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PRESENTACpN

El objetivo de esta Tesis es el estudio y definiciôn de 
la estructura factorial de la dimension cognoscitiva "Fluidez Verbal" 
escrita, intentando afrontar un enfoque menos usual de esta dimension, 
es decir, su expresiôn escrita "continua" sin prescindir de la produc- 
ciôn "discreta", entendiendo la primera como "produccion de palabras - 
con conexiôn gramatica, realizândose la expresiôn escrita mediante fra 
ses, oraciones y pârrafos; y la segunda como la produccion de palabras 
sin conexiôn gramatical entre si. También nos interesa comprobar si - 
existen diferencias o semejanzas entre las estructuras factoriales de 
dicha dimensiôn en dos muestras incidentales de diferente sexo tomadas 
de una misma poblaciôn.

Se utilizô dos muestras de alumnos de 7® y 8® de EGB 
pertenecientes a los mismos centros y con edades comprendidas entre los 
13 anos y 15 anos. La muestra A estaba compuesta por 268 mujeres y la - 
muestra B por 100 varones.

El nivel socioeconômico era medio y el tipo de enseHan- 
za semiprivada y estatal.

La Fluidez Verbal se evaluô con 16 pruebas de las cua - 
les très exigian claramente, en funciôn de las normas de aplicaciôn, una 
respuesta de tipo continuo por parte de los sujetos.

En las paginas 109 y 110, puede verse el cuadro resunen 
que contiene, entre otros datos, la relaciôn de las diversas pruebas asi 
como el tipo de tarea que requerian del sujeto.

Estas pruebas de Fluidez Verbal escrita fueron cuantifi- 
cadas en unidades diferentes de respuesta: unas, en unldades-palabras; 
otras, en unldades-frases, y otras tercera, en unidades-oraciones (pâg.108)) 
(las normas de correcciôn de cada prueba se encuentran en las pâg. 119 y 
sig. El anexo 1 recoge los "manuales" de aplicaciôn de dichas pruebas).
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Tanto en los Tests de Fluidez Verbal discreta cono en los 
de tipo continuo creimos importante mantaner la division del tiempo total 
de cada prueba en subperiodos de trabajo para poder analizar y profundi - 
zar en el estudio de la estructura de dicha dimension.

La verificacion de las hipotesis de trabajo plantoadas se 
llevo a cabo mediante un diseno correlacional operativo.

Resultados:

En general podemos ' observar que las diferentes estructu
ras se presentan de una manera mas clara en la muestra de mujeres que en 
la de varones, pcniéndose de manifiesto que la conjunciôn edad-sexo, es de 
terminante para la diferenciaciôn de la Fluidez Verbal.

Respecta a las dimensiones hipotetizadas de la Fluidez Ver 
bal, se distinguen mas nitidamente las dimensiones lingUisticas e Ideativa. 
La dimension linguistics présenta una clara relaciôn con un tipo de tarea 
estimular discrets en unidades-palabras, ademâs de caracterizarse esta di
mensiôn por un alto grado de restricciôn para la evocaciôn, de tipo morfo- 
lôgico. La dimensiôn ideativa, igualmente bien definida, en funciôn del nû 
mero de factores rotados, se escinde en dos factores, uno de los cuales se 
corresponde con tareas estimulares discretas: unidades-palabras, y el ofcro 
présenta una relaciôn con unidades-frases u oraciones unimembres.

El grado de restricciôn que caracteriza esta dimensiôn es
de tipo medio.

La dimensiôn semantics en este conjunto de variables, nece 
si ta de inâs factores para emerger independientemente, mostrando una cierta 
ambiValencia en funciôn del sevo de las muestras.

Esto quizâ pueda deberse o bien a que hubiera sido neresa- 
rio introducir en el estudio mâs pruebas "semânticas", o al propio carde - 
ter de esta dimensiôn, en este tipo concreto de muestra, en la que por el 
desarrollo evolutivo, lo semântico en el campo de la fluidez esta mas difu 
minado, es decir se lo puede considerar como un aspecto que subyace a toda
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produccion de tipo verbal (fluidez).

Los dos campos "discreto" y "continuo" sometidos a estudio, 
aparecen como dos dimensiones diferentes, manteniéndose en este ultimo una 
conexiôn évidente entre la temâtica y la producciôn de unidades-oraciones, 
de sentido compléta.

Por otro lado hemos comprobado como la duraciôn de las 
pruebas es otro aspecto que debe tenerse en cuenta en este tipo de tests.
La estructura factorial correspondiente al primer subperlodo de trabajo - 
se asemeja bastante a la obtenida con las puntuaciones totales, no ocu —  

rriendo asI en otros subperiodos, sobre todo en los subperiodos centrales.

Esto nos llevô a considerar las posibles variaciones en - 
los procesos y el ritmo de producciôn como aceptables suposiciones para una 
mejor explicaciôn de estas diferencias de estructuras.

Comprobamos como bay ciertoS tests que mantienen su estab^ 
lidad durante la producciôn, en razôn de la significaciôn del Indice de co 
rrelaciôn entre las puntuaciones de todos los périodes. En otros tests se 
dan Indices de correlaciôn no significatives entre el primero y segundo pe 
riodo lo que viene a confirmar la ruptura que se produce en ese memento de 
los procesos de producciôn de Fluidez Verbal.

Realizamos con cada prueba anâlisis de varianza para compa 
rar las médias de los diferentes périodes. Todas las variables.presentaron 
F significatives y utilizamos para su comparaciôn el test de contraste de 
Scheffe. ♦

Identificamos dos estilos de producciôn: por un lado el que 
présenta una fuerte diferencia entre los valores promedios del primer perlo 
do y los restantes que se da en la mayorla de las pruebas "discretas" en am 
bas muestras y un segundo estilo caracterizado por un descenso continuo y 
menos brusco comûn a las variables de las pruebas continuas. Esto pone de 
manifiesto la incidencia de la duraciôn de las pruebas sobre el agotamiento 
de la evocaciôn, que puede ser considerado como un determinants de la esta- 
bilidad de las estructuras.
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La formulaciôn del problema que sirve de estfmulo para la reali 

zaciôn de esta investigaciôn es fruto del "quehacer universitario", como 
résultante de la reflexiôn sobre una serie de ideas y de la confluencia 
de un grupo de personas en un propôsito comûn.

Precisamente, tal formulaciôn es el resultado de un proceso - 
de informaciôn, asimilaciôn y crftica a travée de très niveles de inte - 
graciôn. Para una aproximaciôn al tema hemos partido del marco global de 
la Psicologla Diferencial para descender al âmbito mâs reducido de los - 
estudios diferenciaies de la inteligencia y, en concreto, de la teoria del 
"continuo, heterogeneo y jerârquico" del Profesor Yela, uniéndonos asi a 
la bûsqueda y discusiôn comunitaria de un grupo de compaReros y amigos del 
Departamento de Psicologla Experimental de la Universidad Complutense de 

Madrid.

La operativaciôn de estos très campos o niveles, en cuanto a las 
aportaciones al tema de estudio, se situan anivel de lecturas de los tex- 
tos y articulos publicados por prestigiosos autores dentro del marco de - 
los estudios diferenciaies, se continua en las hipôtesis y resultados fa- 
cilitados por el Dr. Yela de manera directa y vivencial y,finalmente,se - 
articula gracias al concurso y aliento de los intégrantes del Seminario de 
Investigaciôn.

El recorrido a través de estos très pianos nos ha permitido 11e- 
gar a la formulaciôn del problema que ataRe a esta investigaciôn: el estu
dio y definiciôn de la estructura factorial de la dimensiôn cognoscitiva 
"fluidez verbal".

1.1. El "problema" a nivel de los estudios diferenciaies.

Este trabajo, uno mâs de los llevados a cabo en el programa de 
investigaciones que, sobre "Pensamiento y Lenguaje" dirige el Dr. Yela, - 
responde a una linea prépondérante en la actualidad de "individuaciôn de 
la conducta" y tiene como objetivo colaboràr explorativamente, a la de -
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terminaciôn descriptiva de la estructua diferencial de la inteligencia, 
si bien esconde también un deseo insatisfecho de indagar sobre los pro 
cesos que concurren en la conducta inteligente, como necesidad de apro- 
ximaoiép de las perspectivas diferencial y general, las cuales estan 
siempre présentes, de forma compleraentaria, en todo anâlisis cientîfi- 
co de la conducta Humana.

El enfoque diferencial nos hacer ser conscientes de que los - 
rasgos individuales son impreccindibles para la definiciôn de la estruç 
tura de la conducta, pero igualmente son déterminantes de la forma de - 
apreciaciôn de la conducta Humana.

Para que los estudios, diferenciaies puedan tener una general^ 
zaciôn es necesario un fuerte control de los efectos que intervienen en 
la experimentaciôn, pero taies estudios no son realisados en un labora- 
torio siguiendo unastécnicas intensivas ,oino en un âmbito vivo y dinâmi^ 
co,en el que hay que tener présentes las inr.umerables.variaciones entre 
los individuos, lo cual nos lleva a seguir un tipo de pianteamientcs - 
ellgiendo una determinada metodologla.

Es asi que los déterminantes de la formulaciôn del problema a 
este nivel-marco, dependen de la interpretaciôn que se tenga de la es - 
tructura diferencial de la conducta y de la metodologla experimental que 
se subscribe.

Eù nuestro caso nos movemos dentro del âmbito de les estudios so 
bre la estructura diferencial de la inteligencia, en su expresiôn, predc- 
minantemente "anglosajona": Spearman, Vernon, Thurstone, Guilford, etc. Y 
segùn una metodologla factorialista, si bien, en nuestro caso concreto, 
se orienta bajo la teoria del continuo heterogeneo y jerârquico de Yela.

La formulaciôn por parte de Yela (1976) (1) de que "la estrurtu 
ra diferencial de la inteligencia consiste en un continuo de covariaciôn 
heterogéneo y jerârquico" es fruto del anâlisis y ccnstataciôn de numercsos 
trabajos (Yela, 1949, 1956, 1963, 1966, 1968a, 3 968b, 1969, 1976, 1979)(2)
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como de otros autores en cuya aceptaciôn, revision o negaciôn nos han ser 
vido para situar y centrar este estudio.

En el capitule siguiente se hace una revisiôn mâs extensa, pero . 
eso no impide que a continuaciôn demos unas pinceladas sobre las formula- 
ciones y su metodologla.

El concepto bâsico del desarrollo de las teorias diferenciaies 
de inteligencia es el de "factor" en cuanto dimensiôn de covariaciôn sis- 
temâtica en la que se proyectan las diferencias de comportamiento de los 
sujetos, en una tareas definidas experimentalmente y tiplficadas, que son 
los tests.

Los "factores", en cuanto pilares de las formulaciones teôricas 
aparecen teflidos, en los trabajos correlacionales de los matices que acom 
paHan a los sujetos, a los tests y por la relaciôn que se establece entre 
ambos, lo cual no da pie para la acumulaciôn de los resultados divergentes, 
sino que tal discordancia es mâs bien un buen acicate para el desarrollo 
de nuevas y prometedoras formulaciones.

La determinaciôn de la estructura diferencial de la inteligen -
cia ha dado lugar a preguntarse sobre cuântas y cuâles son las aptitudes
y obtener respuestas como la de Spearman (1927) (3) para quien las actiyi 
dades intelectuales son fruto de un factor general "g"^que es comûn a to
das las tareas inteligentes y de un factor especifico "s" particular de -
cada una de ellas.

Por su parte Thurstone (1947) (4)^aunque en sus primeros estu
dios manejô un amplio nûmero de factores comunes, complejos e independien 
tes, vino a admitir después.. unas pocas dimensiones amplias de la inteli
gencia que denominô factores primaries: razonamiento, memoria, verbal, 
numérico, espacial, perceptive y psicomotor.

Por el contrario^Guilford (1956,1967,1971) (5) sigue mantenien 
do la existencia teôrica de 120 factores, que en su mayoria se encuentran 
hoy en vias de justificaciôn empirica.
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Igualmente encontramos respuestas diferentes ante la pregunta 

sobre el tipo de estructura. En unos casos se afirma la independencia 
de los factores (Guilford) y en otros su interdependencia, establecién 
dose relaciones a un mismo nivel de generalidad o interniveles, de ma
nera Jerarquizada (Vernon, 1961) (6).

Pero en todas esta diferencias, a nivel de resultados y de - 
planteamientos teôricos, ha jugado un importante papel la metodologla 
y en especial el anâlisis factorial y los métodos multivariados. El de 
sarrollo de las técnicas matemâticas y de una tecnologla que hiciera - 
viable los laboriosos câlculos, han actuado como sustente y limitaclôn 
de estas formulaciones teôricas, cuya finalidad es la de verificar los 
factores. Esta verificaciôn,que garantiza su validez teôrica y su efica 
cia prâctica debe ser de doble Indole: "Intrafactorial^que consiste en 
"la comprobaciôn empirica de las invariantes y variaciones pronostica- 
bles de un factor en otros estudios factoriales"^con lo cual se deduce 
que la interpretaciôn de tal factor es "coherente con los resultados ob 
tenidos en el total de las investigaciones factoriales" y,ademâs,es ne- 
cesaria su verificaciôn "extrafactorial" mediante la "comprobaciôn sis- 
temâtica de sus relaciones con otras variables y condiciones en estudios 
empiricos y expérimentales de tipo teôrico y prâctico, générai, psicofi- 
siolôgico, patolôgico, etc, (Yela, 1976) (7).

Taies verificaciones son las que hacen que la mayorla de lus 
planteamientos teôricos formulados hasta el presents, sean admisibles, 
si se acepta una estructura "abierta" de la inteligencia, la cual es pre 
ciso configurar, teniendo en cuenta el dinamismo propio de los indivi - 
duos y los avances en los diserSos, acerca del planteamiento y control - 
de expérimentes.

En este recorrido puede verse como nuestro problema "descien- 
de" desde el âmbito general de las interpretaciones de la conducta para 
centrarse en una parcela del campo de los estudios diferenciaies de la 
inteligencia, limitado aûn mâs por el enfoque teôrico del "continuo he 
terogéneo y jerârquico" de Yela, bajo cuyo punto de vista se formularân^
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mâs abajo, las soluciones hipotéticas para dicho problema.

1.2. El "Problema" y la teoria del continuo heterogéneo y jerârquico.

En sintesis, y parafraseando el reciente articulo "La estruc 
tura diferencial de la inteligencia" (Yela, 1976), se puede ver que la 
"teoria del continuo heterogéneo y jerârquico" parte de la observaciôn 
y comprobaciôn de ciertos hechos como: "el carâcter universalmente po
sitive de las correlaciones" tanto entre los tests como entre los tests 
y los factores,lo cual no da pie para una determinaciôn univoca de los 
factores, sino para pensar que dicho continuo de la covariaciôn es con 
sistente>pero relative, variando en razôn de numerosas circustancias, 
como tipo y numéro de tests, de sus formas y material ütilizado, por el 
tiempo empleado en su resoluciôn, el nivel de dificultad, la manera de 
puntuar las contestaciones, las instrucciones dadas a los sujetos, las 
caracterlsticas de la poblaciôn y su circustancias socioculturales, etc. 
Todo lo cual refuerza la "complejidad universal de factores y tests y 
su interdependencia" révéla la presencia de "un continuo de covariaciôn 
mâs que unas aptitudes unitarias, inequîvocas, universales, distintas y 
discretas",no pareciendo aceptable que "la inteligencia humana esté pre 
fijada en cuanto al numéro ni a las aptitudes que la integran".

Tal continuo no es absolute ni homogéneo, pues tal tendencia 
de covariaciôn es heterogénea, pero no arbitraria, sino que en ese "re
lative continuo de covariaciôn sobresalen ciertas tendencies reiterada 
y consistentemente verificadas en todos los estudios empiricos" y en es 
pecial se mantiene "la tendencia general a la covariaciôn en todas o ca 
si todas las actividades cognitivas" y que viene representada por el fac 
ter "g" como cota de integraciôn de aptitudes, que se distribuye operati 
Vamente en dos amplias zonas de covariaciôn, que en la tradiciôn experi
mentalists se denominan como "inteligencia verbal" e"inteligencia técni 
ca" y que Yela amplla a très grandes factores: verbal (verbal educativo 
"v: ed"), técnico (mecânico-espacial "m:K") y lôgico (lôgico-abstracto, 
"R") dimensiones que jerârquicamente se vem ordenando y diferenciando -



por ese continuo de covariaciôn en otros niveles de factores mâs espe- 
clficos y de menor grado de generalidad, por ejemplo, el factor (gene

ral) verbal se distribuye en "comprensiôn verbal" (v) y "Fluidez ver - 
bal" (W), los cuales a su vez en otros subfactores, taies cuales son - 
objeto de esta investigaciôn: lingfllstlco, semântico e ideativo, y asi 
sucesivamente hasta el nivel de Item o elementos del test.

Grâficamente puede verse tal Jerarquizaciôn en el cuadro si
guiente, en el que pueden distinguirse los sucesivos niveles jerârqui- 
cos con sus interdependencias.

Tal estructura muestra^por encima de todo, el caracter abler 
to y constructive que recoge este enfoque teôrico, cuya sintesis queda 

claramente expuesta en los ûltimos pârrafos del citado articulo (pâg. 
603), que transcribimos acontinuaciôn:

"En resumen, la estructura de la inteligencia consiste 
en un continuo de covariaciôn heterogéneo y jerarquizado. Es 
una estructura relativamente unitaria, en cuanto se articula 
en un continue relative de covariaciôn en el que se manifiesta 
universalmente una tendencia general a la 'integraciôn abstrac
ta, relacionante e innovadora. Es una estructura multiple, en 
cuanto dicha tendencia opera a través de la constituciôn uni
versal de subestructuras lôgicas, verbales y técnicas, y és - 
tas, a su vez, se constituyen y diferencian mediante multiples 
aptitudes, en nûmero y carâcter prâcticamente ilimitados, en 
funciôn de las potencialidades genéticas y las condiciones va 
riables de la experiencia y la cultura. Es una estructura pre 
fijada en ciertas propiedades générales, que son comunes, en 
diferentes matices y cuantia, a todos los hombres y gnipos, y, 
a la vez, abierta a la inventive y al aprendizaje peculiaics 
de las distintas edades, grupos, cultures y niveles hiatôricos.
El conjunto de rasgos diferenciaies, comunes o diverses, tlen- 
de caracterlsticamente a organizarse en forma jerarquizada, des 
de el rasgo general, que se expresa en casi todo comportamiento 
inteligente , a los rasgos especificos, tantos como comporta - 
mientos, pasando por un nûmero indefinido de niveles interme - 
dios."

El "macroproblema" va a quedar asi mâs circunscrito a un enfo

que teôrico experimental dentro del campo verbal, en concreto al desarro
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llo de la hipôtesis madré de este amplio proyecto de investigaciôn, for 
mulada por el Dr. Yela.

Descendiendo por la cascada de factores que permite définir -
ese continuo de covariaciôn, llegamos al remanso objeto de investiga -
ciôn que es el factor verbal, verdadero nûcleo de nuestro trabajo.

Como es fâcil de colegir, tal dimensiôn verbal admite un anâ
lisis de su complejidad que en primer nivel comprende dos grandes sub - 
factores: La "fluidez verbal (W) o abundancia y rapides de expresiôn ver 
bal y la comprensiôn verbal (V) o facilidad para entender y resolver pro 

blemas verbales" Yela (1979) (8).

En ese espacio es donde se localize el problema que viene sien 
do objeto del proyecto de investigaciôn del Departamento de Psicologla - 
Experimental desde hace mâs de una décade (Yela, 1963,1969,1975) y que - 
obtiene la siguiente formulaciôn por parte del Dr. Yela: "Delimitar los 
principales nûcleos de covariaciôn que pudieran tener importancia teôri
ca y relevancia prâctica a nivel del factor verbal" Yela (1979).

Numerosas observaciones se han venido obteniendo sobre los cam 
pos linguisticos, culturales, psicofisiolôgicos, psicopatolôgicos y sobre 
todo en el orden psloométrico que permiten aceptar a prueba una soluciôn 
hipotética que diverses trabajos, entre ellos el présenté,trata de vali
der. Taies hechos han facultado al profesor Yela a proponer la hipôtesis 
de que es posible admitir la "existencia de très dimensiones principales 
tanto en la expresiôn como en la comprensiôn verbales" que denomina como 
"Linguistica, semântica e ideativa.

"La fluidez linguistics" consistirâ en la rapidez para emitir 
respuestas verbales en tareas definidas por condiciones fonéticas. mor- 
folôgicas y^en general, gramaticales, como eacribir palabras que empie- 
cen por una letra dada; la "fluidez semântica" en emitir respuestas ver 
baies diferentes, en torno a una significaciôn,como escribir sinônimos;
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la fluidez ideqtlva en emitir respuestas verbales que expresen distintas 
ideas sobre un tema propuesto, como enunciar los usos distintos que se - 
puede dar a un objeto..." Yela, 1979 (9).

Tal planteamiento hipotético se ha llevado experimentalmente a 
ambos subfactores: compression verbal y fluidez verbal, dando lugar a dis 
tintos estudios.

En el âmbito del factor de compression verbal las realizaciones 
dentro del proyecto de investigaciôn,aunque mâs escasos, han podido confir 
mar inequlvocamente la existencia de dos dimensiones: linguistics e idea^ 
tiva,Yela (1975) (10), Dlez (1975) (11) y sostener la presencia de las 
tres dimensiones^ en algunos otros trabajos, Yela, Pascual y Diez (1969) 
(12).

Por el lado de la fluidez verbal. las aportaciones han sido mâs 
abondantes. Su comentario nos lleva al tercer nivel de delimitaciôn del 
problema objeto de esta tesis.

1.3. El "problema" de la Fluidez verbal y las aportaciones del Departamen
to de Psicologla Experimental de la Universidad Complutense.

La vinculaciôn al tema comenzô allâ por el afio 1971; en él tuve
ocasion de aportar a un reducido grupo de estudiosos dirigidos por el Dr.
Yela, una cierta biblioqrafla, entre cuyas referencias , situamos algunos 
trabajos muy fondamentales; como los de Thursone (1941), Carroll (1941), - 
Taylor (1947), Truchter (1948), Gewirtz (1948), Rogers, G. A. (1953) y 
Christensen (1956,1963) (13), que nos sirvieron de introducciôn al tema. 
Serâ mâs tarde, hacia 1973, cuando el Seminario tome color y se comiencen 
a preparar los diversos materiales que serlan necesarios para llegar a ob 
tener los primeros frutos, en concreto, las tesis doctorales de Elena Gar- 
cla-Alcafliz (1976) (14) y de Aurora Murga (1975) (15), a las cuales segui- 
rân otras de J. E. Garcla-Albea (1977) (16), Vicente Martinez Rubio (1978) 
(17), José MuRiz Fernândez (1980) (18), todas ellas en paralelo con las Me
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morias de Licenciatura de J. E. Garcla-Albea (1975), Antonio de la Hera 
(1976), Santiago Pereda (19 75 ), CArmen Rojo (1976).José Mufiiz (1978) y 
J, M. Suazo (1979), y otras mâs en curso de realizaciôn, todo lo cual - 
ha dado lugar a un verdadero clima universitario de discuaiôn cÈ ideas y 
de constataci6n de resultados.

Los primeros trabajos iban claramente encaminados a la deter- 
minaciôn de la estructura factorial, procurando aportar sucesivas varia 
clones al diseflo experimental, y para verificar las variables a prueba.

AsI Elena GarcIa-AlcaMiz pondrâ a prueba la hipôtesis y .la - 
vérificarà teniendo en cuenta ciertos aspectos de personalidad ("Flui- 
dez verbal y extraversion") (1976).

Su punto de partlda es la hipôtesis de Yela, fundamental de - 
todo este programs de aplicaciones.

Considéré la fluidez a nivel cuantitativo y discrète y las 
respuestas a los tests fueron obtenidas por escrito.

La aplicaciôn de una bateria de 27 pruebas (9, para fluidez 
linguistics) (10, semàntica) y (8, ideativa) se llevô a cabo en dos mues 
tras, una de adolescentes, estudiantes de Bachillerato, compuesta por - 
160 sujetos de ambos sexos, GArcIa- AlcaHiz y Yela (1980) (19) y otra - 
de adultos, de 383 aspirantes a controladores aéreos, de media de edad, 
22,7 anos, Garcîa-Alcafliz y Yela (1978) (20),y los resultados confirma- 
ron en ambas muestraslos très factores previstos en la hipôtesis, si - 
bien, cuando se ampliaba la extracciôn de factores a un numéro mayoi y 
se aproxima al lOO por 100 de la varianza comûn estime.da, se subdividen 
los factores, en especial, el ccnsidcrado como semântico, asi como el - 
lingUistico, aunque la estructura de la fluidez verbal es hâsicamente 
la misma en los dos grupos.

Las variaciones que se produces a nivel semôntico evidencian 
la complejidad de tal dimension, la cual seguirâ siendo objeto de con- 
troversiaa en otros trabajos.
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En lo referente a la extraveraiôn (GArcîa-Alcafliz, 1979) (21), 

se mantiene el estilo de baja relacion entre dichas variables, aunque en 
esta ocasiôn los factores semanticos e ideativo parece ser que distingues 
mejor a los extravertidos de los introvertidos, lo cual confirma otros 
trabajos anteriores de Yela y GarcIa-AlcaBiz (1975) (22), que el tradicio 
nalmente usado factor lingUistico.

En la tesis de Aurora Murga "Dimensiones de la Fluidez Verbal 
en una poblacion femenina" (1976), el arranque es el mismo, pero al formu 
lar el problema, la investigacion toma nuevos derroteros. A partir de las 
primeras observaciones y al pretender estudiar la fiabilidad de las prue
ba, los resultados son desconcertantes y ponen, sobre todo, de evidencia, 
que los procedimientos clâsicos para evaluar la fiabilidad tienen en este 
conjunto de tests, sérias dificultades para su homologaciôn. Tal circus - 
tancia le lleva a A. Murga a orientar su trabajo a la confirmacion de la 
"hipôtesis fundamental" pero afSadiendo otros problemas al estudio, a fin 
de poner en tela de juicio las variaciones que subyacen a nivel de proce 
SOS mentales y del ritmo de producciôn, Murga y Garcia del Oso (1978) (23) 
MuHiz (1979) (24).

Los resultados son discordantes, pues sôlo se presentan dos fac 
tores, definidos como lingUistico e ideativo, aunque Murga sugiere para - 
ellos la interpretaciôn de "capacidad para evocar y expresar por escrito 
palabras fuertemente asociadas con la instrucciôn que el sujeto recibe pa 
ra trabajar", para el FActor I, lingUistico y para el Factor II, ideativo, 
propone que podria ser interpretado como la capacidad para expresar ideas 
mediante frases, no mediante discursos" (25).

Taies resultados los obtuvo en dos muestrasde mujeres, de eda-
des comprendidas entre 15 y 17 ahos, estudiantes de Bachillerato, de 161
sujetos la muestra D y de 303 individuos la muestra P.

Se aplicaron 23 tests, si bien las criticas apuntan a que "no
se incluyeron pruebas suficientemente definitorias del supuesto factor 
semântico" Yela (1979) (26). Sin embargo, sus aportaciones sobre los po-
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sibles cambios en los procesos de respuesta y en el ritmo de producciôn, 
debidos a la ampliaciôn de la duraciôn de los tests, han abierto nuevas 
posibilidades de investigacion, cuya influencia se deja sentir en alguna 
de nuestras hipôtesis.

El dilema planteado por la discordancia de los resultados de 
los trabajos de Murga y GArcia-Alcaniz, se convirtiô en verdadero estimu 
lante de los sucesivos estudios realizados con resultados variados.

Vicente Martinez Rubio, en su Tesis "Estudio de lus factcres 
de fluidez verbal" (1978) (17), aportaba datos en un sentido, con una - 
muestra de estudiantes de Magisterio N=176 y^en otro, con otra muestra 
de N=200. En el primer caso sôlo se obtuvieron los dos factores lingUîs 
tico e ideativo, mientra que en la segunda al prestar mayor incidencia 
a las variables semânticas, se pudo confirmer la hipôtesis de très fac
tores.

En estos estudios anteriores, se considerô la fluidez verbal, 
en el sentido cuantitativo, discreto y escrito, lo cual llevô a otros - 
compafleros a introducir ciertas variaciones. En concreto, pasar a cons^ 
derar la fluidez oral en relaciôn con la escrita, lo cual llevô a cabo 
Jose-Eugenio GArcIa-Albea,y exclusivamente en el aspecto oral pot José 
MuRiz FErnéndez, aunque en relaciôn con otras variables intelectuales y 
de personalidad. Ambos estudios hablan sido precedidos por sus Memories 
de Licenciatura, GarcIa-Albea (1975) y MuRiz (1978).

En su Tesis "Estructura factorial de la fluidez verbal oral y 
escrità"Garcta-Albea (1977) (16) parte princlpalmenta de los resultados 
obtenidos por GArcia-Alcafiiz, para la elecciôn de los tests que mejor - 
representaban a los factores definidos de fluidez, utilizando a su vez 
las mismas normes de aplicaciôn para replicar as! aquellos resultados y 
asi hacer su proyecciôn en el campo oral, nuovo âmbito del estudio de la 
fluidez verbal (GArcIa-Albea, 1977b)(27)^ estos resultados ^on,de esta 
forma, modulados por el modo de expresiôn. Por otra parte, y en el senti^ 
do de procurer la validaciôn extrafactorial, tuvo en cuenta la incidencia 
de otros factores de mayor generalizaciôn como la "Inteligencia general"
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y la "Comprensiôn verbal".

Utilizô 24 variables, correspond!entes a tests ya probados, 
apllcados de tal forma que proporcionaran respuestas escritas y orales 
sucesivamente, ante idénticos estîmulos, todos los cuales fueron pasa- 
dos en una muestra de 100 varones,estudiantes de COU, procédantes de 
todas las regiones espaRolas.

El anâlisis de los datos le permitiô llegar a unos resulta
dos que muestran "la presencia de las très dimensiones de fluidez ver
bal: lingUistica, ideativa y semàntica, cuando se estudian conjuntamen 
te las pruebas orales y escritas, si bien la dimension ideativa se des 
dobla agrupando en un lado las del lenguaje oral y en el otro las del - 
lenguaje escrito,y la dimensiôn semàntica tiene un caracter bastante - 
restringido" (28).

Estudiando las pruebas por separado, en la expresiôn escrita 
aparecen las très dimensiones, mientras que en la oral sôlo "se mani - 
fiestan las dimensiones lingUistica e ideativa" (pag. 259),lo cual po
ne de manifiesto cierta preponderancia de los lingUistico en el modo - 
de expresiôn escrita y de la ideativa en la oral.

En otro orden de aportaciones, se puso de manifiesto Igualmen 
te la independencia de la fluidez verbal respecte de la "Inteligencia - 
general", apareciendo una "tendencia a interactuar segün el distinto mo
do de expresiôn (29) con la "Comprensiôn verbal".

El camino abierto por Garcla-Albea en el campo oral y sus plan 
teamientos respecte a las relaciones de la fluidez verbal, con otras va
riables del âmbito noético ,lIevaron a José Mufiiz Fernandez a circunscri- 
bir su trabajo de investigaciôn al dominio oral, aRadiendo ademâs de las 
variables cognoscitivas, otras del orden oréctico.

José MuRiz plantea su Tesis "Dimensiones Factoriales de la Flui 
dez Oral" (1980) (18) "alrededor de dos nûcleos: une de la estructura fac 
torial de la Fluidez Verbal oral y,otro, las relaciones de la Fluidez Ver 
bal-Personalidad" (30). La hipôtesis de partida es la ya citada como fun-
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damental,que se viene manejando en este programs de investigaciôn, pero 
llevada sôlo al campo oral, a fin Oe comparar las posibles estructuras 
factoriales résultantes con las obtenidas hasta el présente, sobre todo 
teniendo en cuenta que los resultados se iban a registrar sôlo de forma 
oral, lo cual dio lugar a que MuRiz diseRase un sistema de recogida y 4 
de interpretaciôn de los datos muy riguroso y sofisticado.

Dispuso de dos muestras de estudiantes de COU, de nivel socio 
econômico medio-alto, una de varones con 90 sujetos y otra femenina con 
98 mujeres, résultantes después de revisadas todas las pruebas, la si- 
tuaciôn que reduce el (N) del que se habfa partido, lo cual nos ha acon 
tecido a todos, en todas las investigaciones debido,sin duda, a las pre 
carias posibilidades con que cuenta la Investigaciôn en Espana para po- 
der disponer de sujetos facilitados por las Instituciones.

Se manejaron 24 variables de fluidez, similares a las otras 
Tesis Doctorales, el cuestionario EPI de Eysenck para evaluar los ras- 
gos de personalidad y las pruebas de P.M.A. de Thurstone (factor V) pa
ra la medida de la "comprensiôn verbal" y el test BLS. IV de Bonnardel 
para la evaluaciôn de la "Inteligencia General".

Los resultados obtenidos gratifican la valentia investigadora 
puesta a prueba por MuRiz, cuando "la literatura revisada apuntaba ha - 
cia la ilegitimidad de generalizar, sin mâs, los resultados obtenidos - 
en fluidez escrita" (31) hacia la fluidez oral, afrontando igualmente 
tal trabajo sin el apoyo de contar con tests contestados de forma escr^ 
ta, llegandOySin embargo, a Justificar en el campo oral las très dimen
siones hipotetizadas por Yela, lo cual es muy importante para la consis 
tencia de la fluidez verbal, respecte al modo de expresiôn, asi como en 
su especificidad respecte a otros campes cognitivos: comprensiôn verbal 
e inteligencia general, confirmando igualmente la tradiciôn de la lite
ratura sobre las débiles relaciones entre fluidez y personalidad, apun- 
tando claramente la necesidad de una mayor définiciôn de las situaciones 
expérimentales tanto en lo referido a los disenos como a la détermina - 
ciôn de tipo de fluidez que se considéré.
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Tales recomendaciones de control, de définiciôn de campos,y 

asi como los valiosos resultados obtenidos por mis compafieros, los he 
tenido en cuenta en la formulaciôn del problema objeto de esta invest^ 
gaciôn.

1.4. Formulaciôn del problema

Al igual que los anteriores trabajos realizados dentro del 
Programs de Investigaciôn, han ido ampliando los campos relacionales 
de la fluidez verbal con otras variables,a fin de verificar la consis- 
tencia y especificidad de este factor de Fluidez verbal, deflnido se- 

gûn las très dimensiones hipotetizadas JLingUIstica., semantics e idea
tiva’, igualmente he querido que mi aportaciôn se caracterizara por una 
matizaciôn del propôsito comûn que nos une y estimula.

Los resultados positivos sobre la especificidad e independen
cia de la fluidez verbal, respecte de la "Inteligencia General", matiza 
das en su caso, respecte del subfactor de "Comprensiôn verbal", dentro 
de un marco del "Factor verbal" y,en otro orden de cosas, la debilidad 
de la significaciôn de las relaciones con variables oréctlcas, me han - 
movido a centrarme en la: propia estructuraciôn de la fluidez verbal, in 
teresândome mâs por los déterminantes "internos" que por las relaciones 
"externas".

En concreto, parece ser qqe la estructura factorial de la Flui 
dez verbal, en cuanto a las très dimensiones hipotetizadas por el Dr. Ye 
la,se mantiene cuando la forma de evaluaciôn es cuantitativa, tanto en 
un medio de expresiôn oral como escrito,y mediante un modo de expresiôn 
discreto, resultando asi, que, pensamos, séria conveniente su verifies - 
ciôn en un modo continuo, siendo esta mi aportaciôn, con este trabajo, 
para conseguir una mayor explicaciôn de dicho factor.

Sin prescindir de la producciôn "discreta"-entendiendo por ella 
la producciôn de palabras sin conexiôn gramatical entre si , pensé que 
séria conveniente confirmer la estructura de la fluidez verbal, incorpo- 
rando otros tests cuya producciôn fuera el resultado de una tarea continua,
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ya que,segûn Indlca Juan Mayor (1978) (32), las "variables de la respuesta 
dependen a su vez de las variables de la tarea, conclusion esta ultima que 
parece irse iraponiendo en las investigaciones mâs recientes sobre la corn - 
prensiôn del lenguaje",lo que, por cierto, nos acercaria mâs al comporta - 
miento verbal corriente de las personas, gunque perderiamos en precisiôn, 
pues la complejidad del lenguaje se maniflesta de forma "viva" en unida - 
des complejas textuales y su anâlisis implicaria, segün seRala Mayor (331, 
"la interacciôn de al menos de très tipos de variables: lingUîsticas ..., 
psicolôgicas... y situacionales". Mediante la producciôn "continua" se ten 
drâ en cuenta la producciôn de palabras con conexiôn gramatical, es decir, 
cuando la expresiôn escrita se présenta en frases, oraciones y pârrafos.

La explicaciôn del problemg podria ser sumamente oompllcadg, si 
pretendléramos atacarle en su propio dinamismo vivencial y lingUistico; - 
por esOjla aproximaciôn expérimenta] précisa de definiciones recursivas, 
para que de forma sectorial se pueda ir construyendo una respuesta optima 
a este problema, aunque no sea total ni definitive.

En el esquema siguiente puede verse un desglose de déterminantes 
que inciden en la consideraciôn de la Fluidez verbal y cuya visualizaciôn 
me ha sido muy provechosa para la formulaciôn operative del problème, que 
inicialmente nos habia planteado el Dr. Yela al comienzo de esta invest_i 
gaciôn y que considérâmes en este estudio como:

PROBLEMA N 8 1

i,Es posible explicar la varianza comür de los resultados obten^ 
dos cuantitativamente de un conjunto de tests de fluidez verbal discrete 
y continua (unidades-palabras, frases y oraciones-pârrafos) en razôn de 
las très dimensiones: lingUistica, semàntica e ideativa?
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Por otra parte, la reflexiôn sobre este problems fundamental 

de la investigaciôn y los resultados discordantes obtenidos dentro del 
grupo de investigaciôn, asi como otros estudios,nos llevô a la formula 
ciôn de otros problemas, a fin de hacer intervenir otros condicionantes, 
que son la duraciôn de los tests, el tipo de evaluaciôn cuantificadora 
en unidades-palabras discretas, unidades frases, unidades orariones-pâ 
rrafos y finalmente el ribro de producciôn a lo largo de la realizaciôn 
de la prueba.

Taies condicionantes tal vez pueden incidir en la estabili- 
dad y constancia de la estructura factorial de la Fluidez Verbal, que 
en la mayoria de los estudios ha sido probada^y^que segûn el Dr. Yela 
(1979)^ "confirman inequlvocamente la existencia de dos dimensiones - 
lingUistica e ideativa- pero no todos hacen sospechar muy fundamental 
mente la existencia de una tercera dimensiôn^la semàntica" (34)

La constancia.de la mayoria de los resultados es lo que nos 
ha movido a plantear el Problema n^ 1, incorporando a verificaciôn la 
dimensiôn de la fluidez continua.Pero las "sospechas" empirions mani- 
festadas son las que nos llevan a plantear los siguientes problemas:

PROBLEfM_NS 2

â^on independientes las dimensiones de 1 a fluidez verbal lin 
gUlstica, semàntica e ideativa" de la forma de evaluaciôn de la tarea 
estimular discrete (unidades-palabreas, unidades frases) y continua 
(oraciones-pârrafos)?.

PROBLEMA N9 3

,̂ Se mantiene estable la estructura factorial de un conjunto de 
tests de fluidez verbal discrets y continua a lo largo de la realizaciôn 
de los mismos?

PROBLEMA N» 4

^Se modifies la estructura factorial de un conjunto de tests
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de fluidez verbal discrets y continua, cuando se utilizan como medidas 
de la fluidez verbal las puntuaciones obtenidas en subperiodos de mâs a_l 
to y mâs bajo ritmo de producciôn.?

PROBLEMA N 2 5

^Se mantiene la estructura factorial enontrada en dos mues - 
tras que difieren fundamentalmente en la variable sexo y son relativa- 
mente homogeneas en otros aspectos?

Previamente a la formulaciôn de las correspondientes hipôte

sis a estos problemas es conveniehte realizar una sucinta revision de - 
la literatura respecto de nuestro tema, la cual desarrollamos en el capi 
tulo siguiente.
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2.1. Marco referencial de los estudios diferenciales de la inteligencia 

verbal.

A pesar de que Gaiton en 1863 introduce el termine de "Flui

dez" en la literatura psicolôgica, para referirse a la facilidad con - 
que las ideas pueden ser llamadas desdela antecâmara de la conciencia, 
no se reconocer^hasta pasada la primera década del siglo XX, la exis - 
tencia y la importancia de un factor denominado: verbal-educativo (V: 
ed) considerândose como uno de los componentes principales de la estruc 
tura diferencial de la inteligencia.

Dentro de la escuela factorialista inglesa, Spearman, C. (1904
1927) ( l)jSegùn su conocida teoria de los dos factores, sôlo admite un 
factor general y otros factores llamados especificos, aunque mâs tarde en
1950 (Spearman y Jones, 1950) ( 2) reconociô que no era suficiente una so
luciôn bifactorial.

Otros autores^dentro de esta misma escuela, tienen en cuenta la 
importancia de los factores de grupo, situados entre el factor general y 
los especificos de cada tarea. Woodworth, R y Wells, F. L. en 1911 indu- 
yen tests de fluidez verbal, en un trabajo sobre asociaciôn. Burt en 1917
(l3) pone en evidencia la existencia de dos factores verbales, uno de 
ellos con un claro components de fluidez. Hargreaves (1927) ( 4 )  en una 
monografia sobre la imaginaciôn habla de la pluridimensionalidad de la 
fluidez, mencionando très factores al describir su naturaleza: un factor 
de rapidez, otro de memoria y un tercero no claramente deflnido, que po
dria estar relacionado con la ausencia de inhibiciôn y autocritica frente 
a la producciôn de respuestas.

Kelley (1928) ( 5), Stephenson (1931) (6), El Kogssy (1935)( 7) 
Balinsky (1941) ( 8 ), entre otros, confirman en sus estudiof la existen 
cia de un amplio factor verbal„que serâ definitivamente incluido en el mo 
delo Jerârquico inglés. (Burt 1940, Vernon 1950) {S).
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La escuela factorialista americana y Thurstone,como principal 

représentante e innovador de la raetodologîa del anâlisis factorial^va a 
prestar gran atenciôn a amplias zonas conductuales, entre las que desta 
carâ el campo verbal.

Thurstone, L.L. (1938),en su trabajo sobre "Aptitudes mentales 
primaries"»identlficô rios factores de caracter verbal: El "V" (Verbal Re 
lations),caracterizado por la facilidad de captar los significados de las 
palabras y las relaciones que se pueden dar entre ellas, reflejando los 
mécanismes de comprensiôn del lenguaje. Se le conoce también por el nom
bre de factor de Comprensiôn Verbal; y el "W" (Word Fluency), descrito co 
mo la capacidad de emitir palabras aisladas sin tener en cuenta su signi- 
ficado. Recibe el nombre de factor de Fluidez Verbal. Thurstone reintrcdu 
ce el termine de "fluidez verbal" con un enfoque pluridimensional que ha 
sido confirmado en trabajos posteriores: Thurstone, L. L .; Thurstone, T.
G. (1941) (31), Johnson, D. N. y Reynolds, F. (1941) (12), etc.

Carroll, J.B. (1941) (43) intenté aclarar la estructura del - 
ârea verbal, encontrando que ambas zonas de covariaciôn (Comprensiôn Ver
bal y Fluidez) eran,a su vez,complejas,y que el modo de expresiôn podia 
tener importancia.

Trabajos mâs recientes como los de Taylor, C. W. ^1917) ii4),

French, J. W. (1951) (15j, Wilson, R. C., Guilford, J-P y. ccl.(1954) (16)^

Christensen',- P.R.,Guilford, J .P. (1963) (j.?) ;Guilford ,J.P( 1971 ) (18) V Yela, M. 
y Garcia Alcafiiz, E (1975) ( 19), entre otros, confirman un enfoque tridi
mensional de la fluidez (*)

La complejidad del factor verbal, con la fluidez como uno de 
sus componentes, es admitida por los investigadores,tanto de la escuela 
factorialista inglesa como de la escuela factorialista americana, aunque 
con enfoques diferentes. La escuela inglesa va a centrarse mâs en su re

(#) Todos estos estudios sobre fluidez verbal serân comentados en el 
apartado siguiente.
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laciôn con los aspectos orécticos,mientras que la americana orientera 
sus estudios sobre aspectos cognitivos. En definitive,ambas escuelas 
admiten un amplio factor verbal dentro del cual parece diferenciarse 
dos subfactores: Comprensiôn Verbal y Fluidez Verbal.

El présente trabajo va a centrarse sôlo sobre el campo de 
la Fluidez.

2.2. La Fluidez Verbal, una dimensiôn del campo verbal. Déterminantes

La complejidad de la fluidez verbal ha sido puesta de mani - 
fiesto por numerosos investigadores.

A continuation,vamos a comentar ciertos déterminantes que 
pueden modi ficat la estructura de esta dimensiôn y que de una manera 
simple pueden indicarse como:

"medio de expresiôn": oral-escrito.

"modo de expresiôn": discreto-continuo

"forma de evaluaciôn": cuantitativa- cualitativa.

2.2.1. Fluidez verbal y"medio de expresiôn"

Vamos a resenar aquellos trabajos que nos han parecido mâs in 
teresantes e importantes, y que han tratado de esclarecer la estructura 
factorial de las tareas de Fluidez Verbal. Nos centraremos ^n primer lu 
gar, en aquellos estudios que han utilizado pruebas orales ,y mâs adelan 
te,y con detenimiento,en los que han empleado pruebas escritas, debido 
a que éste es el medio de expresiôn elegido para las pruebas del presen 
te trabajo.

Esta revision de los trabajos orales y escritos nos va a per 
raitir comprobar si los resultados obtenidos, al utilizer uno u otro me - 
dio de expresiôn,pueden dar lugar a una misma estructura factorial.
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Dimensiones de la fluidez oral

Es en trabajos de Carroll, JL. B (1941) (iJi) donde vemos intro 
duc4dos por primera vez tests verbales que deben ser contestados oral - 

mente por lo# sujetos. Carroll intentaba no sôlo estudiar ampliamente - 
la estructa factorial del ârea verbal, sino también determinar la in 
fluencia que pudiera ejercer el modo de expresiôn, pues en numerosos es 
tudios abordados a través de metodologlas no factoriales se hablan en - 
contrado aspectos diferenciales entre el lenguaje oral y escrito.

Carroll utiliza una bateria de 42 tests, unos procedentes de 
Thurstone, y otror. construidos por él, que aplica a una muestra de 119 
sujetos, 57 hombres y 62 mujeres, estudiantes nivel "college" (USA). Ob 

tiene 9 factores que permiten una interpretaciôn psicolôgica. de las cuaJes 
dos, (factor F y factor D),estaban claramente relacionados cor la expre 
siôn oral; el factor F , deflnido como la aptitud para expresar ideas 
oralmente, lo forman los tests: "Picture Description" (palabras relevan 
tes); "Picture Description" (porcentaje de palabras relevantes), "Pictu 
re Descripion rat’ing" y "Paragraph Memory". Las saturacicnes de estos 
tests oscilaban entre 0.40 y 0.61. En el factor D , los pesos factoria
les mâs elevados corresponden a las pruebas siguientes: "Maximun Speed 
of Oral Reading" (0.67), "Normal Speed oral Reading" (0.62), "Speed of 
articulation" (0.57), "Spelling" (0.41), "Letter Start tests (diversi- 
dad)" (0.37), "Color Naming" (0.36) y "Form Naming" (0.29). En fun - 
ciôn de estas pruebas lo define como un claro factor de habilidad moto 
ra para el lenguaje oral.

Esta llnea de investigaciôn serâ retomada mâs tarde en 1953 
por Rogers (.20. Utilizô una muestra de 100 sujetos, 50 nihos y 50 ni- 
has, de edades comprendidas entre los 13 y 15 aRos. Dado el gran inte- 
rés que teni" por el aspecto oral de la fluidez, incluyô en su bateria 
de 26 tests ciertas pruebas que midiesen factores paralelos a los me- 
didos por los tests seleccionados de fluidez escrita. Obtuvo 5 factores.
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La mayor parte de la varianza, 38.81%, pudo ser explicada 
mediante un factor verbal general ( Factor I), que podria definirse co 
mo una mezcla del factor "g" tradicional de la escuela inglesa y un 
factor V:ed., descrito por Vernon (1950) ( ). También se identifies
ron otros dos factores: Factor II (9,8% de la varianza total, en el 
que saturaban unicamente pruebas orales, y deflnido como facilidad 
oral o capacidad para expresar las ideas oralmente de una forma cohe 
rente. Factor III (7.4% de la varianza total), definido como facili
dad en la escritura. Como aportaciôn importante de Rogers, se debe 

senalar que los dos factores, facilidad oral y facilidad escrita no, 

se recubren.

Mas tarde.,Rim (1954) (2 I), en un estudio realizado sobre 
la matriz de correlaciones de 6 tests de fluidez oral, mostrô la com 
plejidad factorial de esta dimensiôn, al encontrar dos factores inde 
pendientes, uno definido por restrinciones de tipo formai y otro por 
restrinciones de pertenencia a una categoria o clase.

En 1967 Preston y Gardner (22), con una bateria de tests, 
que inclula pruebas de fluidez oral y escrita asi como pruebas de Corn 
prensiôn Verbal y de Personalidad, extrajeron 7 factores por el método 
de Componentes Principales^que explicaban el 78% de la varianza total.

En este estudio, se seRalan importantes diferencias entre el 
lenguaje oral y escrito (factores II y I respectivamente), encontrando 
también un factor, (factor III) claramente definido como de producciôn 
verbal (similar en su interpretaciôn al factor I de Rogers (1953) (20) 
y un factor (Factor V) definido como fluidez de asociaciôn, factor en 
el que se agrupaban pruebas de fluidez que imponen ciertas restrincio
nes. (Ideational fluency (0.54); Word Fluency I (0.63), Word fluency II 

(0.58), etc.

Entre los trabajos con muestras espanolas, preocupados por la 
dimensiôn de la fluidez oral,caben destacar los de Garcia Albea (1975,
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1977, 1978k y.José MuRiz (1980). (23)

Garcia- Albea (1978) (23), se planteaba entre otras las siguien 
tes cuestiones ..."^Se presentan alteraciones en la estructura factorial 
de la Fluidez debidas al distinto modo de expresiôn?..,"

También sometiô a prueba la hipôtesis de Yela (Yela. Pascual y 
Diez, 1979, Yela, 1975) sobre la estructura de la fluidez verbal ... -
"iAparecen las très dimensiones de la fluidez-linguistica, semantics e 
ideativa al considerar conjuntamente toda una serie de tareas orales y 
escritas?".

Al analizar todas las pruebas conjuntamente, obtuvo una estruc 
tura de cuatro factores que explicaban el 8 8 .1% de la varianza comûn. El 
factor I formado fundamentalmente por pruebas orales y escritas que exi
gea la producciôn de palabras cuando se imponen ciertas restrinciones for 
maies (pruebas lingUîsticas). El factor II "factor caracterîstico d« la 
fluidez oral en aquello que se relaciona mâs con los significados y con 
las ideas" (Ideativo oral). Factor III, representado por pruebas ideati 
vas escritas (Ideativo escrito). Factor IV, semântico restringido, "en 
el que no se puede precisar suficientemente el papel que juega e] distin 
to modo de expresiôn. Las pruebas que saturan en este factor son aquellas 
cuya producciôn viene dirigida por el signlficado (Sinônimos y Antônimos)"
(23).

Cuando el autor analiza por separado las pruebas orales, encuen 
tra que son suficientes dos factores, uno de caracter ideativo y otro de 
tipo lingUistico, para explicar la varianza comûn. No ocurriendo igual en 
el anâlisis independiente de las pruebas escritas, donde si parece confin 
marse la hipôtesis de Yela,al aparecer très factores, aunque en el caso 
del factor semântico esté limitado a los aspectos mâs restringidos.

Segûn estos resultadcs^ndo conduir que existen diferencias en
tre las estructuras factoriales, segûn sea el modo de expresiôn.
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En 1980, Mufiiz (2 4 ), a partir de los resultados anteriormente 
comentados, se plantea el estudio de las dimensiones factoriales bâsicas 
de la fluidez oral, y su afinidad o diferencia con las obtenidas para la 

fluidez escrita.

Los resultados que obtiene en una muestra de hombres y mujeres 
(N=188) van encaminadas a poner de manifiesto, estructuras factoriales 
en las que aparecen bien definidos un factor ideativo y otro lingulstico, 
mientras que las tareas semânticas tenderân mâs a dividirse^siendo las - 
pruebas de sinônimos y antônimos las que definan mâs solidamente este ter 
cer factor. Esta estructura se mantiene al analizar los resultados en fun 
ciôn del sexo, en ambas muestras, hombres (N=90) y mujeres (N=98), los - 
factores lingulstico , semântico e ideativo explicaron la mayor parte de 
la varianza comûn de las pruebas.

Dimensiôn de la fluidez escrita

Es la dimensiôn mâs ampliamente estudiada en los numerosos ar
ticulas y trabajos consultados.

Thurstone, L. L., en 1938 (d0), utiliza tests para medir flui

dez (W),que implicaban tareas cuya realizaciôn debîa hacerse de forma es 
crita y en las que intervenlan fundamentalmente los aspectos formates o 
estructurales de las palabras ; eran tests taies como "Primera letra" - 
(First Letters) Sufijos (Suffixes) "Palabras de cuatro letras (Number of 
letters), etc. Thurstone,sin embargo, habla concebido el factor ''"n un 
contenido mâs amplio, ya que en su définiciôn hace referencia a la pro
ducciôn de palabras pertenecientes a una categoria significatuva. Thorton, 
G. R. , en 1939 (15), al analizar los resultados de la aplicaciôn de una 
bateria de tests a alumnos (N=189) de psicologla, interprété uno de los 
cinco factores ortogonales que encontrô en termines de Fluidez Verbal, 
cuestionândose si se trataba de una aptitud o de una predisposiciôn o de 
ambas cosas a la vez.

En 1941, Carroll, J. B. (13), virf que.,segûn sus resultados.,el 
factor W de Thurstone podla interpretarse desde un enfoque bidimensional^
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siendo uno de sus componentes (Factor A): la capacidad para asociar râ 
pidamente palabras comunes, siempre que la asociaciôn supusiese alguna 
restrisciôn en la tarea, restri^ciôn que obliga al sujeto a hacer una 

selecciôn entre las palabras de que dispone. Los tests que mâs altamen 
te saturaban en este factor eran: Sufijos (Suffixes, 0.55), Nombrar ob 
jetos (Form-Naming, 0.41), Palabras en desorden (Disarranged Words, - 
0.38), Nombrar colores (Color-Naming, 0.33), etc.

El otro componente de la fluidez verbal, Factor E , hacia re 
ferencia al ritmo de producciôn de un discurso coherente y correcte. - 
Las pruebas que presentaban saturaciones mâs altas en este factor se - 
rian: numéro de palabras escritas sobre un tema (Words scores, 0.45/, 
(Similes, 0.36), ("Grammar", 6.38 elegir una palabra para completar 
coherentemente una frase.)

En este mismo afio, 1941, Johnson D. M y Reynolds F . (22), 
publican una investigaciôn sobre aptitud verbal, en la que hablan utili_ 
zado una bateria de 10 tests verbales, factorizada la matriz de correla 
ciones (rotaciôn ortogonal) ;obtienen dos factores que interprétai! como:
F: producciôn de palabras (Flow of words) y como S: selecciôn de respues 
tas segûn unas restricciones.

Los trabajos de Bousfield, W. A. y Sedgewick, C. H. W., de 1944
(26), pueden considerarse como los primeros estudios internes sobre los 
tests utilizados en las investigaciones de fluidez verbal escrita^ su - 
preocupaciôn estaba centrada en la cantidad de respuestas producidas en 
funeiôn del période de trabajo.

Las investigaciones de Taylor, C. W., 1947 (14) confirman el 
enfoque pluridimensional de la Fluidez verbal, del que hablaba Thursto
ne, L. L. (1938) y que Taylor denomina enfoque tridimensional de la - 
fluidez verbal. Taylor distingue entre un Factor W en el que saturaban 
pruebas como Primera y Ultima letra (First Last Letters 0.56), (Sufi - 
xxes, 0.50), (First Letters, 0.48), (Given Letters, 0.43), etc. es de
cir,pruebas de tipo lingUistico, con restricciones de tipo formal; es 
un factor semejante al "W" de Thurstone (1938, 1941) y un Factor F . -
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fluidez ideativa, definido como la facilidad para expresar ideas me
diante palabras: las pruebas con saturaciones mâs altas son: (Topics 
0.50), (Theme, 0.50), (Things rond,,0.43), (Unfinished Stories, o.41) 
(Setence Fluency, 0.49), (Adjectives, 0.41); y un tercer factor K , al 
que denominô versatilidad verbal, y que describe como la capacidad pa 
ra expresâr la misma idea de formas diferentes, utilizando palabras 
distintas. Algunas pruebas que saturan en este factor est^n contamina * 
das con saturaciones altas en el factor anterior, como por ejemplo: - 
(Unifinished stories, 0.38), (Sentence Fluency, 0.40), (Similes, 0.51), 
Las pruebas mâs puras, en el factor K son: (Letter Star, 0.51)(escri - 
bir palabras que empiecen por una letra dada) y (Synonyms, 0.32).

Fruchter, B. 1948 (27) reanaliza algunos de los tests utili 
zados por Thurstone, L. L., en 1938, y a la luz de sus datos identifi
es un factor de fluidez semejante al hallado por Thurstone, y vislum - 
bra la existencia de otros factores de fluidez,.también identificados 
por otros autores. Fruchter denomina a uno de ellos: "factor de rapi - 
dez de asociaciôn" que presents cierta relaciôn con el factor de flui
dez verbal de Thorton (1939), con el factor de rapidez de asociaciôn -
de Carroll (Factor A) (1941) y con el factor F de Johnson y Reynolds
(1941). Este factor lo define como la aptitud para asociar râpidamen- 
te un gran numéro de palabras que presentan alguna relaciôn con la pa- 
labra-estimulo dada. El tercer factor, aunque no bien identificado,pa
rece tener una cierta relaciôn con el definido por Carroll en 1941, co
mo capacidad para producir un discurso verbal organizado y coherente, - 
tanto desde un punto de vista sintâctico como de su signlficado.

French, J. W. en 1951 (15), acepta una divisiôn tripartita de 
la fluidez verbal, describiendo bajo el nombre de fluidez de expresiôn
un factor que asimila a la versatilidad verbal de Taylor (1947), àl se
gundo factor descrito por Fruchter (1948)yy al factor G de Carroll (1941),

Pero no todos los estudios de esta êpoca se agrupan en un en
foque tridimensional de la fluidez verbal, Adkins, D. C. y Lyérly, S. B. 
en 1952 (28) se inclinan por una divisiôn bipartita del factor de fluidez
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verbal. Aislan un factor de fluidez identificable con el factor W de 
Thurstone y otro factor que denominan Fluidez Ideativa,similar al de 
Taylor^e identificado a través de dos tests utilizados por este autor.

Knoell, D. M. y Harris. Ch. W. publicsui en 1952 (29), los 
resultados de una investigacion en la que se plantean una serie de 
cuestiones no abordadas en estudios anteriores, referentes a la esta- 
bJlidad de las dimensiones de fluidez encontradas por Taylor y a la po 
sibilidad de identificar factores adicionales de fluidez si ademâs de 
una puntuaciôn denominada cantidad se utilizan otras puntuaciones ad^ 

cionales para yalprarlos mismos tests.

Knoell y Harris encontraron la misma estructura que Taylor, 
a pesar de tratarse de muestras diferentes,’ cuando se utilizaron sus 
mismas normas de valoraciôn, con lo que se probaba la estabilidad de 
las dimensiones de Fluidez Verbal. Mâs adelante^al analizar "fluidez 
verbal" y "forma" de evaluaciôn se comentarâ esta segunda cuestiôn.

Guilford y sus colaboradores abordaron el tema de la fluidez 
verbal en el afio 1950 (30), en una publicaciôn sobre creatlvidad, con 
siderândola como una de las dimensiones hipotéticas del proceso creat^ 
vo, y como un factor de producciôn.

En 1954, Wilson, Guilford y Col»(16). en otro estudio sobre 
creatlvidad^invocan très dimensiones de la fluidez; fluidez verbal (G), 
asociativa (H) e Ideativa (I). La primera corrcsponderla al primer fac 
tor de .Fruchter y Zimmerman^ la segunda comportarla la utllizaciôn del 
signlficado de las palabras y se aproxima al segundo factor, y la dimen 
siôn ideativa se refiere a la producciôn no sôlo de palabras sino tani - 
bién de ideas.

Mâs tarde Guilford. J. P. y Berger, R. M. en 1957 (31). encuen 
tran un factor denominado fluidez de expresiôn y que definen como apti
tud para pensar râpidamente expresiones verbales apropiadas a ideas. Es
te factor tiene una gran similitud con el denominado fluidez asociativn.
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Vemos como Guilford y sus colaboradoreSfa lo largo de la déca- 

da de los 50,abordan la fluidez en sus investigaciones sobre pensamiento 
divergente dentro de su conocido modelo de la estructura del intelecto 
como variables de referenda. Los trabajos citados, as I como los de Her 
tzka, A. F.; Guilford, J. P.; Christensen, P. R. y Berger, R. M. de 1954
(32); Kettner, N. W . ; Guilford, J. P. y Christensen, P. R., 1959 (33), 
entre otros^dan muestra de ello. No obstante serâ el trabajo de Christen 
sen, P. R. y Guilford, J. P. de 1963 (i^), el que permits identificar - 
cuatro factures de Fluidez Verbal que denominaron y definieron de la ma- 
nera siguiente: Fluidez de Expresiôn (Expresional Fluency) o aptitud pa
ra producir un discurso conexo independiente de la calidad de produccion. 
Fluidez Ideativa (Ideational Fluency) o aptitud para producir ideas en sî  
tuaciones donde hay una restriccion baja sobre las respuestas.
Fluidez de palabras (Word fluency) o aptitud para producir palabras segûn 
unos requisites estructurales o formales con un nivel de restricciom me - 
dio.
Fluidez asociativa (Associational Fluency) o aptitud para producir pala
bras aisladas que se ajusten a una relaciôn dada y a una unidad de signi- 
.flcado.

Posteriormente .Guilford, J. P. en 1971 en "The Analysis of Inte 
lligence"-,defiende la existencia de cuatro factures de fluidez y analiza 
detenidamente el hecho de que unos tests en unos estudios aparezcan con 
saturaciones en un factor y en otros estudios en factures diferentes,en 
funciôn de los cambios que se hagan en las condiciones de aplicaciôn.

Estos factures son los siguientes: Word fluency (D.S.U.) hace 
referenda a la produccion divergente de unidades simbôlicas^; los tests 
que presentan saturaciones entre (0.55) y (0.60) en este factor son: 
"Suffixes", "First and last letters", "Tests with first letter only spe 
cified", "Rhymes", Tests with one, two o three letters specified", en - 
parte podia corresponderse con el factor identificado por Thurstone como 
W.
Associational fluency|DMR) Factor de produccion divergente de relaciones
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semânticas, que corresponderîa al factor de asociaciôn de Zimmerman 
(1953) (34)I tests markets en este factor serlem: "Controlled Asso
ciations" , "Inventive opposites", "Similes", con saturaciones entre 

(0.41) y (0.68).
Ideational fluency(D.M..u. ) factor de producciôn divergente de unida
des semânticas^conocido en la literatura sobre el tema como fluidez 
ideativa.

Christensen y Guilford (1963) (17) vieron como al controlar 
el nivel de pestrlcclones en pruebas conocidas con el nombre de "Thing 
Listing", listas de cosas que pertenecen a una clase, sus saturacio- 
nes en este factor variaban entre (0.35) y (0.40) cuando el nivel de 
restriccion era muy bajo, alcanzando saturaciones entre (0.50) y (0.60) 
cuando esta restricciôn era algo mâs fuerte, por ejemplo si se fijaban 
en dos las e^pecificaciones que deblan satisfacer las respuestas de los 
sujetos.que es el caso de los tests: "Thing listing": 'Solid and soft", 
etc.

En este factor saturan otros tests como "Consequences", "Plot 
tittes", "Brick uses", etc.

El cuarto factor denominado: Expresional Fluency (D.M.S.) o 
producciôn divergente de sistemas semânticos. Para este factor no hemos 
encontrado correspondencia en otros estudios anteriores. La mayoria de 
las pruebas que saturan en él exigen una. producciôn "continua", siendo
los tests de construcciôn de frases lo# pilares en la medida de este t^
po de producciôn divergente.

También vobservan que los tests que mayorcs saturaciones alcan- 
zan en este factor^ccmo el test: "Two-Word combinations" F. L. (0.59) 6 

Plot tittes (clever) (0.58),presentaban contaminaciones en otro factor de 
producciôn divergente de transformaciones semânticas.

En general,Guilford observô que hay menos intercambios de prue
bas entre el factor de fluidez de palabras (D.S.U.) y los otros très ci
tados, fluidez ideacional, fluidez asociativa y fluidez de expresiôn, -
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que entre estos ûltimos entre si, lo que quizâ se; deba a tener en comûn 
el mismo tipo de contenidc.

Word fluency (DSU)  __________________ contenido simbôlico

Ideational fluency (DMU) 
Associational fluency (DMR) 
Expressional fluency (OMS)

contenido semântico.

No podlamos terminer este apartado sin comentar los diversos 
trabajos que se ban realizado como parte del programa de investigaciôn 
que sobre "Pensamiento y lenguaje" dirige el Dr. Yela, en la Universi- 
dad Complutense de Madrid, y del que el présente espera también ser par 
te. Todos ellos estân encuadrados dentro de la Te oria del continue he- 
terogéneo de Yela (1976,79). (34).

La hipôtesis guia en los estudios sobre las dimensiones de la 
fluidez verbal es que tanto ésta como la Û>mprensiôn Verbal estân for 

madas por très factores, dencminados: LingUistico, Semântico, e Ideati- 
vo (Yela, 1963, Yela, Pascual y Diez ,1969, Yela, 1975). Dicha hipôtesis 
se vio confirmada en los trabajos de Yela y Garcia Alcafiiz (1975), Gar
cia Alacaniz (1976), Garcia Albea (1978); sin embargo,en los trabajos de 
Murga (1976) la dimensiôn semântica no pudo identificarse.

El présente trabajo supone una continuaciôn de estas investi
gaciones dentro del marco de la fluidez verbal escrita.

2.2.2. Fluidez verbal y modo de expresiôn

Nos ha llamado la atenciôn, al profundizar en el estudio so
bre fluidez verbal, el hecho de que la mayoria de las pruebas disefladas
para medir esta dimensiôn estén encaminadas a pedir a los sujetos res -
puestas de tipo discreto e inconexo, obteniéndose,por tanto muestras de 
un lenguaje no estructurado, y bastante alejado del tipo de lenguaje que 
usualn#nte se emplea. Incluso, en autores que h an utilizado tests con una 

-exigençiade producciôn mâs continua, (ver cqpitulo IV, pag. 99) vemos co
mo sus indices de medida siguen siendo de tipo discreto, es decir tie:-
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nen en cuenta, numéro de palabras, frecuencia de palabras diferentes, 
longitud media de palabras, etc. (Johnson, W., 1944 (37), Mann, M. B. 
1944 (38), Ghotlos, J. W., 1944 (39), Fairbanks, M . , 1944 (40), Frai- 
sse, P. y Breyton, M., 1959 (411. Solo hemos encontrado un trabajo de 
Harrell, L. E., (1957) (42),en el que se seguian criterios mas "con - 
tinuos" de correcciôn, que consistlan en medida de la longitud de narra 
ciôn, longitud de las oraciones, proporcion de oraciones subordinadas 
especto al total de las oraciones construîdas, proporcion de los dis 
rintos tipos de oraciones subordinadas respecto al total de las mis - 
las. Aurora Murga (1976) (43),con los resultados obtenidos en la mues 
tra D, a partir de una bateria de tests de fluidez verbal escrita y - 
discreta, comprueba la presencia de dos dimensiones que identifies de 
la manera siguiente: Factor I, "capacidad para evocar y expresar por 
escrito palabras fuertemente asociadas con la instrucciôn que el suje 
to recibe para trabajar",..."prédominas en este factor los tests que 
exigen respuestas discretas (palabras aisladas)". factor II. "Capaci

dad para expresar ideas mediante frases"..."todos los tests sin excep 
ciôn que saturan en este factor, los sujetos han manejado frases o 
bien han dado sus respuestas mediante frases".

En el trabajo présente hemos tenido en cuenta estos dos ti
pos o modos de^expresiôn, seleccionando unas pruebas que exijan una - 
producciôn inconexa, o discreta, y otras en las que el sujeto debe 
responder de manera continua, bien mediante frases o mediante oracio
nes (ccnsultar tabla pag. 155 ;.), por considerar estas ultimas como
favorecedoras de una expresiôn libre del lenguaje.

2.2.3. Fluidez verbal y "forma de evaluaciôn"

La forma de evaluaciôn que hemos seguido es de tipo cuantita 
tivo, el mâs general de los usados, sunque en el caso de las pruebas - 
continuas, hemos realizado algunos intentos de otro tipo de evaluaciôn 
mâs cualitativa mediante la agrupaciôn en categorias tsmâticas del conte
nido de los relatos o historiés que los sujetos han producido. Aspecto - 
que nos ha parecido muy importantejpei-o que creemos es materia suflecien 
te para otro trabajo posterior.
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2 i3. Fluidez Verbal y sus relaciones con otras dimensiones intelectuales

En el presente trabajo nos hemos centrado en el estudio de la 
Fluidez Verbal como aptitud especifica dentro del âmbito de los rasgos 
de la Inteligencia.

En el desarrollo historico de los estudios que se han realiza
do sobre esta dimension de la Inteligencia, numeroros autores se ban -
preocupado de analizar las relaciones que pueden existir entre Fluidez 
Verbal e Inteligencia general, a fin de explicar las diferencias indivi 
duales respecto a la produccion de tipo verbal.

Johnson y Reynolds,en 1941 ( 13,vieron ccômp la Inteligencia - 
general presentaba mayor relaciôn con procesos de selecciôn de respues 
tas verbales que con procesos de mera evocaciôn verbal.

Notcutt (1943) ( 44) (Utilizando el test de Terman como medida
de la Inteligencia general, en relaciôn con un cierto numéro de tests
de fluidez y perseveraciôn,obtuvo correlaciones de 0.28 (significatives 
al nivel de confianza del 5% entre Fluidez Verbal e Inteligencia gene - 
ral. Chotlos (1944) utiliza el anâlisis de varianza para comprobar si - 
existen diferencias significativas en la producciôn verbal en funciôn - 
de diferentes corrientes intelectuales, encontrando que la mayoria de - 
las F correspondientes a la variable; Inteligencia eran significativas 
a un nivel de confianza del 5%ydel 1%. Gewirtz (1948) ,utilizando la for 
ma L de Terman como medida de la Inteligencia en una muestra de niüos 
de 5 y 6 afiosjobtiene correlaciones entre o.30 y 0.40 entre Inteligen - 
cia General y Fluidez Verbal.

Otrcs autores,por el contrario,no han visto confirmadas estas 
relaciones entre ambas variables, como por ejemplo, Kenchareeraiah y - 
Sreekumar (1968), utilizando las matrices progresivas de RAven como me
dida de Inteligencia General y très tests de Fluidez Verbal y Grâfica,
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en una muestra de chicos y chlcas de 9 a 12 afios, obttenen unos resul
tados que parecen confirmer la identidad propia de la Fluidez Verbal 
frente a otros tipos de Fluidez y su independencia con respecto a la - 
Inteligencia General, Williams y Fleming, en 1969, pretenden dar, me - 
diante sus investigaciones, una explicaciôn ante los resultados contra 
dictorios de Getzels y Jackson (1962),por un lado.y los de Wallach y 
Kogan (1965) por otro. DAdo que dichos autores habian utilizado proce- 
dimientos y pruebas diferentes, los primeros cor. adultes, y con prue - 
bas de papel y lâplz, con tiempo controlado y aplicaciôn colectiva, y 
los segundos con nlflos de 10 ados, individualmente, de forma oral y sin 
limite de tiempo, Williams y Fleming, proponen un "Experimontum Crucis" 
en el que se tengan présente los diversos procedinientos anteriores, - 
siendo su muestra de sujetos "Ridos de una edad media de 4 ados y medio. 
Los resultados ponen de maniflesto que en ninguna de las combinaciones 
se encuentran correlaciones significativas entre ambas variables, afir 
mando que la independencia entre Inteligencia y Fluidez se debe a las 
caracterfsticas propias de cada una y que la situaciôr. experimental no 
influye. Mudiz (1980) comprueba que hay una gran independencia entre In 
teligencia General y Comprensiôn Verbal con respecto a la Fluidez Ver - 
val.

