienso que el centre de interës que debe servir de globalizador de 

toda la actividad mental del deficients y, por tanto, de su aprendizaje, 
debe ser la acciën. El lema de la Escuela Nueva "aprender haciendo" cobra 

aquî especial significaciën; ya que, como se ha comprobado, las funciones 
abstractas (memoria, comprensiën, razonamiento, evaluaciën) son las m&s - 

deterloradas en el déficiente, tratar de someterlo a ellas, afin a partir 
de excelentes motivaciones extrlnsecas (ya que intrinsecas no existen) es 

emponerse a una cadena de frustraciones constantes. Se impone, pues, a —  
partir de lo que résulta m&s f&cil y, por lo tanto, atractivo para el dé
ficiente mental, que es, precisamente, todo el campo de lo manipulativo, 
relacionado mfis con la acciën. La ensefianza, por lo tanto, del lenguaje, 
los nfimeros... partirfi de leis acciones, movimientos y manipulaciones a que 
se ejercite al nifio en su plan de educaciën. La acciën serfi a la vez con- 
tenido de aprendizaje, centre de interês para los demfis aprendizajes y —  
patrën de globalizaciën metodolëgica que de armonla y unidad al desarrollo 
de sus diverses capacidades intelectuales.

B-3. En la llnea de conclusiones aplicadas, se desea, desde la pre
sents investigaciën, la creaciën de escalas evaluadoras de la inteligen—  
cia, que partan de conceptos cualitativos de la misma. La conclusiën que 
ofrecemos en A-1 pretende ser una tëcnica fitil para el diagnëstico cuali
tativo. Pero no la considérâmes definitiva, en cuanto que parte de un itw 
trumento eminentemente cuantltativo como es el Binet. Tambiën es cierto - 
que los numerosos trabajos realizados a partir de ël, y las varias reVisio 

nés de que ha sido objeto, han enriquecido sus posibilidades evaluadoras - 
cualitativas.
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A P E N D I C E S
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2-3,a lOHfULARlD UTILXZADO PARA LA BEOOGIDA DE DAIOS.
(En dicho fommlario falta el nivel eocio-econ( 

mico y el sexo, que se afiadië posterionnente).
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2-3.b FOEHULARIO PARA LA APLICACION T VAIORACION DE 
LA ESCALA BINET-TEIHAN (Bevleiën Stanford, —  

1937, forma L).
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& Pedjr re;>e.lir..' 4-«, 8-‘i. fc*4. !♦ fi. Pedir re p e tir  f i . | . ' .  x . ’u i,  | ‘ 3-T, I f

11. H n u ru d n  de cuenta i.
1. im iu r  en ia tiaau  >Ie tu é n u -  [ ' ■“ “ H  ■

:2  M e tjjiif j.i «1ç itnagene*
4. Kecoaocer u t  imag. ée a y b 
en A y D.

ï+

13. C c-piar un r irc u lv . ■' Reprodvcu circuJp 18 enaayu*; i t

U o . ' tK V A ' ' ;O N t»

L ü ' :iûmer<M entre peré fite iis  re iecionen e l m e te r iil con los tiens eus s sni-uenci» nuniArics bas- que sec-uir oses u iilis s r  dtchn m sleris;.



Maitn«(: Obicte*: Cubo. eueaara. gato. u ia .  dedal {7). 18 urjeca*: I., 111-8.7 ( M  Dot paiitos de 8.5 :ma. y  S cma. reapectivamente [Ul. Tree grabadoa: Hoga.* 
h(waadd$. Piragua, oiîciaa de Cerreoa L.UI-8.4 ft5). Carton cnn: Taxa, upaio. aoaeda. cuchiilo. autonôvil, plancbu (28). Cnis dibû ada: linea* diagonaiea 
dc S ema. (IS). Objetoa: Automdvil. perro. lapato, gata. cû bara. lucomotora. mudcea. tijerae. dedal, caja (17). Oibujo incompleto de un bombre (15). Tarjeu 
eon dibujoai L. IV.4 (18). Tarjeta con dies formaa gcomdtriê u y formas separadaa: L. IV, j {*0). Trea urjetas con parejaa de dibujoa: L. IV>8, I (9>). «cia 
tarjetaa con dtbujoa; !.. lV-6, 3 (23).

ARo ni« a N o  IV AR0IV4
Ordett

7-Obcdecer d rde- l-a ) Dame el gatito. b) Coloca la 
cucbarilia  den tro  de la usa  c)Co* 
I oca el dedal sobre del cubo.

b-Vocabuiariu  en 
im ig e n r*.

I.P re g u n u r nombres liguraa  u r jc ’2l«ComparacioRes 
estdticaa.

1-Preguntar fig u ra  m is  bun ttx . en 
cada ta r je u .