La contradicciôn aparente entre los estudios citados creemos 
que se debe, en parte,a los distintos procedimientos seguidos y a las nu 
merosas variables,no siempre controladas de la misma manera^que estân 
influyendo.

Por otro lado ,en estudios mâs recientes, se utiliza la pmduc 
ciôn verbal como indicador de aspectos diferentes de la actividad inte- 
ligente: ritmos y procesos (Kowal y col. 1975, Henderson 1975, Murga, 
1976); las diferencias en estilos cognitivos (Steingart 1975), o la im 
portancia de la memoria (King, 1974).

Todo ello parece indicar que la Fluidez Verbal no es total- 
mente independiente de la Inteligencia, sino que como dimensiôn de la
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misma, forma parte de es "Continue Heterogéneo" con caracterfsticas sin 
gulares y propias que le dan una cierta autonomia dentro del marco de • 
las aptitudes intelectuales.

2.4. Fluidez Verbal y Personalidad

Thurstone, L. L. y Thurstone, T. G. (1941) ( 1]) expresaban la 
posibilidad de que existieran relaciones entre la dimension de Fluidez 
Verbal y ciertas variables de Personalidad.

Uno de los primeros autores que abordé el problems fue Hargrea 
ves (1927) ( 4 ) ,perteneciente a la escuela de Spearman. En una monogra - 
fia sobre la Imaginaciôn aisla los factores de "Fluidez" y de "Original^ 
dad", encontrando que eran independientes de la Compression Verbal, aun- 
que presentaban algunas relaciones con la Personalidad.

Una interpretaciôn teôrica de la naturaleza y estructura de la 
fluidez con la siguiente relaciôn funcional:

Fluidez = "g" + "Rapidez" + "Memoria" + x

Donde e] factor x, no claramente identificado, podrfa estar 
relacionado con la ausencia de Inhibiciones y aUtocritica frente a la - 
producciôn de respuestas.

Cattell, (1934) (45) creô todo un conjunto de tests para me - 
dir "Perseveraciôn", estudiando las relaciones entre ésta y otras varia 
bles de Personalidad que habia detectado y definido en un estudio ante - 
rior (Cattell 1933) (45) obtiene 4 factores que denominô: "W";factor ge

neral de caréctef: **C": Surgencia-Desurgencia .«■ El temperamento "Sur
vente" se caracteriza por una alta animosidau, sociabilidad, rapidez de 
comprensiôn, impulslvidad y originalidad. Siendo el "Desurgente^ su po 
lo contrario, "m": factor_de madurez y "a": factor de ajuste; factor que 
estaria a la base de la distinciôn ciclotimia-esquizotimia.
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Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que las per
sonas con altas puntuaciones en el factor C (surgencia) tendian a 
puntuar alto en pruebas de fluidez.

Cattell continua esta llnea de investigaciôn, durante muchos 
aüos, (Cattell, 1946,65) confirmando estas resultados y matizândolos.

Stephenson(1934,l,b)(4§^^ preocupado por las posibilidades de - 
los factores de Spearman en el campo de la psiqulatria, estudiô los - 
factores "p" y "f" en relaciôn con sus diagnôsticos. Observa cdmo su
jetos diagnosticados con "Mania" obtienen altas puntuaciones en los - 
tests de fluidez, mientras que los diagnosticados como "Histéricos" - 
ofrecen puntuaclôn muy baja en distintos tests.

Mackenzie (1934) (47 ) en esta misma llnea de trabajos, ma - 
tizô algunos aspectos de las conclusiones de Stephenson mediante un 
estudio de tipo cllnico.

Studman (1935) (•'*̂  es el primero en plantearse explic.i tainen 
te las relaciones entre las variables de Personalidad y Fluidez Verbal 
(W):! al correlacionar ambas variables, obtuvo una correlaciôn de 0.41 
(en una muestra de N = 110 pacientes psiquiâtricos con 3 tests de Fliû 
dez) y de 0.51 (en una muestra de N = 100 pacientes psiquiâtricos con 
6 tests de Fluidez), resultados que confirmaban las relaciones entre 
Fluidez y Personalidad.

Taylor (1947) ( 14) recoge la aportaciôn de Stephenson 1934 
(46) sobre las relaciones Fluidez-Personalidad autocrItica, y conside 
ra que esta tendencia autocrItica présenta mayor relaciôn con la Flui 
dez de Ideas.

Fermberton( 1952) { ̂  confirma a partir de sus resultados, 
la relaciôn existante entre Fluidez y un factor de Extroversion.

Rim(1954) (-21),a la luz de sus resultados^no puede consi
déra r que halla una relaciôn entre fluidez y rasgos de personalidad.
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Denton y Taylor (1955) tampoco encuentran en sus resultados base sufi- 
ciente para sostener la relaciôn entre dichas variables.

Hofstaetter, CL’Connor y Suziedelis (1957) ( 5]) tampoco ven 
confirmada su hipôtesis sobre la relaciôn positiva entre tasa de pro
ducciôn y Actividad, e impulsividad.

En 1957, Guilford, Christensen, Frick y Merrifield ( 53 te- 
niendo en cuenta la complejidad de la Fluidez Verbal, establecen sus 
hipôtesis de la siguiente manera: los cuatro tipos de fluidez (Asocia 
tiva, de Expresiôn, Ideativa y de Palabras) correlacionarSn positiva- 
mente con Impulsividad, Actividad y Confianza en si mismo y de una ma 
nera negativa con Neuroticismo, Conformismo, Tendencia al Orden y Pre 
cisiôn, as! como que la Fluidez Ideativa presentarla las mayores corre 
laciones (positlvas-negativas) con dichas variables de Personalidad. - 
Sus resultados ponen de manifiesto valores muy bajos de las correlacio 
nés (menores de 0.30) asi como que los diversos aspectos o factores de 
la fluidez correlacionan de distinta manera con la variables de Perso
nalidad .

El interés sobre pensamiento divergente y Personalidad, rena 
ce a partir de los trabajos de Hudson (1965) ( 52) en los que pone de 
manifiesto por un lado el valor predictivo de los tests de fluidez en 
situaciones de orientaciôn escolar, Ciencias, Artes (letras), considerân 
dolos superiores a los tests de tipo Convergents: por otro lado, y refe- 
rente a la Personalidad, constata que los sujetos convergentes se mues- 
tran mâs inhibidos socialmente y menos expresivos en sus emociones que 
los divergentes.

Preston y Gardner (1967) (22,),segûn sus datos, ponen de man^ 
fiesto una vez mâs la escasa relaciôn entre Personalidad y Conducta Ver 
bal.

Munro (1968) ( ̂ ^ , en sus investigaciones sobre Neuroticismo
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y Extraversion y su relaciôn con Fluidez Verbal, realizada cor un gru 
po de enfermes psiquiâtricos ( N = 20) utilizô varias pruebas de Flui 
dez Verbal "continua" encontrando correlaciones no muy altas, excepte 
entre Extroversiôn e "Historia de un paquete". Los extrovertidos ten- 

a producir hlstorias largas, mientras que los introvertidcs las 
producirlan mâs cortas al autocensurarse mâs.

White (1963) ( 59,con una muestra de estudiantes universita 
rios^ estudiô las relaciones entre Fluidez Verbal y variables de perso
nalidad, Extraversiôn-Introversiôn y Ansiedad. Las pruebas de Fluidez 
que utilizô las puintuô de diferentes maneras^a fin de medir otros as - 
pectos divergentes como Flexibilidad Verbal y Originalidad.

Las conclusiones mâs importantes a las que llegô son: Los - 
extrovertidos y bajos de ansiedad, puntuan mâs altos en flexibilidad 
Verbal, Origirualidad y Fluidez Ideativa.

Karst, Eisenman, Coyle y Weiss en 1971 ( 56) Hegan a la con 
clusiôn, a partir del anâlisis de sus datos, de que la Facilidad Ver
bal estaba relacionada positivamente con la creatividad.

Di Scipio (1971) (57),con una muestra de estudiantes uni/er
sitarios, hombres y mujeres, verifica su hipôtesis de que el pensamien 
to divergente, medido en termines de fluidez y originalidad, era una 
funciôn de las variables de Personalidad, Extraversiôn-Introversiôn y 
Neuroticismo-Control, cuando se controlaba la influencia de la Inteli
gencia Verbal general. Los sujetos Bstables-Extravertidos obtenlan las 
puntuaciones mâs altas en fluidez, le seguian los Neurôticos-Introver- 
tidos, Neurôticos-Extravertidos, y por ultimo los Estables-Introverti- 
dos. El neuroticismo beneficiaba a los introvertidos y perjudicaba a los 
extravertidos. En cuanto a la variable sexo, se vio que las mujeres pun 
tuaban mâs en fluidez que los hombres.

Di Scipio explica estos resultados en términcs de la teorla 
del "arousal" de Eysenck: los extravertidos tendrian menor inhibiciôn
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cortical que los introvertidos, lo que ocasiona una conducta mâs impul 
siva y divergente, el Neuroticismo, al debilitar las funciones cortica 
les, imposibilita el mantenimiento de los rasgos habituales de los su
jetos estables.

Innés (1972),en una muestra de estudiantes hombres y mujeres, 
universitarios, no logrô encontrar una relaciôn estrecha entre rasgos 
de Personalidad y Fluidez Verbal.

La mayoria de los estudios sobre Fluidez Verbal y rasgos de 
la Personalidad habian cecurfSdo para medir esta ultima variable a - 
pruebas impresas del tipo de cuestionarios como el California Psycho
logical Inventory (CPI), el "Temperament Schedule", el "Guilford-Zin- 
merman Temperament Survey", El ".Minnesota Counseling Inventory" o el 
"EPI" de Eysenck, entre otras, pero tambien hay autores que prefi - 
rieron recurrir para esta medida a los tests proyectivos: Rorschach 
(Singer, J. L., and Herman, J. L., 1954) (59), Test de Percepciôn Te- 
mâtica (TAT)*. Lindzey y Silverman 1959 ((60), prola, 1970 (61), Prola, 
en 1972, révisa un conjunto de trabajos que se habian interesado por 
las relaciones entre producciôn verbal‘brutat es decir el numéro de 
palabras empleadas por un sujeto ante una lamina del TAT, y la varia 
ble de Personalidad "Indice de trascendencia" ideado por Weisskop en 
1950; y que consiste en contabilizar Jas aluslones que el sujeto hace 
a elementos que no se encuentran objetivamente en las lâminas, y que 
séria una producciôn mâs personal y "original".

Prola parte de la hipôtesis de que el tipo de producciôn 
verbal ante las lâminas es funciôn del tiempo, es decir, en los pri
meros mementos se adapta al contenido real de las lâminas, para ir 
alejândose a medida que pasa el tiempo. Este alejamiento serâ mayor 
en los sujetos con alta producciôn verbal, que continuan su produc - 
ciôn verbal apoyada en material imaginado, una vez que han terminado 
con los elementos objetivos que les ofrece las lâminas. Sus hipôtesis
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fueron verificadas.

Yela y Garcia Alcartiz (1975) ( 19/, en una muestra de estudian
tes varones, y utilizando el cuestionario CEP de Pinlllos, como medida 
de la Personalidad (Extraversiôn-Introversiôn, Neuroticismo-Control, - 
Paranoidismo), mediante un anâlisis factorial de los resultados por 
el método de Componentes Principales (PGA) y con una rotaciôn ortogo - 
nal Varimax, vieron que parecia que habla una relaciôn entre Extraver- 
siôn-Introversiôn y Fluidez I.ingUistica y Paranoidismo y Fluidez Idea
tiva. En 1976, Garcia Alcafiiz repite el trabajo anterior en una mues - 
tra mâs amplia de adultos y de nuevo se encuentra con relaciones muy - 
débiles entre Personalida-Fluidez, aunque estas eran mayores con la - 
Fluidez semântica e ideativa que con la lingilistica.

Muftiz (1978) ( 24,utilizando el EPI de Eysenck como medida 
de la Personalidad, no encuentra ninguna relaciôn entre Fluidez Verbal 
y Personalidad.

Suazo (1979) ( 63 analizo los resultados de una muestra de 
90 estudiantes universitarios, mediante la técnica de Anâlisis de Va - 
rianza, a fin de estudiar la posible relaciôn entre los diversos tipos 
de Fluidez Verbal (LingUIstica, Semântica e Ideativa) y la Personal! - 
dad (EPI, forma A de Eysenck), consideradas todas las pruebas de flui
dez conjuntamente, se observô que los extravertidos superan a los in - 
trovertidos y la interacciôn vino a indicar que el neuroticismo favore 
cia a los extrovertidos en perjuicio de los introvertidos. Esta dife
rencias apareclan claramente también, en la fluidez lingüistica e idea 
tiva, mientras que en la semântica no habla diferencias entre ambos gru 
pos.

MuRiz (1980) (64 encontrô correlaciones bajas entre las va
riables Fluidez y Extraversiôn y Neuroticismo, asi como que la Extrover 
siôn favorece la producciôn verbal de los neurôticos y perjudica la de 
los controiados, y remarca que "habla que tener en cuenta el tipo de -
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Fluidez etnpleado" y que "los resultados serian mâs fructifères si los 
estudios se encaminasen hacia las interacciones en vez de hacia las 
meras correlaciones binales".

2.5. Fluidez Verbal y Variables bio-socio-culturales.

2.5.1. Fluidez Verbal y Sexo

Dentro de los estudios diferenciales sobre sexo y aptitudes 
mentales, hay pocos trabajos cuyos resultados puedan hacer pensar en 
la predominancia de un sexo u otro en la posesiôn de cierto tipo de 
aptitud. En el unico campo donde parecen encontrarse ciertas diferen
cias significativas es dentro del ârea de la Fluidez Verbal, diferen- 
cia a favor de las mujeres; esta diferencia era mâs clara sobre todo 
en la edad del desarrollo. (Hobson (1947) (64), Herzberg y Lepkin 
(1954) (65) también Howie (1950) (66) Tyler (1965) (67), Osawa (1975)
(68) encuentran diferencias significativas, que indican una cierta su 
perioridad de las mujeres en Fluidez Verbal, entendida como una pro - 
duccion de palabras, mientras que en Comprensiôn Verbal, la diferenoia 
era estadisticamente nula. Pero dado que ya hemos definido anteriormen 
te la aptitud de Fluidez Verbal, como una aptitud multidimensional, con 
sideramos necesario mencionar aquellos otros trabajos que, consideran- 
do la Fluidez Verbal en su complejidad, hacen intervenir la variable - 
sexo en sus investigaciones.

Chotlos en 1944 (39),al analizar los resultados en su mues
tra de 108 escolares, niflos y niRas, vio como las niRas presentaban una 
superioridad estadîsticamente significativa frente a los niRos, en can- 
tidad o numéro total de palabras escritas (séria un aspecto mâs mecâni- 
co de la fluidez (fluidez Linguistics), mientras que al analizar la pro 
ducciôn, es decir, numéro de palabras distintas, no existia tal diferen 
cia entre los escolares. Estos mismos resultados los obtienen Preston y 
Gardner (1967) (22)^a pesar de utilizar muestras diferentes de sujetos.
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Berelter (1960) ( 6Ŝ  > en su estudio encaminado a replicar la estruc
tura de Fluidez Verbal, encontrada por Guilford y col. en 1956 y al - 
comparer estos resultados con una muestra de sujetos mâs jôvenes y de 
ambos sexos encontrô que sus resultados no le permitian afirmar que - 
la estructura factorial de esta bateria fuera la misma en los niRos - 
que en niRas, siendo la estructura factorial mâs clara para estajûlt^

Di Scipio en 1970, a la luz de sus resultados,afirma que las 
diferencias entre los sexos se manifiestan dentro del Pensamiento Di - 
vergente en una superioridad femenina estadîsticamente significativa - 
dentro del campo de la Fluidez Verbal (numéro total de palabras de dos 
silabas),y mientras que los hombres la presentaban en Originalidad (nû 
mero de respuestas ûnicas); dichos resultados vemos que siguen la mis
ma llnea que los de Chotlos, etc.

Garcia Albea en 1977 (23) observa como la diferencia entre 
sexos no se presentaba respecto cierta;tareasde Fluidez Verbal, sino 
mâs bien al modo de presentaciôn de dichas tareas, y en este aentido 
observô que las mujeres tendîan a ser superiores en las piuebas escri
tas ,mientras que los hombres las superaban en las pruebas orales.

MuRiz (1980) (64) encuentra que "las estructuras de ambas - 
muestran tienen un patrôn parecido en cuanto que los factores, LingUis 
tico, Semântico e Ideativo, tienden a manifestarse asi, pero en las mu 
jeres las dimensiones aparecen menos contaminadas,y las tareas ideat^ 
vas se articulan en dos factores^,n los hombres son las pruebas semânt^ 
cas las que conforman dos factores" (pag. 147),

2.5.2. Fluidez Verbal y Edad

La mayor parte de los estudios factoriales sobre Fluidez Ver 
bal han sido realizados sobre muestra de adultos o de estudiantes uni
versitarios, a pesar de que ha habido intentos de analizar esta aptitud 
en edades mâs tempranas.



0

Thurstone, T. G. en 1941 ( 11) encontrô al aplicar su bateria 
de Aptitudes Mentales a niRos de EnseRanza Primaria, que el factor de 
Fluidez Verbal se presentaba asociado a aspectos motrices, algo que es 
de esperar por tratarse de una edad en la que toda producciôn escrita 
controlada en tiempos de producciôn muy cortos esté condicionada o fre 
nada por una falta de rapidez en los trazos o en la escritura.

Gewirtz en 1948 ( 70 y Berelter en 1961 ( 6S), también enfo - 
can sus trabajos hacia una adaptaciôn de pruebas de Fluidez Verbal a 
edades muy tempranas; Gewirtz se centra a su vez en la relaciôn entre 
estructura de Fluidez Verbal y variables de inteligencia y personal! - 
dad,mientras que Bereiter se mantiene en el estudio de diferencias en
tre Fluidez Verbal como producciôn de palabras, y Fluidez Ideativa.

Guilford y sus colaboradores tratan de confirmar los resul
tados obtenidos en muestras de adultes en otras muestras de adolescen
tes y niRos, reafirmândose en los trabajos de Merrifield, Guilford y 
Gershon (1963)4"la presencia de un factor de Fluidez Ideativa y de un 
factor de Fluidez Asociativa (muestra de niRos de 10 aRos, Me Cartin y 
Meyers en 1966 ('72) ,y trabajando con niRos de 6 aRos,comprueban la - 
existencia de un factor de Fluidez Ideativa; siendo en el trabajo de 
Guilford y Hoepher 1966 (-1̂3) con niRos de 14 aRos, donde se confirma 
la misma estructura de cuatro dimensiones de Fluidez Verbas que Chris
tensen y Guilford habian obtenido en una muestra de adultos en 1963.

Crockett en 1974 (^4 ,en sus investigaciones factoriales so 
bre las aptitudes lingUlsticas en el periodo escolar, abarcando sus - 
muestras edades entre 5 y 13 aRos, obtiene resultados que manifiestan 
una Clara coincidencia con los encontrados por Carroll en 1941 (43), 
identifica y aisla factores que dénomma memoria Verbal, Aptitud Aso 
ciativa, Fluidez Sintâctica y hjabilidad para asignar nombre*a cosas.

Estos estudios nos permiten comprobar cômo la dimensiôn de 
Fluidez Verbal y sus diverses aspectos o dimensiones se hallan presen
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tes en los distintos momentos évolutives} quizâ su adquisiciôn es mâs 
lenta que la de otras aptitudes.,pero su sentido ascendente se mantie
ne mâs tiempo, fijândose sobre los 20 afios aproximadamente la infle 
xiôn hacia una estabilidad . Los estudios de Birren y Schaie (75) llova 
doc a cabo en sujetos de edades avanzadas parecen indicar que el la flui_ 
dez y la rapidez lo que se détériora mas intensa y prontamenLe.

El estudio evolutïvo de la Fluidez Verbal nos parece un te
ma lo suficientemente apasionante y extenso , y tratarlp mâs a foncb 
en este trabajo nos parece rebasar sus limites, pues son numerosas y 
variadas las teorias que explican su desarrollo, y arduos y complejos 
los problemas metodolôgicos que conlleva su estudio experimental} por 
estas razones, lo dejamos aqui a la espera de futures trabajos ya en 
marcha.

Igualmente queremos dejar constancia que otras variables de 
tipo sücio-econômico-culturales han intervenido de manera constante en 
la mayoria de las investigaciones sobre el factor verbal y cuyo relate 
séria excesivamente prolijo para este estudio. Tampoco deben olvidarse 
los aspectos de bilingUismo y los iomportamientos anomales.



52
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A  P I C A S

(1) SPEARMAN, C. (1904), General Intelligence objectively determine and
mesasured. American Journal of Psychology, 15, 201-293

SPEARMAN, C. (1927), The abilities of man. London, Me MilIan,

(2) SPEARMAN, C.; JONES, L. (1950), Human Ability. London, Me Mi Han.

(3) BURT, C. (1917), The distribution and relations of educational abi
lities . London, King..

(4) HARGREAVES, H. L. (1927), "The faculty of imagination". British Jour
nal of Psychology. Monograph Supplement, 3, n« 10.

(5) KELLEY, T. L. (1928), Crossroads in the mind of man. A study of dife
rentiable mental abilities. Stanford, Stanford University Press,

(6) STEPHENSON, W.(1931), "Tetrad-differences for verbal subjets". Journal
of Educational Psychology, 22, 255-267

(7) EL KOUSSY, A. M. (1936), "The visual perception of space". Brit. Jour
nal of Psychology. Monograph Suppl, 7, n2 20.

(8) BALINSKY, B. (1941) "An analysis of the mental factors of varions age
groups fron nine to sixty". Genet, Psychol. Monogr., 23, 191-234

(9) VERNON, P. E. (1950), The structure of human abilities. London, Methuen.

(9) BURT, C. (1940), The factors of the mind. An introduction to factor 
analysis in psychology. London, University of London Press

(I'OJ THURSTONE, L. L. (1938), "Primary Mental abilities", Psychometrika 
Monographs, 1-121.

(11) THURSTONE, L. L. y THURSTONE, T. G. (1941), "Factorial studies of in-
lligence". Psychometric Monographs, 2, 1-94.

(12) JOHNSON, D. M.; REYNOLDS, F. (1941) "A factor analysis of verbal abi
lity". The Psychological REcords, 4, 183-195.



5 3

(13) CARROLL, J. B. (1941), "A factor analysis of verbal abilities". Psycho
metrika, vol. 6, n» 5, 279-307.

(14) TAYLOR, C. W. (1947), "A factorial study of fluency in writing". Psycho
metrika, 12, 239-262.

(15) FRENCH, J. V. (1951) "The description of aptitude and achievement test
interms of rotated factors". Psych. Monogr.. n= 5. Chicago, Univer
sity Chicago Press.

(16) WILSON, R. D .; GUILFORD, J. P. y col. (1954), "A factor-analytic study
of creative-thinking abilities". Psychometrika, 19, 297-311

(17) CHRISTENSEN, P. R.; GUILFORD, J. P. (1963), "An experimental study of
verbal fluency factors". The British .journal of Statistical Psch. 
16, 1-26.

(18) GUILFORD, J. P. (1971), The nature of human intelligence. Me Graw Hill.
London.

(19) YELA, M. y GARCIA-ALCANIZ, E. (1975) "Fluidez Verbal y Personalidad",
Rev. Psc. Gral. y Apl. n» 137.

(20) ROGERS, C. A. (1953), "The structure of verbal fluency". Brit. Jour.
of Psychol, XLIV, 369-380

(21) RIM, Y. (1954) "Perseveration and Fluency as measures of introversion-
extraversion in abnormal subjects". Journal of Personality, 23, 
324-334.

(22) PRESTON, J. M. y GARDNER, R. C. (1967) "Dimension of oral and written
Languaje fluency". Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 
6, 936-945.

(23) GARCIA ALBEA (1975). Expresiôn oral y expresiôn escrita en los tests
de Fluidez Verbal. Memoria de Licenciatura. Universidad Complu - 
tense de Madrid,

GARCIA ALBEA (1977) Estructura factorial de la fluidez verbal, oral 
y escrita. TEsis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid.

GARCiA ALBEA (1978) "EStructura factorial de la fluidez oral y es
crita". REv. Ps. Gral. y Apl., 33, 154, 778-801.



54
(24) MUNIZ, J. (1980) Dimensiones factoriales de la fluidez oral. Tesis

Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

(25) THORTON, G. R. (1939) "A factor analysis of tests designed to measu
re persistence. Psych. Monogr., 51, 229, 1-42

(26) BOUSFIELD, W. y SEDGEWICK, C. H. (1944) "An analysis of sequences of
restricts associative response". The journal of General Psych,
30, 149-165.

(27) FRUCHTER, B. (1948) "The nature of verbal fluency". Educ. and- Psych.
Measur. 8, 33-47.

(28) ADKINS, D. C. y LYERLY, S. B. (1952) Factor analysis of reasoning tests
Chapel Hill: North CAriina Press.

(29) KNOELL, D. M. y HARRIS, Ch. W. (1953) "A factor analysis of word fluen
cy". Jour, of Educ. Psych.43, 131-148.

(30) GUILFORD, J. P. (1950) "Creativity". American Psychologist, 5, 444-
454.

(31) BERGER, R. M.; GUILFORD, J. 0. ; CHRISTENSEN, P. R. (1957) "A factor-
analytjc study of planning". Psych. Monograph, 71, n» 6.

(32) HERTZKA, A. F.; GUILFORD, J. P.; CHRISTENSEN, P. R. ; BERGER, R. M.
(1954) "A factor-analytic study of evaluative abilities". Educ 
Psychol. Measurement, 12, 581-597.

(33) KETTNER, N. W.; GUILFORD, J. P.; CHRISTENSEN, P. R. (1959b) "A fac-
tor-analityc study across the domains of reasoning, creativity 
and evaluation". Psych. Monogr. 73, n« 9.

(34) YELA, M. (1976) "La estructura diferencial de la Inteligencia". REv.
Psic. Gral. y Apl., 31, 592-605.

(35) YELA, M. (1979) Inteligencia verbal y modèles psicolingUistlcos. Ac-
tas del VI Congreso Nacional de Psicologfa, 7-14. Pamplona.

(36) YELA, M.; PASCUAL, M.; DIEZ, E. (1969) "Dimensiones de la Comprensiôn
Verbal". REv. Psic. Gral. y Apl., 99 y 100, 626-627.



55
(37) JOHNSON, W. (1944) "Studies in language behavior: A progran of research"

Psych. Mongr. 56, 1-17.

(38) MANN, M. B. (1944) ','The quantitative differentiation of samples of
written languaje". Psych. Min, 56, 40-74

(39) CHOTLOS, J. W. (1944) " A statistical and comparative analysis of
individual written languaje samples". Psych. Monogr., 56, 76-111

(40) FAIRBAKS, H. (1944) "Te quantitative differentiation of samples of
spoken languaje", Psych. Monogr., 56, 18-38

(41) FRAISSE, P.; BREYTON, M (1959)"Comparaisons entre les langages oral
et écrit". Anée Psychologique, 59, 61-71.

(42) HARRELL, L. E. (1957) "A comprison of the development of oran and
written languaje in school age children". Monograph in social 
research and child development, 22, n* 66.

(43) MURGA, A. (1976) Dimensiones de la Fluidez VErbal en una poblacion
femenina. Tesis Doctoral presentada en la f'aculuad de Filoso- 
fia y Ciencias de la Educaciôn, Universidad Complutense. Madrid.

(44) NOTCUTT, B. (1943) "Perseveration and fluency". British Journal of
Psychology, 33, 200-208.

(45) CATTELL, R. B, (1934) "Temperament TEsts. II. Tests". Brit. Journal
of Psychology, 24, 20-49.

CATTELL, R. B. (1946) Description and measurement o Personality. 
Yonkers: World Book Co.

CATTELL, R. B. (1965) The scientific Analysis of Personality. Harmon- 
desworth Penguin Books. Co.

(46) STEPHENSON, W (1934a) "Spearman factors and psychiatry Ï, Introductory"
British J. of Medical Psychology, 14, 101-105.



56
STEPHENSON. W. (1934b) "Spearman factors and psychiatry II. Measure

ments of mental tension in Psychiatry". British J. of Medical 
Psychology, 14, 105-109

(47) MACKENZIE, M. (1934) "Spearman factors and Psychiatry III. The scope
of "p" and "f" factor in mania and melancholia". Brit. J. Medi
cal Psychology, 14, 109-113.

(48) STUDMAN, G. L. (1935) "Studies in experimental psychiatry. V: "W" and
"F" factors in relation to traits of personality". Journal of 
Mental Science, 81, 107-137.

(49) PEMBERTON, C. L. (1952) "The closure factors related to temperament"
Journal of Personality, 21, 159-175.

(50) DENTON, J ; TAYLOR, C. W. (1955) "A factor analysis of mental abilities
and personal trasts" Psychometrika. 20, n« 1, 75-81.

(51) HOFSTAETTER, P. R.; O ’CONNOR, J. P. y SUZIEDELIS, A. (1957) "Sequences
of restricts Asociative responses and their personality corre
lates". The Journal of General Psychology. 57, 219-227.

(52) GUILFORD, J. P. ; CHRISTENSEN, P. R. ; FRICK, J. E. y MERRIFIELD, P.
(1957) "The relations of creative-thinking aptitudes to non ag 
titude personality traits. Los Angeles: University of Loutheru 
California. Reports from the Psychological Laboratory, n® 20

(53) HUDSON, L. (1966) Contrary imaginations. A psychological study of the
English schoolboy. Methuen and co. limited. London.

(54) MUNRO, H. (1968) "Verbal fluency in test and group situations? British
Journal of projective Psychology an personality study, vol. 13
(1), 25-29.

(55) WHITE, K. (1968) "Amx iety, extraversion-introversion, and divergent
hinking ability". Journal of creative behavior, 2(2), 119-

127.



57
(56) KARST, T. 0,; EISENMAN, R.; COYLE M. y WEISS, L. (1971) "Measures cf

creativity, social desirability, and verbal facility: A multi- 
trait-multimethoj analysis". Science de 1 'art vol. 6 H )
47-50.

(57) DI SCIPIO, W. I. (1971) "Divergent Thinking: A complex function of in
teracting dimensions of extraversion-introversion and neuroti- 
cism-stability". Britsh .journal of Psychology, 62, 4. 545-550.

(58) INNES, J. M. (1972) "The relationship of word-association commonality
response set to cognitive and personality variables". British 
journal of Psychology, 63 (3), 421-428.

(59) SINGER, J. L. y HERMAN, J. L. (1954) "Motor and fantasy correlates of
the RcJsarch human movement response. Journal of Consulting Psy 
chology. 18, 325-331.

(60) LINDZEY, G. y SILVERMAN, M. (1959) "Thematic Apperception test: Techni
ques of group administration, sex differences, and the role of
verbal productivity". Journal of Personality, 27, 311 -323.

(61) PROLA, M. (1970) "A re -evaluation of the motor inhibition-fantasy hypo
thesis". Journal of Personality Assesir.eiit. 34. 477-483.

(62) PROLA, M. (1972a) "A review of the transcendence index'. Journal of Per
sonality Assesment, vol. 36, n® 1.

PROLA, M. (1972b) "Verbal productivity and transcendence". Journal of 
Personality Assesment, vol. 36, 445-446.

(63) SUAZO, J. M. (1979) Fluidez Verbal, Inteligencia y Personalidad. Memo
ria de Licenciatura presentada en la Facultad de Psicologia de 
la Universidad Complutense de Madrid,

(64) HOBSON, J. R. (1947) "Sex differences in primary mental abilities".
J. of Educ. Research, 41, 126-132.

(65) HERBERG, F. y LEPKIN, M. (1954) "A study of sex differences on the pri
mary mental abilities tests". Educ. and Psych. Measurement.14, 
687-669.



057k,bld
(66) HOWIE, D. (1950) "Scholastin aptitude, reasoning, fluency and concen

tration". Anst. J. Psychol., 2, 100-113.

(67) TYLER, L. E. (1965) The psychology of human differences. New York.
Appleton Century Croft.

(60) OSAWA, M. (1975) "Sex differences in intellectual abilities". Japa 
nese Psychological REview, 18, 25-36.

(69) BEREITER, C. (1960) "Verbal and Ideational fluency in superior tenth
grade studentes". Journal of Educ. Psychol., 51, 337-341.

BEREITER, C. (1961) "Fluency abilities in preeschool children". Jour. 
Genet. Psychol, 98, 47-48.

(70) GEWIRTZ, J. L. (1948) "Studies in word fluency" J. Genet. Psycho., 72,
177-184.

(71) MERRIFIELD, P. R. ; GUILFORD, J. P. y GERSHON, A. (1966) "The differen
tiation of divergent-production abilities at the sixten-grade 
level" Rep. Psychol, lab. Univ. South. California, n® 27.

(72) MC CARTIN, R. A.; MEYER, C. E. 1966) "An exploration of six semantic
factors at first grade". Multiv. Behav. Research, 1 74-94.

(73) GUILFORD, J. P. y HOEPFNER, R. (1966) "Sixteen divergent production at
the Minth-grade level". Multivariate Behavioral REs., 1, 43-66. 

(75) BIRREN, J. E.; SCHAIE, K. W. Ed. (1977). "Handbook on the Psychology 
of Aging. Van Nostrand Reinhold Co. New York.



5 8

CAPITULO III. HIPOTESIS Y DISEÜOS
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3. Hipôtesis

3.1. Hipôtesis n® 1

Si bien sea el anâlisis de datos la tarea mâs laboriosa y 
que, en muchos casos, reclama cierta prâctica experimental, es en la 
formulaciôn de la hipôtesis, segûn indican la mayoria de los "exper^ 
raentalistas".Mcguigan (1971)(Djionde se sintetiza toda la experiencia 
personal y el acopio de observaciones sobre un determinado fenômeno. 
Corta es la experiencia de la autora, y muy amplio por el contrario, 
el problema*, sin embargo las experimentaciones prôximas nos permiten 
enfocar el apartado mâs critico del método hipotético deductivo-expe- 
remental, con el bagaje de comprobaciones obtenidas en el "Proyecto de 
Investigaciôn" en el que se encuadra este trabajo.

El problema principal n® 1 y los otros problemas generados 
por éste, que previamente hemos enunciado en el Capitule I, dan lugar 
a la formulaciôn de unas hipôtesis,que a pesar de los otros trabajos 
ya realizados, se encuentran aûn en sus fases iniciales de tanteo. Se 
trata en esencia de comprobar una hipôtesis previa que hace referen - 
cia al problema fundamental de estas investigaciones, es decir expli
car un campo de covariaciôn de ciertas tareas de fluidez verbal.

Entre las observaciones que nos llevan a la formulaciôn de 
esta hipôtesis se cuenta con datos que, aunque no es este el momento 
de abordar aquI, mantienen a nivel de las teorias lingUlsticas una - 
distinciôn tridimensional del lenguaje, en cuanto a su estructura gra 
matical (morfolôgica, fonética y sintâctica), una estructura semânti
ca (en cuanto al significado) y^finalmente^una dimensiôn extralingUIs 
tica, en cuanto a la funcionalidad de las lenguas y a su transcenden- 
cia prâctica y operativa.

Tal dimensiôn tridimensional aparece igualmente en los estu-
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dios psicopatolôgicos . que ponen de manifiesto perturbaciones diferen 
dales en csa triple orientacion y en sus correlates psicofisiolôgi- 
coSp cuya enumeracion se sale de les propôsitos de este ttabajo.

Finalmente, el mayor numéro de observaciones y comprobacio- 
nes expérimentales provienen del campo de la Psicologla Diferencial, 
de los cuales una muestra se recoge en el Capitule II. De entre elles 
conviens destacar todos los llevados a cabo en nuestro âmbito, genera 
dos per la hipôtesis general del Dr. Yela, de que taies dimensiones 
se corresponden con los très factores mencionados.

Es esta hipôtesis fundamental, la que hemos ccnsiderado co
me tentative de soluciôn para el Problema n» 1. formulado anteriormen 
te.

Hipôtesis n» 1 (H^): "SI las très dimensiones; linguistics, semàntica 
e ideativa intervienen en la realizaciôn de tests de fluidez verbal es 
crita, entonces al analizar los rendimientos obtenidos en estes tests 
mediante las técnicas de anâlisis factorial, se presentarân très facto 
res, cuya significaciôn psicolôgica deberà corresponderse con dichas 
dimensiones de fluidez verbal".

La confirmaciôn de esta hipôtesis ampliarla el campo de ve- 
rificaciôn de estos estudios, al modo de expresiôn continua, pues en es 
te trabajo el campo de la fluidez verbal, escrita, y cuantitativa, in - 
cluye variables de tipo discret©, tareas que sugieren respuestas en un^ 
dades-palabras, unidades frases y de tipo continuo, tareas que demandan 
respuestas obtenidas de wnanera continua y que en primer lugar, se cuan- 
tifican como unidades-oraciones, pero que igualmente permiten una ctian- 
tificaciôn en unidades-palabras, tal cual se expone en el Capitule TII, 
en el apartado "Procediraientos".
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3.2. Diseno n» 1

El proceso de verificaciôn se enmarca dentro de los métodos 
multivariados y,en concreto, se seguirâ el método de anâlisis facto
rial exploratorio.

Entre los diversos déterminantes que influyen en las solu- 
ciones factoriales estân,. en primer lugar, los tests y los sujetos, - 
como es obvio, pero igualmente lo son el método de factorizacl6n,de - 
rotaciôn y finalmente la detertninaciôn del numéro de factores mâs apro 
ximado que favorezcan la soluciôn mâs simple.

A) En lo que respecta a los sujetos, utilizamos dos muestras de mujeres 
y varones que son caracterizadas en el capitule siguiente , y que nos 
van a permitir realizar un doble estudio paralelo, teniendo en cuenta 
la incldencia del sexo. En esta hipôtesis, asi como en las très siguien 
tes, sus resultados tendrân una interpretaciôn por separado, para final 
mente en la hipôtesis n® 5, realizar una comparaciôn de las estructuras 
résultantes.

B) En lo referente a los tests. teniendo en cuenta las posibles cuanti- 
ficaciones a que dan lugar los tests continues, hemos procedido con dis 
tinto numéro de variables, lo mismo en la verificaciôn de esta hipôte - 
sis como en las otras, lo cual ha dado lugar a sefialar très niveles:

Nivel 1. 19 variables. 13 pertenecientes a los tests discrètes y 6 
a las valoraciones de los continues, por el criterio de - 
"oraciones" (3) y por el criterio de "pârrafos" (3).

Nivel 2 . 22 variables, 13 discrètes y 9 continuas. Se afiaden 3 con
tinuas, procédantes de la evaluaciôn del "total de palabras 
escritas"

Nivel 3 . 28 variables, aHadiendo al nivel anterior, dos variables mâs 
por cada test, correspondientes a los criterios "total de pa 
labras verbos-adverbios distintos" y "total de palabras nom- 
bres-adjetivos distintos", con los que se cuantificarôn los 
très tests continues.



Los valores para estas variables corresponden a las puntuacio 
nés totales alcanzadas en la totalldad del test, valoradas segûn las 
normas de correcciôn que se indican mâs adelante.

C) De todas las pruebas utilizadas en cada muestra, présentâmes los da
tes estadisticos descriptives correspondientes a cada variable, para 
disponer de una informaciôn sobre la normalidad de la distribuciôn y 
otras caracteristicas de tipo descriptive.

D) Anâlisis factorial de cada nivel de variables para cada une de las 
muestras. Este apartado es el central del DiseMo, por lo que pasaremos 
a comentarlo con detalle.

1) El punto de partida es la matriz de intercorrelaciones entre todas 
las variables de cada nivel.

2) Se precede a continuaciôn a realizar la factorizaciôn de esa matriz 
de correlaciones por el método de "componentes principales" (PCA serân 
las siglas que utilizaremos en lo sucesivo) con la unidad en la diago
nal prinicipal de la matriz.

3) Rotaciôn de los factores. En las primeras tentativas de aproximacion 
al funcionamiento de los programas en el Centre de Câlculo utilizamos 
indistintamente la rotaciôn ortogonal y oblicua, hasta que pudimos te - 
ner cierta soltura en el manejo de los parâmetros de selecciôn de opéra 
clones, pero pasado este momento inicial, se procediô de manera ûnica 
mediante una rotaciôn oblicua, tal cual reclaman las variables de esta 
investigaciôn. Aquellos primeros intentes no aparecen en este trabajo.

Se procederâ en todos los casos mediante una rotaciôn oblicua 
de los "pesos simples" (simple loadings ) de los componentes principales. 
Tal método proporciona la matriz de patron primario con los coeficientes 
factoriales, pero,aquî, aparece une de los puntos mâs crîticos y dubita
tives del anâlisis factorial, sobre el cual hay numerosas interpretacio- 
nes teôricas, es decir, la delimitaciôn del numéro de factores a extraer.
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Conrey (1973) ( 2 )* Cattell (1966a) ( 3), Guttman (1954) ( 4), Kaiser 
(1961) ( 5), Kaiser y Dickman 1959 ( 6 , Kaiser y Caffrey, 1965 ( 7), 
Lawley y Maxwell, (1963) (8', etc, entre otros muchos,han aportado 
Justificaciones para tomar esa decision.

En nuestro caso, en primer lugar procederemos a la rotaciôn 
oblicua de los componentes principales con valores propios (eingenva- 
lue) iguales o mayores que la unidad, segun el criterio de Kaiser ( 9) 
dado que es una de las formas por la que libremente operan los progra
mas BMDP, utilizados por nosotros y^fundamentalmente, por que este es 
uno de los criterios de mayor aceptaciôn entre los factorialistas, 
puesto que conduce a una de las soluciones mâs simples, prescindiendo, 
segûn indican Santos Sanchez y Martin-Moreno (1977) ( 10)̂  de "aquellos 
factores que no expliquen, al menos, la varianza correspondiente de - 
una variable" y "dado que la comunidad total es igual al numéro de va
riables, el limite establecido para considerar significative un factor, 
serâ la unidad".

Si bien los "componentes principales" explican la varianzia to 
tal delos tests y ks valores propios inferiores a 1, dan cuenta de una - 
parte empiricamente pequena de dicha varianza, puede resultar muy rigi
de tomar sôlo los "eingenvalues" superiores a 1, rechazando aquellos de 
un valor igual a 0,99, por eso, y dado que nuestro método tiene el ca- 
râcter exploratorio, vamos a realizar, en segundo lugar,otras rotacio- 
nes oblicuas de los "componentes principales" con un numéro de valores 
propios dintinto segun nos aconsejen taies valores. La rotaciôn die un 
numéro de componentes, en todo caso inferior al numéro de variables, se 
realizarâ por el método Direct-Quartimin(D-Quart), que tiene una acepta 
ciôn bastante generalizada entre los factorialistas.

La estructura factorial résultante puede considerarse cornio - 
bastante representantiva del âmbito de covariaciôn de este conjunto) de 
tests.



4. Refactorlzaclén de la matriz de correlaciones inicial.

Dado que nos desenvolvemos en un anâlisis factorial explorato 
rio, es muy importante la determinaciôn del numéro de ejes o factores a 
rotar, por lo que tiene de repercusiôn en la explicaciôn de la varianza 
comûn de las variables que intervienen en este trabajo, puesto que si - 
buscamos la estructura mâs simple, el numéro de factores a rotar es im
portante de cara a la distribuciôn entre los ejes de la parte de varian 
za comûn que corresponde. Ya que rotar tantos factores como variables o 
rotar exclusivamente unos cuantos segûn tal o cual criterio son los dos 
extremos en las interpretaciones de los criterios sobre la selecciôn 
del nûmero de factores, , nos ha parecido conveniente adherlrnos a la - 
opiniôn generalizada de la significaciôn pragmâtica, es decir, atsnernos 
a la comparaciôn de los resultados de diferentes anâlisis factoriales, 
llevados a cabo en un mismo âmbito con similares caracteristicas, pues 
tal situaciôn servirâ para la confirmaciôn empirica de la presencia con 
tinua o esporâdica de tal o cual factor.

De todas las man€ras„corao deseamos obtener los factores nece-
sarios y suficientes para explicar ese campo de covariaciôn, y por otra
parte, existiendo una insatisfacciôn generalizada, respecto a la solu -
ciôn mâs idônea, hemos procedido a la refactorizaciôn de

2la matriz inicial de correlaciones, con la R de cada variable con las 
demâs en la diagonal, para asi factorizar e interpretar la varianza - 
comûn de las variables, ateniéndonos para la elecciôn del nûmero de fac 
tores a rotar, a très criterios:

1) Rotaciôn del nûmero de factores, segûn los resultados obtenidos por 
el método PCA, en el apartado anterior, es decir, rotanto los que ob- 
tienen un eingenvalue igual o superior a 1, segûn Kaiser ( 9).

2) Rotaciôn del nûmero de factores que expliquen el cien por ciento o 
mâs de la traza de la matrizdé correlaciones estimada a partir de la suma 
de los coeficientes de correlaciôn mûltiple al cuadrado de cada varia
ble con todas las demâs, es decir, de la varianza comûn estimada.
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Criterio mâs idôneo que el de la significaciôn de las correlaciones resi- 
duales o de los coeficientes factoriales nulos, Bargmann (1955) (11), si 
bien,nosotros, dado el procéder del programs BMDP utilizado, no llevare- 
mos a la soluciôn final saturaciones inferiores a 0.25.

3) Finalmente »êltercer criterio es el del "Scree test" de Cattell (1966b)
(l3), siguiendo para su câlculo el procedimiento sugerido por Santos Sân- 
chez y Martin-Moreno (pâg. 654) (10), reflejando en "ejes de coordËnadas, 
en el eje de las ordenadas los valores de las raices caracteristicas y en 
el eje de las abscisasel nûmero sucesivo de factores hasta un limite igual 
al nûmero de variables". Observando dicha representaciôn, Cattell "entien 
de que el punto de la grâfica en el que se produce una inflexion" entre - 
las raices que "contienen una explicaciôn considerable de la varianza co
mûn situadas a la izquierda de la grâfica y que tenderân a ajustarse a una 
curva,y los que prâcticamente no explican nada de esta varianza, situados 
en la parte derecha y que se ajustarân a una recta" es el lugar de corte 
para la elecciôn del nûmero de factores a rotar que es el que figura a la 
izquierda.

Con estos criterios y con la experiencia aportada por otros estu 
dios hemos procedido a la rotaciôn, procurando ni infraestimar ni sobresti 
mar el nûmero de factores ,realizando las rotacicnea que sean requeridas por 
estos criterios, en todo caso, el criterio de Kaiser indioa el minimo y el 
de Cattell, el mâximo.

5. Anâlisis de segundo orden, segûn convenga, para ciertos resultados en 
los que parezca conveniente.

6. Significaciôn de los factores. En el comentarlo que ofrecemos sobre la 
significaciôn psicolôgica de los factores, tendremos en cuenta, claro estâ^, 
la significaciôn estadistica, pero no exclusivamente. No admitiremos mâs 

que factores estadisticamentc significatives, pero sôlo entre éstos con- 
servarembs los que, por afectar con coeficientes elevados a varias prue
bas, permitan una interpretaciôn psicolôgica y la mantengan en varies - 
anâlisis.
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Igualmente para ese enjuiciamiento tendremos en cuenta datos 
de tipo estadlstico descriptive de las variables, asI como otras conclu 
siones obtenidas en la verificaciôn del reste de hipôtesis, que coninua 
mes formulando a continuaciôn.

Resumiendo, tendremos las siguientes situaciones:

-Muestras; (A) mujeres. (B) varones.

-Niveles: a) 19 variables!13 discrètes
6 continuas "oraciones"

"pârrafos"

b) 22 variables 13 discrètes
I 9 continuas (3 mâs que en el anterior nivel 

correspondientes a "Total de palabras es
critas) .

c) 28 variables^ 13 discretes
I 15 continuas, ademâs de las anteriores tendre 

raos: "Total de palabras-verbos distintos" 
y "Total de nombres distintos".

-Anâlisis factoriales: a) "Componentes principales" realizando por lo me
nos unos très por nivel. 

b)"Factores Principales"realizando très o cuatro - 
por nivel.

Con estos resultados esperamos poder verifiCar la hipôtesis 1, 
formulada arriba.
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3.3. Hipôtesis n® 2

El problena n® 2 nos présenta la situaciôn de dependencia entre 
la forma de evaluaciôn de la respuesta y las dimensiones aptitudinales.

En general,existe una tendencia en las lenguas a acortar la Ion 
gitud de los grupos fônicos y a utilizer mâs las palabras "cortas" que - 
las "larges" ,lo que , tal vez, mantenga una relaciôn con la facilidad y - 
rapidez de evocaciôn de las respuestas.

Por otra parte, nos planteamos teunbién la interrogaciôn de si 
la presentaciôn estimular discrete favorece de una manera distinta la pro 
ducciôn de respuestas que la presentaciôn estimular continua, es decir, - 
el grado y tipo de estimulos difiereo o se asemeja a los otros a la hora 
de la producciôn verbal.

Dicho de otro modo, nos preocupa el papel que juegan las restriç 
clones de tipo gramatical,semântico o ideativo en la fluidez verbal, y co 
mo taies situaciones facilitan o interfieren la producciôn si la tarea es 
discrets o continua, y de que manera la cuantificaciôn de la respuesta pue 
de afectar a la estructura de la fluidez verbal.

En la formulaciôn de este problema, nos interesa considerar la 
relaciôn o independencia de aspectos morfo-fonéticos, la libertad o inde
pendences de las asociaciones verbales y la facilidad o dificultad de ex
presiôn y de conexiôn entre los términos verbales de cara a la facilidad 
y rapidez de producciôn de respuestas verbales, todo ello referido a apor 
tar otro tipo de comprobaciones, que sirvan para verificar la hipôtesis - 
fundamental sobre la fluidez verbal mantenida en el "Proyecto de Investi
gaciôn" del Departamento.

En consecuencia, formulâmes la siguiente tentative de soluciôn 
al problema 2 .

Hipôtesis 2 (H^). 'Si las respuestas de los sujetos depended del carâcter 
discrete o continuo de las tareas y de la forma discrets o continua dé pun 
turar las respuestas,' aparecerân dimensiones factoriales de este tipo, "
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es decir, correspondientes a unidades-palabras, unidades-frases y unida- 
des-oraciones-pârrafos".

3.4. Diseflo 2

Al tratar de verificar esta hipôtesis tenemos un objetivo de - 
"conciliaciôn entre los resultados, no tan divergentes,de varios de los 
trabajos ralizados en este "Proyecto de investigaciôn".

Por un lado tenemos aquellos estudios de Yela, Garcia-Alcafiiz,
Garcia Albea, Mufiiz, etc., que han verificado las très dimensiones hipo-
téticas de la fluidez verbal, segun la hipôtesis fundamental,y por otro
los de Murga, Garcia del Oso, etc., que no han podido verificar mâs que
las dimensiones lingUiaticas e ideativa, y que, en el caso de A. Murga
(1976) (13), han apuntado otra posible interpretaciôn de los factores,
en razôn del tipo de respuesta: palabras o frases y del indice de dispo-
nibilidad, considerando que existe una correspondencia entre el tipo de
respuesta, y la asociaclôn con la instrucciôn de la tarea,asi como del
grado de restricclones y el agotamiento progresivo de la cantidad de res- 
fjuestas.

Dado que las tareas estimulares prefiguran el tipo de respues
tas, pues unas exigen respuestas en unidades-palabras, otras admiten 
respuestas en palabras unicas, en frases u oraciones unimembres, y fina^ 
mente otras exigen, aparté de evocar el mayor nûmero de palabras^que es
tas formen oraciones,que se integren conformando pârrafos con sentido corn 
pleto; la comprobaciôn de esta hipôtesis nos exige utilizer una mlsma - 
unidad para que las variaciones que puedan aparecer no sean debtdas al - 
hecho de la "longitud" de las respuestas, sino al factor cuantitativo de 
las mismas, y,ademâs, si sucediera que el aspecto aptitudinal subyacente 
fuera mâs significative que el mero dominio cuantitativo, podriamos ,en 
ese caso, ver la consistencia de la verificaciôn de la hipôtesis 1, al ho 
mogeneizar todas las respuestas en unidades-palabras, pudiendo de esta ma 
nera confirmar las très dimensiones de la fluidez verbal, cuando se valo-
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ran las respuestas con las mismas unidades, aunque el proceso estimular 
haya sido distinto en cada caso.

Para llevar a cabo estas comprobaciones realizaremos el si - 
guiente proceso;

VAloraciôn de nuevo de los tests."Formas sin sentido", "Fluidez de - 
Frases", "Compléter frases", "Personajes", "Usos", "Titulos ocurrentes", 
"Acciones" y "Decisiones",que en su mayorla han dado respuestas en fra
ses o con varias palabras, procediendo a la correcciôn de los mismos, con 
tabilizando el numéro total de palabras escritas en cada test .

Por su parte,, los tests "continues": Historié de una piedra, si- 
11a y coche de caballos, han sido.desde el principle, cuantificados ade
mâs de por los criterios "oraciones" y "pârrafôs", por el "total de pela 
bras escritas", por "palabras conceptueles: verbos y nombres" y por las 
"palabras invariantes-dependientes", a fin de tener una evaluaciôn cuanti^ 
tativa del total de la producciôn,indistintamemte si estân o no repetidas. 
y en el segundo aspecto de palabras verbos-nombres, distintos y no repe- 
tidos a lo largo del test.

Con esta forma de valoraciôn pretendemos obtener en los tests 
continues, datos que de alguna manera puedan corresponderse con las très 
dimensiones hipotetizadas, pues, lo lingUistico puede ser valorado con el 
"total de palabras escritas", lo semântico con el "total de palabras con- 
ceptuales: verbos-nombres" y lo ideativo con el "total de oraciones-pârra 
fos".

Por consiguiente tendremos las siguientes variables:

-Primera letra 
-Agudas 
-Adjetivos 
-TErfflinac iones 
-Selecciôn de nombre s

Cuantificadas en primera correcciôn 
con unidades-palabras.
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Todos estos tests son valorados de nuevo 
cuantifIcando las respuestas en unidades- 
palabras .

-Formas sin sentido 
-Fluidez frases 
-Compléter frases 
-Personajes 
-Usos
-Titulos ocurrentes 
-Acciones 
-Decisiones

-"Piedra": Total de palabras escritas.
-"Piedra": Total de palabras verbos-adverbios diferentes.
-"Piedra": total de plabras nombres-adjetivos diferentes.
-"Silla" : Total de palabras escritas.
-"silla": Total de palabras verbos-adverbios diferentes.
-"Silla": Total de plabras nombres-adjetivos diferentes.
-"Coche de caballos": Total de palabras escritas.
-"Coche de caballos": Total de palabras verbos-adverbios diferentes.
-"Coche de caballos": Total de palabras nombres-adjetivos diferentes.

Un total de 22 variables, todas ellas cuantificadas como
unidades palabras, si bien, en unas sôlo se tiene en cuenta lo morfolôg^ 
co y en otras se considéra un determinado grado de restricciôn semântico,

B) Anâlisis factorial de las puntuaciones totales en unidades-palabras:
Se procédera a analizar las 22 variables descri tas utili- 

zando en primer lugar, el método de "componentes principales", con lota- 
ciôn oblicua y posteriormente con el método de "FActores Principales", te 
niendo en cuenta para la determinaciôn del nûmero de factores los crite
rios que han sido marcados en el Diseflo 2 y, para la interpretaciôn de la 
estructura, tendremos en cuenta, aparté de su significaciôn estadistica 
ciertas irformaciones de tipo descriptivo:

1. Los valores proroedios y de dispersiôn de las variables, cuantificadas
en unidades-palabras y por tiempo medio. Se ha de hacer asi porque los
tests discretos tienen una duraciôn total de 9 minutos, mientras que
los tests continues llegan a 14 minutos.
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2. Ordenaciôn de los tests por el valor medio de cantidad de respuestas 
obtenidas en la unidad de tiempo y su correspondencia con los "pesos 
factoriales".

3. Comparaciôn de las estructuras factoriales obtenidas en esta compro
baciôn con las halladas en la verificaciôn de la hipôtesis (H^), y 
emisiôn del correspondiente juicio valorativo.

C) Anâlisis factorial de los.tests "discretos" y de los tests "continues 
por separado.

El diseRo de esta experimentaciôn incluye dos campos, el "dis 
creto" y el "continuo", por mera definciôn. Nuestra idea general es la 
de que en lo que respecta a la fluidez verbal son paralelos, y por taji- 
to en ambos debieran presentarse las très dimensiones hipotetizadas, por 
lo que podemos procéder a realizar diversos analisis factoriales con - 
cada dominio, en el mismo tipo de unidades-palabras, para constatar si - 
asi fuera, la existencia de très factores lingülsticos, semântico e idea 
tivo.

Es posible realizar taies analisis,porque en el campo "discre- 
to" hay tests que fueron previstos para poner de manifiesto cada una de 
esas très dimensiones, y en el campo "continuo" la cuantificaciôn poste
rior a la realizaciôn de las pruebas permite considerar las variables:

"Oraciones"
"Pârrafos" Para evaluar la dimensiôn ideativa

"Total de palabras-verbos distintos" 
"Total de palabras-nombres distintos"

Para la dimensiôn semàntica

"Total de palabras escritas" I Para la dimensiôn linguistics

Con este diseRo pretandemos verificar la hipôtesis (H^), y pro 
nunciarnos sobre:
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1. La dependencia o independencia de la forma de evaluaciôn con respecto 
a la tarea estimular.

2. La correspondencia de la estructura factorial obtenida en esta hipô
tesis con la hallada en la Hipôtesis 1.

3. La verificaciôn de la estructura factorial correspondiente a la solu
ciôn hipotetizada en los grupos de tests "discretos" y "continuos" que 
integran el total de las pruebas.

Con los resultados que obtengamos estaremos en mejor disposi - 
ciôn para juzgar la relaciôn estimular-forma de valoraciôn, y,en conse
cuencia, sobre la estructura factorial fundamental y sobre los condicio- 
nates: asociaclôn, dimensiôn de las respuestas y niveles de restricciôn 
de los tests que han sido considerados por otros autores: Murga, GArcta 
del Oso, entre nosotros, como déterminantes de la caracterizaciôn de los 
factores extrafdos.

3.5. Hipôtesis n® 3

El problema n® 3, recoge la problemâtica de la duraciôn de los 
tests de fluidez verbal, puesto que los déterminantes psicométricos tîp^ 
COS de la Teorla del Tests, "potencia" versus "rapidez" en los tests, 
son los aspectos que en estas pruebas de fluidez verbal se ponen a cons^ 
deraciôn, mediante el factor temporal.

Si la duraciôn de los tests es "larga", es probable que aparez 
can sintomas de "agotamiento" de las respuestas, que los procesos que - 
pongan en marcha los estimulos vayan variando desde una situaciôn de evo 
cacicn espontânea, pasando por situaciones de asociaciôn morfolôgica o 
semàntica, a procesos de razonamiento deductivo, evolucionando de situa
ciones de mera conexiôn verbal a actuaciones de anâlisis de producciôn 
convergente y divergente.

Nuestro propôsito en este trabajo no es el de entrer en el ana 
tg.sis de los procesos y en las variaciones que se presentan a lo largo - 
de la producciôn, lo cual estâ siendo objeto de otras investigaciones en 
las que colaboramos actualmente, sino tener presents el factor de la du
raciôn como determinants de la estructura factorial de los tests de flui
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dez verbal, y,como consecuencia, indicar los limites mâs apropiados pa
ra dichos tests, puesto que si las estructuras factoriales que analice- 
mos varian en razôn de la duraciôn de la prueba, serân efectos que con- 
vendrîa considerar en la definiciôn de los tests.

Teniendo en cuenta experimentos llevados a cabo por A. Murga 
y Gqrcla del Oso (1978) (lâ), e informaciones procédantes de Guilford 
Carroll (16) , etc, pensamos que la duraciôn de los tests de fluidez ver 
bal es un determinants de la estructuraciôn factorial de ese campo de - 
covariaciôn y,en consecuencia ,formulâmes las siguiente tentative de corn 
probaciôn.

Hipôtesis n® 3 (H^) "Si la estructura factorial de un conjunto de tests, 
obtenida mediante la técnica de anâlisis factorial, a partir de las pun
tuaciones finales de los tests es independiente de la duraciôn de les 
tests, entonces si analizamos los resultados parciales obtenidos en sub- 
periodos, éstos permitirân obtener una estructura factorial que no dife- 
rirâ significativamente de la final".

3.6. DiseHo n® 3

En primer lugar, nuestro objetivo es la comparaciôn de las es
tructuras factoriales obtenidas a partir de las puntuaciones parciales 
correspondientes a cada superiodo, con la obtenida con las puntuaciones 
finales, que es la que se ha estudiado en el DiseRo 1.

Preocupados por el aspecto temporal, concebimos la aplicaciôn 
de los tests con una larga duraciôn, la mâs amplfa de los estudios que 
conocemos, a fin de que las variaciones que pudieran presentarse por me
ro azar, por bloqueos al comienzo, o por agotamiento de las respuestas, 
en el transcurso de las pruebas, fueran compensadas.

De esta manera dividimos la duraciôn de los tests "discretos" 
en 9 periodos de un minuto y los tests "continuos" en 7 periodos de 2 m^ 
nulos cada uno.
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Dado que nuestra primera intenciôn es la comparaciôn de estruc

turas factoriales realizaremos los siguientes procesos.

A) Anâlisis factorial de las puntuaciones parciales de los subperiodos

Realizaremos para 7 periodos, anâlisis factoriales por "compo
nentes principales", segun los criterios que hemos expuesto en el Disefio 
n® 1.

Igualmente procederemos a la refactorizaciôn segùn el método de 
"factores principales", tanto si los resultados obtenidos con (P3A) ofre 
cen estructuras factoriales parciales compatibles con la estructura final 
como si difieren, para que asi podamos igualmente compararlas con las ob
tenidas por este método.

La evaluaciôn de estos resultados sera condicionante de los si
guientes pasoB.

Si hay razôn suficiente para admitir una compatibilidad de las 
estructuras factoriales, detendremos aqui el estudio, puesto que se habrâ 
verificado la (H^), pero, si no podemos aceptarla, seguiremos el estudio 
en dos direcciones.

1) Procéder a analizar de forma sucesiva las puntuaciones parciales de les 
subperiodos, acumulando al primer subperlodo el segundo, luego el ter- 
cero... hasta llegar a las puntuaciones totales.

2) Analizar los dos componentes en los que se manifiesta mâs significati
vamente la duraciôn de las pruebas: el ritmo de producciôn (lo cuanti

tativo) y la estabilidad de los procesos de respuesta (lo "cualitativo").

B) Analisis factoriales sucesivos

Se trata de ver como se va configurando la estructura factorial 
final, a través de los subperiodos sucesivos.

Partimos de la estructura résultante del anâlisis factorial de 
las puntuaciones parciales del primer subperlodo. Puede esperarse que
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difiera muy significativamente de la obtenida con las puntuaciones globa
les, o no, pero de todas formas, si afiadimos a las puntuaciones del primer 
subperlodo las del segundo, puede obtenerse una mayor aproximacion y aun 
mâs incorporando los del tercer subperlodo, y asi sucesivamente, hasta 
llegar a las puntuaciones totales.

Si el factor temporal influye de manera discontinua en la facil_i 
taciôn de las respuestas verbales, se acusarâ su incldencia en las estruc 
turas factoriales obtenidas con las sucesivas acumulaciones de las respues 
tas.

En primer lugar vamos a comparar las estructuras factoriales ré
sultantes de analizar:

a) Las puntuaciones parciales correspondientes al primer subperlodo.

b) las puntuaciones totales menos las del primer superiodo;

con la estructura factorial obtenida a partir de las puntuaciones totales.

Analizando estos resultados veremos si la informaciôn aportada 
estimula a proseguir con anâlisis factoriales sucesivos de puntuaciones - 
acumuladas o no. Taies informaciones de tipo psicométrico pueden ser inte 
resantes, para otros estudios expérimentales, que estamos desarrollando 
actualmente, sobre los cambios en los procesos mentales en la producciôn 
de las respuestas.
C) Significaciôn de los coeficientes de correlaciôn (Método Bravais - 

Pearson) entre periodos.

Consideramos que los coeficientes de correlaciôn entre los sub 
periodos sucesivos son indicadores, bastante inequivocos de la constan - 
cia o de la variaciôn de los procesos psicolôgicos que intervienen en la 
realizaciôn de las pruebas en el supuesto de que aquellos individuos que 
obtienen alto rendimiento en un subperiodc, tenderân a mantenerlo, lo - 
mismo que los que alcanzan bajas puntuaciones, seguirân obteniendo bajo 
rendimiento de acuerdo con su capacidad, pero ésto no es del todo exacte,
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porque tales rendimientos pueden deberse a procesos distintos. El estu 
dio del ritmo de producciôn vendra a complementar este apartado.

Se procederâ al câlculo de los coeficientes de correlaciôn:

1. Entre todos los periodos de cada variable para cada test (13 discre
tos y 5 por cada test continue).

2. Câlculo de la significaciôn estadistica de los coeficientes de co -
rrelaciôn. Se manejarân los niveles de confianza del 1% y del 5%, -
puesto que esta es una primera tentativa de explicaciôn.

3 j Câlculo de las correlaciones entre los subperiodos y la puntuaciôn 
total, con la significaciôn correspondiente.

4. Aunque hayamos calculado todas las correlaciones entre superiodos, 
los que mâs nos interesan son las establecidas entre los subperiodos 
contiguos, r^g, r^^,... etc, los cuales resaltaremos con una repre - 
sentaciôn grâfica, >para evaluar mejor las alteraciones que posible - 
mente puedan presentarse.

Si los coeficientes de correlaciôn resultan ser siempre signi^ 
ficativos, no podriamos afirmar que se han producido cambios en los pro 
cesos, ya que indices no significatives serian indicadores limites de 
la utilizaciôn de procesos distintos, pero,ademâs, deberâ tenerse en 
cuenta la cuantia del coeficiente de correlaciôn. A menor cuantia y ma
yores indices no significatives de correlaciôn serian motives para pen- 
sar que los sujetos no mantienen una estabilidad en sus procesos de pro 
ducciôn entre los superiodos.

D) Anâlisis de varianza del ritmo de producciôn entre periodos.

Dos situaciones pueden presentarse al estudiar la producciôn 
en los tests de fluidez verbal: que ésta se mantenga constante a tra - 
vés de los sucesivos subperiodos o que présente alteraciones.

La informaciôn con que contâmes en este momento, nos permits
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suponer que en estos tests se produce un fenômeno de agotamiento de las 
respuestas segûn va transcurriendo el desarrollo de los mismos, estable 
ciendose distintos ritmos de producciôn, generalmente descendentes.

Teniendo en cuenta los procesos y el ritmo, evaluados median
te el coeficiente de correlaciôn (r) y el nivel medio de producciôn por 
subperlodo, al comparar los sucesivos periodos se podrîan presenter las 
siguientes situaciones:

a) r = 1 ; = X^. Se mantendrîa el mismo ritmo y los procesos no cam-
biarîan con el tiempo.

b) r = 0 ; X^ â X^. No se mantendrîa la estabilidad ni a nivel de los
procesos, ni a nivel cuantitativo.

Entre estos dos extremos tendriamos las posibles variaciones 
a nivel de proceso y los cambios en el ritmo de producciôn, por lo cual 
consideramos conveniente estudiar si las diferencias de ritmo de produ 
ciôn entre los sucesivos subperiodos son significatives, para después - 
compararlas con los cambios de procesos y,finalmente, si asi sucediera, 
tratar de ejuiciar los posibles cambios habidos en las estructuras fac
toriales .

Los célculos a efectuar en este apartado comprenden:

1. Câlculo del Anâlisis de Varianza para medidas repetidas, de las pun
tuaciones de los S-ùbperiodos.

2. Si la F résulta significative, realizar una comparaciôn de médias 
utilizando el Indice de Scheffe como prueba de contraste.

3. Igualmente, para una mejor visualizaciôn de los datos, procedere
mos a la representaciôn grâfica de los estadisticos promedios y de 
variabilidad.
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Con estos pasos esperamos poder probar la hipôtesis (H^),en 

el sentido de dependencia o independencia de la estructura factorial 
del tiempo de duraciôn de los tests ,y determiner cual es la duraciôn 
mâs acorde para evaluar la fluidez verbal, y e n  su caso, aportar in - 
formaciôn sobre las variaciones de las estructuras factoriales.

3.7. Hipôtesis n® 4

En la caracterizaciôn de la estructura factorial de la flui
dez verbal verificada en la (H^), hemos tenido en consideraciôn otros 
aspectos: la duraciôn de los tests, la forma de evaluaciôn de las res
puestas, el ritmo de producciôn, pero quisiera tener en cuenta ahora - 
situaciones extremas de producciôn, es decir, utilizando valores extre 
mos de mayor y menor producciôn, respecto de valores medios, cuando se 
subdivide la producciôn total en diversos subperiodos y ver cuâl es la 
dependencia de la estructura factorial.

Para probar esta situaciôn formulâmes la siguiente tentativa 
de soluciôn:

Hipôtesis n® 4 (H^). "Si el ritmo medio de producciôn en los distintos 
subperiodos reflejan el mayor o menor grado de respuesta, se pueden espe 
rar variaciones en la estructura factorial cuando se procédé utilizan
do como medida de fluidez verbal las puntuaciones alcanzadas en los sub 
periodos de mâs alto o mâs bajo ritmo medio de producciôn".

3.8 Disefio 4

El método a utilizar es el anâlisis factorial, con los mismos 
procedimientos de "componentes principales" y"factores principales" que 
los indicados en el Diseflo n® 1, recurriendo a los mismos criterios de 
determinaciôn del nûmero de factores y orientaciones para la intepreta 
ciôn de los factores.

Taies anâlisis se llevaron a cabo con los siguientes grupos
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de puntuaciones:

1. Anâlisis factorial con las puntuaciones del superiodo de cada test 
con mayor ritmo medio de producciôn".

2. Anâlisis factorial com las puntuaciones del subperlodo de cada test 
con menor ritmo medio de producciôn.

3. Anâlisis factorial con las puntuaciones médias de cada sujeto para 
el conjunto de superiodos, de cada test . (Se dividien las puntua
ciones totales por 9 ô 7 segûn corresponds y asi se tendrâ la pun- 
tûaciôn media de cada test, con las cuales se llevarân a cabo este 
anâlisis).

Las estructuras résultantes se compararân entre si y a su vez 
con las résultantes del DiseRo 1.

3.9. Hipôtesis n® 5

A través de este estudio hemos venido manejando unas muestras,
que difieren en el sexo de los sujetos pero que mantienen entre si cier
tas caracteristicas de horaogeneidad: semejante edad, iguales niveles de 
instrucciôn, parecida procedencia socio-econômica, misma escolaridad,ya 
que los varones pertenecen a los mismos grupos que las nlRas, etc, todo
lo cual nos permite poner a prueba la variable sexo para la comparaciôn
de las estructuras factoriales obtenidas por separado, lo cual nos ha - 
llevado a la siguiente hipôtesis.

Hipôtesis n® 5 (H^). "Si las estructuras factoriales halladas tienen su 
ficiente generalidad es de esperar que se manifestarân con semejante - 
distribuciôn en dos muestrasno relacionadas de varones y mujeres".

3.10. Disefio n® 5

El procedimiento consistirâ en comparar dos estructuras facto 
riales, obtenidas a partir del mismo nivel de variables, con idénticos
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métodos de factorizaciôn e igual numéro de factores rotados, mediante 
e.l indice de congruencia de Burt y Tucker (17).

Resumen final del capitule.

Los disefios utilizados para probar las cuatro primeras hipô
tesis son multivariados, incluÿândose el correlacional en la (H^), asi 
como otros procesos de tipo descriptivo.

De las verificaciones correspondientes podremos enjuiciar 
la estabilidad de las estructuras factoriales de un conjunto de tests 
de fluidez verbal escrita, cuantitativa discreta y continua.
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CAPITULO IV. DESCRIPCION DE LA EXPERIMENTACION
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4. Descripciôn de la experimentaciôn

4.1. Estudio preliminar

En nuestro estudio vamos a tener en cuenta ,en primer lugar, 
la formulaciôn teôrica de las très dimensiones de Fluidez Verbal del 
Dr. Yela 1976 (1): LingUlstica, Semàntica e Ideativa, en razôn del es 
timulo-consigna con que se han disefiado las pruebas; y,en segundo lu
gar , vamos a incorporar los déterminantes ,en raz^de los tipos de res
puestas constatadas en los resultados de trabajos anteriores del De - 
partamento de Psicologla Experimental.

4.1.1. Revisiôn y selecciôn de tests para la medida de la Fluidez Ver
bal.

4.1.1.1. Revisiôn de tests

Cuando nos pusimos por primera vez en contacte con el tema de 
la Fluidez Verbal, en los Seminarios de Investigaciôn del Departamento 
de Psicologla Experimental, y con el objetivo de ir preparando nuestro 
material de aplicaciôn, fuimos elaborando un fichero de elementos* que 
recogiera. todos aquellos que de una forma clara estaban relacionados 
con la medida de la Fluidez Verbal, y aquellos otros que,aunque no fue 
ron creados por su autor o utilizados en estudios sobre Inteligencia - 
Verbal,podfan aplicarse en su momento a nuestro estudio.

Revisando detenidamente la bibliografla de autores seRalados 
en este campo como: Guilford*(1967) (2), French (1951) (3), Guilford y 
Christensen (1956) (4), Yela (1963,1969) (5), etc.. fuimos configurando 
la"poblaciôn" de elementos de la que extraerlamos muestra muestra a apli 
car.

^  Consûltese el Apendice 2, doiide se recoge sucintamente ese fichero.
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Para la selecciôn de esos elementos que constituîrfan nues 
tros tests seguimos ciertos criterios:

1) Elementos que tuvieran una cierta tradiciôn en investigaciôn sobre 
aptitud verbal.

2) En el caso de que se hubieran utilizado en estudios con muestras 
espaRolas .elegimos aquellos que ofrecieran una saturaciôn factorial 
significative en cualquiera de los factores hallados.

3) En los tests con los que queriamos medir y analizar una produc - 
ciôn mâs continua y conexa, que cuentan con una tradiciôn muy escasa, 
éliminâmes todo tema que pudiera favorecer, en principle,a un deter
minado grupo de sujetos o que tuviera una cierta carga afectiva que 
pudiera bloquear la producciôn.

4.1.1.2. Selecciôn de los tests

Para los tests denominados por nosotros "discretos",los pa 
SOS que nos llevaron a la selecciôn definitive fueron los siguientes:

Partîmes de la bateria de tests utilizada por A. Murga (6 )
en la muestra P, que constaba de 18 tests agrupados hipotéticamente
en très factores: LingUistico, Semântico e Ideativo, y que.i su vez. 
podlan agruparse también en funciôn del "tipo de respuesta", en tests 
"discrètes"^ de respuesta mediante palabras aisladas, y tests "de fra 
ses" o de producciôn de palabras unidas entre si.

La validez (de constructo) de estos tests se tomô a partir
de las matrices de'ÿesosfactoriales":



T A B L A  1 

Muestra P. N = 259
Pesos factoriales de les tests utilizados. 
PF. Principal factor

8 S

TESTS Factor I

Primera letra 0,862
Combinaciôn letras 0,814
Letra en cualquier
sitio 0.761
Adjetivos 0.751
Frases y palabras 0,683
Palabras agudas 0.641
Frases opuestas 0.580
Sel. nombres (2) 0.542
Contingencias 0.00
Compléter frases 0.00
Formas sin sentido 0.00
Descripciôn de per 
sonajes 0.00

Tîtulos para comics 0.402
Terminaciones 0.0
Sel. nombres (1) 0.320
Fluidez frases 0.0
Selec. nombres (3) 0.489
Usos 0.438

Factor II

0,50
0,00

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.261
0.779
0.686
0.654

0.547
0.516
0.351
0.0
0.284
0.345
0.394

Factor III

0,00
0,00

0.357
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.535
0.00
0.00
-0.436
0.00

Criterios de seleccion: 1®. Elegimos como tests'marker** o mâs caracte- 
rfsticos, de cada aspecto que nos interesaba medir, aquellos tests que 
ofrecfan mayor peso factorial puro. Los aspectos que nos interesaban
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eran: LingUIstico, Semantico, Ideativo; respuesta discreta versus 
continua, correspondientes al factor I y factor II de dicha inves 
tigacion.

A partir de esas matrices de pesos factoriales, realize 
mos un An&lisis Factorial, con aquellos tests puros y de mayor sa 
turaciôn en los factor*; tncontrados. Utilizamos en la factoriza- 
ci6n el método de Eactores: Principales(PFA) en la rotaciôn un méto 
do oblicuo (DOUART). Se ©btuvieron dos factoresclaramente défini» 

bles y un tercero residual.

T A B L A  2

TESTS Factor I Factor II PFA DQUAP.T

Frases 4 palabras(F) .787 .000

Combinaciôn letras(P) .749 .000

Frases opuestas (F) .690 .000

Primera letra (P) .680 .000

Adjetivos (P) .583 .000

Compléter frases (F) .000 .747
Contingencias (F) .000 .721
Formas (P) .000 .626
Personajes (P) .000 .533
Fluidez frases (F) .000 .257

La correlaciôn entre los factores fue de:
r^2= 0.503 ; r^g= 0.359; r^g= 0.360

El FActor I agrupa las pruebas consideradas hipotéticamon 
te lingUîstlcas, y con un grado de restrinciôn variable, siendo las 
pruebas con mayor nivel de restrleciôn. En este factor también apare 
cen agrupadas un gran numéro de pruebas que exigen una produceion 
"discreta" al sujeto.

El hecho de que la prueba "Frases de 4 palabras" aparezca
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en este factor, creemos que se debe al tipo de presentaciôn del es- 
tîmulo y a las intrucciones que se le dan al sujeto:"Escribir el ma 
yor numéro posible de frases con sentido en lengua espafSola, emplean 
do palabras que empiecen por las iniciales dadas y er el mismo orden 
en el que aparecen". Taies instrucciones le llevan mâs a seguir un 
proceso de partes que de conjunto, lo que le convierte en una prue
ba de producciôn lingüfstica discreta con alto grado de restricciôn, 
mâs que en una prueba de. producciôn continua. También la prueba "fra 
ses opuestas" parece Justificada su presencia en este factor, a la - 
luz de la revisiôn de los protocolos, donde se observa que las res - 
puestas han sido dadas en termines de antônimos a un elemento de la 
frase, mâs que en termines de "conjuntos opuestos", es decir, se tra 
tarla también de una prueba de producciôn discreta.

Ejemplo: "En la fiesta de ayer me diverti mucho.
Respuesta " " "no me " "

" " "me aburri "

El factor II reune un conjunto de pruebas consideradas hi- 
potéticamente ideativas, con un nivel minime de restricciôn (tener 
"sentido en lengua espafiola") y que llevan al sujeto a una producciôn 
mâs"continua".

De este conjunto de pruebas, las ûnicas que parecen contra- 
decir esta continuidad en la producciôn son: "formas" y "personajes". 
Analizando los protocolos, observâmes que los sujetos siguen una es- 
tructura de oraciones, pero su expresiôn es discreta:
Ejemplo: "Formas" "Es un puente...

" " acueducto...
" " monje...

"Personajes" "Sale a comprar...
" " pasear...
" " ensayar—

Lo cual nos permite pensar que es probable que en su conjun 
to todas ellas exigen un proceso de "continuidad" para resolverse.
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2®) Otro de los criterios de selecciôn que se utilizô fue el de la 
clasificaciôn de las pruebas en funciôn del grado de disponibilidad, 
en cada una de las categories: PALABRAS (producciôn discreta) FRASES 
(producciôn continua):

TABLA n» 3

PALABRAS
(A)
Agudas(L)
Combinaciôn letras (L)
Letra en cualquier sitio (L) 
Selecciôn de nombres 2 (S) 
Selecciôn de nombres 3 (S)

(B)
Terminaciones (L) 
Adjetivos (L)
Primera letra(L) 
Selecciôn nombres 1 (S)

FRASES
(C)
Frases opâestas (S) 
Compléter frases (S) 
Frases y palabras (I) 
Formas (I)
Comics (I)

(D)
Fluidez Frases (S) 
Contingencias (I) 
Usos (I)

Con los datos del trabajo anteriomente citado, realicé
versos anâlisls factoriales.

TABLA n» 4
1® Anâlisls factorial

Tomando sôlo los tests de la categoria PALABRAS:

TESTS Factor I Factor II PCA
Primera letra .857 .000 DOUART

Letra cualquier sitio .848 .000

Agudas .802 .000

Adjetivos .796 .000

Selec. nombres 2 .788 .000

Selec. nombres. 1 .589 .000

TErminaciones .645 -.658
Combinaciôn letras .631 .475
Selec. nombres 3 .551 .594
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Los resultados obtenidos no nos permltieron distinguir dos di- 
mensiones en funciôn de la disponibilidad dentro de esta categoria.

El test de "Selecciôn de nombres 3" constaba de dos elementos; 
mediante el anâlisls del tipo de respuesta de los sujetos, comprobamos 
que al elemento (a): "Nombres de objetos décoratives para el hogar que a 
su vez sean fragiles", solian responder mediante très o mâs palabras co- 
nexas o frases: "Jarrôn de porcelana; Cara de un mûsico de escayola, etc", 
y al elemento (b) contestaban mediante palabras aisladas: "nombre de obje 
tos duros, cuyo tamafio sea mayor que una bola de billar y que ademâs no 
sean redondos", ejemplo "mesa, silla, etc.

Quizâs su saturaciôn en ambos factores pueda deberse a la dupl^ 
cidad del tipo de respuesta, aspecto que tuvimos en cuenta para nuestro - 
trabajo, en el que todos los tests presentarlan un sôlo elemento.

También podria interpretarse esta duplicidad de tipo de respues 
ta, como expresiôn de dos niveles dlferentes de restricciôn que llevan a 
procesos distintos.

2* Anâlisls factorial:

Tomando sôlo los tests de la categoria FRASES 

T A B L A  5

TESTS FACTOR I FACTOR II PCA
DAOUARTFrases y palabras ,904 .000

Frases opuestas .845 .000
Usos .661 .000
fluidez frases .404 .000
Formas .000 .797
Contingencias .000 .783
Completar frases .000 .779
Comics .609 .389
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Tampoco en esta categoria aparecen dos dimensior.es en funciôn 

de la disponibilidad, sino mâs bien en funciôn del tipo de respuesta: - 
palabras (producciôn discreta, aislada), Frases (producciôn de mâs de - 
una palabra y conexas).

3® Anâlisls factorial

Selecciôn de los tests en funciôn del grado de disponibilidad
Se toman los tests con mayor disponibilidad,, sin distinguir la pertenen
cia o no,a una u otra categoria.

T A B L A 6

TESTS FACTOR I FACTOR II

Combinaciôn letras .897 .000

Frases y palabras .849 .000

Frases opuestas .750 .000

Selecciôn nombres 3 .674 .000

Agudas .617 .000

Cualquier sitio .616 .000

Formas .000 .880
Completar frases .000 .728
Selecciôn nombres 2 .550 .370
Comics .543 .435

Aparecen agrupados los tests que exigen algün tipo de restric
ciôn por una lado, mientras que los tests mâs libres, se agrupan por otro 
lado.

De nuevo las pruebas de "comics" y "Selecciôn de nombres 2", 
guen apareciendo con saturaciones en ambos factores.

4® Anâlisls Factorial

Se toman los tests con menor disponibilidad, indiferentemente 
de que sean tests de "palabras" o "frases"
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T A B L A  7

TESTS FACTOR I
Primera letra .816
Adjetivos .755
Usos .752
Selecciôn nombres 1 .635
Terminaciones .625
Contingencias .563
Fluidez Frases .490

Todas las pruebas se agrupan en un sôlo factor.

En resumen, podemos decir que en los tests muy libres a nivel 
de consignas, si el sujeto tiene una gran censura, o el estfmulo no sig 
nifica nada para él, le cuesta mâs trabajo evocar palabras y el Indice 
de productividad es mâs bajo. Si el sujeto dispone de un alto grado de 
asociaciôn respecto del estimulo, su producciôn es muy alta. En los tests 
con mayor nivel de restriç.çiqpes,si la tarea conecta con las experiencias 
del sujeto en vez de ser mâs dificil produce mâs pero, si las intruccio 
nés exigen una elaboraciôn, los sujetos que razonen sintéticamente darân 
mâs producciôn que lo que razonen anallticamente.

4.1.1.3. Revisiôn de la literatura sobre los tests seleccionados

A partir de estas observaciones y anâlisis previos sobre datos 
prôximos a nosckros crelmos conveniente ,para fundamentar la selecciôn de 
las pruebas que hemos utilizado, recurrir a los resultados obtenidos en 
otros estudios, en los que hayan participado estos tests, sobre todo en 
lo referido a los "tests contlmuos", pues no tenfamos ninguna experimen 
taciôn previa. Pasamos, pues ,a realizar un comentario sobre los tests 
que hemos elegido.

Primera letra
A.menudo en los trabajos realizados sobre factor verbal, apa-
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recen pruebas que exigen de los sujetos una producciôn de palabras libre 
y sin -restricciones (Flow tests).

Este tipo de pruebas usadas por Catell, R. B.(1933)(7), Studman, 
L. Grace (1935) (8), Johnson, D. D. y Reynolds, F. (1941) (9), Thurstone,
L. L. (1941) (10), presentaban en todos los estudios una saturaciôn eleva 
da en el factor W (Word fluency).

En estudios posteriores se fueron introduciendo diverses nive - 
les de restricciôn, dando lugar a otras pruebas: "Primera y ultima letra" 
(producir el mayor numéro de palabras que empiecen y terminer por una le
tra dada);"Letra en cualquier sitio", (escribir el mayor numéro de pala - 
bras que contengan la letra que se indica), "Primera letraV (escribir el 
mayor numéro de palabras que empiecen por una letra determinada), etc.

Entre estas pruebas elegimos el test de "Primera letra", por con 
siderar que se trata de una prueba de bajo nivel de restricciôn, y que, por 
tanto, va a favorecer una producciôn mecânica y amplia de palabras, siem - 
pre que se haya considerado,previo a elegir la letra estimulo,"la pobla - 
ciôn "de- palabras disponibles que existen en la lengua con la que estairios 
probando el fenômeno fluidez. En nuestro estudio elegimos la letra A.

"Primera letra" es una prueba que présenta saturaciones eleva - 
das en el factor W, como se comprueba en los estudios de Taylor C. W (1947)
(11) donde obtiens una saturaciôn de 0.48 en el factor W (Word fluency), 
de Christensen, P. R y Guilford, J. P. (1963) (12), cuyo tests: "Word Lis
ting I" (escribir palabras que contengan una letra dada)presents una satu
raciôn de 0.62 en el factor w .(Word fluenc y), saturaciôn que los sutures 
justifican en términos del nivel de Restricciôn- que la prueba exige (medio- 
bajo).

En estudios mâs recientes y cuyas muestras pertenecen como las 
nuestras,a una poblaciôn de lengua espafiola, las saturaciones alcanzadas 
oscilan entreO.63 y 0.86, en funciôn del método de factorizaciôn utiliza
do (13)
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Palabras agudas

Considérâmes que es una prueba que présenta una restricciôn 
de tipo fonolôgico, restricciôn de tipo medio, en términos de Christen 
sen, y que a su vez participa de una "poblaciôn" amplia de palabras - 
en lengua espaRola.

No es una de las pruebas més utilizadas en este tipo de estu 
dios, pero en las estructuras factoriales en las que participa las sa
turaciones alcazadas son altas en factor de fluidez verbal de tipo lin 
gUlstico, entre 0.43 y 0.65, en funciôn del método de factorizaciôn - 
utilizado. (13)

Adjetivos

Pensamos que esta prueba como un instrumento mâs que nos per- 
mitirla comprobar la existencia de una dimensiôn lingUistica, dentro del 
factor fluidez, aunque algunos estudios consultados nos indicaban que no 
se trataba de una prueba claramente encuadrada en un sôlo factor. Tanto 
Taylor ( 11) que la utilizô bajo unas instrucciones mâs restringidas: "de 
cir el mayor numéro de adjetivos que permitan describir una casa",como 
Murga y Mufliz (13) ,cuyas instrucciones eran mâs amplias "escribir el ma 
yor numéro de adjetivos calificativos", encuentran que en la estructura 
factorial de sus estudios.,esta prueba no satura de una manera ünica den 
tro del factor lingUlstico,sino que présenta proyecciones en otros fac
tores que pueden interpretarse como ideativos (caso de A. Murga) o se - 
mânticos (en los estudios de Mufiiz).

Sin embargo ,el hecho de que en los trabajos de Yela y Gârcia 
Alcafliz (13) su saturaciôn en el factor Lingtiistlco oscilaba entre 0.34 
y 0,59, saturaciones bastante importantes, nos aconsejô el manternerla 
en nuestro trabajo.
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Terminaciones

Aparece en numerosos estudios con saturaciones muy altas en 
un factor de Fluidez Verbal de tipo lingUlstico. Tiene de comûn con - 
todas las pruebas altamente saturadas en este factor requisitos de tî  
po estructural.

AutoreF como Carrol (1941) (14), Thurstone, L. L. (1940) (15), 
Taylor, C. V/. (.16) Bechtoldt, H. P (1947), Bere’^er (1960) (18), Chris
tensen, P. R., Berger, R. M y Guilford, J. P. (1954) (19) han incluido 
"Suffixes tests" en sus baterias de tests verbales. Las saturaciones han 
oseilandîentre 0.45 y 0,66, y en todos los estudios presentaban unicamen 
te proyecciôn sobre el factor W (Word fluency).

En los trabajos con muestras espaholas (13), sus saturaciones 
tambiérn fueron altas, entre 0,54 y 0,76; siendo menos clara su; situa - 
ciôn en el caso de algunas muestra de chicos (Hufliz) y de chicas de un 
niv .L socio-sconômJco medio-alto (Murga) donde presentaban saturaciones 
en torno a 0.35 en otros factores ;interpretados,por los autores rsspec- 
tivos, como factores residuales o factores comunes a todos los tests de 
Fluidez Verbal ( en el sentido de que presentaban saturaciones en él, - 
tests considerados como ideativos y otros considerados como lingUlsticos 
y algunos claramente semânticos)

Selecciôn de nombres

Considerada esta prueba dentro del entorno de producciôn dive:' 
gente, los elementos van encaminados hacia la producciôn de mayor numéro 
de palabras (miembros) que pertenecen a una clase (conjunto); cJase que 
a su vez esté definida por unos criterios de restrioeiôn, en general muy 
amplios para favorecer la fluidez de palabras. La diferencia fundamen - 
tal con tests semejantes dentro del campo de Pensamiento Convergente, es 
triba en que, mientras en estos ultimos se ofrecen tanto los elementos 
como las clases, siendo la tarea simplemente de selecciôn y bûsqueda de
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la clase mâs general o universal, Nihira (1964) (20), en los tests 
de "Rasgos" ( ), "Selecciôn de nombres" ( ) o Thing Listing ( ),
etc., todos ellos présentes, en estudios de Pensamiento Divergente, lo 
unico que se ofrece al sujeto es una clase definida por su nivel de - 
restricciones , para la que se le pide que dé el mayor numéro de ele - 
mentos o palabras.

A la vista de los resultados de los dlferentes estudios ante 
riormente citados, vemos que se trata de una prueba que no admite una 
ûnica interpretaciôn. En los estudios de Taylor (11) y Christensen (19) 
aparece con saturaciones entre 0.33 y 0.53 en un factor definido como 
Ideativo en los estudios de A. Murga (1976), Mufiiz (1980) y Garcia Al- 
bea (1978) (13) presentaba saturaciones en un factor ideativo, aunque 
con proyecciones en otros factores de tipo semântico y lingUlstico.

Por el contrario, en los trabajo de Yela y Garcia Alcaniz - 
(1978-1980) (13) aparecen como pruebas claramente semânticas, (satura
ciones entre 0.55 y 0.90 en un factor denominado semântico general (S^).

Fluidez de frases

Expresar una misma idea con el mayor numéro posible de frases 
dlferentes, es una de las pruebas que generalmente hemos visto utilizer; 
Taylor la llamaba "Setence fluency" (11), en otros estados aparece bajo 
el nombre de "Slogans". "Anuncios", Garcia Alcafliz (1976) (13). En todos 
ellos sus saturaciones son altas entre 0,49 y 0,70, en estudios con mues 
tras espafiolas,, pero en todos dicha saturaciôn se da sobre un fac
tor ideativo.

La prueba de Fluidez de Frases que hemos incorporado en nuestro 
estudio estâ concebida en la misma linea que las anteriomente citadas.

Completar frases

Con el nombre "Completar frases" encontramos referencias en
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numerosos trabajos, pero la concepcion de la prueba no ha sido la misma 
para todos los autores que la utilizaron.

Para Thurstone y Thurstone (1941) (15), Garret (1938) (22), -
Woodrow (1939) (23) y Carroll (1941) (14), entre otros, fue concebida - 
como un test de completar "lagunas" o espacios en blanco que aparecfan 
dentro de una sentencia o frase. En todos estos estudios, esta prueba - 
presentaba saturaciones entre 0,35 y 0,78 en un factor V, indent!ficado 
como Verbal,mâs en el sentido de Comprensiôn Verbal que de Fluidez Ver
bal .

Sisk (1940) (24) Harrell (1940) (25), Langsam (1941)(2 6 ).Feter 
son (1946) (27) y Taylor (1941) (11) la entendian en términos de comple 
tar frases, ofreciendo la inicial de la palabras o indicando el numéro 
de letras que debla tener la palabra respuesta (Johnson y Reynolds, (1941) 
(29) . En estos trabajos las saturaciones, entre 0.48 y 0.78, también re- 
calan en un factor V, de la misma interpretaciôn que el anterior.

No es de extraflar que no saturaran en un factor de Fluidez 
pues la producciôn estaba unicamente dirigida a la producciôn de una pala 
bra con o sin restricciones.

Por el contrario, en los estudios de Taylor (1943) ( 11), Chris
tensen y Guilford ('21), Murga (13), donde se le dejaba libertad al sujeto 
para dar el mayor numéro posible de palabras para completar la frase que 
se le ofrecfa, dicha prueba presentaba saturaciones entre 0,43 y 0,74 en 
un factor de Fluidez Verbal de carâcter Ideativo.

Formas sin sentido

Con esta prueba présentâmes un estimulo no verbal, de tipo 
grâfico no figurative como reactive para la producciôn verbal.

Pruebas parecidas a la que ahora nos ocupa, se han utilizado 
en otros estudios para medir la facilidad de producciôn de asociaciônes 
verbales, Carroll (1941) (11), o en investigaciones sobre "pensamiento
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creative", aunque en estos ultimos la respuesta debla darse también de 
forma grâfica.

Estîmulos grâficos pero figuratives como el ùtilizado por 
Carroll'"Cuadro del Cardenal Inquisidor, de El Greco") iban mâs encami 
nadas a medir Fluidez Verbal, obteniendo saturaciones del orden de 0.40 
en un factor denominado Fluidez Ideacional, con proyecciones elevadas, 
0.55-0.61, en otro factor definido como facilidad de palabras. (Los su
jetos debian dar las respuestas oralmente).

Nuestra prueba se utiliza bajo las mismas condiciones que en 
los estudios de A. Murga (1976) (13) y Pereda (1975) (13) donde presen

tô saturaciones entre 0.65 y 0.74 en un factor interpretado como Fluidez
Verbal de tipo Ideativo.

Personajes

El sujeto debe describir el mayor numéro posible de activida 
des que un personaje dado puede hacer a lo largo de un dia, actividades 
que pueden ser comunes a todos los seres humanos o bien especlficas del 
tipo de trabajo que se realiza.

Esta prueba en los eSbudios donde se ha utilizado (13), presen
ta saturaciones entre 0.54 y 0.57 en un factor de Fluide^ Verbal de ti
po Ideativo.

Usos

Entre las pruebas propuestas por Guilford para medir el pensa 
miento divergente, una de las mâs comunes es la de dar "usos" posibles 
a uno o varios objetos, usos corrientes o usos infrecuentes; dentro do 
los estudios sobre la dimensiôn de fluidez, la producciôn se ha kenido 
en cuenta sôlo desde el punto de vista cuantitativo,mientras que en es 
tudios sobre originalidad o flexibilidadi» la puntuaciôn se centraba mâs 
en el aspecto de infrecuencia de apariciôn o de pertenencia a diverses
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tipos de categories.

Es una prueba con saturaciones en el factor de fluidez denomi
nado ideativo, entre 0.48 y 0.63 en los estudios de Guilford y Christen
sen, Yela, GArcIa Alcafiiz, Murga, Mufiiz, etc, ya citados.

Acciones

Es una de las pruebas mâs utilizadas en los estudios realiza
dos con muestras espafiolas, sus elevadas saturaciones entre 0.50 y 0.80 
en el factor ideativo, nos ha animado a incluirla en nuestro trabajo.

Titulos Ocurrentes

En un principio esta prueba présenta un estimulo grâfico, de 
tipo figurative (un recorte de una publicaciôn infantil), para el que se 
pedia dar el mayor numéro posible de titulos.

En los diversos estudios realizados vimos que no se presentaba, 
de una manera nitida, encuadrado en un factor de fluidez. Pensâmes que 
podia deberse al instrumento en si, por lo que sustituimos el elemento - 
grâfico por un elemento verbal.

En estudios con poblaciôn espafiola, Yela y Garcia-Alcafiiz (19^8)
(13), Mufiiz (1980) (13), etc, aparecen una serie de pruebas "Titulos" c 
"sugerencias", que demandan al sujeto la mayor producciôn posible de titu 
los para programas televisivos de diferente temâtica.

En estos estudios vimos cdmo las saturaciones eran altas y cla
ramente explicadas por un factor de fluidez de tipo ideativo ( entre 0.53 
y o .80).

Esto nos llevô a desechar por completo la idea de presenter la 
tarea de esta prueba de una manera grâfica, eligiendo el test utilizado 
por Wilson, R. C., GuilfOrd, J. P., y Col. (28) que consistia en pedir 
titulos dlferentes para una breve historia.
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Esperamos que como en el caso de Wilson, y Col. (Saturaciones 

entre 0.46-0.76 en D.M.U.), esta prueba también présenté saturaciones - 
importantes en un factor de fluidez verbal de tipo ideativo.

Historia de Una silla 

Historia de una piedra 

Historia de un coche de caballos

En la vida cotidiana, observâmes como la conducta verbal de 
un sujeto se manifiesta de una forma mâs o menos continua, produciendo 
y sacando al exterior todo el bagaje de palabras que le permitenexpre- 
sar sus ideas. Nuestro objetivo es estudiar y avanzar en la comprensiôn 
de la estructura de esta palabras, producidas aisladamente pero sin olv^ 
dar el hecho de que, fuera de unasituaciôn experimental, como son las 
respuestas a un test, estas palabras, estas herramientas utilizadas por 
el ser humano para expresarse y comunicarse surgen entrelazadas entre 
si. conexionadas segun unas normas morfolôglcas y sintâcticas propias de 
cada lengua.

No tenfamos conocimiento de ningûn estudio realizado en pobla 
ciôn espafiola que hubiera tenido en cuenta este aspecto y dada la impor 
tancia que le concediamos, decidimos tenerle prente en nuestra investiga 
ciôn.

Revisando la bibliograffa existante vimos que muy pocos auto
res habian estudiado este aspecto y que en muchos casos su preocupaciôn 
habia ido dirigida mâs hacia el campo de los "conocimientos" graraatica- 
les de una lengua, que hacia la producciôn del mayor numéro de palabras 
relacionadas entre si y expresadas mediante frases u oraciones.

Pruebas usadas en estudios sobre fluidez verbal y que exigian 
una producciôn "continua".

Thurstone, L. L. (1938) (10), introduce entre los tests de su
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baterfa de Aptitudes Mentales Primarias, una prueba que denomina "The 
me", en la cual el sujeto debe describir a una persona que conozca bas 
tante.

Era corregida por profesores de inglés (English instructors) 
como si fuera un breve ejercicio de redaccion, la duraciôn de la prueba 
era de 20 minutes.

Carroll,J. B (1941) (14) incluye una prueba escrita semejante 
a la utilizada por Thurstone ( Theme Writing test), que consiste en es
te caso en "escribir sobre una situaciôn internacional" (Free Writing).

Propone diversas normas de correcciôn, que determinan diferen 
tes puntuaciones:

a) Puntuaciôn dada por un numéro de jueces teniendo en cuenta la excelen 
cia del tema independientemente de la cantidad de informaciôn ofrecida 
por el sujeto y los méritos de sus opiniones.

b) Numéro de palabras escritas.

'c) Numéro de palabras dlferentes entre las primeras doscientas, conside 
rado como medida de la repeticiôn o diversidad de vocabulario.

También mide la producciôn "continua" de palabras mediante una 
prueba oral: "Picture Description" en la que el sujeto en primer lugar 
contempla durante 2 min. el "REtrato del Cardenal Inquisidor" de El Gre 
co, y mâs tarde durante también 2 min. va a hablar sobre dicho retrato, 
recogiéndose las palabras en un difttâfono. Ofrece diversos tipos de pun
tuaciones :

a) Numéro de palabras relevantes producidas oralmente durante 2 min. se 
excluyen todo tipo de muletillas, repeticiones, etc.

b) Proporciôn de palabras relevantes del total de palabras, considerândo 
la como medida de la coherencia o continuidad de la respuesta.

c ) Cüalidad de las respuestas segûn el criterio de un grupo de jueces.



101

d) Medida de la diversidad de vocabulario, del numéro de palabras diferen 
tes aparecidas entre las primeras 100 palabras relevantes.

Bechtold, M. P. (1947) (17) en su prueba "Topics-Words" el suje 
to debe escribir durante 5 min., el mayor numéro de ideas que le sugiera 
"un hombre subiendo por una escalera" y expresarlas a través de frases.

La puntuaciôn es el numéro total de palabras utilizadas.

Taylor, C. W. (1947) (11), en su estudio sobre fluidez escrita, 
utiliza varias pruebas de producciôn continua; "Unfinieshed Stories", 
prueba semejante a la utilizada por Hargreaves. H. L. (1927) (29); Cattell, 
R. B. (1936), y otros (30); la tarea del sujeto consiste en terminar una 
historia incompleta de forma clara y con sentido. La duraciôn de la prue
ba es de / min. y la puntuaciôn es el numéro de palabras utilizadas.

"Topics" prueba semejante a la utilizada por Bechtoldt, M. P. 
(1947) (17). La duraciôn de la prueba es de 5 min. La puntuaciôn en este 
autor, es el numéro de frases.

"Theme". Se le pide al sujeto que escriba todo lo que se le 
ocurra sobre un "paquete", sin tener en cuenta lo trivial o no de sus 
ideas. La duraciôn de la prueba es de 6 min. , y la puntuaciôn es el nu
méro de palabras utilizadas.

Todas estas pruebas que brevemente hemos expuesto, presentaban 
saturaciones entre 0.35 y 0.56 en factores que fueron interpretados como 
"Speed of producing Coherent Discourse" (Carroll, J. B) muy relacionado 
con el factor W de Thurstone, o como capacidad de fluidez ideativa (Tay
lor, C. W.) o (Bechtoldt, H. P.).

A la vista de estas pruebas ̂ os pusimos a elaborar las nuestras; 
tuvimos en cuenta los diversos tipos de correcciôn propuestos en los estu
dios anteriormente citados y, procurâmes elegir un tema suficientemente 
"neutro".

El aspecto formal de estas pruebas es semejante al utilizado
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bajo la denominaciôn "Theme" en estudios en muestras delengua inglesa.

Mantuvimos también la subdivision del tiempo total en pério
des de trabajo de 2 minutes, siendo la duraciôn total de la prueba de 
14. minutes.

De todos estos tests que hemos mencionado, mantuvimos unos 
tal cual se habian utilizado que son los siguientes: "Primera letra"; 
"Palabras agudas"; "Adjetivos"; "Terminaciones"; "Completar frases". - 
"Formas sin sentido"; "Personajes" y "Usos". La razôn de mantenerlos se 
basa en: las saturaciones factoriales por ellos alcanzados ,que nos per
mite pensar que hay una relaciôn con el aspecto que queremos medir y su 
frecuente utilizaciôn en estudios clâsicos y representatives que sobre el 
tema se han realizado.

Otras pruebas se incluyeron con algunas modificaciones que 
creimos necesarias, para evitar la contaminaciôn con la que aparecian 
en el estudio anterior; estos tests son los siguientes: "Selecciôn de 
nombres", para dicho test mantuvimos un sôlo elemento, como restric
ciôn muy breve. "Fluidez de frases", hemos reducido el numéro de ele

mentos incorporândolo con un elemento.

Por otra parte, disefiamos nuevos tests de fluidez "discreta" 
como: "Acciones"; "Decislones" y "Tîtulos ocurrentes".

Complétâmes la baterîa con los tests"contînuos": "Historia de 
una silla, piedra y coche de caballos".

4.1.2 Construcciôn de normas y realizaciôn del estudio piloto.

Para cada una de las pruebas seleccionndas, se élaboré un ma 
nual de instrucciones, en el que se tuvo en cuenta la serie de crite - 
rios y déterminantes que hemos comentado en el apartado anterior. Dichas 
normas de aplicaciôn figuran al final, en el apendice 1. Con ellas pré
sentâmes un ejemplar de cada test y las normas de correcciôn y califica- 
ciôn.
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Las instrucciones de aplicaciôn eran leidas por el examinador 

a los sujetos, de manera rigurosa, a fin de mantener constantes las con 
diciones de aplicaciôn para cada grupo de sujetos.

Estas normas fueron sometidas a prueba en el estudio piloto.
En primer lugar se utilizaron en dos aplicaciones con dos grupos de es 
tudiantes de tercer curso de Psicologla. Se estuvo atento a la expre - 
siôn verbal, a la duraciôn de la lectura, a la inteligibilidad de laS - 
instrucciones operatives, sobre el como y cuândo deblan los sujetos mar 
car los tiempo de operaciôn, que tenîamos previstos en la aplicaciôn y 
sobre todo, se controlô la duraciôn total de la aplicaciôn y se tuvo - 
muy en cuenta las actitudes generadas de los sujetos por la situaciôn es 
timular. Aunque se actuô estrictamente segûn las normas, los resultados 
de los tests no se corrigieron.

Las observaciones obtenidas nos permitieron completar las ins 
trucciones, modificar la redacciôn de ciertas partes, en busca de una 
mayor sencillez y facilidad de comprensiôn de las ôrdenes, todo lo cual 
nos llevô a la confecciôn casi définitiva de las normas, que serlan de - 
nuevo aplicadala otro grupo piloto.

Esta segunda aplicaciôn se llevô a cabo en dos grupos de 40 - 
sujetos, compuestos por varones y mujeres de 15 a 17 afios de edad, estu 
diantes de Formaciôn Profesional en el Centro "Escuelas del Padre Piquer" 
de Madrid,

La aplicaciôn fue totalmente real y en los términos seRalados 
en las instrucciones. Por parte del grupo de examinadores, un varôn y dos 
mujeres, se adoptô la disposiciôn y actitud que se raantendria después en 
el estudio definitdvo y de los resultados de las pruebas se obtuvo una 
muestra aleatoriamente que fue corregida segûn las normas seMaladas.

Con este estudio, se pudo confirmer la viabilidad de las nor
mas de aplicaciôn y se obtuvieron una serie de experiencias para el mo
menta de la correcciôn y valoraciôn de los resultados.
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Con esta experiencia previa, teniendo en cuenta todos los cri
terios enunciados en los anteriores apartados, se procediô a llevar a ca 
bo el estudio central que pasamos a describir, analizar y comentar en 
las paginas siguientes.



4.2. Estudio central

La aplicaciôn de las pruebas que constituyen este estudio se 
comenzô en el otofîo de 1979, una vez que se habian puesto a puntc todos 
los materiales y se habia conseguido el acuerdo de los centros que nos 
proporcionaron las muestras.

Su aplicaciôn durô varias sémanas y la correcciôn y valora - 
ciôn bastates mâs. Los primeros resultados son los que figuran en esta 
investigaciôn.

4.2.1. Muestras

Como es sabido, la disponibilidad de muestras en los estudios 
diferenciales no alcanzan el grado de definiciôn que se exigen en los - 
estudios de laboratorio, por lo que lo comûn a la mayoria de los estu - 
dios en el mundo es el carâcter incidental de los grupos de sujetos exa 
minandos, si bien en muchos de ellos, el recurso a muestras de estudian 
tes es una mal menor, en nuestro caso, buscâbamos precisamente muestras 
de estudiantes.

Hubiésemos deseado que el componente socio-econômico de la 
muestra fuera de nivel medio-alto, dado que hay una tradiciôn dentro de 
los estudios verbales a considerar que las clases altas "tienen mâs fa
cilidad de palabra", pero no pudo ser, precisamente por la oposiciôn mâs 
o menos generalizada de esos centros a admitir "experimentadores"; Una - 
tradiciôn que se continua en el mundo profesional, pues es mâs dificil 
experimenter con directivos que con empleados. El otro aspecto, igualmen 
te déterminante en los estudios verbales, el sexo, no fue gran problems 
para que pudiéramos disponer de una muestra femenina, lo mismo que el n^ 
vel de edad, que habiamos pensado que debiera ser alrededor de los 15 - 
anos. Con estos criterios decidimos soliciter permise en centros escola 
res y de aquellos que nos autorizaron hemos obtenido las siguientes mues 
tras.
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Muestra A . Compuesta, inicialmente por 280 mujeres, que finalmente que- 
daron reducidas a 268, de edades comprendidas entre 13 afios y dos meses, 
la mis joven, y 15 afios y cuatro meses, la de mâs edad. Alumnas de los 
cursos 7# y 8® de EGB, pertenecientes a tres colegios del ârea metropo
litans de Madrid,

Muestra B . Constitulda al comienzo de la aplicaciôn por 118 varones y 
que finalmente quedô reducida a 100 sujetos. Sus edades oscilaban entre 
los 13 afios y un mes los mâs jôvenes y 15 afios y dos meses los mayores. 
Todos ellos alumnos de 7® y 8 ® de EGB, pertenecientes a los mismos cen
tros que la muestra de mujeres.

Su nivel socioeconômico y el tipo de ensefianza es el siguien-
te :

Nivel socieconômico: Medio
Tipo de ensefianza; Semiprivado femenino (Divino Maestro) y

Estatal mixto (San Cristobal y Victor Pra-
dera).

El nivel socioeconômico de los centros se fijô de acuerdo con 
los datos obtenidos en una encuesta previamente pasada a los alumnos, en 
los que se reflejaba el nivel de estudios de los padres y la profesiôn - 
paterna, asi como la cifra de ingresos anuales. TAles datos son:

Nivel de estudios superiores: 4%
Nivel de estudios medios (peritajes, bachiller): 38%
Nivel de estudios primarios exclusivamente: 58%

Nivel de ingresos totales anuales estimados:

mâs de 2 .000.000 ptas. 0 .6%
de 1.500.000 a 2.000.000: 2.4%
de 1.000.000 â.l.5OO'.O0O: 17.3%
de 500.000.a. l.vOOO.000: 65.2%
menos de 500.000: 14.5%
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Datos referidos al afio 1979.

Dichos alumnos estaban distribuidos en grupos cuyo numéro os
cilaba entre los 30 y 45 individuos por clase.

4.2.2. Variables

Con la bibliografla consultada y los anâlisis y estudios que 
hemos comentado anteriormente, seleccionamos el conjunto de tests de Flui 
dez verbal para nuestro trabajo.

Aunque nuestro deseo hubiera sido aplicar un mayor numéro de 
pruebas, las condiciones institucionales nos obligaron a reducir el nume 
ro de las mismas, pues a pesar de la buena disposiciôn de los escolares, 
del profesorado y de la direcciôn, la larga duraciôn de la baterfa de 
aplicaciôn (aproximadamante 6 horas por individuo) no nos permitfa forzar 
y modificar el ritmo de los centros escolares que nos permitieron estas 
aplicaciones.

Reducclôn que a ml juicio no ha impedido medir y .probar los 
aspectos, problemas e hipôtesis, que nos habiamos planteado.

Por estudios anteriores de C. A. Rogers ( 31 ), J. P. Gilford 
y P. R. Christensen ( 4 ) y por las conclusiones obtenidas en los 

estudios de A. Murga ( 13 ) crefmos importante mantener la divisiôn del
tiempo total de cada prueba en subperfodos de trabajo,a fin de poder ana 
lizar y profundizar en el estudio de la estructura de la Fluidez Verbal.

Para los tests de Fluidez Verbal discreta, mantuvimos la misma 
duraciôn y el mismo numéro de subperiodcSde la pruebas de A. Murga ( 13). 
En lo referente a los tests de producciôn continua, estimamos a partir de 
diversas aplicaciones de control, concéder el doble de tiempo de duraciôn 
a cada subperfodo de trabajo, reduciendo el numéro total de los mismos.

Finalmente ,las pruebas y tiempo para cada una de ellas, asI co-
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mo el encuadramlento de las mismas en cada una de las dimensiones hipo 
tetizadas , se presentan en las tablas siguientes.

En dichas tablas se reflejan aquellas pruebas cuyos datos he 
mos utilizado en nuestro estudio, aunque se pasaron otras mâs, tanto - 
de fluidez, memoria y personalidad, pero que no hemos inclufdo en el - 
presente trabajo a fin de no dispersar nuestro objetivo esencial.que 
es el anâlisis de la estructura interna de la Fluidez Verbal escrita, 
dkscreta y continua.

En resumen, se dlspuso para esta investigaciôn del siguiente 
numéro de variables.
a) Nivel de puntuaciones totales cuantificadas como

palabras: 5 tests: "Primera letra","agudas", "adjetivos", "tei-ndiia- 
ciones", "selecciôn de nombres", 

frases; 8 tests: "fluidez de frases", "completar frases", "formas 
sin sentido", "personajes", "usos", "acciones", 

"titulos ocurrentes", "decislones" 
oraciones: 3 tests: "historia de una piedra", "historia de una silla", 

"historia de un coche de caballos".

Los tests de "frases" fueron calificados igualmente por el nu
méro total de palabras producidas, y los tests de "oraciones" di eron lu 
gar ademâs de la calificaciôn por el numéro de palabras, a otras cal ifica- 
clones: numéro de palabras significantes, palabras no signiflcantes, ver- 
bos-adverbioa y palabras nombres sustantivos-adjetivos.
b) Nivel de restricciôn:

linguistics: 4 tests, 
semântica: 3 tests, 
ideativa: 9 testes.

Si bien, los j:rB5 tests continuos, al desglosar en total de pa
labras, y palabras conceptuales dieron ocasiôn a aumentar el numéro de 
variables IhgUlsticas (3. total de palabras) semântica (3 verbos y 3 sus- 
tantivos), lo cual permitiô en los diversos anâlisls conlar desde 16 a 
25 variables sobre fluidez verbal.
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Tabla 8 
UNIDAD DE RESPUESTA

TESTS

Primera letra
Agudas
Adjetivos
Terminaciones
Seiecciôn nombres
Formas sin senti-
do.
Fluidez frases 
Compléter frases 
Personajes 
Usos
Titulos ocurrentes
Acciones
Decisiones
Piedra
Silla
Coche caballo

total
palabras

total pa- 
labw Dif,

palabras
Concept.

DIBLIOTECA X - Tipo de calificaciôn a utilizar 
0 - Otro tipo de posible cuantificaclôn:

Palab. no 
concept.

Frases Oracione;
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Tabla n= 9 
tAREA ESTIMULAR

TESTS
DISCRETA PALABRAS: 
Morfo.- fonética.

FRASES: Sentido 
incomplète en 
SI mismo. ___

ORACIONES: CONTINUA 
Sentido complète 
en SI mism.

Primera letra
Agudas
Adjetivos
Terminaciones
Seleccicn de nombres 
Formas sin sentido 
Fluidez frases
Completar frases
Personajes
Usos
Tîtùlos ocurrentes 
Acciones 
Decisiones 
H* Piedra 
H» Silla
H* coche caballos
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Tabla 10 
NIVEL G TIPO DE IRESTRICIIION

TESTS LINGUISTICA SEMANTICA IDEATIVA

Primera letra
Agudas
Adjetivos
TErminaciones
Seiecciôn nombres
Formas sin sentido
Fluidez frases
Completar frases
Personajes
Usos
T€u1o3 ocurrentes 
Acciones 
Decisiones 
H« Piedra 
H* Silla
H* coche caballos
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4.2.3 Procedimlentos

La realizaciôn de esta investigaciôn tuvo en cuenta una sé
rié de contrôles en su desarrollo, para reducir o escabilizar el mar- 
gen de error ''personal", que,aparte de los de tipo muestral, suelen - 
afectar a los estudios diferenciales. Taies variaciones de tipo perso 
nal suelen incidir en la aplicaciôn y en las correcciones de las prus 
bas.

4.2.3.1. Aplicaciôn de los tests

Las aplicaciones de las pruebas se llevaron a cabo en los - 
colegios antes seflalados, durante el otoîio de 1979. Se mantuvieron 
los grupos existantes, tal comot estaban agrupados en clases, segûn 
los nivales escolares de 7* y 8* de EGB, dado que el numéro de alum- 
nos por aula se considerô permisible para la aplicaciôn de estas prue 
bas.

Se mantuvo constante el equipo de aplicadores, formado por 
très personas, que ya habian intervenido en las aplicaciones previas 
y,por tanto, estaban completamente familiarizadas con las tareas de 
lectura de instrucciones y con las tareas complementarias.

El varôn fue el encargado de leer las consignas en todas las 
aplicaciones, estando présente como colaboradora en todas ellas, la 
autora de este trabajo.

La aplicaciôn de la prueba se hizo de forma colectiva, en 
varias sesiones de una hora de duraciôn con cada grupo, a lo largo de 
la jornada escolar, respetando los momentos de recreo y las horas de 
salida de los escolares.

Los sujetos participaron voluntariamente. En cada grupo, an 
tes de la primera sesiôn, presentâbamos lo que se iba a hacer, leyen- 
do la siguiente exposiciôn de motivos:
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Motivaciôn; "En la Universidad de Madrid estamos haciendo una investiga- 
cign para conocer la forma de trabajar de chlcos y chicas de vuestra edad 
y de edades prâximas a vosotros. Por este motlvo hemos pedido al Director 
de vuestro colegio que nos permitiera entrar en contacte con vosotros y 
pediros vuestra colaboraciôn, para hacer lo mismo que hemos hecho con chî  

COS y chicas de otros colegios.
Esta colaboraciôn consiste en que realiceis una serie de tareas 

todas muy variadas, siguiendo lo mas rigurosamente que podaïs las instruc 
clones que os darë uno de los miembros del equipo, los demâs os daremos 
el material y lo recogeremos.

Para la realizaciôn de estas tareas, vais a utilizar vuestro vo 
cabulario, es decir las palabras que conocëls. Antes de empezar cada ta - 
rea hard’is un ejemplo con el fin de que estéis seguros de que sabeis en 
qué consiste lo que vais a hacer. Si tenëis dudas os las aclararemos antes 
de empezar a trabajar.

Estas pruebas no son tests psicolôgicos como los habituales que 
poslblemente habéis hecho en otras ocasiones. Vuestros resultados en ellas 
no pueden ser utilizados para juzgar el grado de inteligencia que cada une. 
de vosotros posee, y tampoco van a influir en las notas del curso. Como os 
hemos dicho'al principio, se trata de una investigaciôn sobre la forma de 
trabajar de chicos y chicas como vosotros.

&Qué os parece? ^Estais dispuestos a colaborar? ^Estais prépara 
dos para empezar?.

Os pedimos que en todo momento sigais las instrucciones , lo 
mâs exactamente posible. VAmos a hacer ahora la primera sesiôn. Necesita 
mos tener varias mâs con vosotros. Os rogamos que los que ahora estais 
aqul no faltets; a ninguna de las restantes sesiones, ya que necesitamos 
que todos hagais todas las pruebas. ^De acuerdo?. En esta primera prueba 
vamos a pediros que nos digais vuestra fecha de nacimiento. En las prue 
bas siguientes, nos bastarâ con que escribais vuestros apellidos y nombre, 
es suficiente;".
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Una vez consegulda la libre colaboraciôn del grupo, remarcando, 
una vez mâs, que no existirla ningun tipo de relaciôn entre nuestro tra
bajo y las cuestiones académicas del Centro, comenzamos la aplicaciôn.

Las aplicaciones se realizaron en las aulas que cada grupo ut^ 
lizaba normaltrente durante el curso y que,a nuestro juicio, reunian las 
condiciones adecuadas para el trabajo que se iba a realizar. Si alguti su 
jeto deseaba abandonar el aula, podia hacerlo libremente, procurando no
perturbar la buena marcha de la aplicaciôn.

No advertimos ninguna variable que influyese diferencialmente
en alguna de las sesiones y las condiciones générales, las considérâmes
constantes para todos los sujetos, los cuales mostraron una alta motiva
ciôn y entusiasmo, en la realizaciôn de las pruebas. La pérdida de mues- 
tra fue muy ligera.

4.2.3.2. Orden de aplicaciôn de las pruebas de Fluidez

Las pruebas se distribuyeron en bloques y sesiones aleatoria-
mente.

Bloques sesiones Hora Pruebas.
A) 1« M(L) 8,7,3,15

2« M(L) 11,14,6,2
3* T(M) 5,12,13,10
4» T(M) 16,4,9,1

B) 1« T(L) 15,6,1,8
2» T(L) 14,5,13,12
3* M(M) 16,9,2,7
4» 'M(M) 11,4,3,10

C) 1» M(X) 16,9,5,6
2* M(X) 2,7,10,12
3« T(J) 11,8,15,13
4* T(J) 14,3,1,4
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D)

E)

F)

G)

H)

I)

1*

2*
3«
4*

1*

2»
3»
4*

1*

2«
3*
4«

!•
2«
3«
4*

!•
2«
3«
4»

1»
2*
3*
4#

T(X

T(X

M(J
M(J

M(L
M(L

T(M
T(M

T(L

T(L
M(M
M(M

M(X
M(X
T(J
T(J

T(X
T(X
M(J
M(J

H(C
M(C

T(M
T(M

4.2.7.16
15.9.10.6
5.8.11.1
12.14.3.13

7,6,10,12
9.14.3.2
16.5.8.1 
4,11,13,15

15.6.10.13
14.8.12.2
5.7.9.3
16.4.11.1

10.1.12.6
4.15.13.7
16.5.9.3
14.2.8.11

2,6,1,9
13.16.12.11 
5,8,10,14
3.15.4.7

2.10.14.13
4.1.15.7
3.8.5.16 
11,9,6,12

TM maRana; T tarde; (L) lunes; (M) martes; (X) miércoles; fJ), jueves.
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J) 1» T(L) 9,12,3,4
2* T(L) 5,11,14,7
3» M(M) 8,16,10,13
4« M(M) 2,1,15,6

K) 1« M(X) 5,4,14,8
2» M(X) 15,6,7,13
3# T(J) 2,16,1,10
4« T(J) 11,9,12,3

L) 1» T(X)' 2,9,3,8
2« T(X) 14,11,6,10
3* M(J) 1,15,4,7
4« K(j; 5,10,16,12

4.2.3.3. Correccl6n de los tests

Dado que estos tests no son de circulaciôn comûn, hubimos de 
elaborar las normas de correcciôn y puntuaciôn para cada uno de elles. 
Ademâs, y debido a que el problema n« 2 nos iba a reclamar una valoraciôn 
en unidades-palabras, tuvimos que procéder a correglr los tests contfnuos, 
bajo el criterio discrète de unidades-palabras , todo lo cual aumentô el 
tiempo de correcciôn y los niveles de cuantificaclôn.

En el estableclmiento de estas normas se tuvieron en cuenta 
ciertas orientaciones propuostas para pruebas semejantes y en todo lo re 
ferente a interpretaciones gramaticales se recurriô a la normativa indica 
da por la Real Academia de La Lengua Espafiola,(32), al Diccionario (33) y 

a otros dïcclonarios cômo los de Lâzaro Carreter (34), Casares (35), Ma
ria Moliner (36).
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Las normas concretas para cada test son las siguientes:

1 Primera letra. La instruccion del test solicita que los 
sujetos escriban "palabras que empiecen por (A)", en consecuencia se 
contabilizan todas las palabras que comiencen fonéticamente por (A).
En algunos casos se escribieron palabras cuya correcta ortografla era 
(HA), pero dado que previamente hablamos decidido no considerar las 
faltas de ortografla, aceptamos como buena esas pocas respuestas inco 
rrectas, pues la expresiôn oral les favorecla. A cada palabra correc
ta se le asignô un punto. La puntuaciôn total es el numéro de palabras 
que empiecen por A, o puntos oorrespondientes.

2.- Palabras agudas. La correcciôn se realizô contabilizan- 
do todas las* respuestas que fonéticamente son consideradas acentuadas 
y cuyo acento de intensidad afecta sôlo a la ultima silaba. En los ca 
SOS dudosos de interpretaciôh se recurriô a la normativa de la REal 
Academia de la Lengua e igualmente se excluyeron de la puntuaciôn aque 
lias palabras, que segûn el habla corriente baya "cargado" el acento 
en la ultima silaba, por ejemplo, ciertos monosilabos. La puntuaciôn 
total viene dada por el numéro total de palabras correctamente coside 
radas como "agudas", dando a cada palabra un punto.

3.- Adjetivos. La instrucciôn estimular demanda escribir el 
mayor numéro de palabras que sean adjetivos calificativos, es decir, 
aquellas palabras que teniendo en cuenta los criterios de significa- 
ciôn, morfolôgicos y sintâcticos de la Gramâtica de la Lengua EspafSo- 
la son considerados como nombres adjetivos y que tienen como principal 
ofici'o "el de referir al snstantivo una caracterizaciôn o especifica- 
ciôn, ya por simple uniôn atributiva, ya como complemento predicativo"
(37) \_ En consecuencia la puntuaciôn total en la prueba vendra dada 
por el numéro total de palabras que respondan a esos criterios grama
ticales, asignando a cada respuesta correcta un punto.
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4. Terminaciones. Se pedia en este test que los sujetos es- 
cribieran el mayor numéro de palabras que terminaran en "OSO', Tal 
terminaciôn corresponde a un "tipo de morfema derivativo que forma par 
te de palabras, principalmante de la clase de nombres adejetivos y que 
tiene un carâcter predominantemente léxico" (36 . La serie de pala - 
bras determinadas por el sufijo "oso" no es excesivamente extensa. La 
puntuaciôn total es, por tanto, el numéro de palabras que terminen por 
el sufijo "oso",independientemente de su caracterizaciôn gramatical, 
obteniendo as£ cada una un punto.

5.- Seiecciôn de nombres. Se requiere que los sujetos den 
respuestas caracterizadas norfolôgicamente y sintâcticamente como nom
bres sustantivos y cuya significaciôn se refiere a elementos pertene- 
cientss a la clases de "animales de cuatro patas". La calificaciôn de 
be hacerse ,por tanto, teniendo en cuenta los criterios gramatical y - 
lôgico, y de esta manera, la puntuaciôn total correspondent al mayor 
numéro de palabras que cumplan esas dos condiciones, conoediendo un 
punto a cada una.

6 .- Formas sin sentido. DAdo que lo que se pide al sujeto es 
el resultado de la facultad de ideaciôn, sus respuestas serân expre
siôn de la imagen o representaciôn del objeto presentado, pudiendo en 
todo caso expresar taies representaciones por medio de palabras o 
ses, con tal de que tengan una significaciôn interpretative. La pun
tuaciôn total sert el conjunto de expresiones, palabras independientes 
o conexas que manifiesten ideas distintas sobre el objeto en cuestiôn, 
recibiendo un punto por cada una de ellas.
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7. Fluidez de frases. Aceptand- como frase "cualquier grupo de 
palabras conexo y dotado de sentido" (39 ), que es inteligible por su 
referenda a la situaciôn o al contexte pero no por su completud en sî 
mismo; daremos una valoraciôn de un punto a cada una de las frases que 
expresen de forma distinta la misma idea. La puntuaciôn total es el nû 
mero total de frases aceptadas.

8 . Completar frases. La tarea consiste en sustituir los puntos 
suspensives que se presentan intercalados por palabras o grupos de pala 
bras manteniendo en todo caso el significado general expresado por la - 
frase. Su valoraciôn se hizo otorgando un punto a cada frase compléta 
que guardara el significado. La puntuaciôn total es la suma de puntos - 
asignados al total de frases.

9. Descripciôn de personajes. En esta prueba se pide a los su
jetos que escriban el mayor numéro de actividades a realizar por un per 
sonaje, en consecuencia expresaron acciones, lo cual se materializa por 
medio de predicados, pudiendo enunciar taies actividades con una sola 
palabra o con varias. La puntuaciôn tuvo en cuenta igualmente el carac- 
ter unimembre o bimembre de las expresiones, asignando en todo caso un 
punto a cada locuciôn, frase u oraciôn que indicaran actividades distin 
tas. La puntuaciôn totales la suma de expresiones correctes.

10. Usos. Las respuestas que expresen el mayor numéro de usos 
diferentes de un objeto se califican con un punto, ya sean simples pa
labras, frases u oraciones, siempre y cuando tengan sentido. La puntua
ciôn total es la suma de los puntos alcanzados.

11. Titulos ocurrentes. Las respuestas son generalmente frases, 
se asigna a cada una de ellas un punto y son aceptadas todas aquellas - 
que sean "originales y ocurrentes". La puntuaciôn total es el numéro to 
tal correspondiente de titulos.
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12. Acciones. Son aceptadas todas aquellas expresiones, pala
bras o grupos de palabras que manifiesten una actividad. Se asignarâ un 
punto y la puntuaciôn total corresponderâ al numéro total de activida - 
des enunciadas.

13. Decisiones. Se les pide que realicen el mayor numéro de - 
preguntas, en consecuencia taies expresiones serân oraciones que demanden 
una complementaciôn, pudiendo estar formadas por varias palabras. Se asig 
narâ un punto a cada interrogaciôn y la puntuaciôn total recogerâ el to - 
tal de preguntas bêchas respecte del tema.

Los tests numéros 6 a 13, fueron contestados en general con 
frases, oraciones unim«nbre y oraciones bimembre,, es decir se obtuvieron 
respuestas de una sola palabra (generalmente predicados) a grupos amplios 
de palabras, lo que moviô a realizar otra calificaciôn secundaria, por el 
numéro total de palabras, es decir bajo la perspective de cuantificaclôn 
discrets; estos datos serân manejados en la verificaciôn de la hipôtesis 
2 (H2) correspondiente al problema 2*

Todos los tests, incluidos los continuos tuvieron una valora - 
ciôn discreta en unidades palabras. La descripiciôn estadîstica de estos 
datos, valores medios de producciôn en palabras, aparecen en el capitulo

Los llamados "tests contenues",al contrario de los trece "dis
crètes" anteriores, no ofrecian en su planteamiento previo unos cri te - 
rios para la cuantificaclôn de las respuestas, ni hablan sido probados en 
nuestro entorno, lo cual vino a exigirnos la elaboraciôn de unas normas, 
sobre criterios lingUisticos y lôgicos ,cuya valoraciôn se obtendrâ con 
la realizaciôn de este trabajo.

Para confecionar las normas de correcciôn hemos tenido en cuen 
ta una definiciones lingUisticas, a fin de poder cuantificar el discurso 
de las respuestas.
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Las palabras, en cuanto elementos ligUlsticos dotados de signi 
ficaciôn y de separabilidad constituyen con los grupos fônicos ("enuncia 
dos separados por una pausa normal en condiciones normales de emisiôn y 
a u d i c i é n " )( 40 ), las formas lingUisticas o gramaticales.

Las palabras pueden variar, en razôn de unos déterminantes,y ser 
independientes para constituirse én enunciados, mientras que otras son in 
variables y dependientes; por otro lado,tendriamos las palabras conceptua 
les y no conceptuales en razôn de su significaciôn.

Los grupos fônicos se articulan en frases y oraciones; éstas 
son las "unidades mâs pequenas de sentido completo en si mismas en las 
que se divide el habla real" (41); mientras que la frase es un "grupo de 
palabras conexo y dotado de sentido,pero no completo en sî mismo,perd 
que a menudo son elementos constitutivos de una oraciôn".

El modelo mâs tipico de oraciôn el el bimembre que cuenta con 
sujeto y predicado, pero no es indispensable esa forma dual, pudiendo igual 
mente presentarse oraciones unimembre, siempre y cuando cuenten con un ver- 
bo ; de ahl que se considéré que "donde hay un verbo hay una oraciôn simple 
y donde haya dos o mâs verbos trabados entre si, tenemos una oraciôn com- 
puesta" (42 ). Otros autores utilizan los términos de "proposiciôn" y de 
"oraciôn" para esta doble distinciôn (43 ). Finalmente ,1a divisiôn del dis 
curso mâs amplia es el pârrafo, que es la"mayor pausa sintâctica" y va in- 
dicada por el signo ortogrâfico "punto" y se usa para distinguir periodos 
complétas cuya comprensiôn estâ totalmente terminada, con lo cual se puede 
pasar a otro asunto o considerar el mismo desde otro aspecto. El pârrafo 
es la divisiôn mâs global en un texto y,por tanto,la integraciôn de pala
bras, frases y oraciones que expresan un asunto o una perspectiva complé
ta e independiente de ese asunto.

Con estas definiciones lingUisticas y gramaticales nos dispusi- 
mos a cuantificar los textos de los très tests "continuos".

Si partimos de la unidadminirna de significaciôn ,1a palabra, iria 
mos ascendlendo por los sucesivos niveles de integraciôn a los pârrafos, -
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as£ tendremos los siguientes niveles:

1. Numéro total de palabras esritas, aunque esten repetidas.

2. Palabras variables palabras invariables

conceptuales "no conceptuales"

independientes dependientes

verbos - adverbios preposiciones
nombres sustantivos-nombres interjecciones
adjetivos. conjunciones

articulos 
pronombres.

3 . Oraciones.

TAl clasificaciôn dio lugar a las siguientes variables para
cada test:

A) Total de palabras escritas.

B) Total de palabras invariables, no conceptuales, dependientes.

C) Total de palabras variables, conceptuales e independientes.

Estas très cuantificaciones se realizaron bajo la optica de 
evaluar el aspecto lingUIstico de total de producciôn, sin ninguna limita 
cion, mâs allâ de la concordancia gramatical y la significaciôn del texto.

Una segunda evaluaciôn del texto nos llevô a considerar las pa
labras conceptuales por separado del resto, tomando solamente las respues 
tas distintas, haciendo dos grupos, los referidos al predicado: verbos y 
adverbios que califican al verbo, y los referidos al sujeto, nombres Sus 
tantivos y los adjetivos que califican a los sustantivos.

Con esta cuantificaciôn tendremos otras dos variables para cada
tests :

D) Total de palabras verbos-adverbios, no repetidas.
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E) Total de palabras sustantivos-adjetivos distintos.

Con este criterio incluimos otras restricciones,, a saber, la con 
ceptual, y ademâs la no repetitividad de los términos, con lo cual estas 
dos variables las considérâmes como medidas del aspecto conceptual, mâs - 
proximo a la dimension semântica.

El tercer nivel de evaluaciôn lo ha sido el nivel de integra
ciôn global: el pârrafo y las oraciones-frases.

La cuantificaciôn de los pârrafos con estos sujetos, se ha re- 
velado dificil porque, en general no se atenian a las normas correctas de 
puntuaciôn para separar pârrafos, pero ademâs tal separaciôn se verâ afec 
tada en gran parte por la subjetividad interpretativa.

En lo que respecta a las oraciones, se considerarla como oracio 
nés amples a efectos de cuantificaciôn, todas las que tengan un signifi
cado en si y un solo verbo.

Este nivel integrativo reune todas las ideas que se han vertido 
en el texto y por tanto la medida total de la fluidez verbal en su senti
do ideativo.

F) Total de oraciones.

G) Total de pârrafos.

De esta gulsa,los tests continuos tendrân una primera evaluaciôn, 
oraciones, pârrafos ,que son las dos variables representatives en primer lu 
gar del aspecto continuo,y que manejaremos en laa sucesivas verificacio - 
nés de las hipôtesis.

Como evaluaciôn del total de producciôn consideraremos el numé
ro total de palabras escritas, y pensâmes que es el aspecto mâs discreto 
y sin festricciôn de esta evaluaciôn de los tests continuos.

Finalmente ,en el desglose de verbos-adverbios y sustantivos- 
adjetivos, recogemos las restricciones de no repetitividad, y conceptua- 
lizaciôn con la cual nos aproximamos mâs al aspecto semântico-gramatical
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que a los ideativos y JllngUIsticos, si bien tal consideraciôn es simple 
mente aproximativa.

Finalmente, téngase en cuenta que en la aplicaciôn de todos los. 
ests se daban instrucciones para que los sujetos seflalaran los momentos 

en que coincidlan los subperîodos en que se dividîa la duraciôn total de 
las pruebas, lo cual ha dado lugar a que, en la correcciôn,tengamos 9 
puntuaciones parciales en los tests "discretos" y 7 en los continuos 
(por las 7 variables comentadas).

El proceso de correcciôn fue muy laborioso y requiriô muchas 
horas, pues, segûn controlamos en alguna ocasiôn, se empleaban 2C minu
tas para la correcciôn de un protocole de cada test continue.
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CAPITULO V. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS
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5.1. ANALISIS DE DATOS. CUESTIONES GENERALES
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5.1. Anâlisls de datos. Cuestiones générales

Segûn se ha expuesto en el capitulo IV, se llevô a cabo la expe 
rimentaciôn cuyos resultados vamos a estudiar e interpretar. La propia - 
dinâitiica de la investigaciôn nos ha llevado a introducir ciertas tncdifica 
ciones, respecta de los disefios preparados para la verificaciôn de las - 
cinco hipôtesis, las cuales afectan al nûmero de variables y a algunos de 
los procesos del anâlisis.

5.1.1.Variables

El nûmero de variables indicado en la pâgina 61, se viô reduc^ 
da por un desafortunado accidente que originô la desapariciôn de un cen 
tenar de protocoles de "Historia de un coche de caballos". Esta es la ra 
zôn por la que no figura en este apartado del anâlisis, pues para haberla 
mantenido hubiera tenido que reducir la muestra y ésto habria resultado 
mâs drâstico para la investigaciôn.

Por otra razones hemos reducido igualmente el nûmero de varia
bles. Se trata de la variable "pârrafos" de los tests continuos "Histo - 
ria de una silla" e "Historia de una piedra". En los estudios descripti
ves previos, de todas las variables pudimos comprobar que taies variables 
estaban afectadas por una fuerte asimetria, que no nos permitia, en nin - 
gûn caso suponer su normalidad y horaocedasticidad, per lo cual, su Indu 
siôn en los estudios que utilizan anâlisis de varianza y anâlisis facto
rial, podria dar lugar a perturbaciones que no favorecerian la interpre- 
taciôn de los datos. Por esta razôn y porque en cierta manera taies varia 
bles son una sintesis de la variable "oraciones", pensé que podriamcs 
prescindir de taies datos.

En consecuencia, el cuadro resumen de la pâgina 66 queda estruc 
turado de la siguiente manera:
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VARIABLES DIMENSIONES UNIDADES DE CUANTIFICACION
L s 1 Palabras Frases Oraciones

1 Primera letra X X
2 Agudas X X
3 Adjetivos 0 X X
4 Terminaciones X X
5 Seiecciôn nombres 0 X X
6 Formas sin sentido X X
7 Fluidez frases 0 X X
8 Completar frases X X
9 Personajes X X 0
10 Usos X 0 X
11 Titulos ocurrentes 0 X X
12 Acciones X X 0
13 Decisiones 0 X X 0
14 H* de una silla, 

oraciones X X
15 H* de una piedra, 

oraciones X X
16 H* de una silla, T. 

palabras escritas. X X
17 H« de una silla, verbos 

adverbios distintos • X X
18 H* de una silla, nomb. 

adjetivos distintos. X X

19 H» piedra, total de 
palabras escritas. X X

20 H» piedra, verbos- 
adverbios distintos. X X

21 H» piedra, nombres- 
adjetivos distintos. X X

X Prevista
0 Posible L: Linguistics. S; Semântica. I: Ideativa.
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5.1.2. Técnlcas empleadaa

Para procéder al anâlisis de datos hemos seguido la misma es 
tructuraciôn que utillzamos en el capitulo 3, es decir, por problèmes 
e hipôtesis y dentro de cada hipôtesis, los sucesivos pasos marcados 
por cada disefto, indicando las variaciones que se hay an presentado 'en 
cada caso.

Dado que en las sucesivas hipôtesis habia que haber repetido 
los datos descriptivos de las variables utilizadas, lo cual sôlo serv^ 
ria para aumentar elnûmero de pâginas, hemos creido mâs conveniente, - 
que todos los datos descriptivos figuren al final en los anexos, evi - 
tando tal reiteraciôn, transcribiendo en las tablas insertadas en cada 
apartado por hipôtesis, aquellos datos que sean precisos para la inter- 
pretaciôn de la verificaciôn de la hipôtesis correspondiente. Las ma - 
trices de correlaciones de las que se parte para cada anâlisis facto - 
rial, darian lugar igualmente a un transcripciôn reiterativa, por lo <- 
que se présenta la "general y total" en los anexos, transcribiéndose en 
el apartado de la Hipôtesis 3,los sucesivos indices que correspondan y 
se necesiten.

Los métodos mâs utilizado han sido los Multivariados de Anâl^ 
sis Factorial de "componentes principales" y "FActnr principal"asi co
mo de Anâlisis de Varianza, unidos a los Univariados.

Las técnicas empleadas precisaron en su totalidad del uso de 
mâquinas electrônicas y de programas, sin los cuales hubiera sido Impo 
sible la realizaciôn de esta investigaciôn.

La gran mayoria de los. tratamientos automâticos fueron real£ 
zados con el ordenador IBM 360/65 del Centro de Calculo de la Universi- 
(iad Complutense de Madrid, en el que "corren" los programas del "paque- 
te Biomedical" (1) en lenguaje FORTRAN. La introducciôn de los datos 
se realizô a través de tarjetas perforadas, asi como las ôrdenes y pa-



135

râmetros de tratamientos. Obtuvimos cerca de 300 listados y el procesa 
miento nos ha tenido ligado a dicho Centre, algo mas de cuatro meses, 
le que nos ha llevado a comprender las vivencias de un centre de Proce 
se de Dates y a recenecer expllcitamente aqùl, la impertancia de taies 
tareas, y aprevechar para agradecer la cemprensién y atencienes dispen 
sadas.

Les pregramas utilizades fueren:

. Para la descripcién de las Variables, premedies, dispersion, simetrîa, 
etc.

BMDP2D. FREQUENCY COUNT ROUTINE.
Health Sciences Computing Facility,University of California.
Los Angeles. Escrito en lenguaje Fortran per Daniel Frunkes 
y revisado per Laszlo Engelman, version 1974.

.Para les anâlisis factoriales.

BMDP4M. FACTOR ANALYSIS.
Health Sciences Computing FAcility, University of California.
Escrito en lenguaje Fortram per James Frane. Version 1974.

.Para les anâlisis de varianza.

BNDP2V. ANALYSIS OF VARIANCE AN COVARIANCE INCLUDING REPEATED 
MEASURES.
Health Sciences Computing FAcility. University of California.
Escrito en lenguaje Fortran por Paul Sampson. Version 1974

.Para los calculos générales, porcentajes. Indice de Schefle, etc,
se utllizd la calculadora de bolsillo H. P-21 de HEWLETT-PACKARD.