5-V 'ocatiu iario en Im̂zene* 2 1‘reguntar nom bre figuras u r je *

M -C om parar dos 
palitoa

l'O iaünguir <1 m is largo >

iS -Ke*puescis a 
grabado.

<-}’ e d ir enutnerar, deacrtlur e (o 
te rp rc u r  los grabados.

S -lden tifica r ob« 
je to s p c r  e l uao.

('«lotrnonorürr .«enalur xi eortdn: 
al In gucm.«SiT«e P>*>ra l * 5 * r .  b) lo quo 
U e M m n -k s n lo * .  v! c<.n cu; eoMpro- 

3i L) Jir- mo# * t n *  iv»ro 
ùcn c .  a l ioau2 nr.» AU-*# fwira rwweor. 
II v.-.n % c me plancha M fo r * .

ifi-Cwm̂ensiôc 8 '*)fQ u d  bacei cuando tieaes sedl 
b) {'Para qué uaamoa las cocioaa?

IS C op ia r una 7 -P e ü ircop ia f c n u (u n  caaayo).

17- Mombrar objc 
toa de m emoria.

3 de ids 
de

^-Tapa'r con cafa tucesivam cnte 
en cada grupo  de très: Perro, io« 
coinoto, ir.u.*.eca y  p re g u n u rc u d l 
se ha bspado.

lO 'R epcU rc iiraa 7-Repeiir: a) 4-7 2-8-1. b) :l-5. ..2 
c ) 7 . ' . 8 . l .

i8-C’om p !eU r di* 
bujo (hofflbre)

S -D ibu jar lo  que le  (a lu .

^S'Semeiassaa y 
d ife renc ias en 
d ibu jos.

1.SeAalar la figura  d ife ren te  ' 
da U r je ta  (T a r je u  a) es ej.

t9*(deatt(icacidn 
de im ig tn e a

4 - l'e ii ir  seA a ia ra ) D dnuesebace 
la cvm ida. b) ( ju û  ea lo  i|ue lleva- 
ntos cuando lJueve. c) Qud anim al 
es c l que nos da la lecbe. d) Quién 
ligne  las orejaa mds (arga*. e)Qud 
vem os en el c ie lo  po r la noebe 0  
Qud anim al ea el que casa loa ra

t- l're g u n ia : de que esU brcK a: i )  
Una siila , b) Cn tra je . c) Un sapato

3A*Trea encargca &*C un ip lir ofden tr ip le : Culocar l i o i :  [  a
sobre »Ua. ce rra r p u e ru , ira e r ca>jd* I junta*

:*8.Ans:ugiaa
Dpuetua.

20*l.l(#cflminacidn 
de (urroaa.

5-P ed ircu iocar cada form a aobre 
su igual en ta ta r je u .

lineaa

dam

ifi'C o m p re tu id n . 8*Reaponder: a) {Pars qu6 tenemos 
caaa? b) (P ar* q u f  tenenos libroaf

4 .re d ir  co m p teu r: .0 Un bermano 
es un niAo: una hermana ra una
  b) Una mesa eaU hecha de
madera; una ventana d e  c)
Un pà ja ro  imela. un pea  d i
l u  p u n u  de un ba»tûn es reUnnla:
la de una na»aja e> t 'n  m étro
esco rto : un k ild m e tro ..........

'{(•Memoria de S*Repetif: a) Vsmoa a cum prar 
unus caramelom para d irse lo a a  ma- 
m i.  b )/u a n  eacerrd ai p r r ro  en el 
granere. pero «e le  c*capA.

iN d e n tif ic a c id n  
de im ig e n e i

S. Idem  que IV . 4

O BS E R V AaO N E S :
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M a te r ia l:  H o ja d e  V ocabu la ri»  (81). T a r je u  con U  U a te n e U : L .  VIU ,2.(d7). Tarjctaa: L , v n i ,9 (95). Papelea cvedradoa: L .  I X 1. 
T a r je u  con d ibu jo t L  % %  (15). T a r je u  coa relatOK f .  IX .9  (4<).

(4 t). T a r jr ta  cos do* dibujos: L , I X , 3 (41)

A f to V I I I A A o  IX A A o  X

Ite m . O r d e a I i l f l 2 llemei O r d e n f i l ir
♦ Item* O r d r e l l 'K

t

5 i. Vocobuiario 1. Kedir d é fin ir  po r e] u»v 8+ 40. Recortado de 
papci.

I .D o ü la r  el t.* |*apel y co rta r centro. 
L 'o rta r c l % '  pajK-l y  co rta r en Ingu io .

i t 11 Vocabulario . I .F c d ir  d é fin ir  palabra* de l vo- 
cabulario

Jf

*2. T rasau U c ta ra  p re gunU r; a) {C u ll e i 
c l t it t f lo  de este cu e n ia ' b) {-Cull es el 
aonabredcl bcrm ano de Lola.’ c j^D dnde  
Vivian? d) .;Quién le» regalô un*jaca? e) 
{Q jé  h iro  la jaca’  f ]  (Q u i o c u rr il?