. Para el câlculo del Indice de Congruencia de Burt y Tucker, se utilizô 
el programs confeccionado al efecto, por nuestra companera Dra. D* M*

del Rosario MARTINEZ ARIAS (2), segun se describe an "Comparacion de es
txucturas factoriales". Informes del Departamento de Psicologla General. 
Universidad Complutense de Madrid. Vol. 2. n® 5. Noviembre 1979, manejan 
do la computadora TExas TI-59 con la impresora PC.IOOC.
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5.2. ANALISIS DE DATOS. HIPOTESIS 1 (H^J
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5.2.1. CUESTIONES GENERALES

Mediante la Hipôtesis 1 (H^), desarrollada en la pagina 60, 
tratamos de aportar una soluciôn al Problema 1 formulado en la pagina 
17.

Ha sido probada con datos obtenidos de las muestra A, muje- 
res y B, varones, descritas en el Capitule IV y se han manejado hasta 
un total de 21 variables, enumeradas en la pagina , procediendo a
su anâlisis por niveles:

a) Nivel de 15 variables, constituido por las variables numéros 1 a - 
15 inclusive.

b) Nivel de 17 variables, que afiadè al anterior las variables nos. 16 

y 19.

c) Nivel de 21 variables, constituido por el total de las referidas - 
21 variables.

Los datos han sido analizados mediante la técnica denominada 
Anâlisis Factorial, utilizando el programa BMDP4M.

Para la factorizaciôn se han seguido dos métodos, el de "Com- 
ponentes Principales" (PCA) y el de "Factores Principâles"(PPA)que gozan 
de amplia estimaciôn entre los factorialistas, taies como Cattell (1978) 
(3), Gorsuch (1974) (4), Harman (1967) (S), MulaiK, (1972) (6), Reuchlin 
(1964) (7). Yela (1957) (8), etc.

Por el método de "Componentes Principales" los valores de la 
diagonal principal, de la matriz de correlaciones son iguales a la uni- 
dad, por lo cual, la "traza" de esa matriz corresponderâ a la varianza 
total de los tests.

En el método de ''Factones.Frincipalèslos valores de la diagonal 
principal serân ocupados por las comuninades, que al sernos desconocidas, 
son estimadas a partir de las correlaciones multiples al cuadrado de cada
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test con todos los demâs. La suma de estos valores servirâ de estimaciôn 
de la varianza comun del conjunto de los tests, que es lo que mâs nosin- 
teresa estudiar.

La rotaciôn de los factores se ha realizado en todos los cases 
mediante la rotaciôn oblicua "Direct-Çuartimin" ,segûn indican Jennrich y : 
Sampson (1966) (9), y para la determinaciôn del numéro de factores, nos 
hemos gulado por los criterios enunciados en el Capîtulo III.

En primer lugar hemos procedido con el método (PCA), sin limi
ter el numéro de factores a rotar, para que los factores rotados fueran 
tantos cuantos "eingenvalues" iguales o superiores a la unidad hayan apa 
recido, teniendo en cuenta el crlterio empirico de Kaiser (1959) (10), - 
que garantiza la significaciôn de estos factores, frente a aquellos fac
tores cuyos valores prôpios no llegan"a la unidad, y por consiguiente ex- 
plican una parte cada vez mâs pequeRa de la varianza total.

Esa primera rotaciôn se realizô con très ejes, Tabla n’ 17, en 
el nivel de 15 variables, ya que fueron los valores propios superiores 
a la unidad. Tal numéro de factores a rotar lo hemos tornado como punto - 
de partlda para los otros niveles y finalmente, segûn iba, avanzando la 
investigaciôn, hemos considerado la rotaciôn de los très factores como el 
nivel mînlmo mâs conveniente para el método (PCA).

Con igual intenciôn se procediô con el Método (PFA) y sôlo se 
présenté un valor propio mayor que la unidad. Tabla ti® 20, utilizando 15 
variables, las cuales tuvieron todas proyecciones factoriales significa- 
tivas en ese eje ûnico de referencias, circustancia que confirma la homo- 
geneidad de las variables, pero que résulta insuficiente para la verifica 
ciôn de nuestras hipôtesis, por lo que considérâmes conveniente realizar 
las rotaciones de los factores a partir de dos ejes, como minimo.

Ya hemos comentado mâs arriba, como uno de los problèmes de 
mâs importancia en los estudios factoriales es el de la delimitaciôn de 
los factores a extraer, por lo que tiene de pecar por exceso o por defee
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to. Igualmente indicamos que nos valdrlamos de los criterios de "Scree- 
test" de Cattell, (1966) (10), (1978) (3), y del porcentaje de varianza 
comun estimada segûn Guttman (1954) (11).

Pasados los primeros intentos, nos dimos cuenta de que si pro 
cedîamos en cada caso e hipôtesis o nivel, a base de tanteos sucesivos* 
hasta que la extracciôn de un numéro creciente de factores fuera sufi - 
ciente para explicar el cien por ciento o mâs, de la varianza comûn es
timada, segûn hemos senalado mâs arriba, hubiéramos obtenido numerosos 

listados, que de manera desigual nos proporcionarian informaciones, - 
tal vez poco significatives para la verificaciôn de la hipôtesis, razôn 
por la que, teniendo en cuenta los mencionados criterios de lim^^aciôn - 
del nûmero de factores a extraer, creimos conveniente estructurar taies 
rotaciones, mediante un proceso sistemâtico. La informaciôn con que con 
tâbamos nos ha facùltado para considerar la extracciôn de 3, 4 y 5 fac
tores por el Método (PCA) y de 2, 3, 4 y 5 factores por el Método (PFA), 
para que la verificaciôn de la hipôtesis gozara de cierta garantis y de 
esta manera, no vernos sumidos en una montaMa de papel, generalmente, con 
datos cuya significaciôn prâctlca fuese minima, aunque su signification 
estadlstica fuera importante. En este caso concreto, contamos con un to
tal de 43 anâlisis factoriales, que considérâmes mâs que suficientes pa
ra verificar la hipôtesis (H^) dado el caracter exploratorio de esta in
vestigaciôn.

Las referencias al.porcentaje de varianza total y varianza comûn 
estimada figuran en cada una de las Tablas que siguen a continuaciôn, que 
transcribes la matriz factorial del Patrôn primario, con todos aquellos pe 
SOS factoriales, (simple loadings) superiores a 0.250. Cuando alguna va - 
riable no alcanza valores iguales o superiores a 0.250, en ningûn factor, 
indicamos su peso factorial mâs elevado, en el factor correspondiente, Se 
gûn el principle de "estructura simple", los ejes de referencia para los 
factores se situarân segûn las agrupaciones empiricas de las variables, eu 
yas proyecciones sobre los mismos, indicarân cuantitativamente la dependen 
cia comûn de las variables. Las tareas efectuades en los tests no dependen 
por igual de todos los factores sino que tendrân una mayor significaciôn en
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unos que en otros, circustancia que vendra indicada por las saturaciones 
que alcancen esas variables en cada factor, lo que nos permitiri identi- 
ficar las principales dimensiones e interpreter los factores que tengan 
una relevancia prâctlca; seflalar los que sean mera repeticiôn matemâtica 
o los que por ser residuales, aunque tengan alguna significaciôn esta - 
dîstica, no aporten gran cosa a la verificaciôn de las hipôtesis.

En este campo de covariaciôn sostenemos que los diversos fac
tores no son totalmente independientes, por eso, en cada tabla incluimos 
los valores de las correlaciones entre los factores obtenidos.

Finalmente, présentâmes a continuaciôn las grâficas de los - 
"scree-tests" calculados para cada grupo de variables y en cada muestra. 
El punto de inflexion deja en el lado izquierdo, no mâs de 5 raices ca- 
racterlsticas, nûmero que hemos considerado como mâximo para la extrac
ciôn de factores.

Como facilmente se observarâ no hay soluciones ûnicas o univo 
cas, sino que las diverses fluctuaciones, servirân para darnos cuenta 
de la limitaciôn del propio método que no aporta soluciones absolutas, 
y, pero que, por otro lado sirve de acicate para continuer la comproba- 
ciôn en otros resultados, pues las interpretaciones no son buenas o ma
les sino eficaces o ineficaces y la generalizaciôn que se pueda hacer de 
estos datos estârâ condicionada por la muestra, los instrumentos y la co 
herencia con los resultados de otras investlgaciones factoriales, dentro 
de este mismo campo.
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GRAFICA 11 "SCREE-TEST'
MUESTRA A MUJERES
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GRAFICA 12 "SCREE-TEST"
MUESTRA A MUJERES
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GRAFICA 13 "SCREE-TEST'

MUESTRA A MUJERES
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GRAFICA 14 "SCREE-TEST"
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GRAFICA 15 "SCREE-TEST'
MUESTRA B VARONES
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GRAFICA 16 "SCREE-TEST"
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5.2.2. MUESTRA A. MUJERES
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5.2.2.1. Nivel de 15 variables. Tablas.

Présentâmes a continuaciôn las tablas de las 
matrices factoriales obtenidas por los méto
dos PCA y PFA.



TABLA N n ?

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores
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MUESTRA A. Mujeres N9 VARIABLES: 15

VARIABLES

Formas sin sentido 
Tîtulos ocurrentes 
Usos
Fluidez frases
Completar frases
Decisiones
Adjetivos
Personajes
Adciones
Terminaciones
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
H* Piedra, oraciones 
H* Silla, oraciones

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

0,788 
0.739 
0.739 
0.701 
0.602 
0.487 
0.466 
0.419 
0.397

0.397
0.283
0.272
0.858
0.757
0.606
0.566

0.405

0.811
0.793

Los factores explican el 56.0% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.439
Factor 3 0.343 0.196
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TABLA N« 18

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA A. Mujeres N« VARIABLES; 15

VARIABLES

Terminaciones
Agudas
Selecciôn nombres
Primera letra
Completar frases
Personajes
Decisiones
Adjetivos
usos
Acciones
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Tîtulos ocurrentes 
H* Silla oraciones 
H* Piedra, oraciones

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.868
0.666
0.644
0.551

0.726 
0.619 
0.566 
0.492 
0.444 
0.377

0.318
0.420

0.815
0.710
0.681

0.361

0.329
0.788
0.751

Los factores explican el 61.5% de la varianza total 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.369
Factor 3 0.320
Factor 4 0.138

0.462
•0.231 0.211
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tabla N*19

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores 

MUESTRA A . Mujeres Ns VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

Terminaciones 0.829
Agudas 0.694 0.323
Primera letra 0.594 0.255 0.281
Selecciôn de nombres 0.559 0.270
Formas sin‘sentido 0.791
Fluidez de frases 0.742
Tîtulos ocurrentes 0.615
H* Piedra, oraciones 0.843
H* Silla, oraciones 0.825
Acciones 0.438 0.295
Adjetivos 0.757
Usos 0.707
Decisiones 0.725 0.603
Completar frases 0.784
Personajes 0.522

Los factores explican el 66.9% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.264
Factor 3 0.214 0.312
Factor 4 0.359 0.407 0.231
Factor 5 0.198 0.276 0.281 0.288



TABLA N* 20

ANALISIS FACTORIAL PFA 1 factor

MUESTRA A MUJERES N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I

Acciones 0.765
Personajes 0.666
Primera letra 0.663
Fluidez frases 0.658
Tîtulos ocurrentes 0.649
Decisiones 0.629
Formas sin sentido O.609
Usos 0.566
Adjetivos 0.560
Completar frases 0.555
Selecciôn nombres 0.548
Agudas 0.540
H* silla, oraciones 0.485
H« piedra, oraciones 0.452
Terminaciones 0.398
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Los factores explican el 31.4% de la varianza total y efi 87% de la 
varianza comun estimada.
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TABLA N= 21

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores 

MUESTRA A . Mujeres N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2

Tîtulos ocurrentes 0.719
Fluidez frases 0.709
Acciones 0.642
H* Piedra,oraciones 0.607
Formas sin sentido 0.561
Completar frases 0.541
H* Silla, oraciones 0.537
Decisiones 0.511
Personajes 0.481 0.265
Usos 0.390
Terminaciones 0.683
Agudas 0.617
Selecciôn nombres 0.555
Primera letra 0.281 0.516
Adjetivos 0.432

Los factores explican el 40.5% de la varianza total y el 100% de la 

varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

FActor 1
Factor 2 0.546
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TABLA N: 22

.ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores 

MUESTRA A . Mujeres N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

Formas sin sentido 0.735
Tîtulos ocurrentes 0.697
Fluidez frases 0.665
Usos 0.608
Completar frases 0.480
Decisiones 0.407
Adjetivos 0.386 0.348
Personajes 0.357 0.267
Terminaciones 0.681
Agudas 0.658
Primera letra 0.510
Selecciôn nombres 0.498
H* Piedra, oraciones 0.777
H* Silla, oraciones 0.587
Acciones 0.345 0.383

Los factores explican el 45.3% de la varianza total y el 112% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
■ 1 2

Factor 1
Factor 2 0.543
Factor 3 0.493 0.300



TABLA N» 23

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores.

MUESTRA A. Mujeres N« VARIABLES; 15
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VARIABLES

Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Tîtulos ocurrentes 
Completar frases 
Terminaciones 
Agudas
Primera letra
Selecciôn nombres
H* Piedra, oraciones
H* Silla, oraciones
Acciones
Adjetivos
Usos
Decisiones
Personajes

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.782
0.620
0.546
0.335

0.669
0.650

0.274 0.603
0.489

0.831
0.549
0.431 0.250

0.527 
0.505 
0.390 
0.247

Los factores explican el 48.0% de la varianza total y el 119% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.443
Factor 3 0.511 0.360
Factor 4 0.537 0.509 0.282
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TABLA N» 24

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores 

MUESTRA A . Mujeres N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

Terminaciones 0.648
Agudas 0.630
Primera letra 0.588
Selecciôn nombres 0.476
H* Piedra, oraciones 0.772
H« Silla, oraciones 0.635
Acciones 0.419 0.268
Fluidez frases 0.669
Formas sin sentido 0.590
Tîtulos ocurrentes 0.503
Adejtivos 0.626
Usos 0.487
Decisiones 0.389
Completar frases 0.557
Personajes 0.368

Los factores explican el 50.3% de la varianza total y el 124% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

FActor 1
Factor 2 0.325
Factor 3 0.369 0.438
Factor 4 0.489 0.265 0.485
Factor 5 0.305 0.397 0.432 0.372
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5.2.2.2. Comentario

Mediante la factorizaciôn por el método de Componentes Prin 
cipales (PCA) se presentan tres"eigenvalues’*mayores que uno, el pro -
grama rota estos tres factores mediante el método Oblicuo, que vamos
a interpretar en funciôn de las variables, que mayores pesos factoria
les presentan en elles.

Factor I. Las saturaciones mas altas en este factor, corresponden a 
las pruebas que considérâmes ideativas. (Formas 0.788; Titulos, 0.739) 
aunque también estân présentes pruebas consideradas dentro de un nivel 
de restricciôn semântico (Usos: 0.739 y Adjetivos: 0.466). Podlamos con 
siderar este factor como un factor Ideativo general.

Factor II. Agrupa las saturaciones de pruebas previstas como lingUisti- 
cas y que dentro de la literature sobre el tema, siempre se han manifes 
tado agrupadas estrechamente y con altas saturaciones. Estas.pruebas son: 
Terminaciones (0.858), Agudas (0.751), Primera letra (0.566).

En este factor también estân présentes, pruebas pensadas como 
Semânticas (Adjetivos: 0.397; Selecciôn Nombres: 0.606).

Las notas comunes a todas estas pruebas son, poseer un nivel
de restricciôn alto, de tipo formai o gramatical y son pruebas muy cer
canas a "tareas escolares".

Factor III. Agrupa las variables medidas mediante unas respuestas de - 
tipo mâs continue y conexo, (oraciones) presentando también saturaciones 
en este factor la prueba de Acciones (0.405), en la que la respuesta de 
los sujetos también se emitia de forma continua, aunque con menos exigen 
cias que en las anteriores, es decir se contabilizaban el n® de frases, 
y no el n® de oraciones. Podemos considerarlo por tanto como un factor 
propio de expresiôn continua.

PCA. 4 factores

FActor I . El factor II del anâlisis anterior, denominado LingUistico pa
sa, al solicitar la extracciôn de 4 factores, a ser el factor que mâs -
Vàrianza expllca, es decir a ser el FActor I. De nuevo la prueba "Adjet^
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vos" considerada como una prueba llngUlstica en numerosas investigacio- 
nes, nos vuelve a ^resentar una cierta saturaciôn en este factor —  

(0.318), quizâ motivada por el modo de emitir las respuestas (Discrète), 
pero con mayor saturaciôn en otro factor, en el que en estos primeros in 
tentos, aparecen mezcladas pruebas disefladas como semânticas y otros co
mo ideativas.

Esta duplicidad sistemâtica de apariciôn de la prueba "Adjeti
vos", quizâs se deba a que segûn vayamos forzando el n* de factores, va- 
ya emergiendo la estrategia de resoluciôn de la tarea, como esencia mâs 
fuerte de esta prueba, lo que hace considerarla por nosotros como una - 
prueba semântica, y dejando en segundo lugar su aspecto "mecânico", o - 
lingUlstico.

Factor II. El factor ideativo que habia aparecido en el anâlisis ante - 
rior, se divide en dos factores, en el présente anâlisis: Factor II y - 
III.

Este factor II agrupa aquella pruebas, consideradas semânticas e Idea
tivas, a priori; o que en el anterior anâlisis presentaban saturaciones 
en otros factores, es decir, eran las menos puras, tanto a nivel facto
rial: Ej. "Personajes" que en el anterior anâlisis: 0.419 (factor idea
tivo) y 0.283 (factor lingUlstico-discreto) como a nivel de restricciôn:
Ej. Adjetivos: considerada semântica, pero de expresiôn discrets, expre
siôn muy relacionada con las pruebas de tipo lingUlstico.

Este factor II, en funciôn de las pruebas que saturan mâs alta 
mente en él: Completar frases: 0.726, Personajes, 0.619, etc, lo identi- 
ficamos como un factor Ideativo, pero en el que se concentran a su vez 
pruebas que recurren a una expresiôn de tipo discrete por palabras.

El hecho de que pruebas como Adjetivos y Usos saturen en él, tra 
tândose de pruebas semânticas se debe, a la necesidad de la presencia de 
mâs factores para que estas dos pruebas puedan independizarse de este ca- 
râcter ideativo.
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Factor III. Es un factor puramente ideativo. Concentra todas las prue
bas mâs puras, tanto por su tipo de restricciôn son todas ideativas co 
mo por su carâcter factorial, i pbtertidO' en el anterior anâlisis: no 
presentaban saturaciones en otros factores mâs que en el ideativo.

Factor IV.SSgae siendo el factor donde se acogen las pruebas mâs"cont^ 
nuas" y sobre el que también presentan proyecciones pruebas de tipo - 
ideativo.(Acciones 0.361) pero de expresiôn mâs continua.

PCA. 5 factores

Ante la existencia de un mayor n® de factores, los antepiormen 
te encontrados con un carâcter mâs puro, se situan en los primeros luga 
res ;

Factor I . Denominado LingUlstico; por agrupar las pruebas que fueron pen 
sadas para esta dimensiôn. Este factor se libera de otras pruebas mâs - 
contaminâdas en factores de tipo semântico o ideativo, es un factor cia 
ramente lingUlstico, en la llnea, de lo que en las investlgaciones ( - 
Thurstone, Carroll, Taylor, Etc.) comentadas en capitules anteriores, se 
denominaba: Word fluency, o factor W.

Es por otro lado, un factor que corresponde a la dimensiôn hi- 
potetizada por Yela como dimensiôn linguistics de la fluidez; definida - 
como producciôn mecânica de palabras, y confirmado en los diversos estu
dios llevados a cabo bajo su direcciôn.

A su vez es un factor que podria definirse segûn el encuadre 
de Guilford, como un factor de restricciôn media-alta, y por ûltimo, es 
un factor que también admite la denominaciôn de A. Murga, pues también 
agrupa aquellas pruebas que tienen como comûn en la expresiôn: las res
puesta de tipo discrète.

Factor II. FActor Ideativo. Las pruebas que en él saturan tienen la ten- 
d w c i a  a ser resueltas de una manera mâs continua, son pruebas que no - 
presentan saturaciones en otros factores.
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Factor III. FActor claramente continue, en el que se agrupan tanto las
pruebas que ponen de manlfiesto una manera de resolverlas mediante va
rias palabras relacionadas entre si (Acciones, Decisiones), cotno aque- 
llas otras, en las que se eligieron unas variables continuas, producto 
de un tipo de correcciôn efectuado como representatives de estas prue- 
bas.

Factor IV.Factor Semântlco. Agrupan las pruebas pensadas como semànti- 
cas.y aquellas otras, en las que cabe pensar, que el recurso a Estrate 
gias Semânticas estuvo presente, en el momento de realizar la prueba 
por parte de los sujetos.

Factor V . Factor en el que se unen pruebas de tipo Ideativo, pero cu-
ya tarea suele realizarse de una manera "discreta", mediante palabras 
sin conexiôn entre si; y por otro lado pruebas claramente lingUIsticas 
como Agudas y Primera Letra, presentan saturacion en este factor, lo - 
cual nos hace pensar y considerar que se trata de un factor que podrla 
denominarse, como factor de "flèxibilidad" entendiendo por ello, la ca 
pacldad de pasar de una categoria a otra, sin agotarla, siendo esta ûlt^ 
ma nota ; (el agotamiento de una categoria; lo que séria mâs propio del
empleo de una estrategia semântica).

De ahl que estas pruebas que saturan en este factor tengan de
comûn una expresiôn inconexa o discreta.

Por otro lado, utilizando en la factorizacion, el método de - 

lactores P r i n c i p a l e s (P^A) en una primera rotaciôn mediante el método 

oblicuo, y forzando la presencia de los factores, très, cuatro y cinco 
factores se obtuvieron las matrices factoriales que pasamos a comentar.
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PFA. 1 factor

En este anâlisls al agruparse todas las pruebas en un ûnico 
factor, consideramos interesante comentar el orden de las pruebas segûn 
la saturaciôn que muestran con este factor.

Terminaciones, que es una prueba considerada como lingulsti- 
ca, es la que présenta una saturaciôn mâs baja (0.398), dicha prueba - 
veremos como en los anâlisls posteriores con mayor numéro de factores, 
aparecerâ como una de las mayores saturaciones y como se unirâ a las 
restantes pruebas de tipo lingülstico para poder identificar el factor 
en el que aparezcan como un factor lingülstico.

También aqui. Primera Letra (0.663) se encuentra entre prue
bas ideativas, quizâs se deba a que dado el tipo medio de restricciôn 
formai con la que cuenta, tenga mayores posibilidades de que el sujeto 
en su resoluciôn, disponga de mayor "libertad" para evocar las respues 
tas, lo que quizâ le permita poner en juego estrategias propias de la 
resoluciôn de tareas de tipo ideativo.

Las pruebas ideativas presentan mayores saturaciones que las 
pruebas linguîsticas y semânticas; situaciôn que mâs tarde en otros - 
anâlisls con mayor numéro de factores podrâ constatarse, al ser el faç 
tor de tipo ideativo el que ocupa el primer lugar. Las pruebas de tipo 
semântlco presentan saturaciones médias.

PFA. Z factor

En el primer factor aparecen agrupadas las diversas variables 
utilizadas excepto las consideradas linguîsticas que se agrupan por su 
cuenta en el segundd factor. Las pruebas que mayores saturaciones pre
sentan en el factor I, son Titulos , (0.719), Fluidez frases, (0.709), 
Acciones, (0.642), etc, pruebas consideradas como ideativas y que en 
los Anâlisls Factoriales anteriormente comentados, también presentaban 
altas saturaciones en un factor denominado Ideativo. Por otro lado, las
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pruebas que menores saturaciones alcanzan, aunque, salvo Personajes 
(o,481: factor I; 0.265: Factor II) se presentan como puras, dada - 
su falta de proyecciones en el factor II, son las que en otros anâ- 
lisis se nos apareclan como mâs fluctuantes, es decir, con satura - 
clones en varios factores simultaneamente. Dentro del factor II; son 
las pruebas con mayor restricciôn formai o gramatical las que mayo - 
res saturaciones alcanzan: Terminaciones: 0.683; Agudas:0.617.

La prueba "Primera Letra", al igual que se viô, en el anâ- 
lisis factorial: PCA. 5 factores, es la ûnica prueba lingülstica que 
présenta saturaciones en el otro factor: 0.516 factor II y 0.281 fac 
tor I.

PFA. 3 factores

Ante la exigencia de 3 factores cabe senalar que las prue

bas "continuas" salen de ese factor I: no lingUIstico, y constituyen 
el factor III, en el que también vemos proyecciones de "Acciones" - 
(0.345: factor I; 0.383: Factor III). Por tanto el factor I podemos 
denominarlo como factor ideativo; siguen siendo pruebas pensadas como 
Ideativas y en las que el sujeto da su respuesta de forma "no discreta", 
las que alcanzan mayores saturaciones: Formas, 0^735; Titulos: 0.697, 
etc. El factor II sigue acogiendo a todas las pruebas lingUlsticas y man 
teniéndose las pruebas con mayor restricciôn como las que mâs
altas saturaciones obtienen en este factor. En este factor, lingülstico,. 
mecânico, etc., hay pruebas ideativas que presentan saturaciones (per
sonajes: 0.267) y pruebas semânticas que también saturan en ambos: Ad- 
jetivos: 0.386 en el factor I y 0.348 en el segundo factor.

PFA. 4 factores

Factor I : Dado que las saturaciones en este factor correspon 
den a pruebas Ideativas: Fluidez de Frases : 0.782; formas: 0.620; Ti
tulos: 0.546 podemos decir que se trata de un factor ideativo, en el - 
que hay también una pequeRa saturaciôn: 0.274, correspcndiente a una 
prueba lingülstica: Primera Letra. Esto también lo observâmes en el ca
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so de PCA. 5 factores y PFA. 2 factores.

Factor II. Acoge de nuevo a todas las pruebas lingUIsticas, 
y también son las pruebas con mayor restricciôn formal las que obtie
nen mayores saturaciones: Terminaciones 0.669; Agudas 0.650.

Factor III. Es similar al factor III comentado en el anâlisls 
anterior, es decir es un factor donde se reunen todas las pruebas que 
tienen en comûn una produccion de tipo contlnuo y conexo.

Factor IV. Son las pruebas consideradas semânticas las que 
mayores saturaciones presentan en este factor: Adjetivos: 0.527; usos: 
0.505. La prueba ideativa Decisiones, igual que ocurrla en el anâlisls: 
PCA. 5 factores, también présenta una saturaciôn de 0.390 en este factor.

PFA. 5 factores

Ante la presencia de un mayor numéro de factores en la rota - 
ciôn de la matriz factorial, es el factor lingülstico el que se despla 
za al primer lugar, presentando en él saturaciones altas, y puras, todas 
las pruebas consideradas como LingUIsticas; siguen siendo Terminaciones 
(0.648) y Agudas (0.630) las pruebas de mayor saturaciôn.

Factor II. Similar al factor III del anâlisls anterior (PFA .
4 factores). Se agrupan en él todas las pruebas continuas, asI como la 
ideativa: Acciones.

Factor III. Es el factor que en los anteriores anâlisls apare 
cla en primer lugar, denominado ideativo, en este caso se desdobla, que 
dando por un lado las pruebas ideativas con mayores saturaciones, y que 
a su vez tienen en comûn el recurrir a un tipo de respuestas conexas y 
entrelazadas.

Factor IV. Factor semântlco, con las mismas pruebas saturando 
en él, lo que confirma el nivel de restricciôn en el que en un princi - 
pio las situâmes.
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El factor V , acumula las pruebas de tipo ideativo que exigen 

un tipo de respuestas mâs discretas y que ante la presencia de un quin 
to factor se separan del factor Ideativo que las englobaba en anâlisls 
anteriores.
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NIVEL DE 17 VARIABLES. TABLAS. 5.2.2.3.



TABLA NS 25

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

16f)

MUESTRA A. Mujeres N9 VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases 
Decisiones 
Personajes 
Acciones
H* Piedra, oraciones 
H« Piedra, T. palabras 
H* Silla T. palabras 
H* Silla, oraciones 
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Adjetivos

0.802
0.762
0.745
0.666
0.614
0.461
0.439
0.421 0.334

0.892
0.888
0.856

0.751

0.277
0.257

0.277
0.396

0.856
0.741
0.612
0.559
0.415

Los factores explican el 57.8% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2

Factor 3

0.411
0.436 0.259
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TABLA N« 26

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA A. Mujeres N» VARIABLES; 17

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

H* Piedra, T. palabras 0.919
H* Piedra, oraciones 0.918 -0.425
H9 Silla, T. palabras 0.832
H* Silla, oraciones 0.677 0.297
Acciones 0.350 0.288 0.250
Forams sin sentido 0.812
Fluidez frases 0.786
Titulos ocurrentes 0.688
Completar frases 0.394 0.359
Terminaciones 0.867
Agudas 0.704
Selecciôn nombres 0.630
Primera letra 0.609
Adjetivos 0.301 0.592
Usos 0.553
Decisiones 0.513
Personajes 0.258

Los factores explican el 62.9% de la variaza total.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4

Factor 1
Factor 2 0.380
Factor 3 0.268 0.359
Factor 4 0.204 0.351 0.306
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TABLA N9 27

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores

MUESTRA A . Mujeres NS VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

H* Piedra, T. palabras 0.880
H* Piedra, oraciones 0.878
H* Silla, T. palabras 0.855
H* Silla, oraciones 0.756 0.337
Acciones 0.334 ••
Terminaciones 0.825
Agudas 0.687 0.321
Primera letra 0.608 0.268 0.285
Selecciôn nombres 0.572
Formas sin sentido 0.738
Fluidez frases 0.693
Titulos ocurrentes 0.596
Adjetivos 0.743
Usos 0.724
Dedsiones * 0.525
Completar frases 0.756
Personajes 0.523

Los factores explicEin el 67.7% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.230
Factor 3 0.303 0.261
Factor 4 0.229 0.339 0.335
Factor 5 0.282 0.202 0.240 0.306
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TABLA N9 28

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA A. Mujeres NS VARIABLES:17

VARIABLES FACTOR I FACTOR 2

Primera letra 0.691
Selecciôn nombres 0.653
Adjetivos 0.627
Formas sin sentido -0.618
Usos 0.601
Personajes 0.595
Acciones 0.593 0.277
Fluidez frases 0.558
Titulos ocurrentes 0.546
Agudas 0.544
Decisiones 0.530
Completar frases 0.480
Terminaciones 0.478
H* Piedra, T. palabras 0.904
H* Piedra, oraciones 0.883
H* Silla, T. palabras 0.766
H* Silla, oraciones 0.607

Los factores explican el 44.7% de la varianza total y el 91% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
Factor 2 0.468
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TABLA N9 29 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A . Mujeres 

VARIABLES

Selecciôn de nombres 
Adjetivos ,
Usos
Acciones
Personajes
Fluidez frases
Titulos ocurrentes
Completar frases
Terminaciones
H* Piedra, T. palabras
H* Piedra, oraciones
H« Silla, T. palabras
H* Silla, oraciones
Agudas
Formas sin sentido 
Primera letra 
Decisiones

3 factores

N« VARIABLES; 17

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

0.701
0.669
0,590
0.576 0.325
0.572 
0.566 
0.558 
0.362 
0.311

0.960 
0.923 
0.679 
0.429

-0.354

0.276

0.262

0.968
0.705
0.632
0.445

Los factores explican el 50.0% de la varianza total y el 98% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
FActor 2
Factor 3

0.476
0.164 0.012
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TABLA N9 30

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA A .Mujeres

VARIABLES

Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases
Acciones
Decisiqnes
Personajes
Adjetivos
H* Piedra, T. palabras 
H* Piedra, oraciones 
Terminaciones 
Agudas
Primera letra 
Selecciôn nombres 
H* Silla, oraciones 
H* Silla, t. palabras

4 factores

Ng VARIABLES: 17

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.730
0.726
0.705
0.544
0.513
0.430
0.429
0.404 0.257
0.345 0.341

0.942 
0.820

0.684
0.649
0.530
0.508

0.393
0.840
0.523

Los factores explican el 53.4% de la varianza total y el 109% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4

Factor 1
FActor 2 0.406
Factor 3 0.539 0.284
Factor 4 0.292 0.440 0.141



TABLA N» 31 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A. Mujeres

5 factores.

N9 VARIABLES: 17

VARIABLES

H* Piedra, T. palab. 
H* Piedra, oraciones 
Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Completar frases 
personajes 
acciones 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
H» Silla, oraciones 
H» Silla, T. palab. 
Adjetivos 
Usos
Decisiones

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 
0.913

0.807
0.740
0.555
0.517 0.255
0.480
0.320 0.270
0.300

0.675
0.605

0.313 0.590
0.439

0.345
0.888
0.593

0.609
0.580
0.310

Los factores explican el 55.5% de la varianza total y el 113% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5

0.350
0.248
0.507
0.248

2 .

0.395
0.382
0.579

0.261
0.529 0.236
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5.2.2.4. Comentarlo

Al incorporer al numéro de variables anteriormente estudiadas, 
la puntuaciôn en numéro total de palabras, como variable discreta en los 
tests de producciôn continua, nos encontramos con un total de 17 varia - 
bles, las cuales hemos sometido al procedimiento de anâlisls factorial, 
mediante el método de Componentes Principales y de Factor Principal.

PCA. 3 factores

Factor I. Agrupa igual que en el nivel de 15 variables las 
pruebas consideradas como ideativas, siendo Formas (0.802), Titulos 
(0.762) y Fluidez de Frases (0.745) las que mâs altas saturaciones alcan 
zan y teniendo las très en comûn , el tipo "contlnuo" de respuesta. Cu - 
riosamente, las pruebas que menores saturaciones obtienen son aquellas, 
consideradas ideativas, pero que en los anâlisls hasta ahcra comentados, 
se escinden muy râpidamente del grupo "Ideativo", mostrando saturaciones 
en otros factoees.

Factor II. Se reûnen en él todas las variables correspondien- 
tes a pruebas continuas, asî como la prueba de "Acciones". Nos sorpren- 
diô el hecho de que las variables nuevas en este nivel, que de partida 
pensâbamos se dirigirian hacia un factor lingülstico, se unan a las 
otras medidas de los mismos tests, medidas que hacen referenda a varia
bles claramente continuas, y que presenten mayor proximidad, incluso ha 
cia la de su propia prueba, iniciândose asi una clara distinciôn dentro 
del factor de los dos temas: Piedra - Silla, de las pruebas continuas. 
(Piedra, Oraciones: 0.892; Total palabras: 0.888; Silla: Total de pala
bras: 0.856; oraciones 0.751).

FActor III. Las pruebas lingUisticas configuran este factor 
donde por primera vez aparece la prueba de "Adjetivos" con una satura
ciôn mayor que en el factor ideativo o no-lingUistico: (Adjetivos:0.415 
factor III; 0.396 factor I).
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PCA. 4 factores

Factor I. En este factor satura toda la configuracion de prue 
bas continuas, asI cono acciones.La prueba de Piedra.en sus dos variables 
sigue siendo la que muestra mayores saturaciones (Piedra: Total pala - 
bras 0.910, Oraciones, 0.918. Silla: Total palabras: 0.832, Oraciones - 
0.677).

Factor II. Ante la presencia de cuatro factores en este anâl^ 
sis, las pruebas que formaban el factor ideativo anterior, se depuran, 
quedando las mâs puramente ideativas en este factor II ; y alejândose 
las pruebas semânticas hacia un cuarto factor, lo cual parece apoyar 
una de nuestra reflexiones, establecidas a partir de los estudios consu^ 
tados y nuestros propios interrogantes, de que la dimension semântica, 
admitiendo que estâ presents en toda producciôn verbal (fluidez) necesi 
ta de la presencia de numerosos factores para poder aflorar como dimen- 
siôn independiente.

FActor III. Son las pruebas lingUlsticas las que se agrupan 
en este factor; las pruebas "Terminaciones" (0.867) y "Agudas" (0.704), 
pruebas con un nivel alto de restricciones formales, y de nuevo también 
es "Primera Letra" (0.609) la ûnica prueba linguistics que présenta pro 
yecciones en otro factor (factor II: 0.311).

PCA. 5 factores

Factor 1. Se mantienen en él las pruebas de temas: Piedra y 
Silla, siendo mâs altas las saturaciones de las dos variables del pr^ 
mer tema: Total palabras: 0.880 y Oraciones: 0.878.

Factor II. En esta ocasiôn, como es habituai en todos los anâ 
lisis en los que exigimos 5 factores, las pruebas lingUlsticas, apare - 
cen entre los dos primeros factores. Este factor II, agrupa las prue - 
bas de palabras , mientras que en el factor III, saturan las pruebas 
ideativas que son generalmente contestadas mediante frases.

El cuarto factor, podemos seguir considerândolo como un factor
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de "flèxibilidad verbal", es decir, un factor en donde por un lado apa 
recen pruebas ideativas, cuyas respuestas se emiten de forma discreta, 
y saturaciones de otras pruebas lingUlsticas, que podemos intepretar - 
como reflejo de ese recurso ideativo que facilita la producciôn de pa
labras .

PFA. 2 factores

Factor I. Agrupa todas las variables excepto las que pertene 
cen a los tests "continues" "Primera Letra" (0.691) y "Selecciôn de - 
nombres" (0.653) son las que presentan mayores saturaciones en este -' 
factor. Salvo la prueba de "Acciones" (0.593 factor I y 0.277 factor II) 
que présenta una ligera saturaciôn en el segundo factor, las demâs apa
recen con proyecciôn en un ûnico factor. El orden, segûn las saturacio
nes, no permite hacer una distinciôn entre "ideativo", "semântico" o 
"lingUIstico".

Terminaciones (0.478) présenta la saturaciôn mâs baja de este 
conjunto de pruebas en este factor, cosa que habitualmente ocurre cuan- 
do aparece como parte de un factor tan heterogéneo.

Factor II. Agrupa las variables de Piedra y Silla, mantenién 
dose las mâs altas saturaciones para el primer test: Piedra. (Total pa 
labras: 0.904, Oraciones: 0.883).

PFA. 3 factores

Factor I. En este factor se reunen tsmto las pruebas cons1de 
radas Ideativas como las semânticas, siendo estas ûltimas las que al - 
canzan mayores saturaciones: "Selecciôn de nombres": 0.701, "Adjetivos" 
0.669 y "Usos": 0.590. "Terminaciones" sigue présente en este factor - 
con una saturaciôn repartida entre este primer factor (0.311) y el fac
tor III (o.262). Del resto de pruebas ideativas sôlo Acciones présenta 
una saturaciôn repartida: 0.576 (factor I) y 0.325 (factor II).
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Factor III. En este factor colnciden curiosamente, pruebas 

de tipo lingUIstico:"Agudas" (0.968) y "Primera Letra" (0.632) con 
pruebas Ideativas: "Formas" (0.705) y "Decisiones" (0.445).

"Agudas" présenta una saturacion negativa: -0.354, en el 
primer factor.

PFA. 4 factores.

En este anàlisis, vuelven a reunirse las pruebas Ideati
vas y semânticas en el factor I, y las lingUIsticas en el factor - 
III y las continuas, se escinden segûn la prueba en dos factores: 
Factor II "Piedra" y FActor IV "Silla", siendo la variable "Total de 
palabras Silla", la ûnica que mantiene una saturaciôn en este factor 
II (0.393).

PFA. 5 factores

Ante la demanda de 5 factores se rompe la aparicion ccnjun 
ta de pruebas ideativas y semânticas en el mismo y ûnico factor; las 
ideativas permanecen dando contenido al factor II, y las semânticas 
reunidas en el factor V.

El factor I, viene representado por las dos variables de la 
prueba: Piedra; y el factor IV por las variables de la prueba Silla, 
mientras que el factor III reune las pruebas lingUlsticas, mantenien 
do Primera Letra, la reparticiôn de su saturaciôn entre este factor 
"lingUIstico" (0.590) y el factor II, ideativo (0.313).
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NIVEL DE 21 VARIABLES. TABLAS 5.2.2.5.
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TABLA N8 32

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA A. Mujeres N» VARIABLES: 21

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

H* Piedra, T. palabras 0.876
H* Piedra, oraciones 0.873
Hi Silla, T. Palabras 0.848
Ri Silla, oraciones 0.773
H* Piedfa, verbos 0.682
Ri Silla, verbos 0.592
Ri Piedra, nombres 0.484
Ri Silla, nombres 0.391
Formas sin sentido 0.760
Titulos ocurrentes 0.750
Fluidez frases 0.726
Usos 0.701
Completar frases 0.726
Decisiones 0.562
Personajes 0.476
Acciones 0.300 0.475
Adjetivos 0.430
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra
Los factores explican el 54.3% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores 

Factor 1
Factor 2 0.451
Factor 3 0.297 0.427

0.362
0.378

0.394
0.811
0.722
0.585
0.518
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TABLA N9 33

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores.

MUESTRA A; Mujeres 

VARIABLES
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez de frases 
Usos
Completar frases
Decisiones
Acciones
Personajes
Adjetivos
H* Piedra, oraciones 
H* Piedra, T. palabras 
H* Piedra, verbos 
H* Piedra, nombres 
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Hi Silla, verbos 
Ri Silla, oraciones 
Ri Silla, T. palabras 
Ri Silla, nombres

N9 VARIABLES: 21

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
0.756 
0.751 
0.725 
0.689 
0.648 
0.559 
0.478 
0.474 
0.417

0.889
0.855
0.784
0,592

0.443

0.382

0.333
0.803
0.716
0.598
0.525

0.393

Los factores explican el 59.8% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores
3

Factor 1
FActor 2 0.390
Factor 3 0.418
Factor 4 0.284

0.264
0.363

0.865
0.730
0.586
0.417

0.161
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TABLA Ng 3^

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores.

MUESTRA A : Mujeres Ng VARIABLES; 21

VARIABLES FACTOR;1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
Formas sin sentido 0.829
Fluidez frases 0.778
Titulos ocurrentes 0.738
Completar frases 0.571
Usos 0.534 -0.282
Personajes 0.395 0.301
Acciones 0.324 0.286
H* Piedra, oraciones 0.856
H* Piedra, T. palabras 0.823
H* Piedra, verbos 0.808
Rg Piedra, nombres 0.639 0.265 0.300
Terminaciones 0.839
Agudas 0.727
Selecciôn nombres 0.663
Primera letra 0.561
Adejetivos 0.465
Rg Silla, verbos 0.885
R* Silla, oraciones 0.783
Rg Silla, T. palabras 0.653
Rg Silla, nombres 0.560
Decisiones 0.267 0.259 -0.523
Los factores explican el 64.1% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

FActor 1
FActor 2 0.366
Factor 3 0.435 0.293
Factor 4 0.310 0.390 0.204
Factor 5 -0.128 -0.039 -0.043 0.013
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TABLA Ng 35

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores.

MUESTRA A . Mujeres Ng VARIABLES; 21

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2
Primera letra 0.690
Selecciôn nombres 0.662
Adjetivos 0.639
Formas sin sentido 0.612
Usos 0.609
Personajes 0.594
Acciones 0.575 0.272
Fluidez de frases 0.551
Agudas 0.546
Decisiones 0.531
Titulos ocurrentes 0.531
Terminaciones 0.484
Completar frases 0.480
H* Silla, nombres 0.293 0.275
H* Piedra, T. Palabras 0.918
H* Piedra, oraciones 0.903
H» Silla, T. palabras 0.807
H* Silla, oraciones 0.687
H* Piedra, verbos 0.630
H* Silla, verbos 0.480
H* Piedra, nombres 0.338 0.395

Los factores explican el 43.1% de la varianza total y el 84% de ia 
varianza comûn estimada;.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
FActor 2 0.532
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TABLA N« 36

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A . Mujeres N« VARIABLES: 21

VARIABLES FACTOR 1

H* Piedra, T. Palabras 0.929
H* Piedra, oraciones 0.898
H« Silla, Total palabras 0.804
H* Silla, oraciones 0.674
H* Piedra, verbos 0.647
H» Silla, verbos 0.472
H* Piedra, nombres ♦ 0.447
H* Silla, nombres 0.316
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Fluidez de frases 
Usos
Completar frases 
Decisiones \
Acciones 0.275
Personajes
Adjetivos
Agudas
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Primera letra

FACTOR 2

0.732
0.727
0.695
0.581
0.530
0.474
0.450
0.424
0.368

FACTOR 3

0.330
6.272

0.343
0.655
0.645
0.477
0.468

Los factores explicar el 50.1% de la varianza total y el 92% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones. entre los factores
I 2 3

Factor 1
Factor 2 0.533
Factor 3 0.347 0.534



TABLA N9 37

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores.

MUESTRA A. Mujeres Na VARIABLES; 21
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VARIABLES

Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases
Decisiones
Acciones
Personajes
Adjetivos
H« Piedra, oraciones 
H» Piedra, T. Palab. 
H* Piedra, verbos 
H* Pidra, nombres 
Agudas
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Primera letra 
H® Silla, nombres 
H® Silla, verbos 
H* Silla, oraciones 
H® Silla, T. palabr.

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.728 
0.704 
0.691 
0.586 
0.543 
0.489 
0.461 
0.427 
0.377

0.289

0.898
0.879
0.661
0.460

0.342

0.329

0.319
0.654
0.642
0.493
0.478
0.303 0.291

0.760
0.752
0.611

Los factores explican el 51.4% de la varianza total y el 100% de
la varianza comûn estimada.
Correlaciones entre los factores

1 2  3 4
Factor 1
FActor 2 0.441
Factor 3 0.538 0.303
Factor 4 0.406 0.504 0.246
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TABLA N* 38

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores.

MUESTRA A . Mujeres N« VARIABLES: 21

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

H* Piedra, T. palabras 0.867
H* Piedra, verbos 0.834
H* Piedra, oraciones 0.833
H* Piedra, nombres 0.687
Titulos ocurrentes 0.667
Usos 0.648
Fluidez frases 0.559
Personajes 0.544
Acciones 0.521
Completar frases • 0.458 0.250
Adjetivos 0.441
Agudas 0.960 0.336
Formas sin sentido 0.642
Primera letra 0.631 *
Decisiones 0.388 0.431
H* Silla, verbos 0.709
H« Silla, T. palabras 0.308 0.608
H* Silla, oraciones 0.571
Terminaciones . 0.711
Selecciôn nombres 0.404 0.439
H» Silla, nombres 0.242

Los factores explican el 54.9% de la varianza total y el 111% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
FActor 2 0.512
FActor 3 0.098 0.055
Factor 4 0.527 0.372 0.054
Factor 5 0.133 0.339 0.115 0.192
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Comentarios

En este nivel se introducen nuevas variables de los tests 
continues: "Piedra" y "Silla". Estas variables para nosotros tienen 
una doble consideraciôn ; per una lado son nuevas medidas "discretas" 
de esta tarea continua: Verbos-Adverbios diferentes y Sustantivos- 
Adjetivos diferentes; y por otro lado, dado el carâcter de palabras 
conceptuales, las considérâmes come variables dentro de un nivel de 
restricciôn semântico. Por tante en este nivel contaremos con cua - 
tro variables diferentes para cada una de las pruebas continuas.

PCA. 3 factores.

Factor I. Agrupa todas las variables de las pruebas cont_I 
nuas, presentando dos caracterlsticas: por una lado, las variables 
"Total de palabras" y "oraciones" se presentan prôximas entre si pa 
ra cada une de los tests, mientras que las restantes variables se - 
agrupan por ellas mismas y no por la prueba a la que pertenecen: se 
gûn la saturaciôn alcanzada, el orden es el siguiente: Piedra: "To
tal de palabras", "Oraciones", "Piedra verbos", "Silla verbos", 
"Piedra nombres", "Silla, nombres". Es de sefialar que estas dos ul
timas variables presentan saturaciones en un factor que podemos de- 
nominar llngUlstico.

Acciones sigue presentando saturaciôn en este factor(0.300).

Factor II. En él se encuentran las diversas pruebas que tie 
nen un nivel de restricciôn de tipo ideativo y semântico, siendo For
mas, claramente Ideativa, la que mâs al ta saturaciôn ofrece: 0.760; 
y "Adjetivos", prueba considerada Semântica, la de menor saturaciôn: 
0.430.

Factor III. Como podemos concluir a la vista de las prue - 
bas que en él saturan, se trata de un factor que podemos denominar - 
llngUlstico. "Terminaciones" y "Agudas", ambas consideradas como prue 
bas lingUIsticas con nivel de restricciôn alto, son las que presentan
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mayores saturaciones, 0.811 y 0.722 respect!vamente.

Tanto las variables: "nombres" de las pruebas "Piedra y Si
lla", como la prueba de "Adjetivos" presentan saturacionesen este fac 
tor.

PCA. 4 factores

Ante la presencia de cuatro factores, las variables de los 
tests continues, se escinden en dos factores, el test "Piedra" y to
das sus variables se agrupan en el factor II, siendo ûnicamerite la va 
riable "nombres", la que présenta saturaciones (0.333) en un factor - 
en el que estàn présentes todas las pruebas lingUIsticas. Por otro la 
do el test "Silla" y siB variables configuran el cuarto factor, en este 
caso, también la variable: "nombres" ofrece saturaciones en el factor 
llngUlstico.

El factor I viene definido por el conjunto de pruebas idea 
tivas y semânticas, de nuevo en este anélisis es la prueba "Formas" - 
la que ofrece mayor saturaciôn en dicho factor (0.756) y "Adjetivos" 
la de menor saturaciôn (0.417).

Las pruebas de tipo lingülstico, asi como las proyecciones 
de las variables, "Silla nombres", "Piedra nombres" y "Adjetivos" con- 
figuran este factor denominado como factor llngUlstico, o de nueva pro 
ducciôn mecânica de palabras.

PCA. 5 factores

En esta ocasiôn y a pesar de la presencia de 5 factores, no 
se dividen las pruebas ideativas y semânticas en dos factores indepen 
dientes sino que una, como "Usos" se mantiene dentro del bloque idea
tivo y "Adjetivos" se adhiere al bloque de pruebas lingUIsticas.

Se mantiene la independencia de las variables de "Piedra" y 
"Silla" (factores II y IV, respectivamente).

En comûn estas très pruebas, a nuestro modo de ver, tienen 
un nivel alto de restricciôn a cumplir, que estâ canalizado y forzan 
do la emisiôn de las respuestas.
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PFA. 3 factores

También sometiendo los dates a una factorizaciôn por el méto 
do de FActor Principal, nos aparecen en un primer factor todas las va
riables de las pruebas continuas, unidas y con la misma ordenaciôn, con 
la que se mostraban mediante el método de Componentes Principales ( 3 
factores).

De nuevo aparecen en este factor saturaciones de la prueba
Acciones.

En general, podemos decir que se repite la misma matriz que 
nos apareciô en el Anélisis factorial mediante Componentes Principales, 
très factores.

PFA. 4 factores

Lo mismo cabe decir en este caso con respecto al anélisis me 
diante Componentes Principales, 4 factores.

PFA. 5 factores

El primer factor, agrupa la prueba "Historia de una Piedra" 
y sus cuatro variables, en esta ocasiôn no se aprecian saturaciones ma 
yores de 0.250 de ninguna otra variable.

El factor II, reune las pruebas de tipo ideativo y semântico; 
sôlo las pruebas de Decisiones (0.388) y Compléter Frases (0.458) pre
sentan saturaciones en el factor III, caracterizado por las saturaciones 
de pruebas lingUIsticas.

Las variables de la prueba Historia de una Silla se agrupan 
configurando un cuarto factor.

El quinto factor, no es dficilmente interprétable en funciôn 
de las pruebas que conforman: "Terminaciones" (0.711), "Selecciôn de 
nombres" (0.439) y "Agudas" (0.336).



5.2.3. MUESTRA B. VARONES
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5.2.3.1. NIVEL DE 15 VARIABLES. TABLAS



TABLA N: 39

ANALISIS FACTORIA PCA 3 factores.

MUESTRA B. Varones N« VARIABLES: 15

inn

VARIABLES

Adjetivos 
Primera letra 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Usos
H» Piedra, oraciones 
H* Silla, oraciones 
Personajes 
Decisiones

FACTOR 1

0.663
0.662
0.607
0.507
0.505
0.441

FACTOR 2 FACTOR 3

0.351

0.646
0.595
0.566
0.557
0.543

0.422
-0.377

0.260

0.319

0 .715 
0.708 
0.440 
0.313

Los factores explican el 41.4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.188
Factor 3 0.155 0.114



TABLA N« 40

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores.

MUESTRA B. Varones N* VARIABLES: 15

191

VARIABLES

Titiilos ocurrentes 
Usos
Acciones
Formas sin sentido
Decisiones
Agudas
Terminaciones
ADjetivos
H* Piedra, oraciones 
H* Silla, oraciones 
Completar frases 
Personajes 
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Fluidez frases

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.659 
0.598 
0.569
0.530 0.312
0.394

0.426

-0.330

0.291
0.678
0.634
0.546

0.402

0.319

0.709
0.657
0.452
0.441

0.273

0.363

0.352
0.726
0.624
0.621

Los factores explican el 49.2% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4

0.120
0.118
0.184

0.073
0.145 0.066
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TABLA N8 41

ANALISIS FACTORIAL PCA. 5 factores

MUESTRA B. Varones N® VARIABLES; 15

VARIABLES

Terminaciones
Agudas
Adjetivos
H® Piedra, oraciones 
H* Silla, oraciones 
Completar frases 
Personajes 
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Fluidez frases 
Usos
Decisiones 
Titulos ocurrentes 
Acciones
Formas sin sentido

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

0.734
0.657
0.480

0.305
0.378

0.251

0.302

0.699
0.642
0.477

0.422

0.270

0.365
0.723
0.634
0.615

0.287

0.319

0.311
0.391
-0.345
0.281

0.741
0.584

0.307

-0.288
0.408

0.826
0.585
0.402

Los factores explican el 56.3% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

FActor 1
1 2 3

FActor 2 0.057
Factor 3 0.148 0.063
Factor 4 0.144 0.108 0.191
Factor 5 0.018 0.049 0.125 0.182



TABLA N« 42

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores.

MUESTRA B. Varones M» VARIABLES: 15

199

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2

Agudas
TErminaclones 
Adjetivos 
Primera letra 
H* Silla, oraciones 
Selecciôn nombres 
Personajes
H» Piedra, oraciones
Decisiones
Forihas sin sentido
Tîtulos ocurrentes
Fluidez frases
Usos
Personajes 
Completar frases

0.642
0.528
0.465
0.449
0.410
0.364
0.313
0.278

0.542
0.493
0.458
0.435
0.417
0.276
0.216

Los factores explican el 21.2% de la varianza total y el 85% de la 
varianza comûn estimada..

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.388



TABLA N9 43

ANALISIS FACTORIAL PFA. 3 factores

MUESTRA B. Varones N» VARIABLES:15

1 9 '

VARIABLES

Adjetivos 
Primera letra 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez de frases 
Usos
H* Silla, oraciones 
H» Piedra, oraciones 
Personajes 
Decisiones

FACTOR 1

0.601
0.524
0.474
0.441
0.426
0.307

FACTOR 2 FACTOR 3

0.520
0.492
0.443
0.440
0.414

0.350
-0.279

0.582
0.559
0.300

0.216

Los factores explican el 27.4% de la varianza total y el 109% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

FActor 1
Factor 2 0.296
Factor 3 0.217 0.159



TABLA N9 44

ANALISIS FACTORIAL PFA. 4 factores

MUESTRA B. Varones N® VARIABLES: 15

19n

VARIABLES

Acciones
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Usos 
Agudas
H* Silla, oraciones 
H* Piedra, oraciones 
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Fluidez frases 
Personajes 
Completar frases 
Adjetivos 
Decisiones

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.519
0.498
0.471
0.379

0.637
0.555
0.409 0.301
0.329

0.574 
0.544 
0.395 
0.269

0.570 
0.446

0.366

0.245 0.245

Los factores explican el 31.3% de la varianza total y el 125% de la va
rianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4

Factor 1
Factor 2 0.205
Factor 3 0,260 0.331
Factor 4 0.097 0.074 0.209
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TABLA N® 45

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B . Varones N® VARIABLES 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

H® Silla, oraciones 0.564
H« Piedra, oraciones 0.563
Personajes 0.390
Agudas 0.309 0.540
Formas sin sentido 0.293 ’ • 0.262
Terminaciones 0.488
Adjetivos 0.388 0.324
Usos 0.591
Completar frases -0.278 0.283 0.353
Decisiones 0.263
Selecciôn nombres 0.604
Primera letra 0.469
Fluidez frases 0.459
Titulos ocurrentes 0.750
Acciones 0.313

Los factores explican el 35.4% de la varianza total y el 141% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.131
FActor 3 0.171 0.147
Factor 4 0.185 0.227 0.300
Factor 5 0.157 -0.010 0.309 0.172
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En la muestra de varones, observamos que los factores que 

aparecen, tanto mediante el método de Componentes Principales como 
por Factor Principal,résulta mâs dificil su interpretaciôn, de cara 
a la formulaciôn de esta primera hipôtesis.

PCA. 3 factores. Las pruebas que presentan saturaciones en los très 
factores rotados, no se agrupan segûn su nivel de restricciôn, fija 
do anteriormente, es decir, comparten un mismo factor pruebas cons^ 
deradas como lingUIsticas y pruebas semânticas, o pruebas ideativas 
y pruebas semânticas.

Buscando alguna interpretaciôn mâé congruente con los re- 
sultados, y analizando detenidamente el contenido de las pruebas que 
aparecen juntas en un mismo factor, vemos como en el factor I se reu 
nen aquellas variables, que ban llevado a dar respuestas de tipo dis 
creto. es decir, mediante palabras sin relaciôn entre ellas, tanto 
sean consideradas lingUIsticas (Primera Letra: 0.662) o Semânticas 
(Adjetivos: 0.663) o Ideativas (Completar frases: 0.505). Por otro 
ladi, también puede considerarse como un factor lingUlstico(?) a la 
luz de este tipo de respuestas.

En el factor II, la mayorla de las pruebas son de tipo Idea 
tivo, (acciones, 0.646), Titulos (0.595), etc. Por otro lado tienen 
en comûn también el tipo de respuesta que da el sujeto, siendo en es 
te caso, respuestas mediante el empleo de mâs de una palabra y con al 
guna relaciôn entre ellas, podemos considerarlas encuadradas dentro 
de un nivel de "frase". En el factor III, se aglutinan?las variables 
pertenecientes a las pruebas continuas, y proyecciones de dos tests 
de tipo ideativo. (Personajes y Decisiones).

4 factores. En esta ocasiôn vuelve a repetirse la posibilidad de des- 
cribir los factores segûn el tipo de respuestas que los sujetos han 
dado, mâs que segûn el nivel en el que se crela estaban encuadradas 
las pruebas. El primer factor reune el mayor nûmero de pruebas ideati
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vas, resueltas mediante "frases"; el segundo factor, pruebas de tipo lin 
gUlstico, contestadas mediante palabras, y el tercer factor, reune las 
pruebas cuyas respuestas se han dado mediante palabras relacionadas en
tre si, forraando estructuras gramaticales (oraciones).

Al rotar cinco factores siguen manteniêndose cierta coheren- 
cia el factor I, II, V, en el sentido que anteriormente velamos: pala
bras, oraciones, frases, mientras las dos restantes son de dificil in
terpretaciôn.

Al utilizer el método de Factor Principal, observamos como en 
un primer anâllsis, con dos factores rotados, las pruebas ideativas se 
agrupan todas ellas en un factor (factor II) mientras las restantes lo 
hacen en otro (factor I), hecho que puede interpretarse de la siguiente 
manera: El factor I agrupa todas aquellas pruebas que tienen en comûn - 
una cierta restricciôn de tipo formai, estructural o gramaticas, cual - 
quiera que sea el tipo de tarea o de respuestas de ias que procedan; por 
otro lado todas las pruebas ideativas, que por serlo, presentan una res
tricciôn formai muy baja, se unifican configurando el segundo factor.
Al rotar très factores, el factor ideativo permanece astable, mantenién 
dose todas aquellas pruebas pensadas y disefladas como ideativas y que 
los sujetos han resuelto mediante un tipo de respuesta en unidades-fra 
ses; viéndose como "Completar frases", que considerândose ideativa, no 
participa de este tipo de respuestas, sino que se emite mediante unida 
des-palabras, sale de este factor ideativo para saturar en un factor ca 
racterizado por pruebas de tipo lingülstico con las que comparte tanto 
el tipo de respuestas como e] nivel de restricciôn formai, a la vez que 
présenta una saturaciôn negafciva en el factor claramente identificadc 
como"contlouo".

En este anélisis por tanto, vemos como emergen très factores 
que pueden identificarse como: factor I, donde saturan aquellas pruebas 
que presentan en comûn, el tipo de emisiôn de respuestas (unidades-pala 
bras), cualquiera que sea el substrato aptitudinal para el que se las
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disefiô, un factor II, que puede definirse como factor Ideativo, y un 
factor III, que puede considerarse como "continuo".

Aunque se realizaron mâs anâlisis factoriales con mayor ex^ 
gencia de rotaciôn de factores, las estructuras a las que dieron lu - 
gar, no se prestan a mayores comentarios, pudiendose decir que en el 
caso de 15 variables, discretas y continuas y en nuestra muestra de 
varones, son suficientes très factores para explicar el campo de cova 
riaciôn.
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5.2.3.3. NIVEL DE 17 VARIABLES. TABLAS



TABLA N® 46

ANALISIS FACTORIAL: PCA 3 factores.
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MUESTRA B . varones N® VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

H« Silla, total Palab. 0.825
H* Silla, oraciones 0.801
H* Piedra, oraciones ’ 0.734
H* Piedra, T. Palabras 0.482
Personajes 0.390
Decisiones 0.291
Adjetivos 0.661
Primera Letra 0.639
Terminaciones 0.607
Agudas 0.378 0.522
Completar frases -0.259 0.488
Sélecciôn nombres 0.400
Fluidez Frases
Acciones -0.269
Titulos ocurrentes
Usos
Formas sin sentido 0.313

Los factores explican el 41,4% de la varianza total, 

Correlaciones entre los factores

FACTOR III

0.351

-0.255
0.394

0.622
0.608
0.543
0.519
0.487

Factor 1

FActor 2
Factor 3

0.198
0.185 0.172
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TABLA N® 47

ANALISIS FACTORIAL: PCA 4 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 17

VARIABLES

H* Silla, oraciones 
H» Silla, T. Palab. 
Agudas
H* Piedra, oraciones
Decisiones
Personajes
Adjetivos
Primera Letra
Completar frases
Terminaciones
Tîtulos ocurrentes
Acciones
Usos
Formas sin sentido 
H® Piedra, T. palab. 
Fluidez frases 
Selecciôn ndmbres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.819
0.795
0.568 0.404
0.504 -0.270 0.513
0.406 0.355
0.321

0.271

-0.308

0.660
0.584
0.575
0.599

0.340

0.315

0.611
0.586
0.559
0.551

0.355
0.290

Los factores explican el 50.2% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

0.259

0.377

0.271

0.733
0.565
0.541

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4

0.139
0.117
0.175

0.096
0.107 0.131
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TABLA N® 48

ANALISIS FACTORIAL: PCA 5 factores

MUESTRA: B varones N® VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H® Silla, oraciones 
H® Silla, T. palabras 
H® Piedra, oraciones 
Agudas
H® Piedra, T, palabras 
Fluidez frases 
Selecciôn nombres 
Primera Letra 
Terminaciones 
Adjetivos 
Completar frases 
Usos
Decisiones 
Personajes 
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Acciones

0.792
0.774
0.636
0.423
0.329

-0.278

0.253

0.395

0.687
0.639
0.563
0.479

0.254

0.559

0.690
0.595
0.522

0.325

0.264

0.753
0.573
0.511
0.475

0.279

-0.370

-0.267
0.265
0.788
0.519

Los factores explican el 56.6% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

Factor 1 
FActor 2 
FActor 3 
FActor 4 
FActor 5

0.142
0.064
0.150
0.017

0.129
0.199
0.090

0.154
0.026 0.0164



TABLA N® 49
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ANALISIS FACTORIAL: PFA 2 factores

MUESTRA B. Varones N® VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

H* Silla, T. palabras 0.953
H* Silla, oraciones 0.836
H® Piedra, oraciones 0.598
H® Piedra, T. palabras 0.395
Agudas 0.343
Personajes 0.328
Formas sin sentido 0.276
Decisiones 0.271
Completar frases 
Adjetivos 
Fluidez frases 
Primera Letra 
Usos
Titulos ocurrentes 
Selecciôn nombres 
Terminaciones
Acciones 0.205

0.549
0.538
0.509
0.470
0.456
0.265
0.236
0.225

Los factores explican el 25.9% de la varianza total y el 74% de la va
rianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.439
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TABLA N® 50

ANALISIS FACTORIAL: PFA 

MUESTRA B varones

3 factores

N® VARIABLES:17

VARIABLES

H* Silla, T. palabras 
H* Silla, oraciones 
H* Piedra, oraciones 
Personajes 
Adjetivos 
Primera Letra 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones 
Fluidez frases 
H* Piedra, T. palabras 
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Usos
Decisiones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.842
0.780
0.534
0.266

0.614
0.514
0.455
0.434
0.427
0.281

0.532
0.519
0.433
0.400
0.373
0.355

0.222

Los factores explican el 31.5% de la varianza total y el 90% de la varian 
73 comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.259
Factor 3 0.230 0.288



TABLA N® 51

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores
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MUESTRA B Varones N* VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* Silla, T. palabras 0.815
H® Silla, oraciones 0.744
Decisiones 0.260
Primera Letra
Adjetivos
Terminaciones
Agudas 0.358
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Usos
Fluidez Frases
H® Piedra, T. palabras
H® Piedra, oraciones 0.262

0.561
0.558
0.451
0.401
0.372
0.332

0.254

0.293

0.485
0.467
0.454
0.440
0.378

0.812
0.636

Los factores explican el 36.8% de la varianza total y el 104% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.198
Factor 3 0.132
Factor 4 0.254

0.264
0.165 0.244
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TABLA N» 52

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES; 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H« Silla, T. palab. 0.907
H* Silla, oraciones 0.789
Adjetivos 0.569
Primera Letra 0.717
Completar frases 0.425
Terminaciones 0.424
Selecciôn nombres 0.375
Agudas 0.286 0.313
H® Piedra, orac. 0.794 -0.318
H* Piedra, T. palab. 0.717 0.253
Usos 0.799
Formas sin sentido 0.290 0.253
Decisiones 0.277
Acciones 0.4/8
Fluidez frases 0.302 0.434
Titulos ocurrentes 0.388

Los factores explican el 40.8% de la varianza total y el 116% de la va
rianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.243
Factor 3 0.346 0.217
Factor 4 0.285 0.278 0.104
Factor 5 0.056 0.133 0.166 0.267
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5.2.3.4. COMENTARIO
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Al introducir un conjunto de variables procedentes de las prue 
bas continuas, variables que se han evaluado de forma "discreta" realiza 
mos nuevos anâlisis para ver las estructuras a las daban lugar. En un pr^ 
mer intento utilizamos el método de Componentes Principales.

Al rotar très factores vimos como las variables procedentes de 
las pruebas continuas, tanto las evaluadas en unidades-oraciones, como - 
en unidades-palabras, se agrupan definiendo el primer factor, donde tam- 
bién saturan aquellas pruebas ideativas que presentan en comûn con las an 
teriores su tipo de respuestas, por tanto podemos définir este factor co
mo factor "continuo".

En un segundo factor se agrupan todas aquellas pruebas que pre 
sentan en comûn el tipo de emisiôn de respuestas en unidades-palabras, - 
independientemente de su carâcter aptitudinal.

El tercer factor reune a todas las pruebas ideativas.

Los restantes anâlisis que se realizaron con este método no 
aportaron mayor claridad a la estructura dn esta muestra, apreciândose - 
una tendencia a saturar todas las pruebas en todos los factores.

Aplicando el método de Factor Principal, a fin de estudiar mas 
a fondo este nivel no encontramos con diferentes estructuras segûn el - 
numéro de factores rotados.

Las estructuras mâs clarificadoras se obtuvieron al rotar 
très y cuatro factores. En el anâlisis con rotaclôn de très factores es 
tos estuvieron definidos por las siguientes variables: Un primer factor 
que agrupô variables continuas, con las mayores saturaciones en las pro 
venientes de la prueba "Historia de una silla", y con saturaciones muy 
bajas de dos pruebas Ideativas (Personajes y Decisiones) las pruebas 
lingUlsticas y aquellas otras pruebas semânticas (Adjetivos, Selecciôn 
de nombres) e ideativas (Completar frases) que compartian el tipo de em^ 
siôn de respuestas en unidades-palabras configuraron el factor II, siendo 
el factor III el que reuniô a todas las pruebas ideativas.
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Al rotar cuatro factores, la ûnlca modificaciôn que se intro- 
dujo fue en el primer factor, mâs arriba comentado, que se escindiô en 
funciôn de la temâtica de las pruebas continuas, originândose un factor 
I: donde permanecieron las variables de la prueba "Historia de una Silla" 
y un factor IV, donde se agruparon las variables de la prueba "Historia 
de una Piedra".
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5.2,3.5. NIVEL DE 21 VARIABLES. TABLAS



TABLA N« 53

ANALISIS FACTORIAL: PCA 3 factores

MUESTRA B. Varones. N» VARIABLES: 21

21.1

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

Silla, verbos
Silla, total palabras
Silla, oraciones
Silla, nombres
Decisiones
Agudas
Personajes
Piedra, total palabras
Piedra, verbos
P i edra, orac i ones
Piedra, nombres
Acciones
Formas
Adjetivos
Completar frases
Primera letra
Usos
Fluidez de frases 
Terminaciones 
Tltulos
Selecciôn de nombres

0.839
0.837
0.779
0.701
0.487
0.409
0.291

0.255

0.250

0.849
0.826
0.697
0.644
0.449
0.264

0.408

0.282

-0.267

0.682
0.671
0.575
0.535
0.438
0.391
0.276
0.258

Los factores explican el 42,7% de la varianza total, 
Correlaciones entre los factores

Factor 1

FActor 2
Factor 3

0.259
0.250 0.265
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TABLA N« 54

ANALISIS FACTORIAL: PCA 4 factores

MUESTRA B. varones N» VARIABLES 21

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

Silla, verbos 0.832
Silla, T. palab. 0.828
Silla,oraciones 0.757
Silla, nombres 0.687
Decisiones 0.500 0.298
Personajes 0.277
Piedra T. palab. 0.845
Piedra, verbos 0.842
Piedra, oraciones 0.253 0.716
Piedra,nombres 0.641
Primera letra 0.634
Adjetivos 0.629 0.273
Terminaciones 0.600
Agudas 0.313 0.513
Completar fras. 0.458 0.423
Selecciôn nombres 0.413
Usos 0.623
Titulos 0.588
Formas 0.510
Acciones 0.284 -0.320 0.501
Fluidez frases 0.334 0.467

Los factores explican el 50% de la varianza total.
Correlaciones entre los factores

1 2 3 4
Factor 1
FActor 2 0.246
Factor 3 0.165 0.185
Factor 4 0.127 0.195 0.136
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TABLA N» 55

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores

MUESTRA B . VArones N« VARIABLES; 21

VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
H* Silla,T.palab. 0.840
H« Silla, verbos 0.835
H* Silla, oraclon. 0.774 
H* Silla, nombres 0.690
Decisiones 0.488 0.310
H« Piedra, T.Palb. 0.824
H* Piedra, verbos 0.822
H* Piedra, orac. 0.252 0.695
H* Piedra,nombres 0.669 0.327
Usos 0.614
Selecciôn nombres 0.555
Acciones 0.284 0.525
Tîtulos ocurrentes 0.508 0.258 -0.324
Fluidez frases 0.285 0.475 0.297
Compl. frases 0.738
Adjetivos 0.688
Terminaciones -0.261 0.501
Agudas 0.348 -0.267 0.462
Primera letra 0.716
Selecciôn nombres 0.639
Personajes 0.258 0.346
Los factores explican el 55,4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
FActor 2 0.229
FActor 3 0.122 0.171
Factor 4 0.142 0.127 0.118
Factor 5 0.184 0.130 0.061 0.126



21 fi
TABLA N» 56

ANALISIS FACTORIAL RFA. 2 factores

MUESTRA B . Varones N» VARIABLES; 21

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2
Silla, total palabras 0.930
Silla, verbos 0.821
Silla, oraciones 0.742
Silla, nombres 0.673
Decisiones 0.408
Agudas 0.329
Personajes 0.252
Piedra, total palabras 0.795
Piedra, verbos 0.700
Piedra, nombres 0.624
Fluidez de frases 0.540
H* Piedra,'.oraciones 0.417
Completar frases 0.398
Primera letra 0.315
Adjetivos 0.313
Acciones 0.304
Formas sin eentido 0.274
Selecciôn de nombres 0.252
Usos 0.243
Tltulos ocurrentes 0.228

Los factores explican el 29.1% de la varianza total y el 80% de la
varianza comûn estimada. .
Correlaciones entre factores 

1 2
Factor 1
FActor 2 0.452
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TABLA N« 57

ANALISIS FACTORIAL PFA. 3 factores

m u e s t r a b . Varones N« VARIABLES: 21

FACTOR 2 FACTOR 3

0.863
0.791
0.672
0.522
0.283

VARIABLES FACTOR 1
H* silla, t. palab. 0.912
H* silla, verbos 0.792
H» silla, oraciones 0.730
H* silla, nombres 0.650
Decisiones 0.389
Agudas 0.310
H* Piedra, T. palab.
H* Piedra, verbos 
H* Piedra, oraciones 
H* Piedra, nombres 
Acciones 
Adjetivos 
Completar frases 
Primera letra 
Usos
Fluidez de frases 
Terminaciones 
Tltulos ocurrentes 
Selecciôn de nombres 
Personajes 0.242
Formas sin sentido 0.186

Los factores explican el 35,1% de la varianza total y el 83% de la va
rianza comûn estimada;

Correlaciones entre factores
1 2 3

Factor 1

0.632
0.573
0.443
0.410
0.385
0.268
0.227
0.195

Factor 2
Factor 3

0.348
0.321 0.357
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ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores
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MUESTRA B. Varones N9 VARIABLES: 21

VARIABLES 
H» silla,T. palab.
H* silla, verbos 
H* silla, oraciones 
H® silla, nombres 
Decisiones 
H* Piedra, T. palab. 
H* Piedra, verbos 
H* piedra, oraciones 
H» Piedra, nombres 
Adjetivos 
Primerai letra 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones 
Usos
Tîtulos ocurrentes 
Fluidez de frases 
Formas sin sentido 
Personajes

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
0.986 
0.771 
0.700 
0.624 
0.381

0.839
0.785
0.67,2
0.511

0.577
0.494
0.452

0.254 0.423
0.384 0.321
0.289

0.449
0.436
0.418
0.406
0.391

0.223

Los factores explican el 39.3% de la varianza total y el 93% de la 
varianza comûn estimada.
Correlaciones entre los factores

Factor 1
FActor 2 0.319
Factor 3 0.236
Factor 4 0.167

0.243
0.264 0.224



TABLA N« 59

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B. Varones N® VARIABLES: 21
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VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

Silla, T.Pal. 0.933
Silla, verbo 0.803
Silla, oraci. 0.709
Silla, nomb. 0.667
Decisiones 0.377
Piedra,total 
palabras
Piedra,verbos
Piedra,orac.
P i edra, nombres.
Completar fras.
Adjetivos
Fluidez fras.
Usos
Formas
Tltulos
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Acciones 
Selec. nombres 
Personajes 0.216

0.813
0.765
0.757
0.590

0.288

-0.412
0.425
0.522
0.508
0.304

0.714
0.417
0.280

0.336

0.492
0.431
0.409

-0.360
0.257

Los factores explican el 42,7% de la varianza total y el 101% de la 
varianza comûn estimada.
Correlaciones entre los factores

Factor 1 
FActor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5

0,351
0.121
0.302
0.233

0.251
0.245
0.122

0.315
0.147 0.089
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5.2.3.6. COMENTARIO
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Al igual que hicimos con la muestra de mujeres, realizamos 
en la muestra de varones, diverses anâlisis factoriales utilizando - 
21 variables, por el método de Componentes Principales observâmes la 
tendencia a necesitar un gran numéro de factores, sus eingenvalues - 
mayores que la unidad eran 7. En el anâlisis donde fueron rotados 4 
factores obtuvimos una estructura bastante clara a nivel de una inter 
pretaciôn psicolôgica. En este anâlisis el primer factor agrupaba las 
diversas variables de la pruebas "Historia de una Silla", asi como - 
dos pruebas ideativas, "Personajes" y "Decisiones", el conjunto de va 
riables de la otra prueba "continua" configuraron el factor II, donde 
también se aprecian saturaciones llgeras de otras dos pruebas ideati
vas: "Acciones" y "Fluidez de frases". El factor III reune todas aque 
lias pruebas "lingUlsticas" y semânticas, que tienen en comûn el tipo 
de emisiôn de respuestas: unidades-palabra y a su vez una restricciôn 
de tipo formai, gramaticas y estructural. Las pruebas ideativas se 
agrupan en el Cuarto factor.

Utilizamos también en este nivel el método de Factor Prin
cipal, y de nuevo encontramos la estructura mâs clara en el anâlisis 
donde fueron cuatro los factores rotados. Se observa de nuevo como - 
las pruebas "continuas" se escinden en dos factores, I y II, en fun
ciôn de la fuerza "temâtica", mientras en el factor III las pruebas 
lingUlsticas y semânticas, siendo el factor IV las que agrupa a las 
ideativas.
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5.2.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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Segûn los criterios de extracciôn y rotaclôn de factores, enun 

ciados anteriormente, las estructuras de cuatro factores parecen ser las 
que mejor representan este campo de covariaciôn, aunque, las variaciones 
en el nûmero de factores rotados, aportan una estimable informaciôn, pa
ra mejor caracterlzar este conjunto de tests de fluidez verbal.

Extrayendo ^ FACTOR, se verifica que todos los tests tienen pro- 
yecclones en un solo eje, de lo que se deduce, que todas las pruebas per 
tenecen a este marco que definimos como "fluidez verbal".

Cuando realizamos la extracciôn de 2 FACTORES las pruebas se 
agrupan empiricamente en un eje que responde a la dimensiôn "lingUisti- 
ca" o en el otro eje que recoge todas las pruebas "no lingUlsticas", es 
decir, ideativas, semânticas continuas o discretas, si bien, cuando los 
anâlisis se realizan con 17 y 21 variables, taies factores responden ni 
tidamente a la caracterlstica de tests "discrètes", a cuyo estlmulo era 
concreto, definido y aislado, y el otro eje queda definido empiricamen
te, por todas las variables que provienen de una estimulaciôn "continua". 
Taies estructuras ponen de manifiesto asI, los dos campos, en los que se 
desenvuelve esta investigaciôn: "fluidez verbal discreta" y "continua", 
y en el caso de las estructuras, cuyos factores denominamos "lingUlsti- 
cos" y "no lingUlstico", se remarca el carâcter mâs formai que caracté
risa a los "discreto" frente"a los mâs ideativo, divergente, continue" 
que corresponde mejor a esa segunda dimensiôn. Por supuesto, taies afir 
madones se ven mâs claramente deflnidas en la muestra de mujeres que en 
la de varones.

La rotaclôn de 3 FACTORES, permite claramente diferenciar las 
dimensiones: "linguistics", segûn se ha hipotetizado, y la adscripciôn 
del reste de variables a dos ejes, el "continue" y el "discreto", pri- 
mordialmente ideativo, presentando algunos tests proyecciones en mâs de 
un eje. Tal estructura, aunque variando el orden de apariciôn de los 
factores, se présenta en todos los anâlisis ya varie el nûmero de varia 
blés ya sean obtenidos con la muestra A o B.
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Rotando 4 FACTORES, las estructuras dependen del nûmero de 

variables. En cualquiera de los anâlisis, aparece un factor "lingûis 
tico" claramente definido por el carâcter discreto y formai de las 
respuestas; un âctor definidoocomo "ideativo" en el que tienen acogi 
da algunos tests con coeficientes factoriales bajos, indicatives de 
su falta de fidelidad y otros dos factores, que en razôn del nûmero 
de variables participantes, son un desdoblamiento de los dos temas: 
"Piedra" y "Silla" que definen los tests continues, o por el contra 
rio, son un factor "continuo" y otro "discreto" en el que se agrupan 
ciertos tests previstos como "semânticos".

Todo lo cual nos lleva a considerar la posibilidad de cua
tro dimensiones: "linguistics", "ideativa" "continua" y "semântica".

La rotaciôn de 5 FACTORES permite en algunos casos clarify 
car, segûn el nûmero de variables intervinientes, o la dimension 
"ideativa", mediante diferenciaciôn de las dimensiones "ideativa fra 
ses" "ideativa-palabras" o la afirmaciôn de la dimensiôn "semântica", 
o simplemente îa diferenciaciôn temâtica de los tests continues.

Al contemplar en su conjunto los numerosos anâlisis facto
riales realizados podemos confirmer que las dimensiones que mâs facil^ 
mente emergen son la dimensiôn linguistics y la dimensiôn ideativa, 
siendo interesante remarcar la ambivalencia de la dimensiôn semântica, 
es decir, en primer lugar se ve una dificultad para emerger como di
mensiôn independiente y en segundo lugar, como suceëe en la muestra 
de mujeres, estas pruebas disefSadas como semânticas tienden a unirse 
a las ideativas y saturando con ellas en un mismo factor, mientras 
que en la muestra de varones tienden a reunirse con las pruebas lin
gUlsticas, lo que podria interpretarse como dos tendencias diferencia 
les del pensamiento; en el caso de la mujeres intervendria mâs un pro 
ceso "divergente", mientras entre los varones, habrla una mayor ten
dencia a recurrir a procesos mas "convergentes", mâs estructurados, 
para resolver este tipo de pruebas.



225
Dentro del campo de la Fluidez "continua" se observa una 

fuerte conexiôn entre las distintas variables en funciôn, no de un 
substrato aptitudinal, ni siquiera en funciôn del tipo de unidades- 
respuestas utilizadas, sino mâs bien es las connotaclones de tipo - 
semântico, de significado o de "resonancia personal" que cada uno 
de los temas sugiere.

Por tanto en esta primera hipôtesis podemos decir que que 
dam comprobadas tanto la dimensiôn "linguistics" como la "ideativa", 
se mantiene la falta de clasificaciôn de la dimensiôn "semântica" de 
igual manera que ha venido sucediendo en anteriores estudios y se po 
ne de manifiesto la independencia de los dos campos "formales" en que 
puede tratarse de Fluidez Verbal, es decir, el campo de producciôn 
continua.
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5.3. ANALISIS DE DATOS. HIPOTESIS 2 (H )
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5.3.1. CUESTIONES GENERALES
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El enunclado del Problema ns 2 surgiô de la preocupaciôn por 

controlar la incidencia del aspecto formai de los elementos del lengua 
je, en cuanto posibles déterminantes de la fluidez verbal, a fin de Gs - 
tudiar la dependencia o independencia de la forma de evaluaciôn de las 
respuestas con respecto a la tarea estimular, es decir, en que medida 
las très dimensiones hipotetizadas de la fluidez verbal: lingüîstica, 
semântica e ideativa mantienen una vinculaciôn con el tipo de respues 
tas en unidades-palabras, unidades-frases, unidades-oraciones. Tal pro 
pôsito nos exigiô reducir todas las respuestas detodos los tests a una 
misma unidad: palabras. La producciôn de todos los tests, ya tuvieran 
un estimulo que demandara respuestas-oraciones, producidas de manera 
continua, ya demandase respuestas-frases, obtenidas de forma discreta, 
se cuantificô en unidades palabras, con las restricciones que corres- 
pondan a cada variable, por ejemplo: "Piedra, Total palabras", recogia 
el numéro total de palabras independientemente de si eran repetidas o 
no, mientras que en "Piedra, verbos-adverbios distintos", la restric
ciôn era muy fuerte, pues sôlo se contabilizaron las palabras pertene 
cientes a esa clase de elementos lingUIsticos y, ademâs sôlo se consi 
deraron las palabras distintas, es decir, una sola vez cada palabra. - 
Todo lo cual se puso en marcha segûn el disefio n« 2.

El diseho 2 pretendia poner a prueba la (H^) en el sentido 
de verificar la dependiencia o independencia del nivel "aptitudinal" de 
las dimensiones hipotetizadas de la fluidez verbal, del carâcter formai 
de los estimulos y respuestas.

Al reducir todas las respuestas que fueron "desencadenadas", 
por diferentes tipos de estimulos, a unidades de cuantificaciôn "pala 
bras" podria esperarse, si el tipo de evaluaciôn fuese mâs fuerte que 
el aspecto cognitivo de la tarea, un solo factor o dimensiôn, que se 
definirla como "dimensiôn palabras". Por el contrario, si son necesa- 
rios mâs factores para explicar tal conjunto de variables, en ese ca
so, nos podriamos encontrar ante la siguiente situaciôn: aunque las un^ 
dades de valoraciôn son palabras, las respuestas estân vinculadas a la 
tarea estimular, de tal manera, que podrian esperarse très factores,de 
finidos por la tarea estimular que determine las respuestas, obtenién-
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dose très dimensiones denominadas: unidades-palabras, unidades-frases 
y unidades-oraciones, agrupândose en cada eje todas y solamente las - 
variables que tuvieran ese déterminante. Pero si, sucediese que no se 
respetase tal diferenciaciôn, sino que el agrupamiento empirico de las 
variables respondiera al carâcter aptitudinal, y no al meramente formai 
de la evaluaciôn, pues en la elecciôn de los tests se previeron, por 
ejemplo, pruebas como "adjetivos" cuantificada en unidades-palabras y 
"usos" cuantificada en unidades-frases, para medlr la dimensiôn semân 
tica, deberemos afirmar, si asi sucediese, que las dimensiones de la 
fluidez verbal son independientes de la forma de cuantificaciôn.

En los resultados, taies supuestos no se cumplen radicalmen- 
te en ningûn caso, ya que cada dimensiôn linguistics, semântica e idea 
tiva no son totalmente independientes del aspecto formai: palabras, fra 
ses y oraciones, sino que existe una tendencia, en cada una de estas - 
dimensiones hacia un tipo de las très formas de evaluaciôn, que sôlo en 
el âmbito lingUlstico parece estar mâs determinado por el carâcter dis- 
creto-unldades palabras. Resultado que, en la medida que esa tendencia 
se afirma o se despega de las dimensiones aptitudinales, quedarâ, pues, 
verificada la 2

En primer lugar, crelmos conveniente realizar una ordenaciôn 
de las variables en razôn de sus proraedios calculados a partir de las 
unidades-palabras.

Tal ordenaciôn, que puede considerarse una clasificaciôn de 
las variables en razôn de la "centidad de producciôn", segûn las res
tricciones propia de cada test, se présenta en las tablas n*s. 60 y 61 
y nos ofrecen cierta informaciôn que menece ser comentada.
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La ordenaciôn de las pruebas "discretas" es la misma en la 
muestra de varones que en la de mujeres, siendo los valores de la mues 
tra de varones ligeramente inferiores con relaciôn a la otra muestra. 
Solamente en la prueba "Selecciôn de nombres", el promedio es ma
yor en varones; . observamos que, segûn va decreciendo el nivel de res 
tricciôn,sobre todo formai, va aumentando el valor promedio en "unida
des-palabras" .

Por tanto, las pruebas como Terminaciones y Agudas: pruebas 
"lingUlsticas", que han aparecido en la Hipôtesis anterior, con las ma 
yores saturaciones en un factor "lingUlstico formai*,' ... son las que 
ofrecen los promedios mâs bajos de todo el conjunto de pruebas "discre 
tas". "Selecciôn de nombres", prueba que acompaRa a las anteriores en 
ese mismo factor, también ofrece un promedio bajo, cosa que es de espe 
rar pues sus instrucciones estân delimitando una clase concrets y limi 
tada de elementos. A primera vista nos sorprendiô que nos encontrara- 
mos CCI el test: "Formas sin sentido" entre los mâs bajos en esta orde 
naciôn, dado que lo considerâbamos un test ideativo; asi se habla vis- 
to en la Hipôtesis 1, y que,como tal, favorecerla la producciôn de pa
labras. Al analizarle detenidamente, vimos que no eran contradictorias 
estas dos"situaciones" de este testées decir, que por un lado présenta 
altas saturaciones en un factor definido como ideativo, (ver Hipôtesis 
I) y por otro lado, su promedio unidades-palabras résulta ser bastante 
bajo en relaciôn con los otros tests ideativos que con él definlan el 
factor: (Mujeres. "Formas sin sentido": promedio: 52.75, "Tltulos": 
77.76; "Fluidez Frases": 131.55. Varones: "Formas sin sentido". prome
dio: 52.47; "Tltulos": 71.92; "Fluidez frases": 100.20), lo que nos 
lleva a sugerir que la prueba de "Formas" es una prueba que por su ti 
po de instrucciones y por el estlmulo que se le présenta al sujeto po 
demos considerarJa, como dice Guilford (1963) (13),como"una prueba de 
escasa restricciôn" y,por tanto,con una fuerte saturaciôn en un fac - 
tor ideativo, a la vez que el estlmulo por su "neutralidad", entendien 
do ésto como la no direccionalidad hacia una categorla asociativa de- 
terminada, que le llevarâ mâs tiempo al sujeto para emitir respuestas, 
y,por tanto, el promedio de las mismas serâ menor que en otras pruebas
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ideativas con baja restricciôn,pero con unos estimulos mâs "concretos", 
mâs "perfilados". Asi vemos como Tltulos (mujeres: 77.76; varones:
71.92) o Decisiones (mujeres: 95,47; varones: 84.60) ocupan un lugar me 
dio en esta ordenaciôn, mientras: Personajes (mujeres: 138.48; varones: 
127.35) test con unas instrucciones totalmente abiertas y con un estlmu
lo y con una funciôn meramente referenclal, es la prueba con mayor prome 
dio en unidades-palabras, tanto en mujeres como en varones.

Con relaciôn a los tests "continues", vemos como las variables 
con mayor restricciôn formal, estructural, son las que presentan prome
dios mâs bajos; en ambas muestras,la variables "verbos diferentes" apa
rece en ultimo lugar, mientras la variable. "Total de palabras" ocupa el 
primer puesto.

Es curioBO seRalar como lo que diferencia a una y otra muestra, 
no es el lugar que ocupan las diversas categorias:"Total palabras'^ aus- 
tantivos diferentes" o*Verbos diferentes*,* sino la predominancia de un 
tema u otro; parece que el tema; "Piedra" favorece mâs la "evocaciôn de 
palabras" en los varones que el tema "Silla", mientras que entre las mu 
jeres es el tema "Silla" el que ocupa el primer puesto.

En cada muestra el tema que mayor promedio alcanza en la dimen 
siôn "linguistics":"total de palabras* présenta el promedio menor en la 
dimensiôn Ssemântica" con mayor restricciôn:**Verbos diferentes!'

Si observamos la ordenaciôn de todas las variables discretas 
y continuas, conjuntamente, vemos que en ambas muestras las médias en 
unidad de tiempo de 1 minute, que ocupan los extremos,son las relativas 
a las pruebas continuas, excepciôn hecha en el extremo inferior, donde 
terminaciones présenta el valor mâs bajo: 2.43 en la muestra de mujeres 
y 1.90 en la de varones.

Nos parece interesante destacar, como una variable de tipo 
lingUlstico, como es"total de palabras*! por el mero hecho de haberse 
extraido de una prueba continua, que exlgia una producciôn conexa y co
hérente, independiente de au calidad, alcanza mayor promedio en unida
des-palabras, que las pruebas ideativas,en las que pertenencia a esa dî 
mensiôn Ideativa,esta favoreciendo una producciôn de mayor nûmero de 

JÿT palabras (Guilford, 1963) (13).
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5.3.2. ANALISIS DE DATOS DE TODOS LOS TESTS 

CALIFICADOS FOR UNIDADES-PALABRAS



5.3.2.1. MUESTRA A. MUJERES:TABLAS
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TABLA N» 62

ANALISIS FACTORIAL PGA 3 factores

MUESTRA A . Mujeres N« VARIABLES; 19

VARIABLES

Formas sin seritido 
Tîtulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Uses
Completar frases 
Decisiones 
Acciones 
Personajes 
Adjetivos
H* Piedra, T. pa^ab. 
H* Silla, T. palab. 
H* Piedra, verbos 
H* silla, verbos 
H« Piedra, nombres 
H* Silla, nombres 
Terminaciones 
Aguda
Selecciôn nombres 
Primera letra

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

0.751 
0.746 
0.723 
0.701 
0.641 
0.563 
0.487 
0.468 
0.423

0.262
0.327

0.306

0.858
0.852
0.681
0.614
0.605
0.560

0.410

0.268
0.260
0.814
0.687
0.593
0.518

Los factores explican el 53.7% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2  3

FActor 1
Factor 2 0.466
Factor 3 0.394 0.301
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TABLA N» fi-H

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores.

MUESTRA A. Mujeres N« DE VARIABLES: 19

VARIABLES

Tîtulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases
Decisiones
Acciones
Personajes
Adjetivos
H* Piedra, verbos
H« Piedra, T. palab.
H* Piedra, nombres
Terminaciones
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
H* Silla, verbos 
H* Silla, T. palab. 
H* Silla, nombres

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

0.758 
0.756 
0.729 
0.676 
0.643 
0.559 
0.487 
0.472 
0.391

0.256
0.319

0.845
0.815
0.742

0.382

0.510

0.808
0.703
0.631
0.537

0.313

0.828
0.525
0.516

Los factores explican el 58.9% de la varianza total, 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.426
Factor 3 0.408 0.313
Factor 4 0.239 0.302 0.119
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TABLA Ng 64

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores

MUESTRA A. Mujeres Na VARIABLES; 19

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

0.819
0.723
0.663
0.567
0.420

0.857
0.741
0.685
0.397

VARIABLES

Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Adjetivos
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Tîtulos ocurrentes 
Usos
H» Piedra, verbos 
Ha Piedra, nombres 
H* Piedra, T. palab.
H* Silla, verbos 
H* Silla, t. palab.
H* silla, nombres 
Decisiones 
Completar frases 
Acciones
Personajes 0.291

Los factores explican el 63.4% de la varianza total, 

Correlaciones entie los factores

0.864
0.775
0.733

0.304

0.270
0.848
0.595
0.464

0.361

0.290

0.392

0.316

-0.342
0.735
0.409
0.408
0.305

FActor 1
Factor 2 0.389
Factor 3 0.324 0.336
Factor 4 0.167 0.224
Factor 5 0.254 0.385

0.330
0.361 0.137



TABLA N» 65 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A Mujeres

2 factores
N* VARIABLES: 19
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VARIABLES FACTOR I FACTOR II

Primera Letra 0.693
Selecciôn nombres 0.664
Adjetivos 0.635
Usos 0.613
Formas- sin sentido 0.605
Personajes 0.576
Acciones 0.559
Fluidez frases 0,539
Decisiones 0.519 0.276
Agudas 0.519
Tîtulos ocurrentes 0.518
Terminaciones 0.482
Completar frases 0.462
H* Piedra, T. palabras 0.941
H* Silla, T. palabras 0.827
H* Piedra, verbos 0.617
H* Silla, nombres 0.373
H* Piedra, nombres 0.253 0.487
H* silla, verbos 0.470

Los factores explican el 41.1% de la varianza total y el 90% de 
la varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.580



TABLA N8 66

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A. Mujeres N» DE VARIABLES; 19

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

Tîtulos ocurrentes 0.731
Formas sin sentido 0.715
Fluidez frases 0.691
Usos 0.588
Completar frases 0.532
Decisiones 0.483
Acciones 0.459 0.274
Personajes 0.427
Adjetivos 0.373 0.333
H« Piedra, T. palab. 0.931
H« Silla, T. palab. 0.809
H* Piedra, verbos 0.625
H* Piedra, nombres 0.544 0.251
H* Silla, verbos 0.458
H* silla, nombres 0.419
Terminaciones 0.645
Agudas 0.618
Selecciôn nombres 0.269 0.484
Primera letra 0.313 0.469

Los factores explican el 45.5% de la varianza total y el 99% 
de la variazna comûn estimada,

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
Factor 2 0.571
Factor 3 0.508 0.377
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TABLA N» 67

ANALISIS FACTORIAL : PFA 4 factores

MUESTRA A Mujeres N» VARIABLES; 19

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Tîtulos ocurrentes 0.729
Formas sin sentido 0.698
Fluidez Frases 0.693
Usos 0.586
Completar frases 0.536
Decisiones 0.490
Acciones 0.469
Personajes 0.427
Adjetivos 0.371 0.316
H* Piedra, verbos 0.792
H* Piedra, T. palab. 0.685 0.317
H* Piedra, nombres 0.647
Terminaciones 0.633
Agudas 0.628
Selecciôn nombres 0.506
Primera Letra 0.302 0.474
H* Silla, verbos 0.675

Silla, T. palab. 0.295 0.664
H* silla, nombres 0.333

Los factores explican el 48.7% de la varianza total y el 107% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4

FActor 1
Factor 2 0.492
Factor 3 0.514 0.361
Factor 4 0.410 0.483 0.231
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TABLA NS 69

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA A. Mujeres N» VARIABLES; 19

VARIABLES

Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Tîtulos ocurrentes 
Usos
Completar frases 
Agudas
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Adjetivos 
Personajes 
H* Piedra, verbos 
H3 Piedra, T. palab. 
H* Piedra, nombres 
H* silla, verbos 
H* Silla, T. palab. 
H* Silla, nombres 
Decisiones 
Acciones

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5

0.771
0.626
0.622
0.403
0.364

0.657 
0.651 
0.551 
0.524 
0.374 

0.266 0.282
0.788
0.679
0.644

0.281

0.714
0.625
0.372

0.360

0.578
0.311

Los factores explican el 51.6% de la varianza total y el 113% de 
la varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3

Factor 1
Factor 2 0.498
Factor 3 0.376 0.379
Factor 4 0.332 0.269 0.469
Factor 5 0.439 0.303 0.316 0.247
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5.3.2.2. MUESTRA B. VARONES: TABLAS
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TABLA N» 70

ANALISIS FACTORIAL: PCA 

MUESTRA B varones

3 factores

N9 VARIABLES: 19

VARIABLES

H* silla, verbos
H* silla, T. palabras
H« Silla, nombres
Decisiones
Agudas
Personajes
H9 Piedra, T. palabras
H* piedra, verbos
H* piedra, nombres
acciones
Adjetivos
Completar frases
Primera Letra
Usos
Fluidez Frases 
Terminaciones 
Tîtulos ocurrentes 
Seleciôn nombres 
Formas sin sentido

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.839
0.837
0.701
0.487
0.409
0.291

0.250

0.849
0.826
0.644
0.449

0.408

0.282

0.682
0.671
0.575
0.535
0.438
0.391
0.276
0.258

0.264

Los factores explican el 42.7% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.259
Factor 3 0.250 0.265



TABLA N9 71

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 19

VARIABLES

H« Silla, verbos 
H* silla, T. palabras 
H« silla, nombres 
Decisiones 
Personajes
H* piedra, T. palabras 
H« piedra, verbos 
H* piedra, nombres 
Primera Letra 
Adjetivos 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Usos
Tîtulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Acciones 
Fluidez Frases.

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.832
0.828
0.687
0.500 0.298
0.277

0.845
0.842
0.641

0.634
0.629 0.273
0.600

0.313 0.513
0.458 0.423
0.413

0.623 
0.588 
0.510 
0.501 
0.467

0.284
0.334

Los factores explican el 50.0% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4

Factor 1
Factor 2 0.246
Factor 3 0.165 0.186
Factor 4 0.127 0.195 0.136
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TABLA N» 72

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores

MUESTRA B varones N: VARIABLES 19

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

Hi silla, T. palab. 0.840
Hi silla, verbos 0.835
Hi silla, nombres 0.690
Decisiones 0.488 0.310
Hi Piedra, T, pal. 0.824
Hi piedra, verbos 0.822
Hi piedra, nombres 0.669 0.327
Usos 0.614
Formas sin sentido ’ 0.555
Acciones 0.525
Tîtulos ocurrentes 0.508 -0.324
Fluidez frases 0.475 0.297
Completar frases 0.738
Adjetivos 0.688
Terminaciones 0.501
Agudas 0.462
Primera Letra 0.716
Selecciôn nombres 0.639
Personajes 0.346

Los factores explican el 55.4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.229
FActor 3 0.122 0.171
Factor 4 0.142 0.127 0.118
Factor 5 0.184 0.130 0.061 0.176
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ANALISIS FACTORIA PFA 2 factores

MUESTRA B varones NS VARIABLES 19

247

VARIABLES

H* silla, T. palabras
H* silla, verbos
H* silla, nombres
Decisiones
Agudas
Personajes
Terminaciones
H* piedra, T. palabras
H* piedra, verbes
H* Piedra, nombres
Fluidez frases
Completar frases
Primera letra
Adjetivos
Acciones
Formas sin sentido 
Selecciôn nombres 
Usos
Tîtulos ocurrentes

FACTOR I

0.930
0.821
0.673
0.408
0.329
0.252
0.178

FACTOR II

0.795
0.700
0.624
0.540
0.398
0.315
0.313
0.304
0.274
0.252
0.243
0.228

Los factores explican el 29,1% de la varianza total y el 69% de la va
rianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1

Factor 2 0.452
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ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES 19

VARIABLES

H* silla, verbos 
Hi silla, T. palabras 
Hi silla, nombres 
Decisiones
Hi piedra, T, palabras
Hi Piedra, verbos
Hi piedra, nombres
Acciones
Fluidez Frases
Adjetivos
Primera letra
Completar frases
Terminaciones
Agudas
Usos
Formas sin sentido 
Personajes 
Tîtulos ocurrentes 
Selecciôn nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.823
0.812
0.662
0.390

0.813
0.724
0.608
0.407
0.400

0.652
0.495
0.473
0.403
0.392
0.357

0.209
0.249

0.170
0.228

Los factores explican el 33,2% de la varianza total y el 89% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
FActor 2 0.279
Factor 3 0.315 0.402
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TABLA N» 75

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

4 factores

N« VARIABLES 19

VARIABLES

H* silla, verbos 
H* silla, T. palabras 
H* silla, nombres 
Decisiones
H» piedra, T. palabras
H* piedra, verbos
H« piedra, nombres
Adjetivos
Primera Letra
Terminaciones
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Usos
Formas sin sentido 
Tîtulos ocurrentes 
Acciones 
Fluidez frases 
Personajes

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.811
0.811
0.661
0.385

0.813
0.748
0.623

0.542
0.480
0.468
0.453
0.329 0.293
0.285

0.586
0.415
0.413

0.272 -0.273 0.348
0.333 0.333

0.210

Los factores explican el 37.8% de la varianza total y el 101% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4

FActor 1
Factor 2 0.256
FActor 3 0.231 0.266
Factor 4 0.210 0.333 0.210
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TABLA N» 76'

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES 19

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H* silla, T. palb. 0.845
H* silla, verbos 0.821
H® silla, nombres 0.674
Decisiones 0.384
H* piedra. T. pal. 0.744
H* piedra, nombres 0.695 0.356
H* piedra, verbos 0.691
Usos 0.562
Formas sin sent. 0.440
Tîtulos ocurren. 0.395
Fluidez frases 0.267 0.372
Acciones 0.262 0.368
Adjetivos 0.649
Completar frases 0.507
Agudas 0.257 0.307
Terminaciones 0.266 0.264
Primera letra 0.562
Selecciôn nombres 0.480
Personajes 0.219

Los factores explican el 41.2% de la varianza total y el 102% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.218
FActor 3 0.218 0.287
FActor 4 0.193 0.159 0.200
Factor 5 0.249 0.168 0.112 0.314
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5,3.2.3. COMENTARIOS
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Al utilizer este tipo de puntuaciones vemos previamente cômo 

las estructuras factoriales son tnuy diferentes en ambas muestras. En 
la muestra B, varones, mediante el método de Componentes Principales, 
se observa una tendencia a necesitar tantes factores como variables,lo 
cual es Indice del bajo grade de covariaciôn comûn entre variables, - 
siendo el nivel de cuatro factores el que ofrece una posibilidad de - 
mayor interpretaciôn psicolôgica. Por un lado,aparecen repartidos en 
dos factores las variables de las dos pruebas "continuas", factor I: 
Silla; factor II: Piedra; en ambos factores saturan también pruebas 
ideativas; el reste de las pruebas configuras dos factores: factor III 
en el que los pesos mâs altos correspondes a las pruebas lingiilsticas 
y a otras, semântica e ideativa, que presentan en comûn,un tipo de 
producciôn discrete; el factor IV reune las pruebas ideativas en las 
que la producciôn se ha realizado mediante mâs de una palabra pero sin 
llegar a una respuesta totalmente continua; es decir,cuando como uni- 
dad de expresiôn se utilize la frase u oraciôn unimembre.

Este mismo contenido factorial se observa en las estructuras 
a las que se llega mediante el método de Factor Principal, con lo que 
podemos ver que se confirmas: un factor doble de "producciôn continua"; 
un factor de "producciôn discrete" y un factor de "producciôn interme
dia".

En la muestra de mujeres, muestra A; mediante el método de 
Componentes Principales, la estructura es mâs clara de lo qqe se obtu- 
vo en la muestra de varones.

En un primer anâlisis, en el que se rotaron très factores, 
vemos como cada uno de ellos responde a los très tipos de unidades, 
que nos planteâbamos al enunciar la hipôtesis. En el primer factor se 
agrupan todas aquellas pruebas que no son lingUisticas, y en las que 
el nivel de restricciôn es bajo. De todo este conjunto de pruebas sôlo 
dos presentan proyecciones en otro factor, Acciones que como se comen- 
tô en la Hipôtesis I, comparte su saturaciôn con un factor en el que 
se concentran las pruebas continuas, y "Adjetivos" que lo comparte en



253
el factor donde aparecen las pruebas lingUisticas, proyeccion que pue- 
de interpreters*, como expresiôn de lo que tiene en comûn con estas 
pruebas lingUisticas, es decir, el tipo de respuesta al que los suje- 
tos recurren para contestarla: una producciôn discrete en unidades- 
frases. El segundo factor reune todas las variables extraldas de prue 
bas continuas, siendo las variables: nombres-sustantivos Piedra, y - 
nombres-sustantlvos Silla, las que presentan saturaciones en un factor 
"lingUlstico", esta proyecciôn puede entenderse en funciôn del alto - 
nivel de restricciôn que ambas poseen y que comparte este tercer fac
tor, que se refuerza con la ausencia de proyecciones de las variables: 
"Total de palabras en Silla"y"Piedra"en este factor de tipo lingUlstico, 
pues aunque se trata de dos variables lingUisticas carecen de cualquier 
tipo de restricciôn formal.

El tercer factor agrupa aquellas variables cuyo grado de res 
tricciôn es alto y que ademâs sus unidades de expresiôn son discrètes, 
en unidades-palabras.

Dentro de este método de anâlisis, en el que se aumentan el 
nûmero de factores rotados, vemos cômo la primera escisiôn se da 
en los testa continues, donde cada prueba con todas sus variables con- 
figuran un factor independiente (Anâlisis con 4 factores) y la segunda 
escisiôn (Anâlisis 5 factores) se da entre los tests ideativos, apare- 
ciendo un factor ideativo sin restricciôn, y otro factor ideativo eu - 
yaa pruebas tienen mayor restricciôn a nivel de estimulo, es decir prue 
bas en las que la tarea propuesta tiene mayor proximidad a sltuaciones 
conocidas y cotidianas, lo cual considérâmes que supone algûn tipo de 
restricciôn.

Mediante el método de FActor Principal, en un primer anâlisis 
las pruebas se agrupan en dos factorea: por un lado, los testa cuyas - 
instrucciones no exiglan producir una respuesta claramente continua,se 
aglutinaban en un factor, siendo en el otro factor donde presentaban 
saturaciones las pruebas claramente continuas; estes dos grupos sustan 
cialmente opuestos, en anâlisis posteriores van perfilândose poco a po 
ce y dando lugar a una estructura en la que se pueden distinguir: un
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factor"ideativo" en el que las pruebas que saturan exigen una produc
ciôn en unidades-frases, factor I; un factor "lingUlstico", cuyas sa
turaciones corresponden a pruebas contestadas mediante unidades-pala
bras ; factor III, y el factor II y el factor IV, cada uno de ellos re 
presentado por las distintas variables de los tests continues, es de
cir, que ambos factores tienen en comûn variables que se obtienen de 
una producciôn en unidades-oracifaones-pârrafos.

Al comparer las estructuras factoriales obtenidas en esta 
Hipôtesis 2 con puntuaciones totales en unidades palabras con las ob
tenidas en la Hipôtesis 1, vemos como mediante el método Factor Prin
cipal y rotando dos, très y cuatro factores se obtienen unasestructu
ras semejantes, en las que en un primer anâlisis (2 factores) la pro
ducciôn de tipo "discreta" se aglutina en un factor y la de tipo "con 
tinuo" en otro factor; al rotar très factores, las pruebas de tipo - 
lingUlstico, con una producciôn caracterizada por unidades-palabras y 
con una mayor restricciôn se sépara del resto de pruebas discretas y 
conforma un tercer factor; y en el anâlisis con una rotaciôn de 4 fac 
tores, las pruebas continuas se escinden, en funciôn de la "carga" del 
estimulo: historia de una piedra e historia de una silla, en dos facto 
res. TAmbién puede observarse que en ambos casos la muestra de mujeres 
présenta estructuras mâs claras y con mayores posibilidades de una in
terpretaciôn psicolôgica que la muestra de varones.

Tal estructura bâsica definida en la muestra de mujeres, me
diante este procedimiento, confirma la obtenida en la hipôtesis 1, con 
lo cual, tenemos una segunda visiôn de este campo de covariaciôn, en 
el que la forma de cuantificaciôn utilizada para llevar a cabo los anâ 
lisis factoriales, no perturba la estructuraciôn fundamental de este 
conjunto de variables, pudiéndose, ademâs, concluir que los adpectos 
"discreto" y "continuo" se mantienen independientes, a pesar de que 
la valoraciôn es en la misma unidad-palabras, que cada una de las di 
mensiones estâ afectada por su particular restricciôn y en la medida 
que esas restricciones se aproximan al caracter "discreto" "palabras" 
o "frases", esa aptitud queda caracterizada por ese aspecto formai.
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y, en consecuencia, podemos afirmar, a partir de estos resultados, que 
las dimensiones de la fluidez verbal: lingUlstira, semântica e ideati
va, no son totalmente independientes del carâcter formai de la conexiôn 
estimulo-respuesta, pero, igualmente, no son totalmente dependientes - 
del mismo.

A la vista de estos datos, podemos adoptar un estilo conci- 
liador entre los diversos estudios realizados en el Departamento de Ps^ 
cologîa Experimental, en el sentido que si se utilizan variables de ti
po "discreto" y "continuo", formas de evaluaciôn en unidades-palabras, 
frases y oraciones, y niveles de restricciôn, a la capacidad de evocar 
râpidamente elementos verbales, de tipo lingUlstico, semântico e idea
tivo, los tests utllizados en esta experimentaciôn permiten verificar 
claramente la existencia de una dimensiôn lingülstica de la fluidez ver 
bal, caracterizada, ademâs, por el carâcter discreto de las respuestas 
en unidades palabras, unido a un alto nivel de restricciôn que condicio 
na la cantidad de respuestas evocadas; una segunda dimensiôn ideativa 
que segûn aumenta el nûmero de factores extraldos, se desdobla en ra- 
zôn de la mayor "longitud" de las respuestas, es decir, adoptando el ti 
po de evaluaciôn de frases y del caracter discreto por "palabras".

A la tercera dimensiôn "semântica" le cuesta emerger, pero lo
hace cuando el nûmero de factores es de 5 y menteniendo un"status"cier- 
tamente inestabie pero vâlido.

Se confirma, igualmente, el carâcter "continuo" diferenciado 
de las otras variables, con la constataciôn de que los "tests temas" co 
mo ha sucedido en otras muchas investigaciones, guardan una fuerte depen 
dencia con el asunto tratado, por mâs asépticamente que se haya pretend^ 
do presentar.

Igualmente se confirma en estos tests, que el nivel restrict^
vo de la evocaciôn permite establecer una gradaciôn, que viene asi a de
finir claramente las dimensiones "lingUlstica"en el polo mâs fuerte de 
restricciôn y por tanto de limitaciôn de la cantidad de respuestas ver 
baies, y la dimensiôn ideativa en el extreme de la mayor facilidad evo-
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cadora.

Todo lo cual viene a ratificar las afirmaciones vertidas en 
otras experimentaciones sobre la incidencia del nivel de restricciôn 
y la longitud de las respuestas, para la configuraciôn de las dimen - 
siones de la fluidez verbal.

A fin de comprobar el peso de los aspectos "discretos" y 
"continuo" pasamos en los apartados siguientes a su anâlisis y carac- 
terizaciôn.



257

5.3.3. ANALISIS DE DATOS DE LOS TESTS "DISCRETOS", 
CALIFICAD05 EN UNIDADES-PALABRAS.
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5.3.3.1. MUESTRA A. MUJERES: TABLAS



TABLA N® 77

ANALISIS FACTORIAL PCA 2 factores
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MUESTRA A mujeres N® VARIABLES: 13

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

Tîtulos ocurrentes 0.818
Fluidez frases 0.805
Formas sin sentido 0.746
Completar frases 0.686
Acciones 0.609
Usos 0.590
Decisiones 0.581
Personajes 0.539
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres
Primera letra 0.324
Adjetivos 0.345

0.257

0.262
0.862
0.744
0.600
0.546
0.409

Los factores explican el 51.9% de la varianza total

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 0.454
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TABLA N8 78

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA A mujeres

2 factores

N« VARIABLES: 13

VARIABLES

Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Acciones
Completar frases
Decisiones
Uses
Personajes
Adjetlvos
Terminaciones
Agudas
Primera Letra 
Selecciôn nombres

FACTOR I

0.785
0.764
0.688
0.584
0.583
0.531
0.522
0.494
0.336

0.309

FACTOR II

0.334
0.685
0.648
0.492
0.479

Los factores explican el 43.4% de la varianza total y el 109% de la 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 0.556
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TABLA N« 79

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

3 factores

N9 VARIABLES 13

VARIABLES

Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Completar frases 
Acciones
Formas sin sentido 
Personajes 
Decisiones 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Adjetivos 
Usos

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.788
0.671
0.588
0.542
0.528
0.459
0.408

0.652
0.625

0.361 0.530
0.423

0.586
0.578

Los factores explican el 46.2% de la varianza total y el 116% de la 
varianza comûn estimada.

correlaciones entre los factores

FActor 1

Factor 2

Factor 3

0.463
0.609 0.479
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TABLA N9 80

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

4 factores

N9 VARIABLES 13

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Terminaciones
Agudas
Primera letra
Selecciôn nombres
Formas sin sentido
Fluidez frases
Titulos ocurrentes
Decisiones
Acciones
Personajes
Completar frases
Adjetivos
Usos

0.684
0.643
0.559
0.441

0.722
0.678
0.517

0.631
0.605
0.470
0.432

0.481
0.450

Los factores explican el 48.9% de la varianza total y el 123% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.395
FActor 3 0.529
Factor 4 0.401

0.675
0.369 0.366
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5.3.3.2. MUESTRA B. VARONES: TABLAS
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TABLA N9 81

ANALISIS FACTORIAL PCA 5 factores

MUESTRA B varones Ns VARIABLES 13

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

Personajes 0.639
Decisiones 0.632 0.335
Usos 0.590 0.360 0.440
Forman sin sent. 0.507
Completar frases 0.864
Adjetivos 0.568 0.298
Terminaciones . 0.736
Agudas 0.687
Titulos ocurren. 0.850
Acciones -0.302 0.498
Selecciôn nombres 0.830
Fluidez frases 0.410 -0.282 0.273 0.487
Primera Letra 0.377 -0.343 0.456

Los factores explican el 59.7% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5

Factor 1
Factor 2 0.190
Factor 3 0.076 0.096
FActor 4 0.142 0.114 0.066
Factor 5 0.147 0.164 0.052 0.045
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TABLA N« 82 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

2 factores

N* VARIABLES 13

VARIABLES

Adjetivos 
Primera letra 
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Completar frases 
Acciones
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Usos
Fluidez Frases
Decisiones
Personajes

FACTOR I

0,548
0.534
0.521
0.498
0.364
0.280

FACTOR II

0.240

0.531
0.524
0.472
0:429
0.407
0.254
0.239

Los factores explican el 22.5% de la varianza total y el 99% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1 
Factor 2 0.344



TABLA N» 83

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES 13

2Cfi

VARIABLES

Primera letra 
Terminaciones 
Adjetivos 
Agudas
Selecciôn nombres 
Personajes 
Formas sin sentido 
Acciones
Titulos ocurrentes 
Usos
Fluidez Frases 
Decisiones 
Completar frases

FACTOR I

0.533
0.491
0.483
0.478
0.417
0.311

FACTOR II

0.272
0.575
0.507
0.458
0.418
0.383
0.266

FACTOR III

0.287

0.627

Los factores explican el 26.8% de la varianza total y el 119% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
Factor 2 0.306
Factor 3 0.121 0.117
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Tani-A N» 84_

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES 13

VARIABLES

Formas sirt sentido
Usos
Titulos ocurrentes 
Acciones 
Decisiones 
Personajes 
Selecciôn nombres 
Primera Letra 
Fluidez frases 
Completar frases 
Adjetivos 
Agudas
TErminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.613
0.458
0.398
0.398
0.381
0.306

0.630 
0.470 
0.395 0.265

0.712
0.403

-0.380

0.256
0.515
0.335

Los factores explican el 31.3% de la varianza total y el 130% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2  3 4Factor 1
Factor 2 0.298
Factor 3 0.331 0.274
Factor 4 ' 0.031 0.237 0.097
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5.3.3.3. COMENTARIO
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Dentro de nuestro estudio sobre Fluidez Verbal, se contemplan 

dos campos, discrete y continue que considérâmes paraleles y en los que, 
per tante debieran aparecer las tres dimensiones hipetetizadas.

Hemes censiderade importante realizar diverses Anâlisis Facte- 
riales en cada une de estes campes, per separade, a fin de prebar si 
existe este paraleiisme pasemos a cewentar lus.

Anâlisis Facteriales cen Variables discretas.

En un primer Anâlisis mediante el métedo de Cempenentes Prin
cipales, (PCA) vimes ceme en la muestra A: mujeres, aparecian dos facto 
res: factor I, en el que se agrupaban tedas las pruebas ideativas, que 
efrecian un nivel baje de restricciôn favereciendo la preducciôn de los 
sujetes, preducciôn que a menudo se emitia cen mâs de una palabra. Las 
pruebas que mâs saturacién aJ.canzan en este factor, son aquellas en las 
que existe, dentre del nivel citado antes, una restricciôn media referi 
da mâs al estimule, a su centenide, que a la preducciôn del sujeto. Per 
etre lade las pruebas cuye nivel de restricciôn es muy baje, es decir, 
las pruebas cuyos estimulos son muy abiertes y cen escasa direccionabi- 
l.idad, son las que alcanzan saturacienes mâs bajas. En el factor II, se 
reunen las pruebas de tipe lingUistice y semântice, entre las que tam - 
bién se observa una erdenaciôn en relaciôn cen el nivel de restricciôn, 
slendo en este factor, las pruebas mâs restringidas las que alcanzan ma 
yores saturacienes; la restricciôn en este factor es de tipe formai, es 
tructural, y ne de centenide. Tedas estas pruebas tienen en comûn, la for 
ma de emisiôn de la respuesta, que es genuinamente discreta, es decir me 
diante una sôla palabra.

Mediante el métede de FActor Principal (PFA) y realizando d^ 
verses anâlisis, observâmes que en una primera rotaciôn de des factores 
se mantiene la misma estructura que encentrames en el Anâlisis FActerial 
per el métede PCA, y que acabames de cementar mâs arriba; al rotar tres 
factures, aparecen claramente las tres dimensiones hipetetizadas, en un 
primer factor se agrupan las pruebas ideativas, en un segunde factor las
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semânticas. Cabe decir también que mientras los dos primeros factores 
podrian definirse segûn otras caracterlsticas como el aspecto formai, 
es decir, el factor I, Ideativo, con una tendencia por las pruebas 
que en él saturan, a emitir las respuestas mâs mediante frases, o me
diante dos palabras o mâs, que mediante palabras aisladas y en el fac 
tor II, lingUîstico, de respuestas de tipo discreto. El factor III, se 
caracteriza por la fuerza del components que subyace en lo formai y - 
que hace que sus pruebas sôlo saturen en él, y no de los demâs a pesar 
de tener en comûn diversas caracterlsticas formales, con las pruebas 
de los factores I y II.

Al rotar cuatro factores, la estructura se altera de varias 
formas, por un lado, el factor mâs rigido y hermético, configurado cia 
ramente formai y que con mayor restricciôn ocupa el primer lugar, es el 
factor lingUîstico; el factor ideativo se escinde en dos, factor II y 
factor III, por el peso de un components formai, es decir, en el factor 
II se reunen aquellas pruebas ideativas cuyas respuestas suelen ser em^ 
tidas mediante frases y el factor III queda definido por aquellas prue
bas ideativas que provocan respuestas de tipo discreto; es decir el as
pecto formai tiene mâs fuerza que el components dimensional que subyace. 
Las pruebas ideativas de este factor III presentan unos valores prome - 
dios significativamente superiores que los de las pruebas del factor II, 
lo que apoya este aspecto formai del que hablâbemos, ya que hay mayor 
cantidad de producciôn cuando ésta es de tipo discreto, inconezo, que 
cuando es de tipo "frases", pues este nivel intermedio entre ambos po
los: discreto-continuo, no puede servirse de los beneficios de uno u - 
otro por su dependencia de ambos .

El factor IV, semântico es semajante al comentado anteriormen
te.

Con lo expuesto, podemos decir que en la muestra A: mujeres y 
con las variables discretas se comprueba la presencia de las tres dimen 
siones: LingUIstica, Semântica e Ideativa.
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Antes de pasar a las variables continuas, quisimos ver si los 
resiiltados obtenidos en la muestra de mujeres y con los tests discretos 
se confirmaban en la muestra B: varones. El procedimiento que seguimos 
fue similar.

A1 utilizar el método de Componentes Principales, en un pri
mer Anâlisis Factorial, observâmes como habia una tendencia a necesitar 
o a rotar tantos factores como variables, lo que es indicative del esca 
so bénéficié de este anâlisis, para explicar ese campe de covariaciôn.

Mediante el método de factor Principal (PFA) y al rotar dos 
factores las pruebas de tipo semântico se agrupan con las lingUisticas, 
mientras que en la muestra de mujeres lo hacian con las ideativas, ésto 
nos hace suponer que en el case de los varones, ha side un components 
formai y mâs restringido el que mâs ha pesado en la evocaciôn de las 
respuestas de esta pruebas y el que ha ocasionado, tal vez, el hecho 
de que no emerga este factor de forma clara y diferenciada, en ninguno 
de los anâlisis realizados en esta muestra y con estas variables discre 
tas.
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5.3.4. ANALISIS DE DATOS DE LOS TESTS "CONTINUOS"

CALIFICADOS EN UNIDADES-PALABRAS.
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5.3.4.1. MUESTRA A, MUJERES: TABLAS
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TABLA N« 85

ANALISIS FACTORIAL PCA 2 factores

MUESTRA A mujeres N% VARIABLES 8

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

H* piedra, T. pal. 0.977
H* piedra, verbos 0.974
H* piedra, nombres 0.358
H» piedra-, oraciones 0.858
H» silla, T. pal. 0.304 
H» silla, verbos 
H» silla, nombres 
H* silla, oraciones

0.251
0.814
0.809
0.730
0.606

Los factores explican el de la varianza total

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.074



TABLA N8 86

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

2 factores

N9 VARIABLES 8

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

H* piedra, T. palabras 0.984
H* piedra, verbos 0.978
H* piedra, nombres 0.922
H. piedra, oraciones 0.808 0.261
H* silla, T. palabras 0.278 0.853
H* silla, verbos 0.699
H* silla, nombres 0.591
H* silla, oraciones 0.449

Los factores explican el 67.4% de la varianza total y el 105% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.079



TABLA N* 87

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES 8
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VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

H» piedra, T. palabras 0.982
H? piedra, verbos 0.975
H* piedra, nombres 0.930
H* piedra, oraciones 0.816
H* silla, nombres 
H* silla, T. palabras 0.291
H* silla, verbos 
H* silla, oraciones

0.808
0.549
0.540

0.398

0.613

Los factores exolican el 72.2% de la varianza total y el 112% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 

1 2
FActor 1
Factor 2 0.069
FActor 3 0.074 0.484
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TABLA N» 88

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N« VARIABLES 8

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR ;

H* piedra., oraciones 0.944

H* piedra,, T. palabras 0.943
H« silla, oraciones 0.951
Hi silla. verbos 0.583
H« silla. T. palbras 0.382 0.480
H* piedra,, nombres 0.667 0.310
Hi silla, nombres 0.636
Hi piedra,, verbos 0.284 0.568

Los factores explican el 72.7% de la varlemza total y el 113% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2 3
FActor 1
Factor 2 0.557
Factor 3 0.511 0.473
Factor 4 0.375 0.002 0.159
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5.3.4.2. MUESTRA B. VARONES: TABLAS



TABLA N« 89

ANALISIS FACTORIAL PCA 2 factores

MUESTRA B varones N9 VARIABLES 8

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

H» silla, T. palabras 
H* silla, verbos 
H* silla, oraciones 
H* silla, nombres 
H* piedra, T. palabras 
Hi piedra, verbos 
H* piedra nombres 
H* piedra, oraciones

0.888
0.885
0.802
0,/58

0.879
0.874
0.709
0.701
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Los factores explican el 68.6% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 0.332



TABLA N9 90

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA B varones

2 factores

N9 VARIABLES: 8

VARIABLES

H» silla, 
H* silla, 
H* silla, 
H* silla, 
H« piedra 
H® piedra 
H« piedra 
H« piedra

T. palbras 
verbos 
oraciones 
nombres 
, T. palbras 
, verbos 
, nombres 
, oraciones

FACTOR I

0,869
0.805
0.724
0.685

FACTOR II

0.855
0.832
0.765
0.701

Los factores explican el 60.2% de la varianza total y el 101% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 0.332
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TABLA N« 91

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

3 factores

N« VARIABLES 8

VARIABLES FACTOR I

H* silla, T. palabras 0.954
H» silla, verbos 0.769
H* silla, oraciones 0.719
H® silla, nombres 0.665
H* piedra, nombres 
H» piedra, T. palabras 
H» piedra, verbos 
H» piedra, oraciones

FACTOR II FACTOR III

0.750
0.688
0.609

0.270
0.272
0.718

Los factores explican el 64.5% de la varianza total y el 118% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.332
Factor 3 0.223 0.452



TABLA N9 92

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N» VARIABLES: 8

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* Piedra, oraciones 0.940
H® piedra, verbos 0.745
H* piedra, T. palabras 0.705 0.298
H* silla, nombres 0.922
H* silla, verbos 0.820
H* silla, oraciones 0.919
H* silla, T. palab. 0.477 0.551
H* piedra, nombres 0.944

Los factores explican el 65.8% de la varianza total y el 115% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2  3 4
FActor I
Factor 2 0.242
Factor 3 0.220 0.505
Factor 4 0.398 0.215 0.009
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5.3.4.3. C O M E N T A R I O S



Cuando dlseRamos las pruebas de tipo contlnuo, una de nuestras 
preocupaciones fue elegir un tema que fuera lo suficientemente neutro pa 
ra que no afectara a la producciôn de los sujetos ni bloquandoles ni fa- 
voreciendoles; creimos que "Historia de una silla" e "Historia de una - 
piedra" e "Historia de un coche de caballos" podrian ser buenas pruebas 
para medir la producciôn continua de los sujetos en Fluidez Verbal, auft 
que después, solo hemos podido realizar este trabajo con las dos prime
ras, segûn explicamos mâs arriba.

Al comparar las estructuras obtenidas en los diversos Anâlisis 
Factoriales realizados, vemos como el estimulo actua como elemento dife- 
renciador tanto en la muestra de mujeres como en la de varones.

Los varones producen mayor promedio de palabras en la prueba 
de Historia de una piedra que en la de Historia de una silla, podriamos 
pensar que este tema les favorece en una producciôn de fluidez verbal, - 
lingUistica o mecânica; mientras que la prueba de Historia de una silla 
parace faworecer mâs a este tipo de producciôn en la muestra de mujeres; 
en ambas muestras cuando se rotan tres factores, la variable oraciones 
correspondiente al tema con mayor producciôn lingUistica en esa muestra, 
se escinde y configura un tercer factor en compafiia de alguna otra varia 
ble, generalmente "Total de palabras" que reparte su saturaciôn entre el 
factor que corresponde a su tema y este ûltimo.

Dentro de los anâlisis realizados con estas pruebas continuas, 
lo temâtico es significativo y diferenciador, lo mismo que en las prue
bas discretas, lo formai es significativo.

Podemos pensar por tanto que la Fluidez Verbal précisa de lo 
formai del lenguaje, pero no es una cuestiôn meramente formalists, ni 
discreta, no se puede reducir a esto sôlo, ya que se facilita en una 
tarea continua, teniendo en cuenta que el significado es determinants 
de las conexiones. Es este aspecto de la Fluidez, un tema de investiga- 
ciôn que hemos iniciado y cuyo estudio vemos que puede facilitar la in-
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vestigaciôn sobre la interdiciplinaridad del contenido aptitudinal, con 

les significantes lingUisticos y con los significados temâticos, en el 
sentido de conectar lo puramente formai, externo al sujeto con la hlsto 
ria personal, temética e interna. La fluidez estudiada en su aspecto con 
tinuo sirve de conexiôn entre "el cômo se dice" y "lo que se dice".

Si la Fluidez Verbal es la capacidad para evocar, esa evocaciôn 
esté mediatizada por lo formai del lenguaje y por la historia temâtica 
de quien lo expresa, es decir por sus vivencias, los resultados obtenidos 
a partir de "tests-temas" son nuestras évidentes de esos dos componentes.
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5.3.5. R E S U M E N



En resumen podemos decir que en lo que respecta a la Fluidez 
Verbal, los dos campos "discreto" y "contlnuo", se presentan como dos 
dimensiones claramente diferentes entre si.

En general, también en esta Hipôtesis las estructuras son mâs 
claras y coherentes en la muestra de mujeres que en la de varones.

En los anâlisis en los que han intervenido variables de ambos 
campos, se observa las pertenecientes a la dimension "discreta" son es
paces de mostrar una sensibilizaciôn "aptitudinal", es decir se escinden 
en las dimensiones hipotetizadas: linguistics, seméntica, ideativa, mien 
tras que las pertenecientes al campo "contlnuo" son mas reacias a romper 
el bloque, escindiéndose en funciôn de la temâtica, y no de lo "aptitudi 
nal"; quizâ ello nos esté indicando la coherencia de todas las variables 
pertenecientes a una misma prueba y la relaciôn existante entre todas - 
ellas y un tipo de tarea estimular: producciôn medJante oraciones o pro 
ducciôn de tipo continua.

Por otro lado podemos observer cômo dentro del campo "discre
to" la dimension linguistics presents una relaciôn clara con un tipo de 
tarea estimular discreto, en términos de unidades-palabras cualquiera - 
que sea el numéro de factores rotados, situaciôn que no ocurre en el ca 
so de la dimensiôn ideativa, pues las pruebas que en unos primeros anâ
lisis se presentan con altas saturaciones en un factor identificado co
mo Ideativo, segun sea el numéro de factores rotados, se escindirân en 
funciôn de la tarea estimular en dos factores que mantendrian en comûn 
sus carâcter "aptitudinal" ideativo pero uno tendrâ una relaciôn clara 
con tareas estimulares discretas: iinidades-palabra, y otro con tareas 
estimulares "intermedias" es decir: unidades-frases u oraciones unimem 
bres.

El factor semântico, también necesita de estructuras con ma
yor numéro de factores rotados, para emerger, las pruebas que en él sa 
turan tienen en comûn su caracter aptitudinal "semântico", y son prue 
bas en las que la tarea estimular no parece ser la causa de su agrupa- 
miento, dado que éstas aûn slendo diverses no consiguen dividir el fac 
tor.
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5.4. ANALISIS D€ DATOS. HIPOTESIS 3 (HI )



5.4.1. CUESTIONES GENERALES
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Los siguientes anâlisis de datos tienen como objetivo compro 
bar el efecto de la duraciôn de los*tests como determinants de la esta 
bilidad de la estructura factorial de la fluidez verbal.

El DisefSo N® 3, previsto para poner a prueba la Hipôtesis 3, 
contiens cuatro apartados. A) En la aplicaciôn de las pruebas el tiem- 
po total se divide en subperiodos sucesivos: 9 de un minuto para los - 
llamados tests "discretos" y 7 de dos minutos para los "contînuos"; a 
fin de obtener las puntuaciones parciales para cada subperiodo y procé
der a verficar la estructura factorial de la fluidez verbal.

Hemos realizado para los siete subperiodos primeros (en el ca 
so de los tests "contînuos" son todos) anâlisis factoriales por los mé- 
todos (PCA) y (PFA), rotando 3 y 4 factores. Hemos obtenido del orden 
de cuarenta y dos anâlisis y creemos que no era necesario aumentar el 
numéro de factores a rotar, para poder comprobar la hipôtesis.

Los siguientes apartados de este diseno tendrian lugar si se 
verificaba la hipôtesis 3, es decir, si la duraciôn de los tests influla 
en la estabilidad de la estructura factorial, tal cual ha sucedido.

B) Esa verificaciôn, nos abrla paso para realizar este aparta 
do, y tratar de determiner la duraciôn mâs acorde, para lo cual eran pre 
cisos sucesivos anâlisis factoriales, acumulando las puntuaciones parcia 
les, pero a la vez que realizâbamos este trabajo, llevamos adelante los 
apartados tercero y cuarto que requieren otro tipo de anâlisis y nos die 
ron suficiente informaciôn sobre la dinâmica de la realizaciôn de los 
tests. Se comprobô que el ritmo<de producciôn entre el primer subperiodo 
y el resto, en casi todos xos tests era realmente diferente y singular, 
por lo que pensamos que séria suficiente comparer las estructuras facto
riales del primer subperiodo, frente a las obtenidas con el resto de las 
puntuaciones de cada test, para asi poder pronunciarnos sobre la inciden- 
cia que ex ritmo de evocaciôn del primer subperiodo y del resto, habrlan 
tenido en la determination de la estructura factorial obtenida en la ve
rificaciôn ae la hipôtesis 1 (H^).
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De esta manera este apartado comporta la realizaciôn de. anâll 
sis factoriales por los métodos PCA y PFA, con los niveles de variables:

1er. subperiodo: Nivel 15 variables/21 variables.
Muestras: A mujeres, B varones.
Método PCA: 4 factores.
Método PFA: 2, 3, 4, 5, factores.

RESTO DE PUNTUACIONEStNivel 15 variables/21 variables.
Muestras: A mujeres, B varones.
Método PCA; '4 factores
Método PFA: 2, 3, 4 y 5 factores.

Un total de cuarenta anâlisis, algunos correspondientes a las 
puntuaciones del primer subperiodo figuran ya en los apartados 5.4.2.1.1. 
y 5.4.2.2.I., por lo que no se repetirân en los apartados 5.4.3.1.

La extracclôn de estructuras factoriales con 21 variables, se 
realiza para que asi podamos coropararlas con las obtenidas en la verifi. 
caclôn de la Hipôtesis 1.

C) No es nuestro objetivo entrar en el anâlisis de los proce- 
808 mentales que subyacen a la realizaciôn de los tests de fluidez ver
bal, pero si queremos aportar cierta informaciôn de tipo psicométrico pa 
ra caracterizar las tendencias de la distribuciôn de los procesos. Ese es 
el objeto de este apartado.

Présentâmes de forma separada para cada test, las matrices de 
intercorrelaciones de las puntuaciones de los subperiodos, en que hemos 
dividido los tests, destacando las correlaciones entre los périodes su
cesivos mediante su representaciôn grâfica, para asi poder pronuiiicarnos 
sobre la cons^ancia o variaciôn de los procesos psicolôgicos. Igualmente 
se anotan para cada test las correlaciones entre las puntuaciones parcia
les de cada superiodo y la puntuaciôn total, a fin de ver la estabilidad 
interna de taies puntuaciones despecto de la puntuaciôn total. Taies Indi
ces de correlaciôn podrian tomarse como indicativos de una suerte de fiabi
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lidad, pero con muchas réservas.

Para que estos Indices de correlaci'on resulten ser significati
ves, deberân alcanzar los siguientes valores:

1%' 5%
Muestra A (N = 267) 

Muestra B (N = 100)

0.160 0.120

0.260 0.200

De la observaciôn de las matrices de correlaciones, se despren- 
de nuestro juicio sobre los cambios de procesos, perc no se olvide que 
esos Indices no son mâs que expresiones de la .variaciôn de las puntuacio
nes y no de lo subyacente.

D) En este cuarto apartado analizamos el ritmo de producciôn en 
los diversos superiodos. Presentamos en primer lugar los promedios y disper 
siones de las puntuaciones, con las grâficas representativas de las médias 
y desviaciones tlpicas (aunque en las grâficas, se dice: varianza, se ha 
tornado la raiz cuadrada de dicho valor como Indice de la variabilidad, pa 
ra que su representaciôn fuera .mâs clara e intuitive.)

Las diferencias significativas entre estos valores promedios se- 
rân las pistas que nos indiquen la variaciôn en el ritmo de producciôn, pa 
ra lo cual se ha realizado un anâlisis de varianza, considerando las puntua 
clones de los subperiodos como medidas repetidas de la variable. En todos - 
los casos la F. ha resultado ser significative, razôn por la que hemos pro- 
cedido a realizar el contraste entre los valores medios de todos los subpe
riodos mediante el Indice de Scheffe.

En cada apartado figuran las tablas y grâficas representativas de 
los datos, seguidas del comentario correspondiente.
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5.4.2. ANALISIS DE DATOS DE LAS PUNTUACIONES PARCIALES 
DE LOS SUBPERIODOS.



m

5.4.2.1. MUESTRA DE MUJERES: A.
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S.4.2.1.1 PRIMER SUBPERIODO.



VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Terminaclones 0.722
Agudas 0.675
Seleccion nombres 0.556
Primera Letra 0.540
Ttitulos ocurrentes 0.296
Formas sin sentido 0.727
Completar frases 0.697
Personajes 0.438
Usos 0.350 0.434
H* piedra, oraciones
Acciones 0.383
H* silla, oraciones
Fluidez frases 0.322
Decisiones 0.312 0.266
Adjetivos

-0.301
0.713
0.528
0.524
0.385
0.365
-0.360

Los factores explican el 39.2% de la varianza total, 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2
Factor 3

0.286
0.099 0.117

TABLA N8 94 

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores 

MUESTRA A Mujeres N» VARIABLES: 15

PRIMER SUBPERIODO
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TABLA N« 95

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

PRIMER SUBPERIODO

MUESTRA A mujeres NS VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Terminaclones 0.545
Agudas 0.532
Primera letra 0.448
Selecciôn nombres 0.430
Usos 0.315
H* piedra, oraciones
Acciones
Fluidez frases
H* silla, oraciones
Decisiones 0.257
Formas sin sentido
Completar frases
Personajes
Adjetivos 0.193
Titulos ocurrentes 0.223

0.648
0.423
0.353
0.349
0.320

0.279

0.257

0.553
0.532
0.293

Los factores explican el 24.7% de la varianza total y el 132% de la 
varianza comûn estimada.

Correlacldnes entre los factores 

Factor 1
Factor 2 0.226
Factor 3 0.365 0.237
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TABLA N8 96

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

PRIMER SUBPERIODO

4 factores

N8 VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* Piedra, oraciones
Acciones
riuidez frases
H* silla, oraciones
Decisiones
Terminaclones
Agudas
Primera letra 
Seleccion nombres 
Formas sin sentido 
Completar frases 
usos
Adejetivos 
Titulos ocurrentes 
Personajes

0.651
0.472
0.419
0.362
0.362

0.600
0.551
0.418
0.293

0.208

0.757
0.433

0.717
0.387

0.214

Los factores explican el 28.7% de la varianza total y el 154% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.347
Factor 3 0.353
Factor 4 0.198

0.253
0.378 0.286
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5.4.2.1.2. SECUNDO SUBPERIODO
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TABLA N« 97 SECUNDO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Terminaclones 0.920
Completar frases  ̂ 0.914
Seleccion nombres 0.909
Decisiones 0.809
H* silla, oraciones 0.744
Personajes 0.660
Adjetivos 0.609
Uses 0.342 0.588
Primera letra 0.468
Titulos ocurrentes 0.329 0.464
Fluidez frases -0.375 0.458
Agudas 0.455
H* piedra, oraciones -0.369
Acciones 0.307
Formas sin sentido 0.262

0.379

0.847
0.539
0.535

Los factores explican el 54.4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.118
Factor 3 0.107 0.145



TABLA N« 98

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

SEGUNDO SUBPERIODO

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Adjetivos 
Termlnaciones 
Selection nombres 
Agudas
Prlmeaa Letra 
Usos
H* Piedra, oraciones
Acciones
Decisiones
H* silla, oraciones
Personajes
Formas sin sentido
Completar frases
Fluidez frases
Titulos ocurrentes

0.542
0.473
0.464
0.433
0.353
0.278

0.271

0.544
0.529
0.482
0.460
0.284

0.732
0.467
0.311
0.280

Los factores explican el 26.3% de la varianza total y el 128% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.249
Factor 3 0.286 0.438



TABLA N® 99
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SEGUNDO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Decisiones
H* piedra,oraciones
Acciones
H* silla, oraciones 
personajes 
Agudas 
Adjetivos 
Primera letra 
Seleccion nombres 
Terminaciones 
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Completar frases 
Usos

0.561
0.523
0.498
0.457
0.498

-0.364

0.559
0.516
0.479
0.358
0.325

0.706
0.391
0.351
0.289 0.445

0.232

Los factores explican el 29.7% de la varianza total y el 144% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.232
Factor 3 0.360
Factor 4 0.168

0,384
0.095 0.037
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5.4.2.1.3. TERCER SUBPERIODO



TABLA N® 100
TERCER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores
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MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
H* silla, oraciones 
H» piedra, oraciones 
Usos
Decisiones 
Primera Letra 
Adjetivos 
Acciones 
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Agudas
Terminaciones
Personajes

0.685
0.672
0.601
0.523
0.468
0.385

0.646
0.582
0.534
0.528
0.525
-0.255

0.266
0.401

0.306

0.341

0.738
0.502
0.499
0.404

Los factores explican el 41.5% de la varianza total,

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.322
Factor 3 0.107 0.196
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TABLA N® 101

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 15

TERCER SUBPERIODO

VARIABLES

Acciones 
Decisiones 
Primera letra 
Adjetivos 
Personajes 
Completar frases 
H® piedra, oraciones 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Usos
H® silla, oraciones 
Selecciôn nombres 
Agudas
Terminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.564

0.511
0.471
0.398
0.380 0.277
0.361
0.268 0.256

0.575 
0.573 
0.490 
0.325 
0.305

0.498
0.301
0.295

Los factores explican el 27.1% de la varianza total y el 124% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.549
Factor 3 0.285 0.719



TABLA N® 102
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TERCER SUBPERIODO
ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* silla, oraciones 
H® piedra oraciones 
Fluidez frases 
Primera letra 
Decisiones 
Acciones 
Personajes 
Adjetivos
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Usos 
Agudas
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Personajes

0.546
0.433
0.410
0.406

0.745
0.354
0.287
0.278

0.348

0.649
0.412
0.325

0.480
0.456
0.346
0.314

Los factores explican el 30.6% de la varianza total y el 140% de la 
varianza comûn estimada.