5 tj« . M rm oria  de 
C’ jgnU '' "L a  jaca

l 'c d ir  al n lAo rep ro d u c lr doblecc* y co rte i. 35. D ibujos ab- 2 . P reguntar qué bay de absurdo
en dibujos.

Resp.
38. Absurdes ve r V. T ras la I rc lu ra  de cada problem a, pre- Sf
bales. guD U r qué bay de absurdo. 44. Lectu re  y  re  8. Lec iu ra  del texto  de la u r je  Menos

3. M ustrar duran te  IV s. la U rje ta  con 
lo *  'i d i jo i.  llam anrfo la a tenciôn de) n ifio .

1+ la ie . ta . Después p regunU r d ig i

7 f. Ab*urdo> ver- 3. Tram la lec iu ra  de cada problèm e p rc - 3+ dibujos lo  que leyô. (45 sejundos).
îo7 ec*

•1P. S cm rja n ta i y 
d.»>fciivias-

4. T reguntar cn  q u i  se parecen y ea qué 
•e  d ife rcncian ; a) l ’c lo u -n ira n ja . b) A v ion - 
c v m ru  ç( M a r-r io . d) l'eaeU s-perra gorda.

St
42. Rimas 4. F xp lie a r con e l e j. "casa-pasa". Ted ir 

busqué las siguiciUes rimas: a) Un co lo r 
q tic  r im a  con MON A U LT L I.O . b )U n  numé
ro  que rim a con C I l’ R E s c )  U n animal 
que rim a  con P A N T A L O N , d j Una f lo r  
que r im a  con M A R I POSA.

3 t 43. E ocon tra r ra 4, Preguntar: a)Dame tl u  ratones 
por las cuaies un n ifio  no debe 
acr ru idoso 0  tu rb u le tito  cn cla«e. 
b! I7ame dos raïones rie pu r qué

2+

Ui, Com prensido 5. T cd ir co n tes ta r a)(Q ué ea lo q u e  mueve 
a un barco de vela? b) (Q ué debe* deç ir 
si a lguien te  p regunta u n i d irecc iéo  en 
una poblaciéo que no conoccs? c)(Q ué 
debts bacer ai te  eneuentras un n ifto  per- 
d ido  de 3 a. en las ra ltcs  de una ctudad.’

îf le g u s u  més a la gcnte tener un 
a u to i'f iv il que una b ic ic le u

43 D ar on camWo .1. Pregum ar: s) Si voy a c i m pra r 4 n ta i 
de caramcloB y ûoy, d is tra idu . lV (cudntas 
me d e v o lv e r in ’ b) Si voy a com prar t j  
p la t, de galletas V doy lù  en la ticnda, 
(cu in ta s  me dcvo ivc rin?  c) voy a com 
p ra r 4 p u s , de galletas y duy un b ille te  de 

pu s . ÿcu in tss  pta*. me devo lverin?

2+ 46. N om brar pa
labra*.

5 Pedir al n ifio  que digs todss ia i 
palabras que pueda durante tin 
•aieuto.

Por lo 

2R pa

23. M em oria  de C. T ed ir re p e t ir  a) C a r liio *  p id c  a su pa
dre  que le  llc ve  i  ve r los payaso* del c ir -  
co. b) l 'e d ro  sabe la lla r  en madera, i 6 io 
con un ru c b il l i ',  unos barco* m uy bonilos.

1+ 10. R epetir v if ra i 6 F ed ir repe tir.
a) 4-7.3-S-5-9
b) 5-2-9-1-4-6
c) 7.1-8-3.A-4

ît

10. Repetir cifras fi. P cd ir re j>ctir en orden in ve r*o :a )8 '5 .ï-6 , 
b) I . 8 . 3 .7 , c) 3-&- J V.

1+

OBSERVACIONES



(iUl

VOCABULARIO I ,  VI, 1: VIII, f: X, 1

r«5(j..
M o r « n a . . . .

«■•i........pi*. Of!*» . , .
R U g lio  ....

Pl«»» . . . . . .

....
hUnt . . . .

IMc.-**. . . .

5w f« r4< -IfI. , . 

Iw p ia fU W #  .

F i« > ira r . . . .  

DrvaatarM*,

..,

AvpU..
5n4>)<iiic«. . .

j# j
l-sLr

fi» .'

R «tr - i r i l  

Arr<»ifii< ica. 

C «t» I* ilca  . .  ,



002

L. Ill 6,S

t.. VI, 6



ou:

I.. IX, I L. VII. 3
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