Correlacioneà entre los factores

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4

0.380
0.371
0.222

0.360
0.347 0.340



5.4.2.1.4. CUARTO SUBPERIODO
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TABLA N® 103

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES; 15

CUARTO SUBPERIODO

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Selecciôn nombres 
Decisiones 
Personajes 
Completar frases 
Usos
H® silla, oraciones
H® piedra, oraciones
Acciones
Terminaciones
Agudas
Adjetivos
Primera letra

0.715
0.697
0.581
0.472
0.392
0.371
0.365
0.275

0.357

0.800
0.720
0.413

0.281

0.778
0.566
0.483
0.465

Los factores explican el 39.4% de la varianza total

Correlaciones entre los factores
1 2 3

FActor 1
Factor 2 0.242
Factor 3 0.339 0.227



309
TABLA N« CUARTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores 

MUESTRA A MUJERES N® VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Decisiones 0.511
Adjetivos 0.481
Usos 0.480
Personajes 0.358
Formas sin sentido 0.301 0.259
Completar frases 0.285
Agudas 0.278
Terminaciones 0.265
Fluidez frases 0.719
Tftulos ocurrentes 0.427
Acciones 0.273 0.334
Selecciôn nombres 0.267
H® silla, oraciones 0.252
H® piedra, oraciones 0.539
Primera letra 0.243

Los factores explican el 25.1% de la varianza total y el 133% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
Factor 2 0.553
Factor 3 0.355 0.271
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TABLA N8 105

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 15

CUARTO SUBPFRIODO

VARIABLES FflrrnR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Usos
Decisiones
Formas sin sentido
Adjetivos
H* silla, ocaciones 
H* Piedra, oraciones 
Acciones 
Agudas
Primera letra 
Terminaciones 
Seleccion nombres 
Compléter frases 
Personajes

0.670
0.491

0.285

0.236
0.275

0.606
0.397
0.310
0.288 0.260

0.580
0.516
0.335

0.493
0.383
0.329

0.217

Los factores explican el 27.5% de la varianza total y el 146% de la 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre les factores

Factor 1
Factor 2 0.438
Factor 3 0.263
Factor 4 0.456

0.298
0.438 0.250
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5.4.2.1.5. OUINTO SUBPERIODO
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TABLA NS 106 OUINTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PEA 3 factores

MUESTRA A mujeres NS VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR II FACTOR III

Decisiones 0.726
Adjetivos 0.693
Usos 0.666
Personajes 0.515
Completar frases 0.464
Acciones 0.372
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Agudas
Formas sin sentido 0.361
Fluidez frases
Terminaciones
H* silla, oraciones
H* Piedra, oraciones
Titulos ocurrentes

0.295
0.691
0.604
0.514
0.386
0.342
0.397

0.345

0.801
0.745
0.363

Los factores explican el 40.7% de la varianza total,

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
Factor 2 0.254
Factor 3 0.263 0.132
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TABLA N« 107

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

OUINTO SUBPERIODO

MUESTRA A mujeres NS VARIABLES: 15

VARIABLES
Usos
Completar frases 
Personajes 
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Decisiones 
Acciones 
Primera letra 
Adjetivos
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Agudas
H* piedra, oraciones 
H» ailla, oraciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III 
0.920 
0.887 

0.875 
0.839 
0.818 
0.705

0.275
0.264

0.581
0.510
0.484
0.460
0.443
0.441
0.394
0.299

0.491

0.460

Los factores explican el 47.7% de la varianza total y el 106% dela 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.053
FActor 3 0.250 0.127



TABLA N» 108 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

314
OUINTO SUBPERIODO

4 factores

N« VARIABLES: 15

VARIABLES

Completar frases 
Usos
Personajes 
Selecciôn nombres 
Terminaciones 
Decisiones 
Acciones
Formas sin sentido 
Primera letra 
Adjetivos
Tftulos ocurrentes 
Fluidez frases 
H* piedra, oraciones 
Agudas
H* silla, oraciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.928 
0.924 
0.863 
0.843 
0.797 
0.613

0.553
0.499
0.482
0.477
0.453
0.438

0.449 0.307

0.883
0.556

0.728

Los factores explican el 54.7% de la varianza total y el 112% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.109
Factor 3 0.008 0.166
Factor 4 0.404 0.084 00.252
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5.4.2.1.6. SEXTO SUBPERIODO
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TABLA N8 109

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA A mujeres

SEXTO SUBPERIODO

N« VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Fluidez frases 
Decisiones 
Titulos ocurrentes 
Usos
Formas sin sentido
Primera letra
Completar frases
H* piedra, oraciones
H* silla, oraciones
Personajes
Agudas
Acciones
Terminaciones
Adjetivos
Selecciôn nombres

0.700
0.639
0.626
0.556
0.523
0.510
0.506

0.255

0.326
0.672
0.670
0.539
0.400
0.307

0.303

0.307
0.257
0.295
0.733
0.656
0.463

Los factores explican el 47.3% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.289
Factor 3 0.298 0.133
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TABLA N2 110 SEXTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Fluidez frases 0.738
Titulos ocurrentes 0.522
Primera letra 0.431
Formas sin sentido 0.430
Decisiones 0.402
Usos 0.370
Completar frases 0.349
Acciones 0.261
H* piedra, oraciones
Personajes
H" silla, oraciones
Agudas
Adjetivos
Terminaciones
Selecciôn nombres

0.282

0.563
0.485
0.382
0.262

0.320

0.628
0.425
0.183

Los factores explican el 27.4% de la varianza total y el 123% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.473
Factor 3 0.442 0.272



TABLA Nfi 111

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

SEXTO SUBPERIODO 

4 factores 

NS VARIABLES: 15

318

■VARIABLES

Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Decisiones 
Usps
Acciones
H* piedra, oraciones 
Personajes 
H* silla, oraciones 
Completar frases 
Primera letra 
Agudas
Selecciôn nombres
Adjetivos
Terminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.491
0.498
0.489
0.437
0.350
0.284 0.257

0.612
0.414
0.378
0.286

0.349

0.569
0.549
0.273

.0.-271

0.546
0.420

Los factores explican el 30.7% de la varianza total y el 137% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 

Factor 1
Factor 2 0.373
Factor 3 0.425 0.371
FActor 4 0.286 0.208 0.292
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5.4.2.1,7. SEPTIMO SUBPERIODO
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TABLA NS 112 SEPTIMO SUBPERIODO

ANALISI FACTORIAL PCA 3 factores

MHESTRA A mujeres NS VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Titulos ocurrentes 
Decisiones 
H* silla, oraciones 
Acciones
H« piedra, oraciones 
Completar frases 
Fluidez frases 
Usos
Personajes
Terminaciones
Agudas
Primera letra 
Adjetivos 
Selecciôn nombres 
Formas sin sentido

0.731
0.610
0.579
0.571
0.553
0.535
0.512
0.491
0.337

0.333

0.275

0.826
0.629
0.414

-0.658

0.300
0.267

0.259

0.619
0.410
0.379

L'OS factores explican el 41% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
Factor 2 0.262
Factpr 3 0.246 0.066
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TABLA N» 113

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA A mujeres

SEPTIMO SUBPERIODO 

3 factores

Ni VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Titulos ocurrentes
Adjetivos
Usos
Fluidez frases
Decisiones
Acciones
H* piedra, oraciones
Completar frases
Personajes
Formas sin sentido
Primera letra
Aguda»
Terminaciones 
H« silla, oraciones

0.591
0.554
0.548
0.492
0.439
0.425
0.411
0.396
0.379
0.362
0.326

-0.272

0.314

0.631
0.362

0.250

0.616

Los factores explican el 27.5% de la varianza total y el 126% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2FActor 1

Factor 2 0.323
Factor 3 0.153 0.129
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TABLA Ni 114 SEPTIMO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA A mujeres

4 factores

Ni VARIABLES: 15

VARIABLES

Completar frases
Agudas
Decisiones
Personajes
Primera letra
Acciones
Adjetivos
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Hi piedra, oraciones 
Usos
Fluidez frases 
Hi silla, oraciones 
Terminaciones 
Agudas

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.599 
0.494 
0.464 
0.421 
0.387 
0.272

0.253

0.572
0.491
0.350
0.333
0.330
0.322

0.322

0.345
0.313

0.618
0.491
0.446

Los factores explican el 30.8% de la varianza total y el 142% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4

0.478
0.296
0.088

0.253
0.130 0.071
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5.4.2.2. MUESTRA B. VARONES
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5.4.2.2.I. PRIMER SUBPERIODO
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TABLA N« 115 PRIMER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores 

MUESTRA B varones N: VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Selecciôn nombres 0.713
Adjetivos 0.681
Personajes 0.463
Fluidez frases 0.435
Completar frases 0.403
Agudas 0,313 0.666
Terminaciones 0.664 -0.292
Decisiones 0.542
Formas sin sentido 0.501
Titulos ocurrentes 0.436
Acciones -0.283 0.657
H* silla oraciones -0.338 0.596
Primera letra 0.585
H» piedra, oraciones 0.528
Usos 0.332

Los factores explican el 36.4% de la varianza tota.

Correlaciones entre los factures
1 2  3

Factor 1
Factor 2 0.013
Factor 3 0.055 0.106
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TABLA Ni 116 PRIMER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones Ni VARIABLES: 15

VARIABLES

Agudas
Terminaciones 
Decisiones 
Formas sin sentido 
Selecciôn nombres 
Adjetivos 
Personajes 
riuidez frases 
Completar frases 
H* silla, oraciones 
Primera letra 
Acciones
H* piedra, oraciones 
Titulos ocurrentes 
usos

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.648
0.601
0.371
0.289

0.263

0.607
0.568
0.309
0.287
0.255

-0.291

0.225

0.510
0.446
0.429
0.379

0.185

Los factores explican el 22.3% de la varianza total y el 116% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3

Factor 1
Factor 2 0.022
Factor 3 0.192 0.077
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TABLA N* 117 PRIMER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones NS VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Terminaciones 0.738
Agudas 0.596
Decisiones . 0.315
Selecciôn nombres
Adjetivos
Personajes
Fluidez frases
Completar frases
H# silla, craciones
Primera letra 0.292
Acciones
H» piedra, oraciones 
Formas sin sentido 
Tftulos ocurrentes 
Usos

-0.274

0.583
0.465
0.346
0.323
0.317

0.526
0.509
0.395
0.370

0.183

-0.340

0.586
0.448

Los factores explican el 27.5% de la varianza total y el 143% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.094
FActor 3 0.160
Factor 4 0.133

0.104
0.010 0.089
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5.4.2.2.2. SECUNDO SUBPERIODO
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TABLA N« 118 SECUNDO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factore.

MUESTRA B varones NS VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Adjetivos 0.698
Completar frases 0.652 -0.259
Titulos ocurrentes 0.477
Fluidez frases 0.446
Agudas 0.444 0.262
Formas sin sentido 0.335 0.335
H* silla, oraciones 0:592
H* piedra, oraciones 0.568 0.277
Decisiones 0,560
Selec. nombres 0.345
Acciones 0.410
Terminaciones 0.669
Usos -0.511
Primera letra 0.433 0.481
Personajes 0.365 -0.385

Los factores explican el 35.4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores 
1 2FActor 1

Factor 2 0.169
Factor 3 -0.069 -0.058



TABLA N» 119 SECUNDO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones Ns VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Adjetivos 
Completar frases 
Titulos ocurrentes 
Primera letra 
Fluidez frases 
Agudas
H* silla, oraciones 
Decisiones 
Selecciôn nombres 
H* piedra, oraciones 
Personajes 
Acciones
Formas sin sentido
Terminaciones
usos

0,600
0.512
0.343
0.328
0.297
0.290

0.434
0.423
0.392
0.389
0.316
0.308
0.306

0.276

0.306

0.404
-0.393

Los factores explican el 19.7% de la varianza total y el 115% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1

Factor 2
Factor 3

0.259
0.096 0.020



331
TABLA N»120

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA B varones

SECUNDO.SUBPERIODO 

4 factores 

Ni VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Adjetivos 0.779
Completar frases 0.369
Agudas 0.271
Decisiones. 0.509
H* piedra,oraciones 0.450
Personajes 0.398
H* silla, oraciones 0.330
Selecciôn nombres 0.329
Formas sin sentido 0.263
Titulos ocurrentes 0.539
Acciones 0.435
Fluidez frases 0.346
Usos 0.307
Terminaciones
Primera letra 0.263

Los factores explican el 23.8% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

0.287

-0.305
0.458
0.277

Factor 1
FActor 2 0.091
FActor 3 0.278
Factor 4 0.024

0.309
0.063 0.031
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5.4.2.2.3. TERCER SUBPERIODO
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TABLA N8 121 TERCER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Primera letra 
Agudas
Fluidez frases
Terminaciones
Usos
Selecciôn nombres 
Decisiones 
Titulos ocurrentes 
Completar frases 
Acciones
H< silla, oraciones 
H» Piedra, oraciones 
Adjetivos
Formas sin sentido 
Personajes

0,831
0.808
0.803
0.769
0.752
0.654
0.635
0.549
0.270

0.405

0.774
0.585
0.575
0.468

-0.292

0.292
0.788
0.564

Los factores explican el 57.2% de la varianza total,

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.190
Factor 3 0.286 0.103
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TABLA Ni 122

MUESTRA B

TERCER SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

Ni VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Primera letra
H* Piedra, oraciones
Agudas
Selecciôn nombres 
Decisiones 
Terminaciones 
Titulos ocurrentes
Usos
Completar frases 
Adjetivos 
Acciones.
H* silla, oraciones 
Personajes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido

0.931
0.794
0.791
0.757
0.676
0.669
-0.586
0.548
-0.412

0.579
-0.247

0.272
0.560
0.433
0.355

-0.310

0.763

Los factores explican el 22% de la varianza total y el 98% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2  3
Factor 1
Factor 2 -0.401
Factor 3 0.046 0.064
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TERCER SUBPERIODOTABLA N9 123

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Adjetivos 0.692 -0.328 0.305
Uses 0.417
Decisiones 0.362
Acciones 0.300 0.283
Agudas 0.507
H* Pledra, oraciones 0.323
Terminaciones 0.280
Personajes 0.255 0.398 -0.508
Completar frases 0.439
Fluidez frases 0.432
H« sllla, oraciones 0.325 0.455
Titulos ocurrentes 0.405
Formas sin sentido 0.281
Selecciôn nombres 0.246
Primera letra -0.241

Los factores explican el 24.1% de la varianza total y el 102% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2  3 4FActor 1
Factor 2 0.267
Factor 3 0.106 0.041
Factor 4 0.159 0.040 0.010
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5.4.2.2.4- QUARTO SUBPERIODO



TABLA N« 124

ANALISIS FACTORIAL PCA 

MUESTRA B varones

CUARTO SUBPERIODO 

3 factores 

N« VARIABLES: 15

VARIABLES

Agudas
Selecciôn nombres 
Completar frases 
Adjetivos
H* piedra, oraciones 
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Acciones 
Fluidez frases 
Primera letra 
Us 08
Decisiones 
Personajes 
H* silla, oraciones 
Terminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.627
0.584
0.564
0.475 0.469 -0.257
0.450
0.308 -0.255 0.268
0.283 
-0.301

0.258

0.469

-0.255

0.671
0.559
0.533
0.332

0.332

0.698
0.537
0.445
0.370

Los factures explican el 41.4% de la varianza total.

Correlaciones entre los factures 
1 2  3

FActor 1
Factor 2 0.053
Factor 3 0.027 0.049



338
TABLA N3 i?R

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N* VARIABLES: 15

CUARTO SUBPERIODO

VARIABLES

Adjetivos
Acciones
Fluidez frases
Primera Letra
Usos
Agudas
Selecciôn nombres ;
Completar frases
Decisiones
Personajes
H» silla, oraciones
Terminaciones
Titulos
Formas sin sentido 
H* piedra, oraciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.534
0.493
0.408
0.322
0.322

0.278

-0.468

0.496
0.456
0.280

0.220
0.179

-0.307

0.563
0.277
0.260

-0.142
-0.114

Los factores explican el 18.4% de la varianza total y el 113% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores’

Factor 1

Factor 2
FActor 3

0.206
0.111 0.054
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TABLA N» 126 CUARTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores 

MUESTRA B varones N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Agudas 0.596
Selecciôn nombres 0.451
Completar frases 0.383
H» piedra, oraciones 0.278
Acciones 0.551
Primera letra 0.411
Fluidez frases 0.385
Usos 0.338 0.650
Adjetivos 0.433
Decisiones 0.579
Personajes 0.303
H« silla, oraciones 0.271
Titulos ocurrentes - 0.155
Formas sin sentido - 0.147
Terminaciones 0.177

Los factores explican el 22.3% de la varianza total y el 136% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.065
Factor 3 0.158 0.002
Factor 4 0.087 0.045 0.(



5.4.2.2.5. QUINTO SUBPERIODO
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TABLA N»127 QUINTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA 3 factores

MUESTRA B varones NP VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Usos
Adjetivos 
Decisiones 
Personajes 
Titulos ocurrentes 
Completar frases 
Ptimera letra 
H* piedra, oraciones 
H* silla, oraciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Acciones
Formas sin sentido 
Terminaciones 
Fluidez frases

0.661
0.580
0.522
0.479
0.440
0.397
0.383

0.260

0.698
C.546
0.545
0.542

0.391

Los factores explican el 36.3% de la varianza total

0.660
0.586
0.531
0.451

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.151
Factor 3 0.094 0.063
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TABLA N» 128

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B vafones N« VARIABLES; 15

QUINTO SUBPERIODO

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Usos
Formas sin sentido
Personajes
Titulos ocurrentes
Primera letra
Adjetivos
Acciones
Decisiones
H* Piedra, oraciones 
H* silla, oraciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Fluidez frases 
Terminaciones 
■Completar frases

0.430
0.410
0.407
0.381
0.364
0.337
0.279
0.278

0.593
0.455
0.436
0.327
0.292

0.560
0.310

Los factores explican el 21.5% de la varianza total y el 120% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.321
Factor 3 0.270 0.189
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TABLA N« 129

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES: 15

QUINTO SUBPERIODO

VARIABLES

Decisiones
Usos
Personajes 
Titulos ocurrentes 
Primera letra 
H» piedra, oraciones 
H* silla, oraciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Acciones
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Terminaciones 
Adjetivos 
Completar frases

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.522
0.512
0.335
0.326
0.306

0.523
0.422
0.410
0.374

0.465
0.435

0.284 0.404
0.302

0.625
0.501

Los factores explican el 25® de la varianza total y el 142% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.195
FActor 3 0.175 0.131
Factor 4 0.262 0.175 0.075
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5.4.2,2.6. SEXTO SUBPERIODO
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TABLA N» 130 SEXTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PCA

MUESTRA B varones

3 factores

N® VARIABLES: 15

VARIABLES

Usos
Fluidez frases
Formas èin sentido
Decisiones
Primera letra
H* silla, oraciones
Terminaciones
Acciones
H» piedra, orac.
Personajes
Titulos ocurrentes
Completar frases
Agudas
Adjetivos
Selecciôn nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.665
0.632
0.581
0.480
0.365

-0.403

0.395

0.658
0.584
0.493
0.342
0.338
0.258

0.747
0.685
0.584
0.256

Los factores explican el 35 % de la varianza total.

Correlaciones entre los factores 

1 2  3
FActor 1
Factor 2 0.140
FActor 3 0.016 0.135
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TABLA N® 131 SEXTO SUBPERIODO

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 15

VARIABLES

Usos
Decisiones 
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Primera letra 
Completar frases 
Agudas 
Adjetivos
H* silla, oraciones 
Terminaciones 
Titulos ocurrfentes 
Selecciôn nombres 
H* piedra, oraciones 
Acciones 
Personajes

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.558
0.462
0.403
0.401 . -0.294
0.263

0.694
0.488
0.442

0.586
0.402

0.170
-0.099

0,224
0.211
0.208

Los factores explican el 20.3% de la varianza total y el 108% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.086
Factor 3 0.163 0.262
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TABLA N®132

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

SEXTO SUBPERIODO 

4 factores 

N® VARIABLES; 15

VARIABLES

Completar frases
Agudas
Adjetivos
H* silla, oraciones 
Terminaciones 
H* piedfa, oraciones 
Usos
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
Acciones 
Decisiones 
Primera letra 
Personajes 
Titulos ocurrentes 
Selecciôn nombres

FACTOR L FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.725
0.483
0.445

0.740
0.274
0.257

0.521
0.477
0.429

0.673
0.295 0.364
0.174

0.178
0.163
0.098

Los factores explican el 25.3% de la varianza total y el 135% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.275
Factor 3 0.042 0.112
Factor 4 0.061 0.171 0.216
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5.4.2.2.7. SEPTIMO SUBPERIODO
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TABLA N« 133

ANALISIS FACTORIAL PCA

MUESTRA B varones

SEPTIMO SUBPERIODO

3 factores

N» VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

H* piedra, oraciones 0.765
H® silla, oraciones 0.689
Personajes 0.509
Agudas 0.446
Formas sin sentido 0.440
Completar frases
Adjetivos
Selecciôn nombres
Fluidez frases
Primera letra
Acciones
Titulos ocurrentes
Decisiones
Usos
Terminaciones 0.269

-0.275

0.332

0.748
0.524
0.463
0.417
0.406

-0.306
0.500

0.682
0.573
0.478
0.316

Los factores explican el 36% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

Factor 1

Factor 2
Factor 3

0.166
0.005 0.089
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TABLA N® 134

ANALISIS FACTORIAL PFA

MUESTRA B varones

SEPTIMO SUBPERIODO

3 factores

N® VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

H* Piedra, oraciones 
H« silla, oraciones 
Personajes 
Agudas
Formas sin sentido 
Completar frases 
Fluidez frases 
Selecciôn nombres 
Adjetivos 
Primera letra 
Acciones
Titulos ocurrentes 
Decisiones 
Terminaciones 
Usos

0.730
0.489
0.401
0.345
0.311

0.281

0.630
0.357
0.303
0.302
0.267

0.168

0.529
0.456
0.285

0.200

Los factores explican el 21.5% de la varianza total y el 112% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2

Factor 3

0.223
0.029 0.142
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TABLA N« 135

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

SEPTIMO SUBPERIODO 

4 factores 

N« VARIABLES; 15

VARIABLES

H» Piedra, oraciones
H* silla, oraciones
tgudas
Personajes
Titulos ocurrentes
Formas sin sentido
Acciones
Fluidez frases
Completar frases
Selecciôn nombres
Adjetivos
Decisiones
Terminaciones
Primera letra
Usos

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.724 
0.457 
0.425 
0.356

0.179

0.533
0.485
0.434
0.408

0.200
0.197

0.276

0.388
0.505
C.351

-0.329
0.623
0.434

Los factores explican el 26.5% de la varianza total y el 138% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.108
Factor 3 0.196
Factor 4 0.051

0.089
0.158 0.110
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5.4.2.3. RESUMEN-COMENTARIO



353

Para verificar esta tercera hlpôtesis, hemos realizado los anâ 
lisis factorlales, tanto por el método de Componentes Principales como - 
por el de FActor Principal, que figuran en las tablas, tomando sucesiva- 
mente las puntuaciones de cada uno de los subperiodos de trabajo de to - 
das las pruebas y para ambas muestra de mujeres y varones.

Primer subperiodo. En las muestra de mujeres, al rotar très factores, 
cualquiera que sea el método seguido, aparece en primer lugar, un factor 
que denominanos lingüistico, en el que presentan saturaciones aquellas - 
pruebas diseRadas para apreciar esta dimensiôn, asi como otras de tipo - 
semântico, aunque sus saturaciones fueron mâs bajas; la presencia de es
tas ultimas se debe a tener en comûn con las primeras el tipo de tarea 
realizada por el sujeto para emitir sus respuestas: Unidades-palabras. 
Otro de los factores que aparece es el factor denominado ideativo, en el 
que las pruebas que saturan tienen en comûn sus caracter ideativo, y una 
forma "discreta" en unidades-palabras de emitir las respuesta; las prue
bas ideativas, cuyas respuestas se ofrecen de forma mâs continua en uni- 
dades-frases, presentan saturaciones en un tercer factor, en compaftia de 
las pruebas propiamente continuas, denominando por tanto este factor como 
continuo.

Al rotar 4 factores, lo ûnico que se modifies en la estructura 
es la apariciôn de un factor que agrupa er si las pruebas semânticas, con 
fimândose, de nuevo la necesidad que esta dimensiôn tiene de mâs factu
res para eraerger con identidad propla.

En la muestra de varones las estructuras que aparecen son apro- 
ximadamente semejantes a las encontradas en el grupo de mujeres.

Segundo subperiodo. Las estructuras son semejantes a las del primer subpe 
riodo en ambas muestra, con la salvedad de que el factor semântico no con 
aiguë eraerger independienteraente.

Tercer subperiodo. En la muestra de mujeres, los factores que aparecen -



354
pueden ser identificados mâs que por las dimensiones que subyacen a las 
pruevas, que en ellos saturan, por el tipo de emisiôn de respuestas de 
los sujetos, s6lo el factor anteriormente denominado continuo, en el sub 
periodo 1 y 2, permanece igual, lo que no es de extranar era el tipo de 
respuesta lo que le definia.

En este periodo, el factor lingUistico no aparece con identi
dad propia, y vemos como en un primer factor saturan todas aquellas prue 
bas que presentan un nivel de restricciôn bajo, que tienen en comûn un - 
tipo de respuesta discrets cualquiera que sea la naturaleza de sus prue
bas, ya que presentan saturaciones en él, pruebas lingUisticas, semânti
cas e ideativas.

En el tercer factor saturan pruebas de diverse naturaleza pero
cuya restricciôn es mayor, restricciôn que en el caso de las pruebas lin
gUisticas (Agudas y Terminaciones) es de tipo gramaticas y en el caso de
la prueba semântica (Selecciôn de nombres) es de pertenencia a una clase.

En la muestra de varones, la estructura présenta algunos cam - 
bios con respecte a la de mujeres, siendo en general mucho mâs confusa e 
incohérente.

Es de seRalar el hecho de que las pruebas continuas se separen, 
siendo la prueba "Historia de una silla" la que permanece configurando un 
factor continuo en uniôn de pruebas Ideativas, cuya respuesta era de tipo 
continuo, mientras que "Historia de una Piedra", aparece en compania de 
pruebas lingUisticas con alta restricciôn gramatical en un mismo factor.

Quarto subperiodo. En este subperiodo es el factor continuo el que pré
senta mayor coherencia con respecto a périodes anteriores, asi como el 
factor lingUistico. Siendo el nivel de 4 factores rctados el que ofrece 
una estructura factorial mâs coherente de cara a una interpretaciôn psi- 
colôgica; dichos factores pueden denominarse como: Ideativo con unidades 
frase en sus respuestas; Continuo; LingUistico y un cuarto factor donde 
se agrupan pruebas ideativas y semânticas, cuyas respuestas son de tipo 
mâs "discreto", en unidades-palabras.
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Dentro de las estructuras obtenidas con la muestra de varones 

la interpretaciôn es diflcil salvo para un factor denominado Semântico; 
pues en los restantes la heterogeneidad es tal en cada factor, que nos 
résulta imposible denominarlos.

Quinto subperiodo. En la muestra de mujeres siguen apareciendo por el 
método de Componentes Principales los très factores: LingUistico, Cont^ 
nuo e Ideativo-Semântico, con unidades-palabras como respuesta.

Mediante el método de FActor Principal, las estructuras obte
nidas presentan ciertos cambios y aparece un cierto caos o incoherencia. 
Las pruebas continuas se separan en factores diferentes.

Sexto subperiodo. Aunque las estructuras pueden definirse por los très 
factores habituales: LingUistico, Continuo e Ideativo, en este periodo 
se observan saturaciones de pruebas en estos factores que hacen menos 
Clara esta denominaciôn.

Septimo Subperiodo. En la muestra de mujeres, las pruebas lingUisticas, 
con alta restricciôn gramaticas permanecen unidas formando un cuarto faç 
tor (Agudas y Terminaciones). La prueba "Historia de una silla", con sa
turaciones no muy al tas, en t o m o  a 0.345, de pruebas Ideativas, configu 
ra un tercer factor, mientras las restantes, sin un explicaciôn clara, se 
distribuyen en dos factores; en general se puede decir que en este perio
do hay una tendencia a estar todas las variables relacionadas entre si, 
como si todas ellas se debieran a una sôla dimensiôn, es decir a ser to
das medidas de una ûnica aptitud verbal.

Resumiendo, podemos afirmar, en primer lugar, que las esturc- 
turas factorlales que han aparecido claramente definidas en los anâlisis 
correspondientes a los diseRos anteriores, para la verificaciôn de la Hĵ  
pôtesis 1 e Hlpôtesis 2, que permitlan diferenclar de. manera nltida las 
dimensiones de fluidez verbal hlpotetizadas, no mantienen su ostabilidad, 
cuando se procédé a realizar dichos anâlisis, con las puntuaciones par - 
claies, obtenidas a partir de las subdivlsiones deltiempo total de la 
prueba.
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Utilizando los mlsmos métodos de rotaciôn, y un determinado nu

méro de variables, las estructuras factorlales se ven afectadas de manera 
variable, segûn sea el momento de obtenciôn de los datos. Esta turbaciôn 
es mucho mayor en la muestra de varones que en la de mujeres, lo que vie 
ne a reforzar la idea que veniraos observando a lo largo de este estudio, 
de que la fluidez verbal, es una aptitud que se ve afectada en su dife - 
renciaciôn, por el sexo, y nos atrevemos a sugerir, que aûn mâs, por el 
producto sexo edad. Tal sugerencia nos ha animado a proseguir otros tra- 
bajos, que no figuran en esta investigaciôn, para determinar el momento 

evolutivo de estabilidad de la aptitud fluidez verbal, pues con los 
datos de que disponemos, podemos pensar que la aptitud verbal guarda 
cierta relaciôn con el desarrollo, y eso puede dar lugar, a que las ni- 
Ras de 14-15 aRos dispongan de un cuadro de aptitudes mâs consolidado y 
diferenciado que el de los chicos. La "defensa" de la estructura facto
rial frente a las variaciones debidas a la duraciôn de las pruebas, es 
mâs férrea en las chicas que en los muchachos. De ahî que la mayoria de 
nuestras afirmaciones anteriores se han realizado sobre la muestra feme 
nina, pues, con los varones podrfa ser que estuviéramos rechazando la hî  
pôtesis nula como falsa, sin poder aceptar la alternativa como verdadera.

Ciertamente, la estructura correspondiente al primer subperiodo 
es la que guarda mayor semejanza con las obtenidas con las puntuaciones 
totales, si bien existen aigunas variaciones, pero no de tal grado como 
las que se presentaron en los periodos sucesivos.

Los periodos centrales, en especial a partir del cuarto, son 
en ambas muestras, los que mâs sufren los efectos de una mayor inestab^ 
lidad de mayor disturbio estructural, no distinguiéndose las dimensiones 
de la fluidez verbal, encontradas tanto en la hlpôtesis 1 y 2, como, de 
manera menos clara, en los anâlisis del subperiodo primero, quedândonos 
con una tendencia general e indiferenciada de la fluidez verbal.

Tras estos anâlisis, nos parece suficientemente évidente, la 
importancia que el factor tiempo tiene en este tipo de pruebas, ya que 
las estructuras factorlales de las puntuaciones parciales, obtenidas in 
dependientemente unas de otras, de acuerdo con las subdivlsiones que ex-
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perimentalmente hemos realizado, sufren sérias modificaciones segun sea 
el tiempo que el sujeto lleva realizando la prueba.

Por otra parte, se puede igualmente comprobar que unos facto
res reslsten mâs que otros las modificaciones temporales. El factor "Lin 
gUlstico" se mantiene generalmente bien diferenciado, al contrario de los 
otros. Tales variaciones son repercusiones de las alteraciones a nivel de 
las pruebas, de lo que es facilmente deducible que unas pruebas son mâs 
afectadas que otras por el factor duraciôn.

Finalmente, se puede observer cierta tendencia estabilizadcra 
hacia los periodos finales, una vez pasada una situaciôn de disturbio cen 
tral que coincide, come se verâ en los apartados siguientes con las situa 
clones de mâs baja producciôn o mayor dispersiôn, circustancia que tampo 
CO es unânime en todos los tests.

Ante la evidencia de la transcendencia del factor tiempo, la 
diferenciaciÔn de la fluidez verbal, nos queda ver si, esa inflexiôn es 
tajante a partir del primer subperiodo, separando dos campos del continuo 
productive, definiendo estructuras distintas o simplemente son variaciones 
del ritmo de producciôn que ponen de manifiesto que la evaluaciôn de la - 
fluidez verbal es la medida de la capacidad de evocaciôn. Ambos aspectos 
se verân en los siguientes apartados previstos en el diseRo 3 y en la hi- 
pétesis 4.
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5.4,3. ANALISIS COMPARATIVO DE LA PUNTUACIONES EN
EL PRIMER SUBPERIODO VERSUS PUNTUACIONES DEL 
RESTO DE SUBPERIODOS.
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5.4.3.1. ANALISIS DE DATOS DE LAS PUNTUACIONES 
DEL PRIMER SUBPERIODO
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5.4.3.1.1. MUESTRA A. MUJERES
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TABLA n« 136 

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores 

MUESTRA A . mujeres N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

Acciones 0.591
H* piedra, oraciones 0.520
Fluidez frases 0.460
Decisiones 0.416
Formas sin sentido 0.350
Personajes 0.302
H» sllla, oraciones 0.301
Ccmpletar frases 0.261
Terminaciones 0.510
Agudas 0.477
Selecciôn nombres 0.431
Primera letra 0.420
Usos 0.395
Tltulos ocurrentes 0.273
Adjetivos 0.239

Los factores explican el 20.3% de la varianza total y el 109% de la 
varianza comùn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
Factor 2 0.405
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TABLA N« 137

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA A. mujeres N« VARIABLES : 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H* piedra, oraciones
Acciones
Fluidez frases
H* silla, oraciones
Terminaciones
Agudas
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Formas sin sentido 
Completar frases 
Tltulos ocurrentes 
Usos
Adjetivos 
Personajes 
Decisiones

0.702
0.402
0.397
0.386

0.593
0.547
0.408
0.291

0.785
0.390
0.263

0.730
0.398

0.279

-0.281

0.352
0.320

Los factores explican el 31.8% de la varianza total y el 171% de la 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5

0.327
0.313
0.173
0.248

0.231
0.376
0.161

0.250
0.209 0.169
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5.4.3.1.2. MUESTRA 3. VARONES
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TABLA N« 138

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA B. varones N« VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

Agudas 0.531 0.253
H* silla, oraciones 0.486 -0.275
Primera letra 0.451
Decisiones 0.418
H9 piedra, oraciones 0.355
Formas sin sentido 0.336
Terminaciones 0.271
Selecciôn de nombres 0.622
Adjetivos 0.550
Personajes 0.309
Fluidez frases 0.286
Completar frases 0.255

Los factores explican el 16.5% de la varianza total y el 83% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

Factor 1
Factor 2 0.074
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TABLA N» 139

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B. varones N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

Terminaciones 
Agudas 
Decisiones 
H* silla, oraciones 
Selecciôn nombres 
Adjetivos 
Fluidez frases 
Completar frases 
Acciones
H* piedra, oraciones 
Primera letra 
Tltulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Personajes

0,811
0.584
0.305

-0.501
0.490
0.433
0.355
0.311

0.311

0.511
0.467
0.459

-0.340

0.329

-0.312

0.545
0.537

0.581

Los factores explican el 32.6% de la varianza total y el 164% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3

Factor 1
Factor 2 . 0.059
Factor 3 0.127 0.012
Factor 4 0.109 0.020 0.057
Factor 5 0.220 0.082 0.199 0.016
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5.4.3.2. ANALISIS DE DATOS DE LAS PUNTUACIONES 
GLOBALES DEL "RESTO DE SUBPERIODOS"
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5.4.3.2.1. MUESTRA A. MUJERES
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ANALIISI FACTORIAL PCA 4 factores 

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES: 15

368

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Formas sin sentido 0.807
Fluidez frases 0.764
Tltulos ocurrentes 0.686
Usos 0.463 0.412
Decisiones 0.717
Completar frases 0.667
Adjetivos 0.522
Personajes 0.514
Acciones 0.451
Terminaciones
Agudas . 0.282
Selecciôn nombres 0.268
Primera letra 
H« silla, oraciones
H® piedra, oraciones 0.329

0.377

0.252
0.822
0.675
0.630
0.508

0.328

0.837
0.747

Los factores explican el 61% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.447
Factor 3 0.319 0.335
Factor 4 0.234 0.249 0.152
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ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA A mujeres N« VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II

Acciones 0.796
Tltulos ocurrentes 0.691
H* piedra, oraciones 0.646
Personajes 0.615
usos 0.555
H* silla, oraciones 0.516
Fluidez frases 0.488 0.347
Decisiones 0.480 0.284
Completar frases 0.440
Primera letra 0.996
Adjetivos 0.709
Agudas 0.646
Formas sin sentido 0.614
Selecciôn nombres 0.412
Terminaciones 0.340

Los factores explican el 42.5% Je la varianza total, y el 107% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.309
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ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

37n

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

Tltulos ocurrentes 0.728
Formas sin sentido 0.715
Fluidez de frases 0.706
Usos 0.575
Completar frases 0.416
Decisiones 0.382
Personajes 0.318
Agudas
Terminaciones
Primera letra
Selecciôn de nombres
Adjetivos 0.287
H* piedra, oraciones
H» silla, oraciones
Acciones 0.287

0.316
0.690
0,607
0.486
0.481
0.444

0.312

0.817
0.577
0.384

Los factores explican el 44.8% de la varianza total y el 118% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.551
FActor 3 0.510 0.364
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ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N8 VARIABLES: 16

VARIABLES

Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Tltulos ocurrentes 
Usos
Completar frases 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Adjetivos 
Personajes
H® piedra, oraciones 
HA silla, oraciones 
Decisiones 
Acciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.765
0.679
0.623
0.412 0.283
0.284

0.252

0.672
0.620
0.529
0.494
0.379
0.283

0.253

0.706
0.666

0.337

0.273

0.364
0.258

0.556
0.381

Los factores explican el 47.7% de la varianza total y el 120% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.493
FActor 3 0.424
FActor 4 0.511

0.312
0.440 0.309
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ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA A mujeres N« VARIABLES; 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Tltulos ocurrentes 
Usos 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
H* silla, oraciones 
H* piedra, oraciones 
Decisiones 
Acciones 
Adjetivos 
Completar frases 
Personajes

0.711
0.694
0.602
0.410

0.680
0.500
0.529
0.462

0.332

0.268

0.711
0.687

0.374

0.262

0.394

0.493
0.405
0.394

0.294

0.517
0.294

Los factores explican el 50.2% de la varianza total y el 126% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5

0.446
0.418
0.452
0.394

0.301
0.410
0.236

0.261
0.344 0.298
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TABLA N» 145

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 21

VARIABLES

Tltulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Usos
Completar frases 
Decisiones 
Personajes 
Acciones
H* piedra, oraciones 
H« piedra, T. palabras 
H* piedra, verbos 
H* piedra, nombres 
Terminaciones 
Agudas
Selecciôn nombres 
Primera letra 
Adjetivos 
H* silla, verbos 
H* silla, oraciones 
H* silla, T. pa&abras 
H® silla, nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.764
0.721
0.711
0.702
0.643
0.615
0.482 0.257
0.462 0.285

0.688 
0.835 
0;733
0.519 0.366

0.748 
0.685 
0.599

0.354 0.482
0.390 0.443

0.323
0.480

0.370

Los factores explican el 59.1% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
^  ̂ ' 1 2 3 4Factor 1
Factor 2 0.382
Factor 3 0.394 0.230
Factor 4 0.292 0.322 0.182

0.847
0.693
0.568
0.538
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TABLA N» 146

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 21

VARIABLES FACTOR I

Primera letra 0.684
Adjetivos 0.667
Formas sin sentido 0.649
Usos 0.624
Personajes 0.618
Acciones 0.601
Selecciôn nombres 0.593
Fluidez frases 0.572
Tltulos ocurrentes 0.558
Agudas 0.545
Becisiones 0.520
Completar frases 0.460
Terminaciones 0.434
H* piedra, nombres 0.380
H« piddra, T. palabras 
H* piedra, T. oraciones 
H» silla, oraciones
H* piedra, verbos
H® silla, verbos
H* silla nombres 0.285

FACTOR II

0.253

0.350
0.897
0.866
0.721
0.529
0.475

Los factores explican 21 42.2% de la varianza total y el 85% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1

FActor 2 0.546



TABLA NS147

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A mujeres N9 VARIABLES: 21

VARIABLES
H* piedra, oraciones
H* piedra, T. palabras
H* piedra, verbos
H* silla, T. palabras
H* piedra, nombres
H* silla, oraciones
H» silla, verbos
H« silla, .nombres
Adjetivos
Selecciôn nombres
Fluidez frases
Acciones
Personajes
Decisiones
Usos
Tltulos ocurrentes
Terminaciones
Agudas
Formas sin sentido 
Primera letra

FACTOR I FACTOR II FACTOR III 
0,972 
0,918 
0,742 
0.649 
0.572 
0.484 
0.388 
0.291

0.674
0.662 -0.501
0.629
0.602
0.593
0.582
0.565
0.549
0.522

0.878
0.705
0.671

Los factcres explican el 46.8% de la varianza total y el 94% de la 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3Factor 1

Factor 2
Factor 3

0.531
0.090 0.130
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TABLA N» 148

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres NS VARIABLES: 21

VARIABLES

Tltulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Usos
Decisiones 
Completar frases 
Acciones 
Personajes 
H* piedra, oraciones 
H* piedra, T. palabras 
H* piedra, verbos 
H* piedra, nombres 
Agudas
Terminaciones 
Selecciôn nombres 
Primerai letra 
Adjetivos 
H* silla, verbos 
H* silla, oraciones 
H* silla, T. palabras 
H* silla, nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.748 
0.690 
0.656 
0.606 
0.546 
0.534 
0.443 
0.429

0.306
0.345

0.895
0.843
0.588
0.395

0.351

0.252

0.356
0.630
0.574
0.490
0.450
0.388

0.314

0.742
0.735
0.598
0.343

Los factores explican el 50.3% de la varianza total y el 101% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
_  ̂ , 1 2 3 4Factor 1
Factor 2 0.430
Factor 3 0.541 0.297
Factor 4 0.401 0.463 0.270



TABLA N» 149

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA A Mujeres N® VARIABLES; 21

377

VARIABLES

Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Tltulos ocurrentes 
Usos
Completar frases 
H* piedra, verbos 
H® piedra oraciones 
H® piedra,T. palab. 
H® piedra, nombres 
Agudas
Terminaciones 
Selec. nombres 
Primera letra 
Adjetivos 
Personajes 
Acciones
H® silla, verbos 
H® silla,oraciones 
H® silla, T. palab. 
H® silla, nombres 
Decisiones

FACTOR I rACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

0.712 
0.710 
0.705 
0.506 
0.398

0.294
0.298

0.342

0.808
0.778
0.719
0.502

0.700
0.565
0.499
0.486
0.455
0.337
0.310

0.303

-0.265
0.262
0.318

0.753
0.745
0.664
0.337

0.429

Los factores explican el 53.5% de la varianza total y el 107% de la 
varianza comûn estimada.
Correlaciones entre los factores

3 4 5FActor 1
Factor 2 0.374
Factor 3 0.535 0.339
FActor 4 0.363 0.466
Factor 5 0.234 0.192

0.288
0.114 0.161
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5.4.3.2.2. MUESTRA B. VARONES



TABLA N« 150

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA B varones N» VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Adjetivos 
Completar frases 
Primera letra 

Terminaciones 

Agudas
H® piedra, oraciones 
H® silla, oraciones 
Personajes 
Fluidez frases 
Tltulos ocurrentes 
Acciones

Formas sin sentido 
Usos
Deiciones 
Selecciôn nombres

0.677
0.624
0.590

0.529
0.497

-0.301

0.462
0.777

0.698
0.524

0.287

0.688
0.663
0.600
0.491

0.440

0.301

0.632
0.591
-0.525

Los factores explican el 48.5% de la varianza total. 

Correlaciones entre los factores

FActor 1 1 2 3 4

Factor 2 0.177
Factor 3 0.201 0.136

Factor 4 • 0.034 0.068 0.154



3«n
TABLA N« 151

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA B varones N8 VARIABLES; 15

VARIABLES

Completar frases 
Adjetivos 
Fluidez frases 
Usos
Tltulos ocurrentes 
Primera letra 
Formas sin sentido 
Acciones 
Decisiones
H* piedra, oraciones 
H* silla, oraciones 
Personajes 
Agudas
Selecciôn nombres 
Terminaciones

FACTOR I

0.584
0.528
0.500
0.485
0.428
0.372
0.301
0.297
0.250

FACTOR II

0.684
0.593
0.429
0.363

0.247
0.227

Los factores explican el 21.7% de la varianza total y el 92% de la 
varianza comun estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.396



TABLA N» 152

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N» VARIABLES; 15

VARIABLES

Acciones 
Fluidez frases 

Tftulos ocurrentes 

Usos
Formas sin sentido 
Decisiones 
Adjetivos 
Completar frases 
Agudas
Primera letra 
Terminaciones 
H* piedra, oraciones 
H® silla 
Personajes 
Selecciôn nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.559
0.457
0.448
0.444

0.423
0.276

0.582
0.498 -0.256
0.474 0.345
0.404 
0.387

0.658
0.526
0.378

0.211

Los factores explican el 27.0% de la varianza total y el 114% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3FActor 1

Factor 2 0.362
Factor 3 0.201 0.240
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TABLA N» 153

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones Ns VARIABLES: 15

VARIABLES

Adjetivos 
Completar frases 
Agudas
Primera letra 
Terminaciones 
H® piedra, oraciones 
H« silla, oraciones 
Personajes 
Fluidez frases 
Tltulos ocurrentes 
Acciones
Selecciôn nombres 
Formas sin sentido 
Usos
Decisiones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.588
0.492
0.450 0.348
0.390
0.373

0.667
0.551
0.390

0.611 
0.426 
0.424 
0.344 
0.308

-0.244

0.611
0.371

Los factores explican el 30.6% de la varianza total y el 129% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.260
FActor 3 0.317 0.198
Factor 4 0.128 0.145 0.301
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TABLA N* 154

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B varones N* VARIABLES: 15

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

H« piedra, orac. 0.624

H» silla. orac. 0.591
Personajes 0.365 0.283
Adjetivos 0,604
Compl. frases 0.482
Agudas 0.367 0.392
Terminaciones 0.339
Usos 0.705
Decisiones 0.377
Selc. nombres
Frases
Primera letra
Tttulos ocurren.
Acciones 0.278
Formas sin sent. 0.249

0.560
0.495
0.407 -0.335

0.641 
0.292

Los factores explican el 34.7% de la varianza total y el 146% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

r. . , 1 2 3 4 5Factor 1
Factor 2 0.175
Factor 3 0.187 0.223
Factor 4 0.209 0.331 0.304
Factor 5 0.043 0.011 0.240 0.187



TABLA N« 155

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES; 21

VARIABLES 
H* silla, verbos 
H* silla, T. palab. 
H* silla,oraciones 
H* silla, nombres 
Personajes 
H* piedra, verbos 
H* piedra, T. palab. 
H® piedra, oraciones 
H* piedra, nombres 
Adjetivos 
Completar frases 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Usos
Tltulos ocurrentes 
Acciones 
Decisiones 
Fluidez frases 
Formas sin sentido

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV 
0.826 
0.810 
0.737 
0.687
0.276 0.256

0.852 
0.827

0.259 0.754
0.658

0.289

0.406
-0.268

0.648
0.581
0.560
0.556
0.542
0.340

-0.257

0.259

Los factores explican el 49% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores

c  ̂ , 1 2 3 4Factor 1
Factor 2 0.232
Factor 3 0.154 0.220
Factor 4 0.123 0.208 0.200

0.252

0.638
0.609
0.598
0.445
0.464
0.470
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TABLA NI 156

ANALISIS FACTORIAL PFA 2 factores

MUESTRA B varones Ns VARIABLES: 21

VARIABLES FACTOR I FACTOR II
H* silla, T. palabras 0.815
H» piedra, verbos 0.803
H* silla, verbos 0.760
H* piedra, T. palabras 0.751
H* piedra, oraciones 0.710
H* silla, oraciones 0.690
H» silla, nombres 0.605
H* piedra, nombres 0.546
Acciones 0.300
Decisiones 0.280
Personajes 0.240
Adjetivos 0.709
Completar frases 0.700
Usos 0.580
Fluidez frases 0.520
Formas sin sentido 0.420
Agudas 0.380
Titulos ocurrentes 0.375
Primera letra 0.362
Terminaciones 0.341
Selecciôn nombres 0.223

Los factores explican el 30.1% de la varianza total y el 81% de la 
varianza comiin estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2

FActor 1
Factor 2 0.320



TABLA N9 157
3 8 ri

AHALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B N9 VARIABLES: 21

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III

H» silla, T. palabras 0.916
H* silla, verbos 0.753
H* silla, oraciones 0.727
H« silla, nombres 0.625
Decisiones 0.289
Agudas 0.285
H* piedra, verbos 0.824
H* piedra, T. palabras 0.812
H* piedra, oraciones 0.727
H* piedra, nombres 0.524
Completar frases 
Adjetivos 
Usos
Fluidez frases
Titulos ocurrentes
Primera letra
Formas sin sentido
Personajes 0.239
Acciones 0.217
Terminaciones
Selecciôn nombres

-0.254

0.564
0.562
0.484
0.453
0.388
0.373
0.275

0.248
0.218

Los factores explican el 34.6% de la varianza total y el 86% de la 
varianza comün estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2 0.341
Factor 3 0.314 0.362
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TABLA N« 158

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 21

VARIABLES

H« silla, T. palbras 
H« silla, verbos.
Hi silla, oraciones 
Hi silla, nombres 
Decisiones 
Hi piedra, verbos 
Hi piedra, T, palabras 
Hi piedra, oraciones 
Hi piedra, nombres 
Adjetivos 
Completar frases 
Agudas
Primera letra 
Terminaciones 
Acciones 
Usos
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Personajes

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0,862 
0.749 
0.685 
0.590 
0.298

0.218

0.812
0.796
0.711
0.544

0.608
0.510
0.435
0.367
0.358

0.350

0.505
0.500
0.427
0.381
0.344

Los factores explican el 38.3% de la varianza total y el 95% de la varianza 
cornun estimada.

Correlaciones entre los factures;
1 2  3 4FActor 1

Factor 2 0.297
Factor. 3 0.222 0.287
Factor 4 0.164 0.277 0.321



TABLA N® 159

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 21

VARIABLES

H* silla, T. palabras 
H® silla, verbes 
H* silla, oraciones 
H* silla, nombres 
H* piedra, verbos 
H® piedra, T. palab. 
H* piedra, oraciones 
H* piedra, nombres 
Selecciôn nombres 
adjetivos 
Completar frases 
Agudas
Primera letra 
Terminaciones 
Titulos ocurrentes 
Acciones 
Fluidez frases 
Usos
Decisiones 
Personajes 
Formas sin sentido 
Selecciôn nombres

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

0.929
0.721
0.719
0.607

0.820
0.787
0.747
0.526

0.218

0.226

0.578
0.497
0.439
0.386
0.346

0.266

0.522
0.427
0.416

0.709
0.431

0.246
0.210

Los factores explican el 41.6® de la varianza total y el 104% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1  ̂ ^ ^ 4 5
Factor 2 0.330
Factor 3 0.224 0.279
Factor 4 0.066 0.235 0.230

Factor 5 0.263 0.204 0.210 ’ 0.233
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5.4.3.3. RESUMEN-COMENTARIO
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Como consecuencla de los cambios en las estructuras factoriales 

encontrados al analizar la producciôn por periodos de trabajo. , y al ana- 
lizar las grâficas que representaban la producciôn media en cada uno de - 
ellos, vemos que sôlo séria necesario conocer, en vez del anâlisis acumu- 
lativo previsto en el diseRo, que estructuras obtendrfamos en el caso de 
que se prescindiera de la producciôn del primer période de trabajo. Para 
ello utilizamos diverses niveles de variables.

En primer lugar utilizamos 15 variables y realizamos diverses 
anâlisis Factoriales. En la muestra de mujeres y mediante Composantes - 
Principales, obtuvimos très factores claramente identificables: factor I : 
factor ideativo, cuyas saturaciones mâs altas pertenecian a pruebas idea 
tivas que habian exigido respuestas en unidades-frases; el factor III: - 
lingüistico, donde en compafila de pruebas lingUlsticas, habla proyeccio- 
nes de pruebas semânticas que compartian con las primeras, una producciôn 
en termines de unidades-palabras; el factor IV, correspondiente a las 
pruebas continuas y el factor II que es el que présenta mayor heterogene^ 
dad en la natunaleza de sus pruebas.

Al utilizar el método de "Factores Principales" obtenemos al rotar 
dos factores, uno donde se agrupan todas aquellas pruebas cuyas respues
tas se ofrecen en unidades-frases, sea su naturaleza ideativa o plenamen 
te continua. En el otro factor se agrupan todas aquellas pruebas de emi- 
siôn mâs discrets y.serâ al rotar mayor numéro de factores cuando apare- 
cerân agrupadas las pruebas en funciôn de su naturaleza aptitudinal, en 
lugar de por su aspecto formai.

En el nivel de rotaciôn de très factores, el factor I, agrupa 
todas las pruebas ideativas siendo las saturaciones mâs altas las que - 
perténecen a pruebas ideativas que utilizan respuestas mâs continuas, es 
decir en unidades-frases. Personajes que es una prueba ideativa, se dife 
rencia de las demâs de su grupo, por presenter una mayor tendencia a res 
puestas discretas y comparte su proyecciôn con este factor y el factor 
II donde saturan todas las pruebas lingUlsticas y semânticas, que tienen 
en comûn el tipo de respuestas en unidades-palabras. Las pruebas contl-
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nuas configurai! un tercer factor.

Al aumentar el numéro de factores rotados, vemos como el factor 
Ideativo , LlngUistico y Contlnuo se mantienen, y aparecen otros que pue- 
den ser identificados no por su carâcter aptitudinal, sino por su carâcter 
formai, es decir, un factor palabras, un factor frases.

En la muestra de varones las estructuras que aparecen, son seme- 
Jantes a las anteriormente comentadas, lo ûnico que varia es el orden de 
apariciôn de los factores, es decir mientras que en la muestra de mujeres 
el factor que antes aparecla era el Ideativo en los varones. sera el fac 
tor lingüistico, el que emerja en primer lugar, y el que présenta mayor es 
tabilidmd en las diferentes estructuras. Cabe seRalar también, que en el - 
factor continuo es la prueba Ideativa de "Personajes" la que présenta satu 
raciones en este factor, a pesar de ser, la que ofrece respuestas menos con 
tinuas; en la muestra de mujeres, esta prueba tendia a presentar saturacio
nes en un factor ideativo y mâs aûn, en un factor ideativo discreto, siendo 
la prueba ideativa Acciones la que compartia con las continuas un mismo fac 
tos. La interpretaciôn de ésto cre««os que se debe a la naturaleza del est! 
mulo, que en el caso de Personajes es mâs neutro para los varones, que el 
de la prueba Acciones; pues ambas pruebas exigen la enumeraciôn de activida 
des que pueden realizarse a lo. largo de una Jornada, pero mientras en Per
sonajes se refiere a un cantante, en el caso de Acciones se trata de un ama 
de casa.

En ambas muestras se observa que, tanto la naturaleza aptitudinal 
lingUIstlca e ideativa, como el carâcter formai, discreto y contlnuo, sir- 
ven de apdyo a la descripciôn prâctica de los factores, asi como se aprecia 
unas estructuras mâs astables de las que aparecieron al analizar aisladamen 
te cada période de trabajo.

Este mismo proceso lo realizamos mâs tarde utilizando un total 
de 21 variables. Las estructuras que aparecieron vamos a comentarlas breve 
mente.
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En la muestra de mujeres,sigue apareciendo en primer lugar, un 

factor identificado como ideativo, que mantiene su identidad en todos los 
anâlisis excepto en el que se rotaron solamente dos factores y que como - 
era lôgico suponer, las pruebas ideativas formaron parte de un factor corn 
puesto por todas aquellas pruebas, que no eran explîcitamente continuas.

El factor continuo aparece desde un primer anâlisis mediante Cog 
ponentes Principales, escindido en dos, en funciôn del estimulo, hecho que 
fue comentado en apartados anteriores, donde se diô el mismo fenômeno. Es 
la prueba "Historia de una Piedra" la que se présenta en primer lugar, con 
figurando un segundo factor, donde aparecen también proyecciones de las va 
riables procédantes de la otra prueba continua y de la prueba ideativa 
"Acciones". Al factor II nos parece mâs adecuado llamarle "discreto" que 
"Lingüistico", pues, aunque contiens las pruebas lingUlsticas con altas sa 
turaciones, también se encuadran en el pruebas semânticas discretas asi co 
mo las variables semânticas de las pruebas continuas también ofrecen pro - 
yecciones considerables en este factor, y es la producciôn de respuestas - 
"discretas" lo que tienen en comün todas las variables que configuran este 
factor III.

En la muestra de varones también se escinde el factor continuo 
en funciôn del estimulo, dando lugar a dos factores continuos independien- 
tes entre si, y siendo de nuevo la prueba "Historia de una Silla" la que 
configura el factor que en primer lUgar aparece.

En los anâlisis en que se rotaron très factores, tanto si se si- 
guiera en método de Componentes Principales o de Factores Principales en la fac 
torizaciôn, se obtuvo un factor continuo doble y un tercer factor discreto, 
lo que nos hace suponer que en esta muestra es el carâcter formai el que 
tiene mayor fiierza para configurar los factores.

El factor ideativo necesita de la presencia de mâs factores, para 
lograr su propia identidad, hecho constatado, en la mayoria de las estruc
turas factoriales obtenidas en la muestra de varones.
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Resumiendo, observâmes en general, que al ellmlnar el Influjo 
del primer période, las estructuras factoriales se presentan mâs claras 
y astables en ambas muestras.

En segundo lugar, vemos que las estructuras que se obtienen, 
son semejantes, no solo a las ballades en los anâlisis realizados con la 
producciôn del primer période de trabajo, sino también, con las estructu 
ras a que dan lugar, los anâlisis efectuados sobre las puntuaciones tota 
les, de lo que résulta que, la inflexion producida en el ritmo de produc 
ciôn entre el primer période, principalmente, y el reste de subperiodos 
no da lugar a estructuras factoriales distintas, es decir, a posibles di 
mensiones diferenciadas, que reclamen otros procesos de producciôn, o que 
si los reclaman, no son tan distintos que originen estructuras diferentes, 
de lo que résulta que, no es aconsejable utilizar los momentos intermedios 
como estimaciôn de esta dimensiôn verbal, y que por un sentido econômico, 
conviene, reducir el tiempo de aplicaciôn a no mâs de très minutos en los 
tests discretos, si bien, pasados esos momentos de agotamiento del bagaje 
verbal, facilmente evocable, los sujetos siguen manteniendo su capacidad 
de evocaciôn, aunque a menor ritmo, con la misma tendencia, pues, las es 
tructuras analizadas, con las puntuaciones totales, es decir, con tests 
de "larga duraciôn" son parecidos a los que se obtienen en los primeros 
subperiodos, pero nunca con los periodos llamados intermedios; todo lo 
cual nos hace suponer, que la evocaciôn verbal, es fâcil al principle y 
pasado uiperiodo de "turbaciônf puede contlnuar su producciôn, mantenién- 
dose la diferenciaciôn a lo largo del proceso productive.
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5.4.4. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS PROCESOS.
SIGNIFICACION DE LOS COEFICIENTES DE CORRE- 
LACION (BRAVAIS-PEARSON) ENTRE SUBPERIODOS.
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5.4.4.1. MUESTRA A. MUJERES
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A) CORRELACIONES ENTRE SUBPERIODOS DE CADA VARIABLE.

B) CORRELACIONES ENTRE LOS SUBPERIODOS Y LA PUNTUACION 
TOTAL EN CADA TEST.
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TAIlU N® 160

VAIUAULKi PRIMERA LETRA 

MATHIZ III': t.'IIUHKLACIONES ENTRE PERIODOS. 

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.424 1.000
3 0.453 0.503 1.000
4. 0.404 0.407 0.495 1.000
5. 0.373 0.346 0.518 0.575 1.000
6. 0.391 0.437 0.523 0.462 0.450 1.000
7. 0.394 0.456 0.490 0.440 0.466 0.390
8. 0.251 0.340 0.408 0.439 0.488 0.416
9. 0.654 0.666 0.755 0.727 0.731 0.704

CORRELACIONES ENTRE LOS SUCESIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

Perio'lou 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.652 0.666 0.755 0.727 0.731 0.704 0.706 0.660 0.600
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TAMI.A N» 161 

VAHIAHI.Ki AGUDAS

MATKI/ UK CIIIIUKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS. 
MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.550 1.000
3. 0.469 0.594 1.000
4. 0.519 0.589 0.609 1.000
5. 0.512 0.589 0.588 0.626 1.000
6. 0.551 0.591 0.551 0.612 0.653 1.000
7. 0.498 0.611 0.557 0.592 0.619 0.686 1.000
8 0.445 0.588 0.589 0.559 0.619 0.617 0.648 1.000
9. 0.459 0.604 0.531 0.577 0.589 0.581 0.620 0.599 1.000

«:(1IIUK1.A<:|()NK;5 KNTRK i.OU UUCKSIvos periodos y lu puntuuciôii TOTAL EN 
El. TEST.

l’orio'liHi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Totu!
0.721 0.808 0.765 0.797 0.814 0.819 0.816 0.792 0.782
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TAIII.A N» 162 

VAHIAHI.Ki ADJETIVOS

MATRIX UK < IIRRKI.ACIONKU KNTRK PERIODOS. 

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.225 1.000
3 0.364 0.379 1.000
4, 0.317 0.402 0.457 1.000
5. 0.226 0.311 0.518 0.388 1.000
6. 0.310 0,337 0.526 0.436 0.457 1.000
7. 0.403 0.351 0.508 0.487 0.551 0.666 1.000
8. 0.299 0.269 0.441 0.465 0.459 0.461 0.522 1.000
9. 0.375 0.325 0.449 0.410 0.392 0.500 0.505 0.546

CWRRKIJUIIONKS KNTRK I .OS SUCKS I VOS PKRIODOS y la puntuaciôn TOTAI. KN 
Kl. TEST.

l'erio<lnii 1 2 3 A 5 6 7 8 9

1*. Total
0.602 0.586 0.740 0.704 0.679 0.739 0.793 0.693 0.703
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TAIII.A N* 163

VAIIIAIII.Ki TERMINACIONES

HATIIIZ l»K i:ilHllKI.ACIONKS ENTRE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.411 1.000
3. 0.246 0.357 1.000
4. 0.286 0.254 0.198 1.000
5. 0.338 0.422 0.280 0.229 1.000
6. 0.393 0.310 0.299 0.262 0.306 1.000
7. 0.177 0.338 0.275 0.168 0.207 0.297 1.000
8. 0.225 0.181 0.223 0.232 0.218 0.246 0.T55 1.000
9. 0.319 0.236 0.215 0.205 0.287 0.390 0.134 0.185 1.000

(:oill;KI.A<:i(iNKi; ENTRE I .OS SUCESIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
El. TEST.

Puriclnii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P. Total 0.703 0.686 0.568 0.523 0.609 0.655 0.499 0.470 0.553
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TAIII.A Nl64

VAHIAHI.Ki SELECCION DE NOMBRES

MATH IZ I IK CIIHIIKI.AUIONKS ENTRE PERIODOS. 
MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.144 1.000
3. 0,002 0.294 1.000
4. 0.088 0.263 0.214 1.000
5. 0.059 0.120 0.093 0.112 1.000
6. 0.044 0.158 0.190 0.264 0.209 1.000
7. 0.030 0.070 0.086 0.138 0.157 0.164 1.000
8. 0.075 0.029 0.080 0.079 0.085 0.118 0.150 1
9. 0.115 0.080 0.121 0.138 0.121 0.189 0.214 0

C(IIIHEI.ACIIINKS ENTRE IDS SUCESIVOS PERIODOS y lu puntuuciôn TOTAL EN 
EL TEST.

PurlO'Rni 1 2 3 4 5 6 7 8 9

l'.Totu 1 0.456 0.575 0.518 0.565 0.385 0.507 0.364 0,270 0.405



m

TAIII.A N» 165 .

VAHIAHI.Ki FORMAS SIN SENTIDO

MATH I % UK CliHllKI.ACIONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.406 1.000
3. 0.460 0.391 1.000
4. 0.412 0.395 0.349 1.000
5. 0.410 0.466 0.381 0.390 1.000
6. 0.440 0.385 0.459 0.466 0.437 1,000
7. 0.353 0.356 0.393 0.400 0.409 0.479 1.000
8. 0.362 0.419 0.511 0.380 0.468 0.523 0.431 1.000
9. 0.242 0.317 0.453 0.367 0.421 0.489 0.376 0.419

COHIlKI.Ai:iONKS KNTMK I .OS SUCESIVOS I'KIIIODOS y lu puntuuciôn TOTAL EN 
EL TEST.

l'urlo'lniî 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1». To till
0.621 0.658 0.712 0.657 0.692 0.750 0.659 0,721 0.663
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TAIII.A N" 166

VAHIAHI.Ki FLUIDEZ DE FRASES

MATKI/ UK CIIHIIKLAUIONKS KNTHE PEHIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.333 1.000
3. 0.455 0.439 1.000
4. 0.326 0.537 0.531 1.000
5. 0.317 0.358 0.490 0.449 1.000
6. 0.367 0.509 0.594 0.565 0.455 1.000
7. 0.323 0.331 0.481 0.517 0.482 0.507 1.000
8. 0.259 0.422 0.491 0.560 0.452 0.628 0.586
9. 0.263 0.350 0.477 0.503 0.439 0.574 0.576

(:OHHKI.AC|(JNKS KNTHE LOS SUCESIVOS I'KIIIODOS y la puntuuciôn TOTAL EN 
EL TEST.

I’orlO'Hui 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P. To till 0.573 0.655 0.751 0.764 0.676 0.808 0.733 0.765 0.739
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TAIII.A N" 167

VAIIIAIII.Ki COMPLETAR FRASES

MATH I / UK CilRIlKLACIONKS KNTRK PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.533 1.000
3. 0.598 0.566 1.000
4. 0.391 0.560 0.580 1.000
5. 0.373 0.467 0.506 0.635 1.000
6 0.474 0.549 0.550 0.601 0.496 1.000
7. 0,501 0.521 0.635 0.612 0.547 0.533 1.000
8. 0.400 0.533 0.465 0.639 0.540 0.667 0.523 1.000
9. 0.478 0.517 0.619 0.585 0.469 0.596 0.611 0.524 1.000

CORRKLACId NK:; KNTRK los F.UCKSI vos PKRIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

I'criolni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.705 0.764 0.800 0.800 0.719 0.783 0.791 0.770 0.793
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TAIII.A N" 168

VAHIAHI.Ki PERSONAJES

MATH I % UK ,:IIHHKI.AI:I0NKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.487 1.000
3. 0.350 0.491 1.000
4. 0.383 0.592 0.491 1.000
5. 0.312 0.480 0.529 0.527 1.000
6. 0.282 0.445 0.501 0.526 0.515 1.000
7. 0.359 0.486 0.471 0.521 0.500 0.596 1.000
8. 0.322 0.528 0.519 0.535 0.559 0.580 0.612
9. 0.260 0.435 0.444 0.486 0.435 0.446 0.483

(:i)llHKI.A(:i()NKS KNTHK I .OS SUCESIVOS PKRIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
El. TKST.

Purio'lui! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.597 0.763 0.726 0.765 0.734 0.713 0.752 0.793 0.706
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TAMI.A N" 169

VAHIAHI.Ki USOS

MATH I / UK i:i)HHKI.AOIONKS KNTHE PERIODOS. 

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.488 1.000
3. 0.456 0.377 1.000
4. 0.525 0.554 0.449 1.000
5. 0.537 0.540 0.564 0.568 1.000
6. 0.400 0.453 0.474 0.573 0.561 1.000
7. 0.477 0.539 0.539 0.588 0.617 0.524 1.000
8. 0.433 0.537 0.471 0.509 0.583 0.586 0.555 1.000
9. 0.483 0.489 0.446 0.484 0.620 0.565 0.573 0.506

(;OHI!KI.Ai;inNKS KNTHK IDS SUCESIVOS PKRIODOS y la puntuaciôn TOTAL KN 
EL TEST.

Pcrio'liwi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.714 0.726 0.706 0.769 0.821 0.750 0.792 0.762 0.759
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TAMI.A N» 170

VAIUAIII.K) TITULOS OCURRENTES

MATH I % HK i:nHHKI.ACIONK‘J ENTRE PEHIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.392 1.000
3. 0.447 1.376 1.000
4. 0.290 0.471 0.451 1.000
5. 0.419 0.385 0.462 0.483 1.000
6. 0.314 0.447 0.494 0.521 0.456 1.000
7. 0.313 0.404 0.544 0.513 0.577 0.561 1.000
8. 0.377 0.413 0.511 0.560 0.506 0.589 0.562 1.000
9. 0.283 0.347 0.437 0.409 0.467 0.542 0.543 0.537
10. 0.617 0.650 0.728 0.719 0.730 0.757 0.770 0.787

<;OIII(KI.A<:it)NEi; KNTKK 1.0i; SUCESIVüS I'EIUODOS y la puntuuclôii 101 Al. EN 
El, TEST.

l'orio'toii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.617 0.650 0.728 0.719 0.730 0.757 0.770 0.787 0.698



408
TAIll.A N« 171 

VAIIIAUI.Ki ACCIONES

MATKl/ UK illlHHKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS. 

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.329 1.000
3. 0.283 0.577 1.000
4. 0.391 0.604 0.646 1.000
5. 0.126 0.516 0.585 0.480 1.000
5 . 0.317 0.530 0.557 0.586 0.507 1.000
7, 0.254 0.460 0.508 0.594 0.595 0.552
8. 0.274 0.440 0.526 0.573 0.563 0.602
9. 0.531 0.505 0.544 0.496 0.530 0.597

COHKEI.ACloNKIi KNTIIK I .OS SUCKS I VOS I’KIUODOS y la pun tuac 16,1 TOTAL EN 
KL TEST.

I’.jrio'lon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

r.Total 0.518 0.742 0.774 0.810 0.736 0.768 0.780 0.773 0.749
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TAIll.A N" 172

VAUIAIII.Ki DECI.SIONES

HATIIl/ UK CIIKKKI.ACIÜNKU KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.508 1.000
3. 0.454 0.546 1.000
4. 0,483 0.540 0.616 1.000
5. 0.483 0.524 0.522 0.605 1.000
6. 0.494 0.580 0.527 0.639 0.679 1.000
7. 0.416 0.508 0.457 0,557 0.561 0.559 1.000
8. 0.463 0.583 0.488 0.630 0.677 0.667 0.568 1.000
9. 0.308 0.509 0.508 0.593 0.593 0.579 0.589 0.675

COIIUKLACIONKS KNTHE I .OS SUCESIVOS IKHIODOS y la puntuacioii TOTAL EN 
EL TEST.

I'uricliwi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.675 0.766 0.727 0.809 0.813 0.822 0.743 0.824 0.764



41(1
TAIll.A N* 173

VAUIAIII.Ki SILLA (ORACIONES)

MATHIZ UK i.’OIIUKLACIONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. l.OOO
2. 0.413 1.000
3. 0.436 0.615 1.000
4. 0.473 0.450 0.479 1.000
5. 0.373 0.447 0.566 0.502 1.000
6. 0.341 0.435 0.437 0.481 0.603 1.000
7, 0.312 0.285 0.375 0.432 0.471 0.524

iH)HHKI.A':i(,NKlS KNTHK I .OS SUCKS I VOS I’KHIODOS y lu puntuuciôii TOTAL EN 
EL TEST.

l‘orlo«l(ifi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.652 0.704 0.761 0.746 0.773 0.762 0.686
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TAMI.A N" 174

VAUIAIII.Ki SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS) 

MATHIZ UK CilHHKI.ACIONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.632 1.000
3. 0.588 0.613 1.000
4. 0.495 0.577 0.531 1.000
5. 0.430 0.463 0.424 0.554 1.000
6. 0.412 0.490 0.475 0.522 0.624 1.000
7. 0.262 0.286 0.383 0.341 0.395 0.534

(;i)Hl;KI.Ai:i()NKS KNTHK LOS SUCKS 1 VOS I'KHIODOS y la puntuacioii TOTAL EN 
EL TICS': .

I’eriO'Hiii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total
0.705 0.747 0.743 0.766 0.759 0.778 0.640
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TAIll.A N" 175

VAHIAHI.Mi SILLA (TOTAL DE PALABRAS-VERBOS DISTINTOS) 

MATH I % UK Ci iHHKLACIONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.327 1.000
3, 0.276 0.356 1.000
4. 0.098 0.366 0.332 1.000
5. 0.118 0.338 0.377 0.407 1.000
6. 0.206 0.396 0.412 0.416 0.528
7. 0.083 0.162 0.320 0.397 0.468

I’OHHKLAiMONKS KNTHK I .OS SUCESIVOS IKHIODOS y la puntuacioii TOTAL EN 
EL TEST.

I'urloRoii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.473 0.655 0.674 0.651 0.708 0.754 0.642
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TAMI.A N" 176

VAKIAUI.Im   ̂SILLA (TOTAL DE PALABRAS-NOMBRES DISTINTOS) 

MATHIZ UK f.THiHKLAL'IONKS KNTHE PEHIODOS,

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.344 1.000
3. 0.327 0.326 1.000
4. 0.156 0.237 0.295 1.000
5. 0.183 0.254 0.361 0.444 1.000
6. 0.233 0.307 0.365 0.317 0.388
7. 0.119 0.233 0.301 0.206 0.159

COHHKLACIONKS KNTHK LOS SUCESIVOS I'KHIODOS y la puntuucion lÜ'AL EN 
EL TEST.

I’urio'lciii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.574 0.631 0.687 0.594 0.631 0.656 0.534
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TAIll.A N» 177

VAUIAIII.Ki piedra (ORACIONES)

MATHIZ UK i:iiHHKI.ACI0NK3 KNTRE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.439 1.000
3. 0.441 0.454 1.000
4. 0.270 0.373 0.330 1.000
5. 0.227 0.369 0.380 0,478 1.000
6. 0.228 0.388 0.408 0.402 0.604 1.000
7. 0.071 0.225 0.282 0.293 0.479 0.514 1.000

COHIfKI.AiMONKS KNTHE I .OS SUCESIVOS I'KHIODOS y U  puntuuci6i! TOTAL EN 
El. TEST.

l’crio>lo(i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.528 0.659 0.660 0.643 0.765 0.755 0.642



TAIll.A N" 178

VAUIAIII.Ki pi edRA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS) 

MATHIZ UK iTHIHKI.ACIONKS KNTHE PERIODOS,

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.470 1.000
3. 0.503 0.692 1.000
4. 0.522 0.624 0.646 1.000
5. 0.495 0.615 0.663 0.663 1.000
6. 0.415 0.542 0.540 0.638 0.685 1.000
7. 0.343 0.419 0.483 0.560 0.561 0.637

4 1 8

rOlll;KI.A(;iONKS KNTHK I .OS SUCESIVOS I’KHIODOS y la puntuacioii TOTAL EN 
El. TEST.

I’orio'Hiii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.679 0.768 0.810 0.828 0.844 0.844 0.812 0.738
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TAIll.A N* 179

VAHIAHl.Kl PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS-VERBOS DISTINTOS) 

MATHIZ UK CllHHI. ,.:iONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.266 1.000
3. 0.171 0.466 1.000
4, 0.151 0.316 0.398 1.000
5. 0.071 0.323 0.458 0.532 1.000
6. 0.120 0.287 0.374 0.462 0.588 1.000
7. 0.071 0.200 0.360 0.438 0.523 0.564

COHUELAClilNKi; KNTHK I .OS SUCESIVOS PKRIODOS y la punluaciôii TOTAL EN 
EL TEST.

I'orlo'Uitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.404 0.614 0.67.7 0.708 0.731 0.737 0.687
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TAIll.A N" 180

VAHIAIII.Im  piedra (total DE PALABRAS-NOMBRES DISTINTOS) 

MATHIZ UK CilHHKLAÜIONKÜ KNTHE PERIODOS.

MUESTRA A

1. 1.000
2. 0.162 1.000
3. 0.242 0.388 1.000
4. 0.135 0.378 0.429 1.000
5. 0.196 0.389 0.381 0.524 1.000
6. 0.165 0.246 0.325 0.500 0.460 1.000
7. 0.141 0.292 0.387 0.410 0.515 0.508 1.000

i:|iHHKI.Ai:lllNKS KNTHK I .OS SUCESIVOS I'KHIODOS y lu puntuacioii TOTAL EN 
EL TEST.

I’crio'loli 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1'. Total 0.450 0.589 0.646 0.711 0.747 0.698 0.697
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C) GRAFICA DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS 
SUBPEniODOS SUCESIVOS.



TABLA T REPRBSERIACION GRiPICA 181

CC»SSLACIOHES ENIRB PERIODOS SUCESIVOS. HDESTRA : " A
H - 267.

VARIABLE : "primera letra"

* 1 2 ^23 *34 *45 *56 *67 *78 *89
0.424 0.503 0.495 0.575 0.450 0.390 0.421 0.368

r.
0.1* •
«ro

0.H»

d-90

d.10 -.

0.90

o .to - •

0.90 - ■
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TABLA T REPRESEBTACION GRABICA 182

COBSELACIOBBS BRTRB PERIODOS SUCESITOS. HDESTRA : " A ",
F » 267.

VARIABLE: "AGUDAS"

* 1 2 *23 *34 *45 *56 *67 *78 *89
0.590 0.594 0.609 0.626 0.653 0.686 0.648 0.599

r.

O .M  ■ •

&0

0.3#

0.(0

0-t# ' ■
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TABLA T REPRSSZirTACIÛN GRiPICA IR 183

COBSBLACIOHRS ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A "
ï - 267.

VARIABLE; "adjeïivos"

=23 =34 =45 =56 =67 =78 ^89
0.225 0.379 0.457 0.388 0.457 0.666 0.522 0.546

r.

0-70

O.MO.tâ

0.«0
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TABLA T REPRESEHTACION GHlPICA 184

CQBKJELACIOIIES ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A
H - 267.

VARIABLE: "TERMINACIONES"

^ 1 2 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 '89
0.411 0.357 0.198 0.229 0.306 0.297 0.155 0.185

030

0.3#

0.(0

o.#o - •

9
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TABLA T REPRBSERTAGION 6E17ICA IR 185

CŒIBELACIOBBS ESTRS PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A ",
H « 267.

VARIABLE; "SELECCION DE NOMBRES"

^ 1 2 ^23 ^34 '43 '56 '67 '78 » 1
0.144 0,294 0.214 0.112 0.209 0.164 0.150 0.054#

o;e

o.w
o.it

9J0-

0.90
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TABLA T REPRBSERTACION GBiPICA 186
s s s s a n s x a B 9 S 9 9 s « a B 3 B S a s s s a is r s a ts s s n B a a m s s n s R a K a s a s s s

CCHRELACIOHES ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A
H « 267.

VARIABLE ; "formas sin sentido"

* 1 2 *23 *34 *45 *56 *67 *78
r' ---
*89

3.406 0.391 0.349 0.390 0.437 0.479 0.431 0.419

r.

0.10

030

0X10

0.S0

O  f« - ■
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TABLA T RSPRESEHTACIOH GHlBICA 187

COeSBLACIOHES ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A "
H - 267.

VARIABLE: ■ "fluidez de frases"

^ 1 2 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 '89
0.333 0.439 0.531 0.449 0.455 0.507 0.586 0.590

r.

û M

0-90
0 :0 .
0.10 - ■

0.3#

O.SO
0.00- ■

0.00 - ■



4?f'

TABLA T RSPRESBRTACIÛN GRlflCA 188

CQBBELACIOHBS ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A
H « 267.

VARIABLE : "Completar frases"

^ 1 2 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 ^89

0.533 0.566 0.580 0.635 0.496 0.533 0.523 0.624

r.

o.vt
0.10

0.10

0.M

at«



?7

TABLA T RSPRBSEHTACION GRiPICA 189
9  a***am*»ate* snra sarat ««*sraai atsais

CCBHELACIOHES ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A ",
H » 267.

VARIABLE: "personajes"

* 1 2 *23 *34 *45 *56 *67 *78 *89

0.487 0.491 0.491 0.527 0.515 0.496 0.612 0.595

r.

« fo

o.» - ■

0.SO

o . «  - ■
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TABLA T REPRBSENTACION GRiflCA igo

CQRBELAClOHBS ENTRB PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA ; " A
ï - 267.

VARIABLE: "USOS"

* 1 2 *23 *34 *45 *56 *67 *73 *89

0.468 0.377 0.449 0.568 0.561 0.524 0.555 0.506

r.

0.W

ot»

0.10

o.»

3/‘ 7/4
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TABLA T REPRESEHTAGION 6RJLPICA ISP- 191

CCftSELACIOHES ENTRE PERIO]X}S SUCESITOS. MUESTRA : " A ", 
E . 267.

VARIABLE: "titulos ocurhentes"

^ 1 2 '23 '34 '45 '56 '67 '78 '89

0.392 0.376 0.451 0.483 0.456 0.561 0.562 0.537

r.

O.SO

0-30

0.10

0.M- •

O.SO
o .to

o.<*« ■.

8 ,3;Z. 3
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TABLA T REPRBSEHTACION GRiPICA 192
s a s a a s a s a a s s s s a t s a a B a a  s s s a s a n a  m m a  a a s s a s  a a a a

CORRELACIOHBS ENTRE FERIOLOS SUCESITOS. MUESTRA ; " A "
H « 267.

VARIABLE: "ACCIONES"

^ 1 2 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 ^89

0.329 0.577 0.646 0.480 0.507 0.552 0.671 0.598

r.

•fo

030

tJ)

O M

at« - •



431
TABLA T REPRSSEITACIÔN GRlFICA 1 9 3
s sssaassaaasssm xsacas asaa xssmmm «sa asasss asss

CœSELAClOHES ENTRE PERIODOS SUCESITOS. MUESTRA : " A ",
ï a 267.

VARIABLE; "DECISIONES"

* 1 2 *23 *34 *45 *56 *67 *78 ^89

0.508 0.546 0.610 0.6Ô5 0.679 0,559 0.568 0.675

T,

040 ■

0-te

0.S0
o .to

o . «  -  •

8/5/2)



43?.

TABLA I HEPBESBHIACIÛH GRlJlCA H- iga 

CORfiSLACIONES ENTEZ PERIOLOS SDCESITOS.

VARIABLE: "SILLA (ORACIONES)"

MOESTRA : " A " 
H = 267.

^ 1 2 ' 23 ' 34 45 ^ 56 * 67
0.413 0.615 0.479 0.502 0.603 0.524

B H B S B a d

r.

089-- 
0.70 -.

0.0
0*0-.
azo
030
QAO
0.50



43^

TABLA X REPBSSBItACIÛH 6&1?ICA H- 195
= * » ■ * * * * * * * * * * « * * « *  e s « M e « * e * * * * a i  * « * * « « * * *

COBBSLACIOBES ERTBS PERIODOS SUCESIYOS. HUSSTRA : ” A " 
ï - 267.

VARIABLE : '"silla (total de palabras escritas)"

' 1 2 * 23 ' 34 ^ 45 ^ 56 67 j
0.632 0.613 0.531 0.554 0.624 0.534 1

r.

0.50 ■ •

030- ■

0i20--
010 - •

oo
0 1 0 -  •

030- •

OAO
0.50

75
P eRîOD03
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TABLA T RBFBBSBBIACIÛir GHlPICA H-0 196

CORRELACIONSS ENTRB PERIODOS SUGESIYOS. MÜESIRA : " A " 
H « 267.

VARIABLE: "silla (total de palabras-verbos distintos)"

^ 12 '  23 ^ 34 '  45 '  56 67 j

0.327 0.356 0.332 0.407 0,528 0.545 1

T.

ozo

0.0

OAO
0 .50 -. 

0.60 .
M

090-

0.00 -

4 753Z 6
P tR lO D O S
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TABLl X RBPBBSHHACIÔN 6RX?ICA H- 197

CORRSLACIONES ENTEE PERIODOS SÜCESIYOS. MOESTRA : ” A " 
N - 267.

TARIABI£: "silla (total de palabras-nombres distintos)"

^ 1 2 ' 23 ^ 34 ' 45 ' 56 ^ 67
0.344 0.326 0.295 0.444 0.388 0.344

r.

Q.SO- 
0.70 ■.

0.50 - ■ •

0J0-- 
0.20-•

0.0

0.Z0 - ■
030- ■

0.50- •

0.60- -

O30--

0.4*

74. 53 6
P t m o D o s
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TABLA T BEPBESERIACIÛR GRlPICA H- 198 

CORBBLACIONES ENTRE PERIODOS SÜCESITOS. 

VARIABLE: "PIEDRa (oraciones)"

MOESTRA : " A ” 
N « 267.

^ 1 2  ̂23 ^ 34 ' 45 ' 56 ' 6 7  j

0.439 0.454 0.330 0.478 0.604

r.

030
OZO
OJO

0.10

030
CAO

03#
0.10

P t n o D o a



437
SABLA I RJSPBSSBflAClÛN GRiFICA N- 199
s s e a s a s s a s s a a s a i s a s a i a a s s a s s s s  s « s a > s 3 e s s a a i  = = = = =

CORRELACIONES ENTRE PERIOLOS SÜCESIYOS. MUESTRA : " A " 
5 = 267.

VARIABLE ; "PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)"

^ 1 2 ' 23 ^ 34 ' 45 ^ 56 * 67 1

0.470 0.692 0.646 0.663 0.685 0.637 1

n

aso- 
070 - ■

0.50 - •

0.10 - ■

030
0.40
0.50- •
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TABLA T REPBESMIACION 6 Rl?ICA N- 200
*««*» = » =»#:=»===

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SÜCESIYOS. MUESTRA : " A •* 
H . 267.

VARIABLE: "PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS-VERBOS DISTINTOS)"

^ 1 2 ' 23 ' 34 ' 4 5 ' 56 ' 67

0.266 0.466 0.398 0.532 0.588 0.564

r:

0.0 
* 010- •

0.10



43Î1

SABLA T RBFRESERSACIÛB GRXBICA N- 201
E S S a S 3 S S S S S S X S S 9 S S S a S 3 S 3

CORBELACIONES ENTRE PERIOLOS SÜCESITOS. MÜESIRA : " A " 
N a 267.

VARIABLE: ' "piedra (total de palabras-ngmbres distintos)"

^ 12 '  23 ^ 34 '  45 '  56 67 j

0.162 0.388 0.429 0.524 0.460 0.508 1

r.

0.70 - •

0.50 - ■
0.40

ao
0 1 0 - -

o zo - •

0.50- •

090 -
0.00 • '

52 J 6
PtRlODOS
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5.4.4,2. MUESTRA B. VARONES
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A) CORRELACIONES ENTRE LOS SUBPERIODOS DE CADA VARIABLE.

B) CORRELACIONES ENTRE LOS SUBPERIODOS Y LA PUNTUACION 
TOTAL EN CADA TEST.



4 4 7
TAUI.A N" 202

VAHIAIll.Ki p r i m e r a LETRA

MATin/, UK iMlUllKI.ACIONKrJ KNTHE PERIODOS. 

MUESTRA B

I. 1.000
2. 0.330 1.000
3. 0.258 0.483 1.000
4. 0.287 0.605 0.427 1.000
5. 0.330 0.456 0.426 0.440 1.000
6. 0.266 0.496 0.481 0.454 0.545 1.000
7. 0.226 0.469 0.328 0.459 0.343 0.373 1.000
8. 0.327 0.448 0.282 0.466 0.382 0.240 0.508 1.000
9. 0.107 0.357 0.239 0.448 0.237 0.133 0.456 0.389 1.000

roi(RI:I.A«;iuNKS KNTUK I.OS SUCESJVOS PKIUGDOS y la puntuaciori TOTAL EN 
EL TEST.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1'. Total 0.500 0.723 0.673 0.717 0.666 0.674 0.669 0.688 0.533



4
T!'"'''.!''' 2oa.._.

VAN I Am.Kl AGUDAS

MAÏKI/ UK COUUKI.ACIONKS KNTHE PERIODOS. 

MUESTRA B

1, 1.000
2. 0.520 1.000
3. 0.491 0.607 1.000
4, 0.572 0.677 0.650 1.000
5, 0.559 0.585 0.652 0.719 1.000
6. 0.467 0.544 0.591 0.666 0.694 1.000
7. 0.409 0.546 0.599 0.689 0.675 0.786 1.000
8. 0.488 0.469 0.542 0.588 0.613 0.707 0.727 1.000
9. 0.477 0.485 0.552 0.585 0.480 0.566 0.526 0.604

COIlUKLACloNKi; KNTHK I .OS SUCKS I VOS UKIUODOS y la puntuuciôii TOTAI, EN 
El. TEST.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.718 0.752 0.796 0.856 0.836 0.835 0.818 0.794 0.749



TAUI.A N" 204 

VAHIAUI.Ki ADJETIVOS

MATHl/, UK i:(UmKI.Ai;iONKS KNTRE PERIODOS. 

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.421 1.000
3. 0.302 0.479 1.000
4. 0.314 0.343 0.546 1.000
5. 0.382 0.444 0.617 0.489 1.000
6. 0.387 0.348 0.249 0.317 0.392 1.000
7. 0.301 0.448 0.352 0.342 0.379 0.467 1.000
8. 0.209 0.357 0.297 0.380 0.474 0.356 0.495 1.000
9. 0.325 0.332 0.389 0.319 0.476 0.381 0.414 0.436

(:i)lll{i:i.A(:il»NKS KNTIIK I.OS SUCESIVOS I'EIUODGS y la puntuaciôii TOTAL EN 
KL TEST.

l'urio'ldi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.645 0.708 0.704 0.663 0.762 0.633 0.668 0.630 0.646



TAUI.A N» 205

VAIIIAUI.K: tERMINACIONES

MATRIX. UK CllRUKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.199 1.000
3. 0.298 0.145 1.000
4. 0.154 0.029 0.314 1.000
5. 0.096 0.016 0.160 0.072 1.000
6. 0.196 0.379 0.102 0.002 0.081 1.000
7. ■ 0.071 0.208 0.024 0.076 0.070 0.312 1.000
8. 0.223 0.043 0.195 0.142 0.024 0.128 0.210 1.000
9. 0.21 0.026 0.108 0.047 0.008 0.033 0.180 0.250

i:ORRKI.A(:lllNKS KNTRK 1.015 SUCKS I VOS I'KRIODOS y la puntuuciôii TOTAL EN 
Kl. TKST.

I'urio’Uiii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U.Total 0.636 0.477 0.505 0.387 0.359 0.492 0.453 0.492 0.346



TABLA N» 206
44 fi

VARIABLE! SELECCIOM DE NOMBRES 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.053 1.000
3. 0.020 0.092 1.000
4. 0.047 0,115 0.240 1,000
5. 0.047 0.126 0.215 0.139 1.000
6. 0.036 0.274 0.112 0.139 0.236 1.000
7. 0.073 0.071 0.123 0.273 0.165 0.416 1.000
8. 0.030 0.030 0.069 0.071 0.057 0.347 0.124 1.000
9. 0.060 0.183 0.047 0.202 0.008 0.311 0.247 0.173

CORRELACKINKS ENTRE LOS SUCESTVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST,

Pcrlotloii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1'.Total 0.456 0.575 0.518 0,565 0.385 0.507 0.364 0.270 0.405



447
TABLA Nv 207

VAIlIAULKi FORMAS S IN SENTIDO 

MATUIZ lit': CiiNRKLACIONKS ENTRE PERIODOS. 

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.314 1.000
3. 0.424 0.425 1.000
4. 0.393 0.272 0.413 1.000
5. 0.331 0.336 0^364 0.433 1.000
6. 0.371 0.231 0.405 0.374 0.544 1.000
7. 0.392 0.431 0.355 0.377 0.463 0.426 1.000
8. 0.316 0.294 0.233 0.359 0.401 0.434 0.490
9. 0.290 0.202 0.216 0.318 0.339 0.442 0.325

COIUIEI.ACIDNES ENTRE LOS SUCESIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

Poriodon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total
0.681 0.658 0.712 0.657 0.692 0.750 0.659 0.721 0.663



448
TABLA N« 208

VARIABLE I f lUIDEZ DE FRASES

MATRIZ DK CORRELACIONES ENTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.283 1.000
3. 0.367 0.370 1.000
4. 0.360 0.409 0.376 1.000
5. 0.490 0.420 0.464 0.387 1.000
6. 0.319 0.450 0.495 0.432 0.392 1.000
7. 0.271 0.577 0.475 0.494 0.529 0.470 1.000
8. 0.326 0.497 0.494 0.441 0.567 0.460 0.620
9. 0.200 0.405 0.286 0.428 0.308 0.462 0.468

CORHELACIiiNE:; ENTRE lÆS SUCESIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
KL TEST.

l’arlcxiiHi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total
0.573 0.655 0.751 0,764 0.676 0.808 0.733 0.765 0.739



TAUI.A N« 2 0 9 44;

VAIIIAUI.K I COMPLETAR FRASES

MATH I % UK CnilllKI.ACrONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.445 1.000
3. 0.532 0.565 1.000
4. 0.432 0.559 0.520 1.000
5. 0.430 0.498 0.662 0.631 1.000
6. 0.376 0.488 0.589 0.662 0.638 1.000
7. 0,523 0.586 0.620 0.705 0.607 0.663
8. 0.350 0.500 0.414 0.668 0.489 0.638
9. 0.395 0.519 0.488 0.523 0.465 0.5350.535 0.642 0.569 1.000

COIIKKI.ACIONKS KNTIIK I .OS SUCESIVOS I’KRIODOS y la puntuaciôn TOTAI. EN 
Kl. TKST.

I’eriO'Jnn 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.672 0.733 0.780 0.810 0.769 0.797 0.861 0.744 0.758



TAUI.A N* 210

VAIIIAUI.K I PERSONA J ES

MATH I % UK (XIIIIIKI.AOIONKS ENTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.469 1.000
3. 0.194 0.404 1.000
4. 0.478 0.526 0.460 1.000
5. 0.208 0.578 0.375 0.548 1.000
6. 0.387 0.533 0.496 0.568 0.545 1.000
7. 0.399 0.556 0.308 0.540 0.526 0.571
8. 0.385 0.465 0.511 0.592 0.515 0.639
9. 0.297 0.412 0.399 0.535 0.437 0.484

i:0llllKI,Ai:H)NKS KNTRE I .OS SUCESIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

Pcrio'Jou 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.638 0.738 0.621 0.807 0.682 0.789 0.754 0.801 0.719
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TAIll.A N" 211

VAHIAUI.Ki USOS

MATHl/, UK i:i)HHKI.Ai:iONKÜ KNTRE PERIODOS. 

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.207 1.000
3. 0.363 0.478 1.000
4, 0.405 0.210 0.471 1.000
5. 0.379 0.476 0.523 ,0.470 1.000
6. 0.319 0.368 0.441 0.509 0.571 1.000
7. 0.222 0.182 0.494 0.528 0.426 0.542 1.000
8. 0.284 0.284 0.392 0.463 0.461 0.516 0.559 1
9. 0.158 0.335 0.398 0.468 0.438 0.474 0.512 0

COHHKI.ACKINK:; KNTHK I.0S SUCKSIVOS UKHIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
El. TEST.

I'orio'loi; 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U.Total 0.515 0.561 0.718 0.723 0.762 0.770 0.709 0.739 0.706
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TAUI.A N* 212 

VAIIIAUI.K I TITULOS

MATHl/, UK CIUIIIKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS. 

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.302 1.000
3. 0.342 0.341 1.000
4. 0.326 0.412 0.276 1.000
5. 0.510 0.401 0.406 0.377 1.000
6. 0.405 0.390 0.211 0.408 0.403 1.000
7. 0.415 0.247 0.313 0.267 0.459 0.435 1.000
8. 0.459 0.329 0.379 0.350 0.390 0.482 0.60a 1.000
9. 0.353 0.283 0.147 0.307 0.439 0.444 0.420 0.576

ci)HHKI.A«;|()NKS KNTHK l.OS SUCKS I VOS I’KRIODOS y la puntuaciôn TOTAI. EN 
El. TKST.

Ucrlo'IcRi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.719 0.617 0.564 0.624 0.724 0.886 0.673 0.753 0.649



458

TA I II, A N" 213 

VAHIAUI.Ki ACCIONES

MATHl/ UK iMtHHKI.ACIONKS KNTHE PEHIODOS. 

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.199 1.000
3. 0.161 0.534 1.000 •
4. 0.303 0.452 0.543 1.000
5. 0.301 0.503 0.471 0.498 1.000
6. 0.280 0.409 0.512 0.400 0.444 1.000
7. 0.140 0.424 0.454 0.516 0.443 0.504 1.000
8. 0.120 0.472 0.551 0.350 0.543 0.504 0.560 1.000
9. 0.169 0.346 0.297 0.365 0.454 0.404 0.438 0.617

COUKKI.ACKiNKS KNTHK I.OS SUCESIVOS UKHIODOS y lu puntuaciôn TOTAL EN 
EL TKST.

Pur j O'Ioii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.398 0.637 0.646 0.661 0.705 0.670 0.662 0.717 0.626



4 5 4

TAUI.A N* 214

VAHIAUI.Ki DECISIONES

MATHl/ UK CIIHHKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1, 1.000
2. 0.386 1.000
3. 0.342 0.494 1.000
4. 0.118 0.428 0.413 1.000
5. 0.195 0.486 0.537 0.444 1.000
6. 0.142 0.470 0.520 0.221 0.426 1.000
7. 0.166 0.399 0.446 0.393 0.367 0.256 1.000
8. 0.269 0.605 0.535 0.402 0.478 0.347 0.438 1.000
9. 0.267 0.395 0.548 0.360 0.430 0.280 0.398 0.535

(;OHHKI.Ai;il)NKS KNTHK l.OS SUCKS J VOS-I'KRIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
El. TEST.

I'erio'Idii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U.Total 0.558 0.767 0.791 0.581 0.711 0.620 0.602 0.730 0.676



TAUI.A N" 215

VAIIIAUI.K: HISTORIA DE UNA SILLA (ORACIONES)

MATHIX UK riiHIIKI.ACIONKS KNTHE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.477 1.000
3. 0.285 0.444 1.000
4. 0.430 0.307 0.421 1.000
5. 0.380 0.505 0.410 0.568 1.000
6. 0.286 0.370 0.435 0.528 0.605 1.000
7. 0.216 0.259 0.261 0.373 0.542 0.605

(TIHHKI.ACIONKS KNTIIK l.OS SUCKS I VOS UKHIODOS y lu puntuuciôn TOTAL EN 
EL TEST.

Uorio'ldii 1 2 3 A 5 6 7 8 9

P.Total 0.627 0.681 0.649 0.735 0.822 0.756 0.645



45fi
TAUI.A N* 216

VAIIIAUI.K J HISTORIA DE UNA SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)

MATH IZ UK CltllllKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.600 1.000
3. 0.503 0.512 1.000
4. 0.567 0.502 0.624 1.000
5. 0.424 0.565 0.600 0.674 1.000
6. 0.320 0.444 0.426 0.562 0.703 1.000
7. 0.319 0.364 0.341 0.425 0.549 0.644 1.000

<ruill{KI.ACIONKS KNTIIK l.OS SUCKS I VOS UKHIODOS y la puntuacrôn TOTAL EN 
El, TEST.

l’yrio*l(wi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U.TPtuI 0.688 0.729 0.739 0.808 0.845 0.784 0.712



457
TAIII.A N* 217

VAKIAUI.Ki HISTORIA DE UNA SILLA (TOTAL DE PALABRAS-VERBOS DISTINTOS)

MATRIX III': I.-IIUUKI.ACIGNKU ENTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1, 1.000

2. 0.337 1.000
3, 0,056 0.392 1.000
4, 0,259 0.181 0.286 1.000
5. 0.155 0,275 0.374 0,430 1.000
6. 0,014 0,272 0,316 0.354 0.441
7. 0.015 0.039 0.227 0.351 0.491

COUE'ELACIONKU KN'I'RI': I .OU SUCEUIVÜ» PERIODOS y la puntuaciôd TOTAL EN 
EL TEST.

Perio'IcHi 1 2 3 4 5 e 7 8 9

P,Total 0.449 0.601 0.600 0.659 0.733 0.659 0.593
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TAIII.A N« 218

VAKIAUI.hl HISTORIA DE UNA SILLA (TOTAL DE PALABRAS-NOMBRES DISTINTOS)

MATRIX UK CORRKI.ALMONKS ENTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0,471 1.000
3. 0.193 0.314 1.000
4. 0.275 0.361 0.313 1.000
5. 0.282 0.344 0.099 0.290 1.000
6. 0.140 0.329 0.227 0.357 0.326
7. 0.084 C.308 0.262 0.412 0.397

niRREIJM.'liiNEU ENTRE LOS SUCESIVOS PERIODOS y lu puntuuciôii TOTAL EN 
EL TEST.

Pcrlwldii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.598 0.720 0.539 0.652 0.625 0.623 0.640



4 5 9
TAIII.A N" 219

VAHIAlll.Ei HISTORIA DE UNA PIEDRA (ORACIGNESl 

MATRIX UK illlRRKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.450 i.ood
3. 0.393 0.496 1.000
4. 0.415 0.572 0.485 1.000
5. 0.232 0.357 0.395 0.592 1.000
6. 0.177 0.298 0.460 0.372 0.619 1.000
7. 0.034 0.294 0.310 0.291 0.543 0.513

KORRKI.ACKINKS KNTRK I .OS SUCKSIVOS I'KRIODOS y lu puntuuciôn TOTAL KN 
KL TKST.

I’urio'lon I 2 3 4 5 6 7 8 9
P.Total 0.539 0.688 0.721 0.763 0.781 0.718 0.643



4fin

TAIII.A N« 220

VAIIlAlll.Ki HISTORIA DE UNA PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)

MATRIX UK CORIIKLAUIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.572 1.000
3. 0.532 0.586 1.000
4. 0.581 0.660 0.586 1.000
5. 0.434 0.508 0.528 0.589 1.000
6. 0.352 0.422 0.445 0.438 0.627 1.000
7. 0.317 0.393 0.460 0.423 0.559 0.691

CORRKLAUIONKS KNTRK j.OS SUCKSIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

PuriO'ldii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P.Total
0.695 0.757 0.764 0.781 0.785 0.729 0.735



f , V )

TAIII.A N* 221

VAHIAHI.Ki HISTORIA DE UNA PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS-VERBOS DISTINTOS)

MATRIX III': CORRKLAUIONKS KNTRE PERIODOS.
MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.343 1.000
3. 0.032 0.343 1.000
4. 0.286 0.379 0.399 1.000
5. 0.163 0.412 0.308 0.517
6. 0.009 0.255 0.340 0.258
7. 0.024 0.257 0.341 0.221

CORRKI.ACIONKS KNTRK I .OS SUCKSIVOS PKRIODOS y la puntuaciôn TOTAL KN 
KL TEST.

I’erlo'Jnn 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I*. Total 0.484 0.626 0.593 0.692 0.691 0.629 0.622



TAIII.A N« 222

VAIIIAUI.K HISTORIA DE UNA PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS-NOMBRES DISTINTOS)

MATRIX UK CIIRRKI.ACIONKS KNTRE PERIODOS.

MUESTRA B

1. 1.000
2. 0.527 1.000
3. 0,378 0.543 1.000
4. 0.396 0.664 0.574 1.000
5. 0.305 0.369 0.414 0.586 1.000
6. 0.032 0.236 0.430 0.462 0.610
7. 0.175 0.398 0.425 0.432 0.624

CORRKLACIONKS KNTRE I .OS SUCKSIVOS PERIODOS y la puntuaciôn TOTAL EN 
EL TEST.

Purio'Inn 1
.. — 1 

2
..

3 4 5 6 7 8 9

P.Total 0.597 0.740 0.748 0.816 0.751 0.650 0.692
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C) GRAFICA DE CORRELACIONES ENTRE LOS 
SUBPERIODOS SUCESIVOS.
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TABLA T REPRESENTACION GRAPICA 223
s = 3 3 s s a = s s 3 s a s s s s s 3 s s s s s s s s 3 c a a a ts s s s tn > a ia c s a s

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B
N =100 .

VARIABLE: primera letra

'l2 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 '89
0.330 0.483 0.427 0.440 0.545 0.373 0.508 0.389

r.

ùio

O.HO

0:0
0.10

O.M

O.SO

o.«o

o.«o - •
O M  ■ ■

983 7i 5 6
P e m o p o a t
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TABLA T REPRESENT AC ION GRAFICA N^ 224
==ssszss;=:ss=sssBs=sass:sss==3SSssaasass9Bsss

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B ",
N =100 .

VARIABLE: agudas

* 1 2 ^23 ^34 *45 *56 *67 *78 *89
0.520 0.607 0.650 0.719 0.694 0.786 0.727 0.604

T.

070

0(0
070

O.'iO

0.10

0,0
O'.io

0.39

O.SO

0.90 . .

8 93 75 6
P e r io d o j
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TABLA T REPRESENTACION GRAPICA 225
s s s s s s s s s s x s s s s S s s s s s s a s s s s m a E S C s a s s s a s a s s z s

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B

N «100 .

VARIABLE: adjetivos

*12 ^23 ' 3 4 ' 4 5 ^56 '67 '78 '89
0.421 0.479 0.546 0.489 0.392 0.467 0.495 0.436

r.

«fo

0 40

O.SO

0.10
0-30

0*0
0.10

0.0

O.SO

040

O.M

8 • 93 ?6i 5
P e k i o p o j t
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TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N^ 226
s s s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s a S s a B s s s n s s s s a

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B
N =100 .

VARIABLE: terminaciones

'12 "̂ 23 '34 '45 '56 '67 '78 '89 1
0.199 0.145 0.314 0.072 0.081 0.312 0,210 0,250 1

r.

060

060

0 to

a.to

oa
0.10

O.ZO.
0 .3*

0.60

u zo
0.90 . .

8?3i t 65
?ER10DOf
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TABLA T REPRESENTACION GRlPICA N^ 227
ssassSBSSssss9essss3B=as==ssEmazaEa>saBsssslx9 ,

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA ; " B ",
N =100 .

VARIABLE: SELECCION DE NOMBRES

—
*12

---  '
*23 *34 *45 *56 *67 *78 *89 1

0.053 0.092 0.240 0.139 0.236 0.416 0.124 0.173 1

r.

0.50

030

OtO

0.10

0.0

ouo.
0.3#

0.S0

0.60

8 973i 65
f  E R lO D O f
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TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N^ 228

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B
N =100 .

VARIABLE ; formas

1
*12

r— —  
^25 *34 *45 *56 *67 *78 *89

0.314 0.425 0.413 0.433 0.544 0.426 0.490 0.454

r.

0 60

O.HO

0 3 0

0.10

0.0

0.20.
0 .3*

0<,«
O.SO
0.60
0.70

983 7•1 4 63
P e r io d o j



TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N^ 229
asssa:KsssssassssezaEsss3EB9Bsssaasassstta«sssss

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B
N «100 .

VARIABLE:
FLUIDEZ DE FRASES

*12 ^23 ^34 *45 *56 *67 *78 ^89
0.283 0.370 0.376 0.387 0.392 0.470 0.620 0.544

r.

Ote

OJI

ouo.

O.SO• •

0«0

8 9?3-1 t»
P e h io p o J



TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N- 230
= = = s = ; = z = s ; s s s = s s s s s s a = s s s s = s 3 a a s s s s 9 t s s s s 3 s s

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B ",
N =100 .

VARIABLE: completar frases

'12
- - - -
'23 **34 '45 '56 '67 '78 '89 1

0.445 0.565 0.520 0.631 0.632 0.663 0.602 0.569g

r.
090

07 0

0 6 0 -

OÎO
0.90

030
O-ZO
0.10

0.10

O.M

0.50

0.60 ■

0«0

9873 6
P e h io p o j



TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N^ 231
assssevsasasssKSBSEsasssssstjtmssasassBaSBessa

COI.RELACIONSS ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA ; " B "
N «100 .

VARIABLE; persona JES

*12 ^23 '34 '45 '56 '67 '78 ! 1
0.469 0.404 0.460 0,548 0.545 0,571 0,544 10,643 1

r.
0<K»

0.70

O.*f0
030

0.0

ouo.
0.M

O.SO

O«0

8 93 75 6
P erioooj



TABLA T REPRESENTACION GRAFICA N^ 232

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA ; " B
N =100 .

VARIABLE: usos

'12 '23 '34 '45 '56 '67 '78 '89 1
0.207 0,478 0,471 0,470 0,571 0,542 0,559 0,621 1

r ,

+
090 - 

a f o .  ' 

0.70- . 

0-60 * ■ 
o io - ■

0.90 •. 

d.30' 

O’XO ' • 

0.10 -. 

0.0 
0.10 -. 
o u o - .

0.3». ■ 
0.40 ■ ■ 

050 

0.60 • • 

0.70 . . 
O «  
0.90 - .

PER10DO.y



TABLA T REPRESENTACION ORAPICA N^ 233

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B ",
N »100 .

VARIABLE: titulos

*12 *23 *34 *45 *56 *67 *78 *89

0.302 0.341 0.276 0.377 0.403 0.435 0.604 0.576

r.

•fo

O.SO

O.W

Ote
0.10

ouo-
0.M
0.S0
0.90• «
O.M

o.«o

8 93 9i Z 3 6
PEH10DO;r
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TABLA T REPRESENTACION GRÂPICA R^ 234

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B
N =100 .

VARIABLE: acciones

'12 ^23 ^34 '45 '56 '67 '78 '89

0.199 0.534 0.543 0.498 0.444 0.504 0.560 0.617

r.

010
060

0.10

0*0

0.0

O.SO

983 765
P ehiopo^
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TABLA T REPRESENTACION GRlPICA N^ 235
3Ss3Bsssassss39SSsss»=saesssaesai3aassaa«asss»

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA % " B
N *100 .

VARIABLE; decisiones

*12 *23 *34 *45 *56 *67 *78 *89 1
0.386 0.494 0.413 0.444 0.426 0.256 0.438 0.535 1

r.

0.10

030

0.10

o;k>

O.M
0.4*

l«
0*0

8 93 7i
PERIODO^
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TABLA T REPRESEHTACIÛN GRXî ICA N- 236

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " B " 
® = 100•

VARIABLE: historia de una silla (oraciones)

^ 12 ^ 23 ^ 54 ^ 45 ' 56 ' 67 1
.0.477 0.444 0.421 0.568 0.605 0.476 1

r.

ago-.
070--

0.50
0 40 - •
0.30-•
O.ZO
010
0-0
010

O.ZO

040
0.50

0.90 - -
040

7z 6>D
P e r io d o s
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TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N^ 237

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " g "
N a 100•

VARIABLE: HISTORIA DE UNA SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)

^ 12 ' 23 ^ 34 '  45 '  56 67 j

0.600 0.512 0.624 0.674 0.703 0.644 1

r.
aïo- • 
080- 

0.70 ■ "

ao
010

030

0.50

0.10

PER10D05



479

TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N- 238
= s a = z a 3 s s s s = s s s s * s s s s = s a e s s s » s = s 3 a a ta i« m s s s s s

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " g "
N a 100*

VARIABLE: historia de una silla (total-de palabras-verbos distintos)

^ 12 ^ 23 ^ 34 ^ 45 ' 56 67 j
0.493 0.413 0.519 0.600 0.630 0.623 1

r:

+
n.9o - • 

a a o  - 

070 
a t o -  -

0 50 - •

C AO - - 
0.30 - • 

0.20 - - 
010 - 

0*0 - • —  

0 1 0 - - 

0.20 - • 
030-' 
O.Afl- • 
0.50- - 

0.60 - • 
070 - • 

0.30- 

0.90 - •

2  3  4  5  6

P e r i o d o s
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TABLA T REPRESENTACION GRlPICA N- 239
saKaaKasvsssssKsssatsssssKsaEasassssasxssatssssscB

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SUCESIVOS. MUESTRA : " g "
N  = 100»

VARIABLE: historia de una silla (total de palabras-nombres distintos)

^ 12 ' 25 ^ 34 ' 45 ' 56 67 1
0.471 0.314 0.313 . 0.290 0.326 0.472 1

r:
0.10

070

0.0 - ■

010- •

030
0.40
O.SO

M

P eriodos
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TABLA T REPRESENTACION GRXPICA N- 240
=sss3ssssssss:ssssss3ss=s=:s=sacxssssssssacss=;

CORRELACIONES ENTRE PERIODOS SDCESI70S. 

VARIABLE: historia de una piedra (oraciones)

MUESTRA : " B "
N = 100'

^ 12 ^ 23 ^ 34 ^ 45 ' 56 67 j
1 0,450 0.496 0.485 0.592 0.619 0.513 1

T:

aso
070

050
0.40
030
O.ZO
0)0
00
010

O.ZO

030
0.40
0.50
0.60

0.00 - ■

74 5z J 6
P e r io d o s
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TABLA Y RSPRBSENIACIÛN GRABICA B- 241

xssasaxsataaaBssss

CORRSLACIONES ENTRE FERIODOS SDCESITOS. MUSSTKA ! ” b " 
H * 100•

VARIABLE: historia de una piedra (toal de palabras escritas)

^ 12 ' 23  ̂34 ' 45 ' 56 67 j
0.572 0.586 0.586 0.589 0.627 0.631 1

0.0oie
O.ZO
030
0A«
0.50

74 5 6
PERIODOS
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TABLA T REPRESERTACIÔN GRlPICA N- 242
=ssss3Sssssss:ssszasBSssss=ssi9sssssssisaS3ss3

CORRELACIONES ENTRE FERIODOS SUCESITOS. MOESTKA : " g "
» = 100'

VARIABLE; historia de una piedra (total de palabras-verbos distintos)

^ 12 ' 23 34 ' 45 ' 56 67 j
0.343 0.343 0.399 0.517 0.399 0.670 1

070 - ■

0.50 - •
0 40 -.
030- ■

0 1 0 - ■

0 0 - •

0 1 0 - -

O.ZO - ■

0.30- •
OAO

0.50- •
0.60 - •

0.90-

74 53-L 6
F lR lO D O S
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TABLA T REPRESERTACION GRARICA N- 243

CORRELACIONES ENTRE FERIODOS SUCESITOS. MÜESTRA : ” g ”
N = 100'

VARIABLE: historia de una piedra (total de palabras-nombres distintos)

^ 12 ^ 23 ^ 34 ' 45 ' 56 ' 6 7  1
0.527 0.543 0.574 0.586 0.620 0.632 1

r:
+

aso- 
080 
070 
060- 
0 50 
0.40 
030- 
0.20 
010 

0-0 - 

010 - 

020 
030- 
040- 
0.50- 
0.60 
0-70-
aao-
0.40

7
F e r i o d o s
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5. 4. 4. 3. COMENTARIO- RESUMEN
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La correlaciôn de Bravais- Pearson es el indicative de la conco 
mitancia de dos variables o de dos grupos de valores de una misma variable, 
razôn por la que hetnos considerado que taies Indices, entre las puntuacio- 
nes paricales de los subperiodos, en los que hemos dividido previamente la 
puntuaciôn total de la variables, son la muestra menos equlvoca de cômo va 
rian comunmente esos valores.

Hemos calculado mâs de mil quinientas correlaciones para cuya - 
signlflcaclôn estadistica al 1%, deben alcanzar valores iguales o mayores 
a 0.160 en la muestra de mujeres y de 0.260 en la de varones, circustancia 
que se da en mâs del 95% de los indices.

Tal grado de significaciôn confirma que, el conjunto de fenôme- 
nos corcelacionados, pertenecen a un mismo âmbitc, pero nuestra intenciôn 
con estes câlculos es mâs profunda ya que tratamos de probar la estabili- 
dad de los procesos de producciôn de las respuestas.

Los indices de correlaciôn significatives, son evidencia, cuanto 
mâs altos valores alcance, de que las variaciones habidas en la evocaciôn 
de las respuestas, no justifican necesariamente el cambio de proceso en la 
evocaciôn de las mismas, pero tal situaciôn no se dâ en todos los tests.

be las 21 variables analizadas, solo 8 en la muestra de mujeres, 
presentan valores no significatitos, mientras que al contrario, en la mues 
tra de varones son 11 pruebas las que presentan valores de las correlacio
nes, no significativas al nivel de confianza del 1%.

Tal distribuciôn viene a confirmar una vez mâs el distinto com- 
portamiento de las dos muestras.

Hay tests en ambas muestras, que presentan todos los Indieces de 
correlaciones significatives : "Agudas", "Adjetivos", "Formas sin sentido", 
"Fluidez de frases", "Completar frases", "Personajes", "Silla oraciones", 
"Silia,total palabras" y "Piedra,total palabras". Son tests que se agrupan 
indistitntamente en las très dimensiones hipotetizadas pero que no ocupan 
los nivelas bajos de producciôn media, segûn se indica en las tablas n^s.
60 y 61, Es decir, son tests definidos por diferentes tipos de restricciôn
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pero que tienen en comûn una tendencia més notable de producciôn, y su - 
puestamente menos censura, siendo aceptable la idea del mantenimiento de 
un mismo proceso a lo largo del test.

Igualmente y en el otro sentido, tarobién se presentan tests en 
ambas muestras, con una mayoria de correlaciones no significativas o con 
valores muy bajos, taies como "Terminaciones", "Selecciôn nombres", "Si
lla, verbos", "Silla, nombres", "Piedra, verbos", "Piedra, nombres", que 
ocupan, en la misma referencia de producciôn indicada, los puestos mâs 
bajos, como seîial de las restricciones productivas debido a la serie de 
déterminantes utilizados y tal vez, al carâcter concpetual de todas las 
respuestas.

El resto de los tests presentan en algunos casos, ya en una 
meta o en otra, coeficientes no signifioativos.

Si volvemos a nuestro supuesto de partida, tendremos que decir 
que, a mayor numéro de Indices de correlaciôn no signifioativos, entre 
los subperiodos, menor estabilidad en los procesos de evocaciôn, de lo 
que se deduce que en ciertos tests las respuestas son obtenidas dentro 
de una llnea continua productiva, mientras que en otros, dada la abundan 
cia de coeficientes de correlaciôn no significativas, entre la mayoria de 
los subperiodos, tal continuidad se ve truncada y es plausibe admitir va
riaciones en los procesos de evocaciôn.

En esta llnea, se puede anotar otra observaciôn. En algunos 
tests, los coeficientes no signifioativos se presentan sôlo entre el pr^ 
mer subpericdo y el resto pero, no entre los demâs subperiodos entre si.

Tal circustancia viene a reforzar la constataciôn, de que cier 
tamente la producciôn y la manera de evocar que tienen lugar durante los 
primeros minutos es de otro tipo, a como se procédé en el resto de las - 
prueba, en la gran mayoria de los tests que hemos pasado en esta invest^ 
gaciôn.

Esta saturaciôn se puede comprobar mâs facilmente, observando 
los Indices de correlaciôn entre périodes sucesivos y su correspondiente 
representaciôn grâfica. En primer lugar veâmoslo en la muestra de mujeres.
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En el test "Primera Letra" se présenta una tendencia ascendan
te hasta el subperiodo central para caer a continuaciôn, pero con valores 
medios, que muestran una llnea continua, no excesivamente idéntica.

Igual estilo se da en la prueba de "Agudas" pero con valores 
mâs consolidados en la zona central.

En la prueba de "Ad.letivoa", el punto de arranque es relative - 
mente bajo r^^=0.225) y aunque hay algunas alteraciones, se da un proceso
ascendante de valores (r =0.666), que nos indica que entre el primer sub
période y el segundo se produce una inflexion, que va proporcionando valo 
res cada vez mâs altos como indicativos de la semejanza de los procesos 
utilizados.

"Terminaciones" es la prueba mâs singular. Es la de mâs baja 
producciôn por unidad de tiempo en ambas muestras, y la que présenta en 
esa grâfica, correlaciones no significativas entre los subperiodos, sien 
do el Indice (r^^=0.441) el mâs elevado, lo cual difiere de la mayoria de
las pruebas, y es una muestra de la existencia clara de variaciones en los
procesos que dan lugar a un descenso continue en el ritmo de producciôn.

Por su parte, "Selecciôn de nombres" es la prueba que mâs Indi
ces no significatives présenta entre los subperiodos.

"Formas sin sentido" mantiene una tendencia media, entre los -
subperiodos, si bien sôlo hay de comûn entre los mismos del orden del 20% 
de varlanza, porcentaje poco relevante.

Una tendencia a mayor consolidaciôn se va presentando segûn avan 
za la duraciôn de la prueba de "Fluidez de frases", de (r^g=0.333) se pasa 
a (rg^=0.590).

Con un porcentaje de varianza comûn del orden del 35%, en la prue
ba de "Completar frases" se mantienen unos coeficientes "estables" que viene
a ser del mismo estilo en "Persona j es',' "Usos", "Titulos Ocurrentes".
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En la prueba de "Acciones", las variaciones son de mayor grado 

y con una tendencia a la estabilizaciôn, segûn avanza la prueba (r^^=0.671). 
"Decisiones" tienen porcentajes de varianza comûn, del orden del 45% y en 
"ascenso", es decir, estabilizândose.

En las variables de las pruebas "continuas", se presentan situa-
ciones dispares, tanto en los porcentajes como en las tendencias, pues en
algunos casos, "Silla, total de palabras", el indice (r^^=0.632) es el ma 
yor, (rg^=0.534) y por tanto, los procesos van haciéndose mâs variados.

En las variables mâs restrictivas "Silla, verbos", "Silla, nom
bres" , "Piedra, verbos" y "Piedra, nombres", se produce una identificaciôn 
de los procesos segûn se avanza (r^^=0.162) a (r^^=0.508) (Piedra, nombres) 
en las pruebas, y que en el fondo son una muestra del agotamiento producti
ve verbal y la utilizaciôn de referencias semejantes en la producciôn.

Por lo que acontece en la muestra de varones, "Primera letra" -
présenta Indices de correlaciones con altibajos. En "Agudas" aparecen co
rrelaciones con Indices altos, del orden del 50% de la varianza comûn, que 
permiten afirmar una estabilidad de los procesos (rg^=0.786). "Adjetivos" 
mantiene una tendencia mediana.

Como ocurria en la muestra de mujeres, los tests "Terminaciones" 
y "Selecciôn de nombres" presentan coeficientes de correlaciôn nulos que 
ponen claramente de manfiesto las fuertes alteraciones entre los subperio
dos en la producciôn de las respuestas.

Por su parte "Formas sin sentido"mantiene unos coeficientes equi 
librados, en "Fluidez de frases" se pasa del (r^^=0.283) al (r^g=0.620) co 
mo muestra de la sedimentaciôn de los procesos, y en "Completar frases" y 
"Personajes" se dan porcentajes de varianza comûn del orden del 30%.

Los Indices de correlaciôn entre los primeros subperiodos, son 
bajos en las pruebas de "Usos" (r^^=0.207), "Titulos" (r^^=0.302),"Accio - 
nés" (r^2=0.199), "Decisiones" (r^^=0.386) pero segûn va avanzando el desa 
rrollo de las pruebas, éstos van en aumento: (rgg=0.621), (r^g=0.604) 
(rgg=0.535) respectivamente, lo que es senal de una mayor estabilizaciôn 
del proceso productivo.
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Al contrario de lo que sucedîa en la muestra de mujeres, las 

pruebas "continuas" presentan ciertos Indices de correlaciôn mâs equi- 
librados entre (0.290) y (0.703), pero en general con porcentajes de va 
rianza del orden del 40%.

Igualmente hemos calculado los Indices de correlaciôn entre 
las puntuaciones parciales de cada subperiodo y la puntuaciôn total de 
cada test.

Las tendencias son similares en ambas muestras y los valores 
mâs générales oscilan entre 0.600 y 0.800. El coeficiente mâs bajo apa- 
reciô en "Selecciôn de nombres" muestra de mujeres (0.270) y el mâs eie 
vado en '^Completar frases" muestra de varones (0.861).

Generalmente los coeficientes mâs elevados se presentan entre 
la puntuaciôn total y las parciales de los subperiodos centrales. El pr^ 
mer y ultimo subperiodo suelen ser los de mâs bajos coeficientes.

En las pruebas"contInuas" se dan coeficientes mâs estables, pero 
sôlo en "oraciones" y "Total de palabras", no asi, en "verbos" y "hombres", 
en los que se deja sentir la manipulaciôn selective realizada por el cali- 
ficador. Pues mientras en las otras calificaciones de las pruebas continuas 
se acepta toda la producciôn, en éstas se consideran las palabras "verbos- 
adverbios" "nombres-adjetivos" repetidos. Este caracter de "respuestas no 
repetidas" que igualmente se exige en pruebas de tipo lingUlstico: "Ter
minaciones", "Agudas", "Selecciôn de nombres", etc. debe ser tenido en - 
cuenta al compararlos con tests de frases, en los que caben ideas distin
tas en las que pueden intervenir palabras repetidas.

Estimamos que taies restricciones cuantitativas tienen su reper- 
cusiôn en la concomitancia de las puntuaciones parciales con las puntuacio 
nés totales de cada test, todo lo cual puede tomarse como evidencia de que 
la fluidez verbal no es una evocaciôn continua, sino que segûn sea el ca
râcter discrets y restrictivo del estimulo, se producen durante las prue
bas momentos de improductividad, censuras mâs o menos duraderas, que son 
evidencia de que en la evocaciôn hay situaciones facilitadas, como asocia 
ciones, aspectos mnémicos y componentes orécticos, que inciden en la pro
ducciôn verbal.
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En los tests continues de simple relato, cuando se califican

asI, sin introducir filtres, la estabilidad es de mayor grade.

Esta observaciôn, que se desprende de estes dates, nos pare- 
ce tema interesande de estudio en otras investigaciones.

Resumiendo diremos que, los coeficientes de correlaciôn entre 
las puntuaciones parciales de un mismo test indican, no tanto los cam - 
bios de procesos sino las variaciones que se dan a nivel de los sujetos 
para la evocaciôn de las respuestas.

Si un individuo tiene una al ta capacidad de evocaciôn verbal, 
dicha producciôn se pondrâ de evidencia con altos rendimientos a lo lar 
go de todos los subperiodos de la prueba, y lo mismo se diria en sentido 
inverso, de otro individuo con un nivel inferior. En taies casos, serian 
de esperar coeficientes de correlaciôn elevados, sin embargo, en aquellos 
tests que llegan a aparecer coeficientes nulos, podremos decir en un pri
mer nivel explicative, que las puntuaciones de ese mismo sujeto a través 
de la pruebas, han sufrido alteraciones Justificables tal vez, por cam- 
bios de los procesos mentales en juego, por censurer, por el carâcter res 
trictivo del test o simplemente cuantitativo, y que taies circustancias 
se manifiestan direncialmente a lo largo de la duraciôn del test repercu 
tiendo taies variaciones en las estructuras factoriales elaborados con 
las puntuaciones parciales de los subperiodos.

Por otra _parte, hay que decir que unos tests son mas vulnérables 
a los cambios de los procesos productivos, que otros, situaciôn que es in 
dependiente del sexo, ya que en aunbas muestras los resultados son seme 
tes.

Damos, pues, paso al anâlisis del ritmo de producciôn para mâs 
adelante, poder hacer una sintesis al respecte.
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5.4.5. ANALISIS DEL RITMO DE PRODUCCION ENTRE SUBPERIODOS
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5.4.5.1. MUESTRA A MUJERES,
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5.4.5.1.1. TABLAS Y GRAPICAS DE PROMEDIOS Y DISPERSIONES 
DE LOS SUCESIVOS SUBPERIODOS.
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TABLA T IREPRESENTACIO» GRlBICA N- 244

MEDIAS AEIIMBTICAS I TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS BERIODOS DE TRABAJO.

VARIABLE: "primera letra"

MUESTRA : " A "
H * 267.

?snoo«« 1 £ 3 4 5 6 7 8 9 1
X. 11.80 7.46 6.58 5.76 5.70 5.63 5.17 5.20 5.34 S
S . 3.00 2.75 2.70 2.38 2.48 2.54 2.46 2.64

- 1
2.71 g

EjTAOlfTIGOa

13 -

i Z

i l  -■

10 -•

9 -•

8 - •

?  -■ 

é  -  ■

5 -•

4 -•
3 - 

z '■ 

i  -■

MEDIA: — ^ 
VARIANZA:

8 9
PCRlODOd
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TABLA T IREPRESENTACIOH GRAPICA N~ 245

MEDIAS AEIIMEIICAS T TARIAHZAS 
EN LOS SUCESITOS BERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A •»,
H « 267.

VARIABLE: "AGUDAS"

1 2 3 4 5 6 7 Ô 9 1
X. 8,70 5.28 5.28 5.23 5.19 5.07 5.16 5.19 5.24 1
>s. 3.90 3.14 3.10 3.12 3.35 3.14 3.16 3.19 3.37 fi

E jSTA»Î5T1C0J

4* •• 
9 - 
8

7 +  

6 

5

4

5 • 

X -

4 -

MEDIA: —  
VARIANZA:

8 9
PCRIODO j
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TABLA T IREPRESENTACIOH GRlPICA N- 246

MEDIAS AEHNEIICAS I TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE IRABAJO.

MÜESTRA : " A
H = 267.

VARIABLE: "adjetivos"

PSKlODod 1 2 3 4 5 G 7 Ô 9 1
X. 17.20 9.91 8.17 7.72 7.00 6.64 6.47 5.95 6.09 1

S . 5.48 4.38 4.03 4.42 4.04 3.75 3.92 3.26 3.50 1

MEDIA: — —
VARIANZA: -6---

io

40 ' •

6 - "

4 --

2 - -

8 974-3 5 6i Z
PCRlODOj



493
TABLA. T REPRESENTACION GRlîICA N- 247

MEDIAS ARIIMETICAS T TARIANZAS 
EN LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A »,
ï - 267.

VARIABLE: "terminaciones"

?imoMa 1 2 3 4 S 6 7 Ô 9 1
X. 5.40 2.92 2.41 2.02 1.90 1.98 1.60 1.80 1.86 1

>S. 2.39 1.89 1.49 1.45 1.39 1.52 1.43 1.31 1.49 1

EiSTABÎJTlCOJI MEDIA: — ,. 
VARIANZA: -A &

Z -■

8 9743 5 6A1
PCRIOÜOJ
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TABLA. T REPRESENTACIOH GRlPICA N- 248

MEDIAS ARITH£CICAS T TARIAHZAS 
M  LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

VARIABLE: "SELECCION DE NOMBRES"

MÜESTRA ; " A
H - 267.

?SK100M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
X. 11.73 5.26 3.93 3.44 2.89 2.12 2.02 1.76 1.71 1

s. 3.43 2.60 2.50 2.38 2.05 1.75 1.55 1.44 1.51 i

E ^ t a b Îjtticoj 

13 - 

jZ"

H  '■

10 ■

1 -■

« -- 

1 - 

6 - 

5 -•

4 ■ ■

3

Z-- 

1 "

MEDIA: —  
VARIANZA:

8 9
PCRIODO-S
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TABLA I IREPRESENTACIOH GRlPICA N- 249

MEDIAS ARITMÉTICAS T TARIANZAS 
EN LOS SUCESITOS PERIODOS DE IRABAJO.

MUESTRA : " A
H « 267.

VARIABLE; "formas sin senttdo"

?mooM 1 2 3 4 5 6 7 a
X. 3.81 2.05 1.92 1.71 1.61 1.64 1.53 1.49 1.69 1

>S. 1.71 1.28 1.43 1.24 1.27 1.40 1.27 1.42 1.57 i

EiSTA3>Î5TiC0A

4

3

2 ■ •

i  -

MEDIA:
VARIANZA:

8 9
PERIODOJ
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TABLA T IREPRESENTACIOH GRlPICA N- 250

MEDIAS ARITMBTICA8 T TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA ; " A "
H » 267.

VARIABLE: "fluidez de frases’

?EK10Doa 1 2 3 4 S 6 7 a 9 i
X. 4.53 2.81 2.44 2.25 2.15 2.07 1.93 1.83 1.81 1

>S. 1.6? 1.29 1.23 1.32 1.36 1.40 1.31 1.40 1.42 1

MEDIA: — .— —  
VARIANZA: -û---

JT-'

8 973 3 61 Z
PCR10t>04
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T1BL4 T IREPRESENTACIOH GRAPICA N- 251

MEDIAS ARITMdICAS T TARIANZAS 
EN LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MUESTRA % " A ",
H » 267.

VARIABLE: ,;'completar frases”

flKUPM 1 Z 3 4 S 6 7 a 9 j
X. 5.59 4,73 4.16 3.82 3.60 3.68 3.87 3.45 3.74 1
.5. 3.18 2.82 2.62 2.48 2.50 2.46 2.63 2.50 2.66 1

MEDIA: -,— w_ 
VARIANZA: -A---

6  -

5-

3t

M

8 94 73 5ZI
PER10T>03
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TABLA T REPRESENTACIOH GRlBICA H- ̂ 52

OBSs s a  s s s a s s a ^ s s s a a s a

MEDIAS AEITMÉIICAS T TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MUESTRA : " A ",
H = 267.

VARIABLE: "personajes^

?tmopo« 1 2 3 4 5 G 7 8 9 1
X. 8.66 6.05 5.08 4.99 4.76 4.17 4.50 3.81 4.10 1

S . 2.96 2.70 2.35 2.22 2.38 2.16 2.53 2.36 2.76 1

MEDIA: — —
TARIAHZA: «6---6-

? "

5 "

4 "

874 933i Z PCRIODO 3
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TABLA T : REPRESENTACIOH GRlEICA N- 253

MEDIAS ARITNETICAS T TARIANZAS 
EN LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A *.
N « 267.

TARIABLE: "USOS"

1 2 3 4 S 6 7 8
X. 6.98 4.55 4.68 4.05 3.89 3.61 3.58 3.83 3.50 1

s: 2.58 2.13 2.42 2.34 2.33 2.14 2.26 2.48 2.30 1

MEDIA: ..
TARIAHZA: -A---

4 - •

•«

8 974- 5 63Z
P eriod 03
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TABLA T REPRESENTACIOH GRAPICA H- 254

MEDIAS AEITHETICAS T TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A ",
H « 267.

VARIABLE: "TITULOS OCURRENTES"

PtKnaoM 1 2 3 4 S' 6 7 Ô 9 1
X. 3.37 2.44 2.21 2.09 1.97 1.90 l.SB 1.95 1.63 1

1.69 1.19 1.25 1.24 1.76 1.28 1.30 1.43
- - -  §

1.27 1

E.STA3)Î5TiC03

A-.

3 ..

Z --

l ••

MEDIA: —  
VARIANZA:

i % 3 A 5 6 7 8 9
P eriod 03
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TABLA I IREPRESENTACIOH GRAPICA N- ^55

MEDIAS AEITKÊTICAS T TARIAHZAS 
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE IRABAJO.

MUESTRA : " A
H • 267.

VARIABLE ; "acciones"

flRiooea 1 £ 3 4 5 6 7 ô 9 j
X. 11.00 5.73 5.36 5.01 5.07 4.57 4.36 4.25 4.23 1

3.54 2.49 2.52 2.75 3.18 2.40 2.61 2.56 2.63 1

EiSTA3>15riC0.S

u-'

il"

10"

7 ■■
8 • ■ 

7-- 
6 • ’ 

s -■

4 --

3 -• 
&

i-

HEDIA: -, 
TARIAHZA:

N>—

1 A 3 4 3 G 7 8 9
PCRiODO j
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TABLA. T IREPRESENTACIOH GRlBICA N- 256

MEDIAS ARITMETIOAS T TARIAHZAS 
ES LOS SUCESITOS FERICDOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A " .
H a  267.

VARIABLE: "decisiones"

ŜRTODoaj 1, Z 3 4 5 G 7 ô 9 1
X. I 5.71 4.15 3.74 3.39 3.31 3.04 2.89 2.73 2.79 j
jS. I 2-12 2.07 1.73 1.85 1.99 1.91 1.78 1.85

. . Â
1.90 1

MEDIA: >... .
VARIANZA; ---6-

4 •

8 973 3 62
?ERl0t>04
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TABLA T RXFBSSMTAGlÔir QRlBlCA R - 257

ilBDIAS ARITMBTICA3 T  TABIABZAS MOBSTRA : " A
m  LOS SOCESITOS PERIODOS DE TRABAJO. E , 267 .

TARIABLB : "SILU (ORACIONES)"

PEIttOOOS 1 2 3 4 5 G 7 i
X. 6.67 6.49 6.79 6.51 6.16 6.01 5,58

>5*. 2.73 2.57 2.75 2.53 2.46 3.14 3.11
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TABLA T  RSPBSSEBTACIÛir GRjLBIGA N -  258

JŒDIAS ARITHSTICAS T TABIABZAS HUESTRA : ” A ”
EB LOS SÜCESITGS PERIODOS DE TRABAJO. B ■ 267 .

TARIABLB : "piedra (oraciones)"

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 i
X. 6.26 6.13 6.08 5.44 5.69 5.21 4.62 1

2.32 2.45 2.37 2.40 2.65 2.52 3.02 1

EaTADfaTÎcoa

6

l

5 4 7L 61 5
PERIOD OJ
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TABLA T REPRESEETTAClOir GRXfICA H ~ 259

JŒDIAS ARITHSTICAS T TARIAHZAS 
M  LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA ! " A "
S m 267 .

TARIABLB I '"SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)"

F euîooos 1 2 3 4_| 5 6 7 i
X. 42.28 41.68 41.00 37.62 38.52 36.54 34.69

S. 12.42 12.47 11.28 13.30 14.29 14.62 16.48

*1

J6 .

16

15
II



511

TIELA T REPRESMTACIÛir 6IÜLF1CA N - 262

JŒDIAS ARIIMSIICAS T VaRIAHZAS 
M  LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : •» A "
R , 267 .

TARIABLB : „PIEDRA (TOTAL DÉ PALABRAS ESCRITAS)"

P e r io o m 1 2 3 4 5 6 7
X . 40.06 38.32 39.89 38.03 36.99 35.22 32.59

14.34 12.82 13.50 12.60 12.77 15.15 16.55

EaTAOiancoa 
. .40*

3'-+ 

3 * "  

j;- 

36-• 

35 
34- 

S3 '

il

15 • 

44 

13 

U

MEDIA:
TARIARZA:

-BIBUOTECA

P e r i o b o j
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TABLA T RSPRSSMTAClûF GRÀBICA N -

JIEDIAS ARIIMBTICAS T TARIAHZAS MÜESTRA ; " A "
EH LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO. H « 267 .

TARIABLB : "Silla (total de palabras-verbôs distintos)"

P b w o o o s 1 2 3 4 5 é 7 i
X . 7.46 6.34 5.59 4.82 4.36 3.77 3.47

>5*. 2.73 2.88 2.68 2.58 2.71 2.40 2.5/

EsTAofsTÎcoa

9

»  -

7 "

« ■

4 '

A

5£ 4 7?1
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TABLA T  REPHESMTACIOF GRXBICA N -  263

JŒDIAS ARITHSTICAS T TARIAKZAS 
m  LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " A "
F # 267 .

TARIABLB : "silla (total de palabras-nombres distintos)'

PERIOOOS 1 2 3 4 5 G 7 !
X . 8.94 6.47 5.57 4.81 4.76 4.18 3.94

3.30 2.79 2.83 2.80 2.69 2.64 2.65

EsTAofaTicoa

40 - 

9 ■

%-■ 

T "  

fc'- 

5 "

4 - ■
5 - 

2- 

i '•

MEDIA: 
TARIAFZA:

P e r i o d oj
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TABLA T  REFRSSMTACIÛir OBiflCA N -  261

JŒDIAS AHIIMSTICAS T  TARIAKZAS 
EK LOS SOCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA I  » A " 
K , 267 .

TARIABLB : ’''piedra (total de palabras-verbos distintos)"

F6IÎ10004 1 2 3 4 5 6 7 :
X. 8.02 7,66 7,51 6.93 6.36 5.80 5,40

>5. 3.40 3,12 3.17 3.14 3.00 3.36 3,51

EaTAofaticoa

L 43 5 761
PtFlOOOJ



513
T A B U  T SZPBESERTACIOIT GElflCA H -o 260

JŒDIAS ARIIKfiTICAS T TARIAKZAS 
EK LOS SUCESITOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA ; " A "
K . 267 .

TARIABLB : •"•piedra (total de palabras-nombres distintos)’

PE1?1000S 1 2 3 • 4 5 6 7 ]
X. 10.39 8.02 7.90 7.13 6.75 6.11 5.52 1

3.72 3.19 3.53 3.44 3.36 3.59 3.36 1

EsTAofaTieoa

9

6-

5 --

3 --

i  --

L 5 4 71 5
P e w o p o j
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5.4.5.1.2. TABLAS DE ANALISIS DE VARIANZA 
DE LAS PUNTUACIONES DE LOS SUE 
PERIODOS DE LOS TESTS
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TABLA N O : 265

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Primera Iqtra'

MÜESTRA : A.

A N A U S IS  OF VARIANCE FOR t -S T  OEPENOfcriT V A R IA » lE

m ean
ERROR

R
ERROR

SUM OF 
SOUAKES

lO J ltA .C û u O ü
7 S C à . i l6 A l

S55d.2968a 
6 7 Î 5 . SA7S0

CEÛRfcàS CF 
FRéEütM

MEA't
SLUAnE

1
260

82128

loaiEJ.ucocü
2 4 .7 3 C 9 0

U S A . 78711  
A . l l A t J

C-OCo

C .u C -
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TABLA N Q : 266

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: • Agudas"

HDESTRA : A.

«NAUSIS OF VARIANCE FOR 1-ST DEFENDENT VARIAJIE
SOURCE

MEAN
EFR3R
R • 
ERROR

SUN OP 
SÜUARES

TS3U.TS0u0 160)0. 7)047
3913.226S6 
S 8)2.59375

CECREES CF 
rktiJCH

12*0
8

2128

MEAN
S wUA k c

rsjii.Tsocu 60.20)90
384.15)32

4.62558

PR C b. F 
cACEcCi.ï

1249.0)771

71.65118
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TABLA NQ : 267

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: " Adjetivos "

MÜESTRA ; A.

ANALYSIS OF VARIANCE FOR
SOURCE

HFAN
ERROR

1-ST DEFENDENT VARIABLE
SUM OF 
SOUAKES

16 7343.^1230 18953.296*8
26799.94531
21960.01953

OEGREcS CF F̂ EEOcM NE AU 
S uJ A.S i

i
2125

la7É43.312ÎC 
71.392C9

3Î49.9S316
10.32233

A3 i. 00 709 

524.53687

FnLO. K bAoccUoü
C.o jJ 

C.OOO
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TABLA NQî 268

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE; " Terininaciones 

MÜESTRA t A.

ANALYSIS ,r VA4r\\Cfc FUr 1-ST '>ePt».i'fcUT VA>>IAlaê

SCUKCE JF Lfù'e:* ‘•r ' = 4̂   ̂ PFlo* F
SOUAk SS Fi-eSuLM SvFIAk E fc*Lc.uêO

NF.-i 14255.59/06 1 1A2'5.3‘.760 1 725.85181 U.OOO
êFEiiR 2l92.0tt9ô7 26 o 8.24JS4
R 2572.3007b 8 271.5376C 1 oc. 69429 v.UUO
EFR'iR 4190.01)63 2U j 1.76999
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TABLA NQ: 269

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: " Seleccidn de Nombres "

MÜESTRA : A.

analysis of variance for 1-st DEPENDENT VARIABLE 
SCURCE

MEAN
ERROR

SUM OF 
SQUARES

36146.55078
2414.20825

21480.6V141 
.54 70.54688

DEGREES OF 
FREEDOM

MEAN
SQUARE

1
266

36146.55078
9.07597

J6E5.0B643
4 .45044

3982.66479

603.32983

PROB. F 
EaCEEOEO
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TABLA NQ : 270

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: " F o r m a s  sin sentido"

MÜESTRA : A.

ANALySlS OF VARIANCE FCR t-ST CEPENOENT VARIABLE 
SOURCE

MEANEfRÜA
R
ERROR

SUM OF 
SQUARES

S133.é52J42248.37866
1183.05200 
2521.25073

DEGREES CF FREEDOM
1

266

8
2128

MEAN
SQUARE

9133.65234
8.45255

147 .88150
1.18480

1080.57935

124.81577

PROS. F 
EXCEEDED

0.000

0.000



523

TABLA NQ: 271

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE : " Fluidez de frases

MÜESTRA ; A.

ANALYSIS OF va ri a n c e FOR i-$T OEPERDENT VARIABLE
SCOî ti SUM 3F CEGr éES CF MEAN f FRCB. F

SCUAHES FRLEUCM SCO ARE EACttOEO
FEAN 14137.4V219 1 141(7.4921': A613.39V90 C.OUO
ERROR 2339.08081 26» 8.79354
R 1545.30981 a 193.16373 184.63031 O.OOU
ERROR 2226.34961 2128 1.04622
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TABLA NQJ 272

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE : "Completar frases'

MÜESTRA : A.

iVALrStS Jf V A RIANCE FUR 1-5T O e P E N OE NT  /Ar I a ULC

SOIkCc iF CEGKtu^ UF •‘'i*''*  ̂ PK».u* F
S’JiiARcS FkEEjlM Sw jAk E èXCcEDcU

'lêAN 3VilO.//J44 1 JSSI6./7a44 iU6c.92554 ü.OOO
ERR'-R '>451.432 03 266 37 .-.12 6'7

..... « 9"7g.00000 -  9 ......  124.750C0 37.71005 C.OuO
EHRTR 703-7. 71444 2129 1.30914
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TABLA NQ : 273

ANALISIS DE VARIANZA

V A R I A B L E ; "DescripciÔn de personajes'

MÜESTRA ; A.

ANALYSIS ÜF VAHlANCe FOR 1-ST OEPEAOENT VARIABLE
SCURCE

Hf AN 
EPRUR

SUN OF 
SQUARES

61213.62500
7621.25000
A697.53125 
7246.45703

DEGREES CF 
FREEOCN

MEAN
SQUARE

1
266
8

2123

63213.625C0
29.42575

5E7.19141
3 .4 0 5 2 9

214B.24170

172.43507

PRCB. F 
EXCcEDcO
O.OGO

0.000
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TABLA NQ : 274

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Usos"

NDESTRA : A.

ANALYSIS CF v a r i a n c e  FOR
source

MEAN
ERROR

1 S T  CEPENOENT VARIABLE
SUM OF 
SCUARcS

444 92.00719 
7450. 94922
2533.74609
5655.OB750

CEUREES OF 
FREEOUN

KEAN
SWARk

PROB. F 
EXCEEOfeO

1
266

212»

44492.B6719 
29.U110B

316.T1B26
2.65775

A5A 9.04541

119.16792.
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TABLA NQ : 275
ss*=e*=anes«seac=e

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Titulo Ocurrentes' 

MÜESTRA : A.

ANALYSIS OF VARIANCE FOR 1-ST OEPEAUfcNT VARIABLE
SCURCE SUM JF CEGRctS CF MEAN r FKLu, F

SLUAkcS FhEEOCH SLu FKE tAukcLEO
MEAN 11204.94083, 1 li*C4.946 13 ijIc./laSe C.wOÜ
ERROR 2164.77051 266 *.1)32)
R 59$.40454 8 cS.4251T 7L.030J1 C.OOJ
ERROR 21C7.ui6Vb 2123 0.94043



r.'9

TABLA NQ: 276

ANALISIS PE VARIANZA

VARIABLE : "Acciones'

MÜESTRA : A.

ANALVSIS OF VARIANCE FOR 1-ST DEPENDENT VARIABLE 
...... SOURCE.................

MEAN
ERROR

ERROR

SUM OF ûtORSÊ* OP 
SuUAKES cktèUüM

73067.56230 
«6 72 . 73 7 81
9663.6757» 
E716.69161

MçaN
SuiAkE

1
266

2 12»

73067.56250 
36.363 76

1205.65967
6.09523

2009.35229 

296.35567 -

PKCa* F 
tXCfchUcÙ

c.ooo

0.000



TABLA NQ: 277

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE : "Decisiones"

MÜESTRA : A.

ALYSIS OF VARIANCE FCR I-ST OEFEKOENT VARIABLE

SCURCE SUM OF DECREES CF MEAN f PROB. F
SQUARES FREEDOM SQUARE EXCEEDED

mean 56(532.81250 1 5AB532.B1250 3267.73218 0.000
ERROR 66600.91016 266 176.63950

R 1693.17188 6 282.19531 9.66912 0.000
ERROR 61666.12500 1596 29.86673



TABLA NS r 278

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Historia dç una silla" (oraciones) 

MÜESTRA : A.

30

i N A l V S ! V A K l  ...VCc l-ST OéPthjFNr VAIlAU’.t
S-iUk Cc Su ' 'V  Ccu^ôc^ tF  F PkUü .  f

SOUAKiS FREcI) 34 5 VU A4 k éXVtïUcC
7 S, 50 Jvv 1 /4cS'i«5oJCJ C *vuU

E-i;‘;F« Z6a iS^OSolü
•4 /96 .0 7031  à 47 .67a jd  L l . D ^ Z i  O.üvü
g *90* ' 6d22*U6oa^. 1696 4.2 7446
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TABLA NQ: 279
s s a a s s s s s a t s s s s s s s B s s  v

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE : "Historia de una silla" (Total de palabras escritas) 

MÜESTRA : A.

iSAL/SiS ' I I - /A U  F l-ST .';iPrVjF-|T VA.-.IAjl -
SjM Up OF
SCUAKc i rKi t.jLM

ÎÎK. ..... M u i S S S
» * » ................ . i s s r i s ;  - ^
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TABLA NS : 280

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Historia =de una silla" (Total de palabras-verbos)

MDESTRA î A.

«NALY&IS uf’ VAkUNCé FOR l-ST OEPENOkNT VARtAoU
SOUkCE

kt-HOR

ERRUR

SUN OF 
SUUARES

“•d iiS iJ .b V lv S J

3ÀCb*ttVJ9>
7617.^9063

CËUKccS CF 
FREEOùN

MEAN
SCUAKÉ

1
26b

1)96

46990 .3 94)3 
20.66639

9)1.49169 
4.7 7311

2345.99391

119.93917

PROB. r 
EXCEEOEO

C.OCQ

O.ûOO



TABLA NQ : 281

ANALISIS DE VARIANZA

533

VARIABLE: "Historié de una silla"(Total de palabra s-nombre s distinto:

MUESTRA : A.

ANALYSIS IJF VAk IAMCE FOR l-ST OEPEAOENT VAKtAtSLE
SOURCE

M EANcRkOK

SIM OF 
SOU ARES

5T126.23*>3S
Sti5U.b2Sau
4809.43359
«224.46875

OéGREES CF 
rREEUOM

Mb AN
SCO AH E

l
266

6
1596

57116.23438
21.24245
501.57227
5.78006

2689.18530 

13 8.67900

PRC3. F 
CaCEcDEC
C.JCO

C.OCO
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TABLA NQ : 282

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Historia de una pieda" ( (Oraciones)

MDESTRA : A.

analysis OF VARIANCE FOR 1-ST CEPEhOfeNT VARlAttLE 
SOURCE

MEAN
ERROR
R
ERROR

SUM OF 
SUUARES

SS4ib. OUOOO *467.3007$
!S9. 56641 

6617.66797

CcGREES CF 
FRcEUOM

MEAN 
sou ARE

I266 59438.OCOCO 
20.553 76
93.261 C6 
4.14641

289 1.83130 

22.49200

PROB. F 
EXCEEDED

0.000

0.000



535

TABLA NQ : 283

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE: "Historia de una piedra"(Total palabras escritas) 

MUESTRA : A.

ANALYSIS CF VARIANCE PCR l-SI DEPENDENT VARIABLE

N tA NEIROR

SUN OF
SCOares

260(925.(0000 223BA3.93750
11338.25000142864.08750

CEGREéS CF 
FREEDOM

FEAN
SOUARE

PROb. F
EXCEECEC

1266 2600925.OODCO 84.51855
1889.7002589.51421

3090.75171

21.11070
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TABLA NQ : 284

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE:"Historia de una piedra"(Total palbras-verbos distintos) 

MUESTRA ; A.

ANALYSIS OF VARIANCE FCfl l-SY DEPENDENT VARIABLE

■ f AN
E F iiO R

SUN OF 
SU) ARES

8E67A. USOO 
H A d A .b J Z 'J l

tSSA.A02J4112ST.921B8

DECREES CF 
FREEDOM

266
6

1596

)4EAN 
SOU AH E

PROB. F 
EXCEEDED

86634.1250021.SS71I
265.733647.05313

2717.30322

37.67221



TABLA NO : 285

ANALISIS DE VARIANZA

VARIABLE*"Historia de una piedra"(Total palbras-nombres distintos) 

MUESTRA : A.

A.ALfSlS af vAF.IANcE for 1-st OfcPEAUENT VARtAaLt
SUM Of 
SCUAhES

1025J8.7S003

A0S1.8SS4712«90.0MS<H

CEGREéS CF 
FkEEwCM

mean
SUiAAE

PRCB. f 
EXCEEDEÜ

ia2!Jd.7)0C0 36.2 8720
éS0.]C9C8
7.95118

282S.75S13

85.56075
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5.4.5.1.3. TABLAS DE COMPARACION DE MEDIAS DE LOS 
SUBPERIODOS DE CADA TEST MEDIANTE EL 
INDICE DE CONTRASTE DE SCHEFFE



539TABLA N« 286

COLIPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE* PRIMERA LETRA MUESTRA

Test de contraste de SCHEPPE.

*1 - ^

s o r* n

1.16

1.08

al 1 Vo. 
al 5 ? o  .

<v/ 1 2 3 4 5 6 9 8

X 11.80 7.46 6.58 5.76 5.70 5.63 5.34 5.20

7 5.17 6.63a 2.29» 1.41» 0.59 0.53 0.46 0.17 0.03
8 5.20 6.60» 2.26. 1.38» 0.56 0.50 0.43 0.14
9 5.34 6.46» 2.12», 1.24. 0.42 0.36 0.29
6 5.63 6.17.- 1.83» 0.95 0.13 0.07
5 5.70 6.10» 1.76» 0.88 0.06
4 5.76 6.04, 1.42» 0.82
3 6.58 5.22 ». 0.88

•

^ Nivel de significaciôn de 1 /o
G* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 288 54D

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
= s 5 S S 3 S s s s s s s s s s s s s 3 S 3 s s s s ; s ; s s s s s 3 S s s 3 3 s e s s s z 3 s a B S S s s s s s s a a s s s 3 :

v a r i a b l e: AGUDAS MUESTRA : A

Test de contraate de SCHEFFE.

1.23

1.14

al 1 «^/o. 
al 5 ?o .

/ 1 2 3 9 4 8 5 7

X 8.70 .5.288 5.284 5.24 5.23 5 ,194 5.191 5.16

6 5.07 3.63» 0.21 0.21 0.17 0.16 0.12 0.12 0.09
7 5.16 3.54* 0.12 0.12 0.08 0.07 0.03 0.03
5 5.19 3.61* 0.09 0.09 0.05 0.04 0.00
8 5.19 3.51. 0.09 0.09 0.05 0.04
4 5.23 3.47# 0.05 0.05 0.01
9 5.24 3.46. 0.04 0.04
3 5.28 3.42, 0.04
2 4.28 3.42.

Nivel de significaciôn de 1 /o
o* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N« 288 541

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE,! ad JET i vos MUESTRA :

Test de contraste de SCHEFFE.

X. -  Xv 1.83

1.70

al 1 V o .

al 5 ?o .

/ 1 2 3 4 5 6 7 9

X 17.20 9.91 8.17 7.72 7.00 6.64 6.47 6.09

8 5.95 11.25, 3.96. 2.22» 1.77», 1.05 0.69 0.52 0.14

9 6.09 11.11* 3.83» 2.08- 1.63 0.91 0.55 0.38

7 6.47 10.73, 3.54» 1.70*, _ 1.25 0.53 0.17

6 6.64 10.56, 3.27» 1.53 1.08 0.36

5 7.00 10.20» 2.91, 1.17 0.72
4 7.72 9.48* 2.19. 0.45
3 8.17 9.03» 1.74" *■
2 9.91 7.29,

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o



TABLA N* 289 542

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s s s s s s s s s s s s s s s s ; s s s 3 s s s s  =  3ass35ssss33 3 s s a s 3 s a » 3 s s a s s s 3 a a s s a s

VARIABLE.; TERMINACIONES 

Test de contraate de SCHEFFE.

MUESTRA : *

X . -  Xv 0.80
0.74

al 1 ^/o , 
al 5 ?o ,

/ 1 2 3 4 6 5 9 8

X 5.40 2.92 2.41 2.02 1.98 1.90 1.86 1.80

7 1.60 3.80 ♦ 1.32m 0.81» 0.42 0.38 0.30 0.26 0.20
8 1.80 3.6 ♦ 1.121 0.61 0.22 0.18 0.10 0.06
9 1.86 3.54$ 1.06* 0.55 0.16 0.12 0.04
5 1.90 3.50* 1.02* 0.51 0.12 0.08
6 1.98 3.42 II 0.94* 0.43 0.04
4 2.02 3.38 * 0.90# 0,39
3 3.41 2.99 # 0.51
2 2.92 2.48*

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N» 290 543

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE,! seleccion de nombres 

Test de contraste de SCHEFFE.

MUESTRA : A

X. - Xv 1.20

1.12

al 1 V o .
al 5 ?o .

1 2 3 4 5 6 7 8

X 11.73 5.26 3.93 3.44 2.89 2.12 2.02 1.76

9 1.71 10.01* 3.55* 2.22# 1.73' 1.18. k 0.41 0.31 0.05
8 1.76 9.97 * 3.50 $ 2.17# 1.68» 1.13 0.36 0.26
7 2.02 9.71$ 3.24 * 1.91# 1.42» 0.87 0.10

6 2.12 9.63$ 3.14 4» 1.81# 1.32F 0.67

5 2.89 8.84$ 2.37$ 1.04 0.55
4 3.44 8.29$ 1.82 « 0.49
3 3.93 7.80$ 1.43$
2 5.26 6.47 *

Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N« 291

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST,
s s s 3 s s a a s s s s s s s a s 3 s s 3 s s s 3 s s 3 s s s s « 3  8 3 3 s s s s « s a s 3 s s a i3 a s s s :

f o r m a s s in s e n t i d o . 

Test de contraste de SCHEPPE»

MUESTRA : A

4
0.62

0.58

al 1 V o .
al 5 ?o .

/ 1 2 3 4 9 6 5 7

X 3.87 2.05 1.92 1.71 1.69 1.64 1.61 1.53

8 1.49 2.38* 0.56 0.43 0.22 0.20 0.15 0.12 0.04
7 1.53 2.34» 0.52 0.39 0.18 0.16 0.11 0.08
5 1.61 2.26* 0.44 0.31 0.10 0.08 0.03
6 1.64 2.23$ 0.41 0.28 0.07 0.05
9 1.69 2.18$ 0.36 0.23 0.2
4 1.71 2.16* 0.34 0.21
3 1.92 1.95* 0.13
2 2.05 1.82#

^  Nivel de significaciôn de I / o  
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 292 54a

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE: fluidez de frases MüESTRiV

Test de contraate de SCHEFFE.

X. - Xv 0.58
0.54

al 1 V o .  

al 5 Jo .

1 2 3 4 5 6 7 8

X 4.53 2.81 2.44 2.25 2.15 2.07 1.93 1.83

9 1.81 2.72* 1.00* 0.63# 0.44 0.34 0.26 0.12 0.02

8 1.83 2.70# 0.98 # 0.61* 0.42 0.32 0.24 0.10
7 1.93 2.60* 0.88 $ 0.51 0.32 0.22 0.12
6 2.07 2.46# 0.74* 0.37 0.18 0.08

5 2.15 2.38* 0.66* 0.29 0.10
4 2.25 2.28$ 0.56a* 0.19
3 2.44 2.19# 0.37
2 2.81 1.72*

Nivel de significaciôn de 1 °/o
o

* *  Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 293
546

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
sassssssaa:

VARIABLE: COMPLETA R frases

Test de contraste de SCHEPPE.

MUESTRA

x± - Xj

u
>

1.04

0.96

al 1 V o .  

al 5 ?o .

/ 1 2 3 7 4 9 6 5

X 5.59 4.73 4.16 3.87 3.82 3.74 3.68 3.60

8 3.45 2.14# 1.28# 0.71 0.42 0.37 0.29 0.23 0.15

5 3.60 1.99# l.#3* 0.56 0.27 0.22 0.14 0.08

6 3.68 1.91# 1.05# 0.48 0.19 0.14 0.06

9 3.74 1.85* 0.99* F 0.42 0.14 0.08

4 3.82 1.77# 0.91 0.34 0.05

7 3.87 1.72# 0.86 0.29

3 4.16 1.43* 0.57

2 4.73 0.86

Nivel de significaciôn de 1 /o 
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N» 294

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

V/\RIABLE:----------  PERSONAJEs

Test de contraete de SCHEFFE.

MUESTRA :

1.05

0.98

al 1 V o .

al 5 ?o .

/ 1 2 3 4 5 7 6 9

X 8,66 6.05 5.08 4.99 4.76 4.50 4.17 4.10

8 3.81 4.85* 2.24* 1.27* 1.18, 0.95 0.69 0.26 0.19
9 4.10 4.56* 1.95* 0.98-« 0.89 0.66 0.40 0.07
6 4.17 4.49# 1.88* 0.91 0.82 0.59 0.33
7 4.50 4.16# 1.55* 0.58 0.49 0.26
5 4.76 3.90* 1.29* 0.32 0.23
4 4.49 5.67* 1.06* 0.09
3 5.08 3.58* 0.97
2 6.05 3.61*

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* *  Nivel de significaciôn del 5 /o



TABLA N« 295 548

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

v a r i a b l e: usos MUESTRA

Test de contraete de SCHEFFE.

X. - Xv 0.93

0.86

al 1 V o .  
al 5 ?o .

1 2 3 4 5 8 6 7

X 6.98 4.68 4.55 4.05 3.89 3.83 3.61 3.58

9 3.50 3.48* 1.18* 1.05a 0.55 0.39 0.33 0.11 0.08

7 3.58 3.40» 1:10* 0.97J 0.47 0.31 0.25 0.03

6 3.61 3.37* 1.07$ 0.94» 0.44 0.28 0.22
8 3.83 3.15» 0.85 0.72 0.22 0.06

5 3.89 3.09* 0.79 0.66 0.16
4 4.05 2.934 0.63 0.50
2 4.55 2.43* 0.13
3 4.68 2.30*

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 296 549

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

v a r i a b l e : titulos ocurrentes MUESTRA :

Test de contraate de SCHEFFE.

X . -  Xv 0.57
0.53

al 1 ^ / o . 

al 5 Jo ,

(V 1 2 3 4 5 8 6 7

X 3.37 2.44 2.21 2.02 1.97 1.95 1.90 1.88

9 1.63 1.74# 0.81$ 0.57» 0.39 0.34 0.32 0.27 0.25
7 1.88 1.49$ 0.56»* 0.33 0.14 0.09 0.07 0.02
6 1.90 1.47* 0.54»# 0.31 0.12 0.07 0.05
8 1.95 1.424 0.49 0.26 0.07 0.02
5 1.97 1.404 0.47 0.24 0.05
4 2.02 1.35* 0.42 0.19
3 2.21 1.16$ 0.23
2 2.44 0.93$

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* $ Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA NS 297 550
COMFAHACIOir DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
« a a a a a a a a a s M S B t i a s a a a s s s s s a s a s s a s a a s s a a s a a s s s a s a a s a a a a

v a r i a b l e : ACCIONES MUESTRA : A

Test de contraate de SCHEPPE.

Xa - Xv

G :
1.15

1.07

al 1 Vo. 
al 5 ?o .

% / 1 2 3 5 4 6 7 8

X 11.00 5.73 5.36 5.07 5.01 4.57 4.36 4.25

9 4.23 6.77* 1.50* 1.13*# 0.84 0.78 0.34 0.13 0.02
3 4.25 6.75e 1.48» 1.11## 0.82 0.76 0.32 0.11
7 4.36 6.64* 1.37» 1.00 0.71 0.65 0.21
6 4.57 6.43* 1.16» 0.79 0.50 0.44
4- 5.01 5.99* 0.72 0.35 0.06
5 5.07 5.93» 0.66 0.29
3 5.36 5.64* 0.37
2 5.73 5.27*

^ Nivel de significaciôn de I / o  
o

* *  Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N» 298 551

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE: DECisioNES

Test de contraate de SCHEFFE.

MUESTRA : A

Xi - xi 1.27
1.19

al 1 V o .  
al 5 Jo ,

/ 1 2 3 4 5 6 7 9

X 5.71 4.15 3.74 3.39 3.31 3.04 2.89 2.79

8 2.73 2.98a <- 1.42$ 1.01 0.66 0.58 0.31 0.16 0.06
9 2.79 2.924 1.36m 0.95 0.60 0.52 0.25 0.10
7 2.89 2.82* 1.26 « 0.85 0.50 0.42 0.15
6 3.04 2.67# 1.11 0.70 0.35 0.27
5 3.31 2.40* 0.84 0.43 0.08
4 3.39 2.32* 0.76 0.35
3 3.74 1.97* 0.41
2 4.15 1.56»

$  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

*  *  Nivel de significaciôn del 5 /o .



552
TABLA N® 299

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s s a s s n a s a s s B s s s a s s s s s s  s s s s s s s s s s a s a s s a s a s s a s a s s a a a s a s a s

v a r i a b l e : h i s t o r i a de u n a silla
(ORACIONES)

MUESTRA :

Test de contraste de SCHEPPE.

X, - Xv 1.18
1.10

al 1 V o .  
al 5 ?o ,

/ 3 1 4 2 5 6

X 6.79 6.67 6.51 6.49 6.16 6.01

7 5.58 1.21* 1.09 0.93 0.91 0.58 0.43
6 6.01 0.78 0.66 0.50 0.48 0.14
5 6.16 0.63 0.31 0.35 0.33
2 6.49 0.30 0.18 0.02
4 6.51 0.28 0.16
1 6.67 0.12

^ Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N* 300 552

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE,: HISTORIA DE UNA SILLA 
(TOTAL DE PALABRAS)

Test de contraete de SCHEFFE.

MUESTRA :

"

4 4
5.70

5.30

al 1 V o .  
al 5 ?o .

fV 1 2 3 5 4 6

X 42.28 41.68 41.00 38,52 37.62 36.54

7 34.69 7.594 6.99* 6.31* 3.83 2.97 1.85
6 36.54 5.74$ 5.14 4.46 1.98 1.08
4 37,62 4.66 4.06 3.38 0.90
5 38.52 3.76 3.16 2.48
3 41.00 1.28 0.68
2 41.68 0.60

$ Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

$ * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N« 301 554

COUPAR.kCIOH DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s s a s a a s s a s a a s s s

v a r i a b l e : h i s t o r i a de una s i l l a
(VERBOS d i s t i n t o s )

MUESTRA :« a

Test de contraete de SCHEFFE.

1.24 al 1 ^/o
1.16 al 5 ?o .

1 2 3 4 5 6

X 7.46 6.34 5.59 4.82 4.36 3.77

7 3.47 3.99* 2.87* 2.12» 1.35* 0.89 0.30
G 3.77 3.69# 2.57* 1.82# 1.05 0.59
5 4.36 3.10* 1.98" 1.23## 0.46
4 4.82 2.644 1.52# 0.77
3 5.59 1.87* 0.75
? 6.34 1.12

$  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N« 302 5S5

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

v a r i a b l e : h i s t o r i a d e una s i l l a
(NOMBRES distintos) 

Test de contraste de SCHEFFE.

MUESTRA

X. - Xv 1.37

1.27

al 1 <^/o. 
al 5 ?o .

fV
1 2 3 4 5 6

......

X 8.94 6.47 5.57 4.81 4.76 4.18

7 3.94 5.00# 2.53» 1.63» 0.87 0.82 0.24
6 4.18 4.76* 2.29 t 1.39» 0.63 0.58
5 4.76 4.18» 1.71* 0.81 0.05
4 4.81 4.13» 1.66» 0.76
3 5.57 3.37# 0.90
2 6.47 2.47»

$ Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA NS 303

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s s s s s s s s s s s s s s s s s & s s s s s a s s s a s a a a a a a s s s B a a t s s s s a s s a a a a

v a r i a b l e : HISTORIA DE UNA PIEDRA
(o r a c i o n e s )

MUESTRA : A

Test de contraete de SCHEFFE.

= 4 4
1-16 al 1 V o .
1.08 al 5 Jo ,

,v/ 1 2 3 5 4 6

X 6.26 6.13 6.08 5.69 5.44 5.21

7 4.62 1.64* 1.51# 1.46* 1.07 0.72 0.59
6 5.21 1.05 0.92 0.87 0.48 0.23
4 5.44 0.82 0.69 0.64 0.25
5 5.69 0.57 0.44 0.39
3 6.08 0.18 0.05
2 6.13 0.13

•

$  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N® 304 ? [) 7

GOMPARACION DE ÏÎEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLES HiSTORiA de una piedra 
(TOTAL DE PALABRAS)

Test de contraste de SCHSFFE.

HUESTRA :

X. - 5.39

5.01

al 1 ^/o 
al 5 ?o

/ 1 3 2 4 5 6

X 40.06 39.89 38.32 38.03 36.99 35.22

7 32.59 7.47J 7.30j 5.73, 5.44# 4.40 2.63

6 35.22 4.84' 4.67 3.10 2.81 1.77

5 36.99 3.07 2.90 1.43 1.04

4 38.03 2.03 1.86 0.29

2 38.32 1.74 1.57

3 39.89 0.17

Nivel de significaciôn de 1 /o 
o

* * Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA N® 305 S3?
GOMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
—s a s s s a s a a s s s s s s a s s s s s s s s s s s s s s a s a a s s s s s s s s a a s a s a a a a a :

VARIABLEJ HISTORIA de una piedra 
(VERBOS DISTINTOS)

Test de contraate de SGHEFPE.

MÜESTRA :

- 1.51

1.41

al 1 */o. 
al 5 ?o .

/ 1 2 3 4 5 6

X 8.02 7.66 7.51 6.93 6.36 5.77

7 5.40 2.62* 2.26» 2.11» 1.53» 0.96 0.37
6 5.77 2.251c 1.89» 1.74* 1.16 0.59
5 6.36 1.66» 1.30 1.15 0.57
4 6.93 1.09 0.73 0.58
3 7.51 0.51 0.15
2 7.66 0.36

^ Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* M Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA N* 306 559

GOMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST

VARIABLEJ HISTORIA de una piedra 
(NOMBRES DISTINTOS)

Test de contraate de SGHEFPE.

MÜESTRA

- Xi 1,61 al 1 /o.

1-49 al 5 ?0 ,

/ 1 2 3 4 5 6

X 10.39 8.02 7,90 7.13 6.75 6.11

1 5.52 4.87* 2.50* 2.38» 1.61» 1.23 0.59
6 6.11 4.28* 1.91* 1.79» 1.02 0.64
5 6.75 3.64# 1.27 1.15 0.38
4 7.13 3.26* 0.89 0.77
3 7.90 2.49* 0.12
2 8.02 2.37*

^  Nivel de signlficaciôn de 1 °/o
* *  Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



5.4.5.2. MÜESTRA B. VARONES
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5.4.5.2,1. TABLAS Y GRAFICAS DE PROMEDIOS Y

DISPERSIONES DE LOS SUCESIVOS
SUBPERIODOS



S62
TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 307

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B 

* « 100 .

VARIABLE: PRIMERA LETRA

PEKiooea 1 2 3 4 5 6 7 ô 9
X. 10.97 7.65 6.30 5.96 5.65 5.28 5.33 5.06 5.36

JS. 2,57 2.87 2.58 2.80 2.47 2.67 2.70 2.79 2.47

E iSTA®Îj TJC03

u -

44 - 

4<*

1 - 

4

7 -

c

f  -

k ■ 

3 ' 

A ' 

K -

MEDIA: —  
VARIANTA:

8 9
PCRIODO j



5G3

TABLA Y REPRBSENTACION GRAFICA N- 308

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIARZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B"
H = 100 .

VARIABLE:* agudas

PERiopo< 1 2 3 4 5 6 7 S 9 1
X. 7.86 4.49 4.54 4.53 4.43 4.09 4.17 4.13 4.45 g

S. 4.37 3.01 3.60 3.25 3.66 3.46 2.93 3.08 3.84 1

E.STA»ûrico3

î -  

1 - 

6 - 

5 - 

h ■■ 

3 ■

l- 

i -■

MEDIA: -, 
VARIANZA:

8 9
PCRIODO j
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TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 309

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B ",
N ■ 100 .

VARIABLE: adjetivos

PtiheoMi \ 2 3 4 5 6 7 8 9  1
X .  1 13-73 8,47 6.97 5.94 5.58 5.84 4.96 5.13 4.13 1

jS. I 4 87 4.17 3.87 3.43 3.41 3.38 3.01 3.12 2.91 1

EjTADlfTICOa Ht
43-
Jt-

W "

10-

9-

ft-

V-

6

5-

4-

3-
%•

i -

MEDIA:
TARIANZA: -4k àn

8 9
PCRJODO-S



565

TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 31°

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO,

MÜESTRA : " B "
H = 100 •

VARIABLE: terminaciones

?CRt0POS 1 2 3 4 5 ç> 7 8 9 1
X. 4.8i 2.18 1.64 1.45 1.62 1.25 1.46 1.29 1.43 1

S. 2.02 1.38 1.37 0.98 1.44 1.08 1.13 1.14 1.45 1

MEDIA: — — —  
TARIANZA: ̂ ---^

8 94 5 7l 31
PCRlDDOd



TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N^
B a S K S S B S s s s a e s a s e u s s v a s a is = = s B a s s 9 z = : a » s a s a r a s a «

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS MÜESTRA : " B ",
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100 .

VARIABLE: SELECCION de nombres

?E R 10D O « 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1
X. 13.02 5.81 4.24 4.05 3.28 2.55 2.77 2.00 1.84 1

3.57 3.10 2.48 2.48 2.43 2.17 1.71 1.60 1.74 1

MEDIA:
TARIANZA: -A ^

Z

8 9743 3Z
PCRIODO j



& ü V

TABLA Y REPRESENTACION GRAFICA N- 312
a s s a s s s s a s s a s s s s s s s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS MÜESTRA : " B
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. H = 100 .

VARIABLE: formas s in sent idc

?ERtOPo«| \ 2 3 4 5 G 7 8 9  1

DC. J 3.88 2.04 2.00 1.74 1.74 1.91 1.50 1.25 1.43 I

jS .  I 1.88 1.46 1.65 1.44 1.43 1.50 1.42 1.40 1.40 1

3 -•

2 -■

i ■

MEDIA:
TARIANZA:

8 9
PcRIODQj



TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 313

MEDIAS ARITMETICAS Y TARIANZAS MÜESTRA % " B ",
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100 . 

VARIABLE: fluidez de frases

?ERie»os 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X. 4.21 2.27 1.86 1.45 1.63 1.24 1.43 1.32 1.29

1.42 1.21 1.25 1.07 1.22 1.04 1.49 0.24 1.29

MEDIA:
TARIANZA: -A---

2 -

8 973 3 6l Z
■PCRlot)03



TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 3̂ ^
s = s s = = s s x s s s s r s s = s s K s s s s s = a : = = = s s = s s a : x s s 3 s s a

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS MÜESTRA : " B ",
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100 •

VARIABLE: . completar frases

Pekiooos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
X. 5.65 4.42 4.84 3.92 3.83 4.01 4.23 3.52 4.19 i
>S. 3.56 2.33 2.90 2.56 2.48 2.68 2.99 2.53 3.53 0

E.STA®1ST)C03

? -  

6 -■ 

5 -• 

h  ■' 

3 - 

2 - 

\ '■

MEDIA: -, 
TARIANZA:

1 2 3 ^ 5 6 7 8 9
PC RIODOj



TABLA Y REPRESENTACION GRAFICA N- 315

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B ",
* « 100 .

VARIABLE: PERSON AJ ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
X. 8.10 5.30 5.05 4.86 3.93 3.97 3.75 3.59 3.80 1

s. 3.98 2.35 2.64 2.75 1.99 2.64 2.61 2.49 2 . M  1
EiSTABisricoj 

9

« ■ '

6 ■ ■ 

5 

4 

3 

2 ■' 

i ■

MEDIA: -, 
TARIANZA:

\

 A

8 9
?CR|OD04
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TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 316

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B "
H = 100 .

VARIABLE: usos

? E R 1 0 D O S 1 2 3 4 5 G 7 Ô 9 1
X. 7.33 4.64 4.54 4.37 4.15 3.90 3.65 3.07 3.38 i

S. 2.29 2.16 2.19 2.56 2.28 2.41 2.01 2.16 2.55 1
E.STA3>Î5riC03

4

i ■■

MEDIA: -, 
VARIANZA;

-or

8 9
PrR|OT>OJ



TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 317

MEDIAS ARITMETICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " a
N a 100 .

VARIABLE: TITULOS

PERIODOS 1 £ 3 4 5 6 7 8 9 1
X. 3.78 2.40 1.92 2.11 1.80 1.65 1.51 1.50 1.30 i
>S. 1.76 1.32 1.21 1.32 1.19 1.19 1.06 1.27 1.21 i

E.STA3)Î5riC03

4 -

3 -

z -

i  -

MEDIA: -, 
VARIANZA:

" - 6̂  - -

6 7 8 9
PcRior>o3
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TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 318

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B ",
N = 100 .

VARIABLE: acciones

Iperyopos 1 2 3 4 S 6 7 Ô 9 1
1 8.94 5.48 4.99 4.09 3.88 4.02 3.78 3.51 4.12 1

|>s. 2.75 2.37 2.20 2.36 2.42 2.42 2.46 2.28 2.97 i

MEDIA: - *
TARIANZA: -A---

Çj - .

5 -•

3 -

Z. -

8 973 5 61 %
PCRIODO j



vn
TABLA Y REPRESENTACION GRAPICA N- 319

MEDIAS ARITMÊTICAS Y TARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO.

MÜESTRA : " B ",
N » 100 .

VARIABLE: DECisioNES

P tR « 0 D 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j5c. 5.02 3.57 3.17 3.01 2.94 3.45 2.49 2.4% 2.12 1

JS. 2.65 1.52 1 .51 1.35 1.73 1.97 1.39 1.31 1.49 i
E iSt a d U t j c o j

G  -- 

5 - -

4 - '  

3 - 

t

i--

MEDIA:
TARIANZA:

1 A 3 4 5 G 7 8 9
PCR|PT>0JJ



TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N -  320
s s = s = = = s 3 s = s s 3 s s K S s s s = s 3 s : s s « a s s s s s s s s e s s 3 S X S S s a i

MEDIAS ARITMÊTICAS T TARIANZAS MÜESTRA ; " B •*
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N # 100 .

VARIABLE : historia de una silla (oraciones)

P efiooos 1 2 3 4 5 6 7
X. 5.67 5.55 5.69 5.57 5.67 5.01 4.37 '

2.50 2.30 2.23 2.34 2.56 2,51 2.54

EsTAOlflTlCOa
MEDIA:
VARIANZA

V--

1 -■

3L 4 71 65



TABLA I REPRESENTACION GRAFICA N -  321

5VS

MEDIAS ARITMETICAS T VARIANZAS MUESTRA : " B "
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100 .

VARIABLE : HISTORIA DE UNA PIEDRA (ORACIONES)

pEtlOPOJ 1 2 3 4 5 6 7
X. 5.96 5.78 5.66 5.79 5.35 4.47 3.94

2.26 1.86 2.24 2.40 2.30 2.31 2.72

E@TA%)f.iTicoa MEDIA: ^
VARIAEZJl:

5 - -

3 --

5 4Z. 71 5 h
P e r io d o j



5?-,'

TABLA T REPRESENTACION GRAPICA H -  322

MEDIAS ARITMETICAS T TARIANZAS MÜESTRA
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N * 100

VARIABLE : historia de una silla (total de palabras escritas)

PER1OO05 1 2 3 4 5 G 7 i

X. 36.71 35.47 35.86 35.01 34.62 30.57 27.32 '

13.83 12.64 12.97 12.59 13.40 14.98 16.62

MEDIA: -— —  
VARIANZA:  ^

--33
■il

■50

Il

5 4Z 5 7i 6
PERIOD Of



S V â

TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N - 323
S B S S s a s s s s s s s s a a is s s s s s s s f f s s S M s s s s s a s s s s s a s s a a s

MEDIAS ARITMETICAS T VARIAWZAS MUESTRA :
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N m 100

VARIABLE : historia de una silla (total de palabras-vehbos distintos)

PERIODOS 1 2 3 4 5 G 7
X. 7.81 7.01 6.68 5.50 5.47 4.37 3.78

3.28 3.34 2.36 2.92 3.11 2.68 3.03

E s taoiaticos 

1 .......

8 -■

7 ■

G ■ •

5 •

4 ■

t

l

MEDIA:
VARIANZA:

PtRlODOiS
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TABLA T REFRESEHTACIOR GRAPICA N -  32"
s s s s s s a s s B s s s s s K s a  s x

MEDIAS ARITMÊTICAS T VARIANZAS MÜESTRA :
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100

VARIABLE : historia de una silla (total de palabras-nombres distintos)

P e r i o o o s 1 2 3. 4 5 6 7 i
X. 7.77 5.54 4.59 4.10 4.50 3.50 2.96

JS. 3.46 2.81 2.59 2.27 3.24 2.49 2.62

ESTAOl.^TlCoa
MEDIA: -• 
VARIANZA

k -

3-

3t 4 5 71



M O

lABIVl T REPRESENTACION GRXPICA N - 325

MEDIAS ARITMETICAS T VARIANZAS 
EN LOS SUCESIVOS PIRIODOS DE TRABAJO.

MUESTRA : " B "
N « 100 .

VARIABLE : historia de una piedra (toal de palabras escritas)

PBRIOD09 1 2 3 4 5 6 7
X. 37.18 36.76 35.70 33.81 34.52 29.97 28.51

>5. 11.72 9.75 11.55 13.03 12.12 12.19 14.64

E3TAI))*flTÏcoa
-.36

.-35
--3V

-.33

--3t

31

-.30

..Z9

.. tt
H 13- 

a -

iO- •

MEDIA:
VARIANZA;.

‘eRlODOj



M l

TABLA T REPRESENTACION GRAPICA N ° 326

MEDIAS ARITMETICAS T TARIANZAS MÜESTRA : " B "
EN LOS SUCESIVOS PERIODOS DE TRABAJO. N « 100 .

VARIABLE : HISTORIA de una piedra (toal de palabras-verbos distintos)

PERIODOS 1 2 3 4 5 G 7
X. 5.96 5.36 4.71 4.53 4.14 3.53 3.43 1

2.64 2.24 2.12 2.07 2.04 2.05 2.38

EaTADI.ITlCOa

Ç> - -

5 -

4 -

l -

1 -

MEDIA;
VARIANZA:

PERlOOOiS
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lASLA I REPRESBITICION GRXPICA M -  32?
s a s s s s s s s s s a s s c s = s s s 3 C S = = s s v n s s a s s s s s s s s E s s

MEDIAS ARITMETIGAS T TARIAHZAS MÜESTRA : " B "
EN LOS SUCESIYOS FERIODOS DE TRABAJO. N * 100 .

VARIABLE : historia de una piedra (total de palabras-nombres distintos)

P eriodos 1 z 3 4 5 6 7 I
X. 6.95 6.30 5.78 5,24 5.33 4.06 3.49 1

3.22 2.54 2.92 2.98 2.86 2.56 2.52 1

EflTAOiflTicoa
7 -■

6 ••

3 ■

.. I ■

I ■

MEDIA:
-VARIAHZA;

b 7
P e r io d o j
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5.4.5.2.2. TABLAS DE ANALISIS DE VARIAN2A 
DE LAS PDNTUACIONES DE LOS SUB 
PERIODOS d e LOS TESTS
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TABLA NQ; 328
■ s jB s a a s s s s s s s s s s s s

ANALISIS DE VARIANZA, 

VARIABLE. "Frimera letra»

MUESTBA: B.

"c vA^IA\Cr ?0P l-«r OE'ENncsf VAITaJLE
sn’- ceghees fP ‘Ean f pggô, ?
< : a j s ’  = s F R : r ) 3 w  S i . l A ^ E  E A t- E ê ü é n

iESlZ. 2U'!<. l )A3l2..Z14v4 U i O . J l i U  O.ü
^ F: IV 2?4A.4 )«;a 99 ?3.7'̂2‘,0

Ï   2S4S. Ç0331 4 336.112 79  a 1.30621 - C.OOO  EPROR 3431.63916 792 4.396CI



S85
TABLA NQ : 329

ANALISIS DE VARIAN2A. 

VARIABLE: Agudas**

MÜESTRA: B.

i'if 3? 1 ■'F F T  I-CT npPFNIE'ir 743 !*81E
'■.'’ ■•J»:' su“  OF oEcaees qf x- am f p ^o a . r

S3JA3=S F3 = ?Î0M S'IUARF SXCéEbfeO

20243.90625 l 20243 . 9 0 6 2 3  23 3.32930 0.0
= F=’T* 6726.32331 99 67.94263

1119.03906 9 139.79499 26.93997 0.0604171.22696 792 5.26670
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TABLA NO; 330

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE : ”Ad|etivos”

MÜESTRA: B.

494L791Î r-f VAStîNCE FT. l-ST nêPEMilEXT VAPIABi
SO.JàCF SJV OF fi-GR'-S IIP ■'.r A3 F i‘:u. F

m âùUAaes rREEjCM SCUARË k û E E D E O
MF 4 M 4 1005.6J672 1 41 J J 5 . 03672 782.62622 0.0

513 7. ÜV 766 69 52.39461
» 0727.14453 3 840.39307 101.33073 C.OüO

4  • e PRO « <3 40.14063 792 8.25770
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TABLA NQ: 331

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " Terminaclonea '»

MÜESTRA: B.

9ALYSIS OF variance FOR l-ST OEPENOENT VARIABLE
SOURCE

MEANERROR

SUM Of 
SCUARES

3267.91943 352.74 756
1008.650631319.55127

CEGREES CF FAEEOCM
199
879 2

M EAN
S cU A k E

3267.91943
3.56311

126.081331.66610

FROiJ. F 
EXCccticL

91 7.154 5 H L.v

75.62455 C.OOO
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TABLA N Q : 332

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " Seleccion de Nombres”

MDESTRA: B.

i V . t . i ' S t S  ■>? V A 3 t i . , c e  e o p  l - $ r  O F P F ' i P f c s r  I M L E

- = ,9

«IIM
SOL'«»rS

173-i-i. 44|(.|
41341

9603. 54Z97 4154.70313

üFGREcS C? 
FREEDOM

MEAN

l
99

8
792

I 7353.44141 
10.6022!

1201.367 87 8.245 94

p-r'.:>. F
t x C e S D e C

1640.07764 0.0

228.95636 C.OOO



TABLA NQ: 333
S S S B S S S S S S S S S S S S S

MiALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " sentldo "

MÜESTRA; B.

i9\L2S!S '■SF VARIANCE Fns t-S f OcPENncvr VAR lAllE

«ir« nF CEGREES CF h F H  F p<CJ, h
SajARES FRîîjnN sou ARE cXCitUii:

3393. 7741 7 l 3)94.7 74 17 J7o.61157 U.O
'• 993.4)677 99 R.J2461

^ 478.77271 i 5 9 .34559 40.44661 G.000
1171.87842 792 1.47964
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TABLA NO : 334

ANALISIS DE VARIANZA.

" Pluidez de frases"VARIABLE:

MÜESTRA: B.

vA-îift\cc r}̂

m -
ERROR

l-ST f-pEoiuflT V.;UAAIF

SU.4 'V 
SO'I.UES

694.54614

709.71265 
742. 93677

Ci:os=.;s Of- 
frfço'.’m SvJARE

3343 .a 75 05 
7.31662

99.71403.
0.939CS

PRL.C. F 
EXCtEOEO

441.08237

94.57271
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TABLA NQ; 335

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE : " Completar frases ”

MÜESTRA: B.

ANALYSIS OF v a r i a n c e  FOR l-ST OEPENOENT VARIABLE

SOURCE

MEAN
ERROR

SUM OF 
SOUARES

ICti. )S203 4246.38281
320.233693126.60913

OEURfccS CF 
FR E EDOM

I99
i

792

16563.332 CD 
42.69275

40.029243.94774

3 0 6 . 1 3 6 7 4  

Iu.134 79

FKCd.
LXCcLCcC
C.U

c.boa



TABLA NQ : 336

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE : "Descripcidn de personages "

MÜESTRA: B.

592

A lA lfS IS  IF  V4TIANCF F i ;  I-S T  06Pe*l0fNT VAFtAJLÂ

SU“  3F 
SOUAOFS

19927.6171)
3465.9)435
1613.778323369.24902

OS';» F'S OF 
F9ÇFf,r.M

t
))
9

792

N: AN 
SOJ 4Kt

19927.6171535.03942
201.72229 4.2 5410

PRCo. F 
cXL iêDEO

56 9.223x9 0.0

47.41829 0.000



TABLA NQ : 337

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " oourrentee "

MÜESTRA: B.

593

MAL7STS 1F VArlANCF FOR l-ST DEPENÜF'IT V 4 M 4 J L E

SÛJFCF

FRRIR

S U ” OF 
S)UA)E S

3567.90410 
659. o54iû

448.93)11 
«42. 38623

OEOFÂiS OF FREEDlH

792

1557.904,0 
6.66317

56.11664
1.06362

EXCEEUEO 

5lï.-.o753 C.O
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TABLA NQ: 338

ANALISIS DE VARIANZA.

" Usos"VARIABLE:

MÜESTRA: B.

8F 7»)'A'JCF F8P nÇPÇWFNT VAPÎABL''

m

SUH DP nFr,)frS CF M: AN F PHD- F
SOUiRFÇ FFFç n O M  S U i X F F  ExCrcûEO

^ 17069.5,375 I 17099.59375 743.9225$*F»8R 2240.30331 »î 22.5 5224 OD

ll')A.39l&3 » 149.5485$ 48.18204 CDOO2458.2)485 7)2 3.10383



595

TABLA NQ : 339

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " Acoionea"-

MÜESTRA: B.

u l YSIS ÜF VARIANCE FOR l-ST DEPENOLNT VARIAdLt
SOURCE SUM OF CEOREES CF M EAN F PROU. F

SCUARES FREED CM S lUA R E  EALkEOEl

MEAN 2U362. 3V944 l 2036 2 . 8 9 5 4 4  TSL.TvSVJ C.U
ERRDR 2549.23926 9v 25.74488

R 22 74 . 64 746 S 284.33061 7 6 .13655 C.ULJ
ERROR 2957.71141 792 3.73448



596

TABLA NQ: 340

ANALISIS DE VARIANZA.

" Declsiones"
VARIABLE :

MÜESTRA: B.

np v *l»MVC= FOfi l-ST DEPcUOHyt / A T M B L E

«0)9poï-n
R
BRROR

SVM OF

7?42.Ü54/,9 
1179, 843-)4

5B2.5T593
1529.29541

OB';* FER OF 
FRF : 1C"!

3
792

«e AN 
saüiPF

9342.3444) 
10.907 51

72.321 99 
1.929*7

F5üb. F 
ÏXCéeOE:

3l0.a33i7 O.u

37.73913 0.000
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VARIANZA.

Historia de una silla" (Oraciones )

IP, i-$r nepENOfNT VA=!A3LE

SU» op CEGPFSS OF F puno. F
SOUARES FREEDOM SUUARE cXCEfcllEC

2 0 1 21.1J93S 
30 40. 12)39

I
99

2 0121.10939
20.63733

9 76.90674 <!.0

148. 33623 
2097.0146$

6
594

24.73103 
3.5 30 33

7.00531 o.JCO
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TABLA NQ: 342

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " Historia de una s ilia" (Total de palabras esciitas)

MÜESTRA: B.

a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  l-si O E P E N ü S N T  VARIABLE 

scuRce

MEANERROR

ERROR

SUM QF 
SQUARES

79 2 6 7 3 . 6B7SJ 
76597.06250

6990.492x4 
5 79 2 2. 33203

CcGF.E£S CF 
FHEEUCM

.■•«AN 
S UU AK C

PaCa. F 
cXcccbcü

7926Î3.6E75: 
773.7 07 52

l u s . 966 dâ 
57.5 U 3 3

1024.51318

11.94789



ëü9

TABLA NQ: 343

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: " Historia de una silla "(Total de palabras-verbos dist.

MÜESTRA: B.

3c y») lANCF F?P l-ST OS ï c NIE m T V.)'A3L =

. ' ""JFOF SIJM IP O Î T r t î  OF “IF AN F PRlio. r
SUUATFS FH = F 7 0 M  S Ô'ARc e xCEEOEa

2 3470.94 n s  l 2 3470.9 •■‘î 3s 766.22925 u.O
2<-lS. 073 ir 97 24.37463

^ 1260.22DA5 S 210.33674 30.67371 O.OCO
rP®'” ’ 4067.39501 594 6.34745
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TABLA NQ; 4̂4

ANALISIS DE VARIANZA.

"Historia de una silla (Total de palabras-nombres distVARIABLEt 

MÜESTRA: B.

ANAUYStS IF  ■/4RÎ4NCF FO» l-ST  T 4 ) 1  =

;nu»:5

,4FUROR

SUM ne 
SDiJAies

1 5519.147E7 
2131.67 795

1500.92212 
2357. 84351

0EG9 5FS OF 
FR'ÏJOM 4=49

SQUARE
l

99

5
594

15519.16797
2 1 .532C9

25 0 . 15369 
5.652 94

720.74535

44.25200

PFOa. F 
fcXCËSOfcil
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TABLA NQ; 345

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: ” ^iGtoria de una piedra"(Oracionea),

MÜESTRA: B.

JNILr SiS ,iF VARIANCE l-ST 0fePC7-0c';r VA'IABLr-

S.xixr.s S M  DP C E M E c S  OF MEAN r P>-Cj. F
S&UARFS FREFOi-fl SUJA'® c a l EE l t i '

I Is.iLj./)2I7 l I V ï J:'. > j'-'lv ICVi.ijOiJ C.OUJ= H 17':. ., Vlî5 9Ÿ IT.iUiJJ
t. 35;.J4J99 6 Î9.56733 1 8.11476 C.OCÜ
F4x3k 19 52.-JlSil 594 3.28774
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TABLA NQ: 346

ANALISIS DE- VARIANZA.

VARIABLE: "Historia de una piedra"(Total de palabras distinsasO

MDESTRA: B.

i 'H L Y S I Î  'F  F T  l-S T  OFP=Nnt>|T V4«T ABIS

5 0 J)C =

ft
F f t S I f t

SUR DF 
SQUARES

7? Sfr ,'4.4)75 3 
53917, 7)12S

fr69fr.25391 
44635.20703

OîTEiS OF 
FDSEOCM

HE AN 
S l i t  A4 e

>4 e s .  F 
iXCEFOEi)

799674.43750
595.12391

1 ’16.04224 
75.17711

134 2.0190* 

14.84551
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TABLA NQ : 347

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE : ” Historia de una piedra" (Total de palabras-verbos) 

MÜESTRA; B.

lALYSfS OF VARIANCE FG R  l-ST 0EPEK06NT VARIABLE

SCURCE SUM JF CcûRcES CF ME AN F FRL o . FSCUAMcS Fk E c ü CN SOU AR E c ALizûkC
MEAN 14319.07813 1 14317.07313 1045. al aoO O.aERROR 1355.48242 99 13.64174
R 512.75431 6 E5.464E7 24.05608 C.OOOERROR 2110.32373 597 3.55273



TABLA NQ: 348

ANALISIS DE VARIANZA.

VARIABLE: "Historia de una piedra" (Total de palabras-nombres dis

MÜESTRA: B.

*  ANALYSIS OF v a r i a n c e  FOR l-SJ OcPENOENT VARIABLE 

SOURCE

MEAN
ERROR

SUM OF 
SÜUAAES

IS715.63750 
2924.0*055

877.06225 
2711. 74634

CECREEi CF 
FREEDOM

MEAN
SQUARE

PRCB. r 
Ea C EECEC

99
6

594

L9715.US750
29.525:6

146.17703
4.56523

691.13112

32.01564
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5.4.5.2.3. TABLAS DE COMPARACION DE MEDIAS DE LOS SUBPERIODOS 
DE CADA TEST MEDIANTE EL INDICE DE CONTRATS DE 
SCHEFFE.



TABLA N9 349 606
COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

v a r i a b l e : PRIMERA LETRA MÜESTRA : B

Test de contraste de SCHSFFE.

1,89

1.74

al 1 V o .
al 5 ?o ,

/ 1 2 3 4 s ? 7 6

X 10.97 7,65 6.30 5.96 5.65 5.36 5.33 5.28

0 5.06 5.91» 2.59 * 1.24 0.90 0.59 0.30 0.27 0.22

6 5.28 5.69* 2.37 « 1.02 0.68 0.37 0.08 0.05

7 5.33 5.64* 2.32 * 0.97 0.63 0.32 0.03

9 5.36 5.61* 2.29» 0.94 0.60 0.29

5 5.65 5.32* 2.00 * 0.65 0.31
4 5.96 5.01* 1.69 0.36

3 6.30 4.67» 1.35
2 7.65 3.32*

^ Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 350 60 V
COUPARACIOH DE MEDIAS EUTRE PERIODOS DEL TEST

VARIABLE: ' AGUDA MÜESTRA ; B

Test de contraste de SCHEFFE.

Xi - X; 2.07

1.90

al 1 Vo. 
al 5 ?o .

1 3 4 2 9 5 7 8

X 7.86. 4.54 4.53 4.49 4.45 4.43 4.17 4.13

6 4.09 3.774 0.45 0.44 0.40 0.36 0.34 0.08 0.04
8 4.13 3.73V 0.43 0.42 0.38 0.34 0.32 0.04
7 4.17 3.69* 0.37 0.36 0.32 0.28 0.26
5 4.43 3.43# 0.11 0.10 0.06 0.02
9 4.45 3.41* 0.09 0.08 0.04

2 4.49 3.37$ 0.09 0.04
4 4.53 3.33# 0.01
3 4.54 3.324

^  Nivel de signific&ciôn de 1 /o
o

* * Nivel de slgnlficaciôn del 5 /o .



TABLA N» 351 603

COUPARACIOH DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s s a a s 3 s s s s 3 s s s s s 3 s s s s s s = a a s = s s 3 s s 3 s s 3 s 3 3 s a 3 s 3 a s a a a s s s 3

v a r i a b l e : ADJETIVOS MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE»

X . -  X. 2.59
2.38

al 1 V o  

al 5 ?o

1 2 3 4 6 5 8 7

X 13.73 8.47 6.97 5.94 5.84 5.58 5.13 4.96

9 4.13 9,60» 4.34* 2.84# 1.81 1.71 1.45 1.00 0.73
7 4.96 8.77* 3.51* 2.01 0.98 0.88 0.62 0.17
8 5.13 8.60# 3.34 4 1.74 0.79 0.71 0.45
5 5.58 8.15# 2.89# 1.39 0.36 0.26
6 5.84 7.894- 2.63* 1.13 0.10
4 5.94 7.794 2.53*# 1.03
3 6.97 6.764 1.50
2 8.47 5.26*

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* *  Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA N« 352

COUPARACION DE MEDIAS EIITRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLES terminaciones

Test de contraete de SCHEFFE.

MÜESTRA : B

Xi  - Xj 1.16

1.07

al 1 */o.
al 5 ?o .

1 2 3 5 7 4 9 8

X 4.81 2.18 1.64 1.62 1.48 1.45 1.43 1.29

6 1.25 3.56* 0.93 0.39 0.37 0.23 0.20 0.18 0.04

8 1.29 3.52 « 0.89 0.35 0.35 0.19 0.16 0.14
9 1.43 3.37* 0.75 0.21 0.19 0.05 0.02
4 1.45 3.36 * 0.73 0.19 0.17 0.03
7 1.48 3.32 * 0.70 0.16 0.14
5 1.62 3.19* 0.56 0.02
3 1.64 3.17 * 0.54
2 2.18 2.63 *

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* * Nivel de signlficaciôn del 5 /o .
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TABLA NS 353

COMPARACION DE I4EDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
S S S 3 S S 3 S S 3 S S  =  =  S S S aE S S S 33S  = S = = =  =  = S 3 3 S S  =  S S 8 S 3 S S S 3 3 a a S  = 3:

VARIABLE,: SELECCION de nombres MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

Xv - Xv

I
2.06

1.90

al 1 P/o. 
al 5 ?o .

(V/ 1 2 3 4 5 7
---
6

-------
8

X 13.02 5.81 4.24 4.05 3.28 2.77 2.55 2.00

9 1.84 11.18J 3.97# 2.40* 2.21* 1.44 0.93 0.71 0.16

8 2.00 11.024 3.81 « 2.24* 2.05*# 1.28 0.77 0.55

6 2.55 10.471 3.26 * 1.69 1.50 0.73 0.22

7 2.77 10.254 3.04* 1.47 1.28 0.51

5 3.28 9.744 2.53$ 0.96 0.77

4 4.05 8.974 1.76 0.19

3 4.24 8.781 1.57

2 5.81 7.214

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o
* * Nivel de signlficaciôn del 5 /o .
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TABLA NS 354

COMPARACIOIÎ DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE.: FORMAS SIN SENTIDO MÜESTRA :

Test de contraete de SCHEFFE.

X. - X h 1.10 
- > 1.01

al 1 */o. 

al 5 ?o .

1 2 3 6 4 5 7 9

X 3.88 2.04 2.00 1.91 1.74 1.74 1.50 1.43

8 1.25 2.63# 0.79 0.75 0.66 0.49 0.49 0.25 0.18
9 1.43 2.45# 0.61 0.57 0.47 0.31 0.31 0.07
7 1.50 2.38* 0.54 0.50 0.41 0.24 0.24
5 1.74 2.14» 0.34 0.26 0.17 0.00
4 1.74 2.14# 0.34 0.26 0.17
6 1.91 1.97# 0.13 0.09
3 2.00 1.88* 0.04
2 2.04 1.84*

jjj. Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o



TABLA N« 355 m

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s : a s is s s s s s s  = = s = s s 3  =  s s s  = = = : 3 3 3 a s s s 3 : 3 s s a s s s s a s 3 3 a a 3 s a s = 3 a 3

VARIABLE,: FLUIDEZ DE FRASES MÜESTRA : B

Tec‘, le contraete de SCHEFFE.

X. - Xv 0.87
0.81

al 1 (̂ /o. 
al 5 ?o ,

/ 1 2 3 5 4 7 8 9

X 4.21 2.27 1.86 1.63 1.45 1.43 1.32 1.29

6 1.24 2.97* 1.03 « 0.64 0.39 0.21 0.19 0.08 0.05

9 1.29 2.92# 0.98 V 0.57 0.34 0.16 0.14 0.03

8 1.32 2.89# 0.95» 0.54 0.31 0.13 0.09
7 1.43 2.76* 0.84*» 0.43 0.20 0.02
4 1.45 2.76* 0.82»# 0.41 0.18

5 1.63 2.58* 0.64 0.23
3 1.86 2.35* 0.41

2 2.27 1.94»

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .
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TABLA N« 356

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE.: COMPLETAR FRASES MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

X. - Xv

' l - l -

1.79

1.65

al 1 P/o. 
al 5 ?o ,

1 3 2 7 9 6 4 5

X 5.65 4.84 4.42 4,23 4.19 4.01 3.92 3,83

8 3.52 2.13* 1.32 0.90 0.71 0.67 0.49 0.49 0.31
5 3.83 1.82* 1.01 0.59 0.40 0.36 0.18 0.09
4 3.92 1.73«* 0.92 0.50 0.31 0.27 0.09
6 4.01 1.64 0.83 0.41 0.22 0.18
9 4.19 1.46 0.65 0.23 0.02
7 4.23 1.42 0.61 0.19
2 4.42 1.23 0.42
3 4.84 0.81

^ Nivel de significaciôn de 1 °/o
* * Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA NS 357 614

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
S =  SS =  3 3 S S 3 S S a S S = = 3 a = :S 3  = = = S:SS = a S 3 :S 3 3 a  =  =  3 S 3 3 S B 3 3 3 a 3 S S a S S 3

v a r i a b l e : PERSONAJES MÜESTRA

Test de contraete de SCHEFFE.

1.86

1,71

al 1 */o.
al 5 ?o .

/ 1 2 3 4 6 5 9 7

X 8,10 5.30 5.05 4.86 3.97 3.93 3.80 3.75

8 3.59 4.51# 1.71*# 1.46 1.27 0.38 0.34 0.21 0.16
7 3.75 4.35# 1.55 1.30 1.11 0.22 0.18 0.05
9 3.80 4.30* 1.50 1.25 1.06 0.17 0.13
5 3.93 4.17* 1.37 1.12 0.93 0.04
6 3.97 4.13* 1.43 1.08 0.87
4 4.86 3.24* 0.44 0.19
3 5.05 3.05» 0.25
2 5.30 2.80*

^ Nivel de significaciôn de I / o  
o

* * Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA NS 358 61 ï

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

v a r i a b l e : t i t u l o s o c u r r e n t e s MUESTRiV

Test de contraete de SCHEFFE.

X .  -  Xv

e
0.93
0.85

al 1 ‘®/o. 
al 5 ?o .

fV/ 1 2 4 3 5 6 7 8

X 3.78 2.40 2.11 1.92 1.80 1.65 i.51 1.50

9 1,30 2.48 é 1.10 e 0.81 0.62 0.50 0.35 0.21 0.20

8 1.50 2.28* 0.90»# 0.61 0.42 0.30 0.15 0.01

7 1.51 2.27 « 0.89#» 0.60 0.41 0.29 0.14
6 1.65 2.13* 0.75 0.46 0.27 0.15
5 1.80 1.98 * 0.60 0.31 0.12
3 1.92 1.86* 0.48 0.19
4 2.11 1.67 * 0.29
2 2.40 1.38

^ Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* *  Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA MS 359 616
COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.
s 3 3 s s 3 s s s s 3 s s s = s r r  3 = s s s s s ; s s 3 s s s s  = . s 3 s s s s s a s a s s s 3 : s a s s s s : s 3

variable: usos

Test de contraete de SCHEFFE.

MÜESTRA : B

X, - Xv

\

1,59 ^
1.46 al 5 ?o .

<v/ 1 2 3 4 5 6 7 9

X 7.33 4.64 4.54 4.37 4.15 3.90 3.65 3.58

a 3.07 4.26» 1.57*r 1.47m» 1.30 1.08 0.83 0.58 0.51
9 3.58 3.75* 1.16 1.06 0.79 0.57 0.32 0.07
7 3.65 3.68* 0.99 0.89 0.72 0.50 0.25
6 3.90 3.43 * 0.74 0.64 0.47 0.25
5 4.15 3.18* 0.49 0.39 0.22
4 4.37 2.96 * 0.27 0.17
3 4,54 2.79# 0.10
2 4.64 2.69*

Nivel de significaciôn de 1 /o
o

* #  Nivel de significaciôn del 5 /o .
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TABLA W8 360

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST,

v a r i a b l e: acciones MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

X i  -  Xj 1.74

1.60

al 1 * / 0 .

al 5 ?o .

/ 1 2 3 9 4 6 5 7

X 8,94 5.48 4.99 4.12 4.09 4.02 3.88 3.78

8 3.51 5.43$ 1.97» 1.48 0.61 0.58 0.51 0.37 0.27

7 3.78 5.16» 1.70* 1.21 0.34 0.31 0.24 0.10

5 3.88 5.06» 1.60»» 1.11 0.24 0.21 0.14
6 4.02 4.92* 1.46 0.97 0.10 0.07
4 4.09 4.85* 1.39 0.90 0.03
9 4.12 4.82* 1.36 0.87
3 4.99 3.t«* 0.49
2 5.48 3.46*

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o
* * Nivel de significaciôn del 5 /o .
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TABLA N9 361

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

V.VRIABLE : decisiones MÜESTRA :

Test de contraete de SCHEPFE.

Xi - Xj

s\Gr
* n

1.25
1.15

al 1 */o. 

al 5 ?o .

/ 1 2 6 3 4 5 7 8

X 5.02 3.57 3.45 3.17 3.01 2.94 2.49 2.44

9 2.12 2.90 * 1.45 » 1.33# 1.05 0.89 0.82 0.37 0.32
8 2.44 2.58 • 1.13 1.01 0.73 0.57 0.50 0.05
7 2.49 2.53 » 1.08 0.96 0.68 0.52 0.45
5 2.94 2.08» 0.63 0.51 0.23 0.07
4 3.01 2.01 » 0.56 0.44 0.16
3 3.17 1.85* 0.40 0.28
6 3.45 1.57» 0.12
2 3.57 1.45»

^  ïivel de significaciôn de I / o  
o

* * ïivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 362

COMPARACION DE MEDIAS EIÏTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE.: HISTORIA de una silla 
(ORACIONES)

MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

Xi - Xj

^ 4 -

1 19 

1.06

al 1 ^/o. 
al 5 ?o .

fV 3 1 5 4 2 6

X 5.69 5.67 5.67 5.57 5.55 5.01

7 4.37 1.32J1 1.30, 1.30, 1.20» 1.18,* 0.64

6 5.01 0.68 0.66 0.66 0.56 0.54

2 5.55 0.14 0.12 0.12 0.2
4 5.57 0.12 0.10 0.10
5 5.67 0.02 0.00
1 5.67 0.02

1

Nivel de significaciôn de 1 °/o
* * Nivel de significaciôn del 5 /o



TABLA N» 363 êüü

COMPARACION DE tÆEDIAS ENTRE PERIoDOS DEL TEST.
s s s : s s  =  « s a s s s s s s s s s s s s s 3 s s s : s s :a s s s s  = s s 3 s s s s 3 s s 3 a s s s s s 3 s a s 3 :

v a r i a b l e : HISTORIA DE UNA SILLA 
(TOTAL PALABRAS)

MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

^ 4 -

8,89
8.19

al 1 l^/o. 
al 5 ?o .

/ 1 3 2 4 5 6

X 36,70 35.85 35.46 35.00 34.62 30.56

7 27.31 9.39» 8,54«x 8.15 7.69 7.31 ,3.25
6 30.56 6.14 5.29 4.90 4.44 4.06
5 34.62 2.08 1.23 0.84 0.38
4 35.00 1.70 0.85 0.46
2 35.46 1.24 0.39
3 35.85 0.85

^ Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* $ Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA N9 364

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST,

VARIABLEJ HISTORIA DE UNA SILLA 
(VERBOS DISTINTOS)

Test de contraste de SCHEFFE»

MÜESTRA : B

X . -  Xv 2.36

2.17

al 1 Vo. 
al 5 ?o .

1 2 3 4 5 6

X 7.81 7.01 6.68 5.50 5.47 4.37

7 3.78 4.03» 3.23* 3.90» 1.72 1.69 0.59
6 4.37 3.44» 2.64* 2.31«< 1.13 1.10
5 5.47 2.33W 1.54 1.21 0.03
4 5.50 2.31*» 1.51 1.18
3 6.68 1.13 0.33
2 7.01 0.80

^  Nivel de significaciôn de 1 °/o
o

* *  Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 365 622

COMPARACIOi: DE lÆEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE.: HISTORIA DE UNA SILLA
(NOMBRES DISTINTOS)

MÜESTRA : B

Test de contraste de SCHEFFE.

Xi - Xj

’U

2.14
1.98

al 1 */o.
al 5 ?o .

(V/ 1 2 3 5 4 6

X 7.77 5.54 4.59 4.50 4.10 3.50

7 2.96 4.81* 2.58 4 1.63 1.54 1.24 0.54
6 3.50 4.27* 2,04 1,09 1.00 0.60
4 4,10 3.67* 1.44 0.49 0.40
5 4.50 3.27* 1.04 0.09
3 4.59 3.18* 0.95
2 5.54 2.23*

^ Nivel de significaciôn de I / o  
o

MM Nivel de signlficaciôn del 5 /o .



TABLA N» 366 6 2 j

CCMAPARAGION DE MEDIAS EITTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE: HISTORIA DE UNA RIDERA 
(ORACIONES)

MÜESTRA : B

Test de contraste de SCHEFFE.

X. - Xv

^4-
1.63

1.50

al 1 P/o. 
al 5 ?o .

,v/ 1 4 2 3 5 6 !
X 5.96 5.79 5 78 5.66 5.35 4.47

7 3.94 2.02* 1.85* 1.84» 1.72* 1.41 0.53
6 4.47 1.49 1.32 1.31 1.19 0.88
5 5.35 0.61 0.44 0.43 0.31
3 5.66 0.30 0.13 0.12
2 5.78 0.16 0.01
4 5.79 0.17

^  Nivel de significaciôn de 1 /o
o

MM Nivel de signlficaciôn del 5 /o .
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TABLA N9 367

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VyVRIABLE.; HISTORIA DE UNA PIEDRA 
(TOTAL DE PALABRAS)

Test de contraste de SCHEFFE.

MÜESTRA : B

X. -

^4-
7,80

7.20

al 1 Vo .  
al 5 ?o .

/ 1 2 3 5 4 6

X 37.17 36.75 35.70 34.51 33.81 19.96

7 28,50 8.67* 8.25* 7.20"" 6.01 5.31 1.46
6 29.96 7.21» 6.79 5.74 4.55 3.85
4 33.81 3.36 2.94 2.89 0.70
5 34.51 2.66 2.24 1.11
3 35.70 1.47 1.05
2 36.75 0.42

Nivel de significaciôn de 1 /o 
o

M M Nivel de significaciôn del 5 /o .
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TABLA N9 368

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST,

VARIABLE: HISTORIA DE UNA PIEDRA
(VERBOS DISTINTOS)

Test de contraste de SCHEFFE.

MÜESTRA :

1.69

1.56

al 1 */o. 
al 5 Jo .

/ 1 2 3 4 5 6

X 5.96 5.36 4.71 4.53 4.14 3.53

7 3.43 3.534 1.93* 1.28 1.10 0.71 0.10
5 3.53 2.43* 1.83» 1.18 1.00 0.61
4 4.14 1.824 1.22 0.57 0.39
3 4.53 1.43 0.83 0.18
2 4.71 1.25 0.65
1 5.36 0.60

^  Nivel de significaciôn de •! °/o
* M Nivel de significaciôn del 5 /o .



TABLA N9 369 626
COMPARACION DE MEDIAS ENTRE PERIODOS DEL TEST.

VARIABLE.: HISTORIA DE UNA PIEDRA
(NOMBRES DISTINTOS)

MÜESTRA : B

Test de contraete de SCHEFFE.

Xi - Xj

q :
1.93

1.78

al 1 ^/o. 
al 5 ?o .

1 2 3 5 4 6

X 6.95 6.30 5.78 5.33 5.24 4.06

7 3.49 3.46$ 2.81* 2.29* 1.84* 1 1.75 0.57
6 4,06 2.89* 2.24$ 1.72 1.27 1.18
4 5.24 1.71 • 1.06 0.54 0.09
5 5.33 1.62 0.97 0.45
3 5.78 1.17 0.52
2 6.30 0.65

^ Nivel de significaciôn de 1 °/o 
o

* *  Nivel de significaciôn del 5 /o .
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5.4.5,3. COMENTARIO RESUMEN
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En este cuarto apartado del anâlisis de datos correspond!ente 

a la Hipôtesis 3 (H^) tenemos como objeto, analizar el ritmo de produc- 
ciôn.

La cuantificaciôn de la fluidez verbal puede efectuarse segûn 
una variada gama de elementos: palabras cualesquiera evocar, palabras - 
distintas y no repetidas, palabras que cumplan una condiciôn de tipo mor 
folôgico o sintâctico, lôgico de pertenencia a una determinada clase, - 
que formen frases u oraciones, etc.

Tales variables han funcionado en esta investigaciôn caracte- 
rizando de alguna manera las dimensiones de la fluidez verbal. La valora 
ci6n cuantitativa esta afectada por estos "elementos" de formalizaciôn 
de las respuestas y nos parece que mantienen una relaciôn con los proce- 
sos de producciôn de las respuestas, condicionando el ritmo de produccion.

Si estudiaraos la distribuciôn del ritmo productive de las res
puestas podremos obtener una serie de datos psicométricos que pueden ayu- 
dar a caracterizar los tests utilizados en los estudios de fluidez verbal. 
Hemos dividido la duraciôn de las pruebas en subperiodos y obtenido las 
distribue!ones de las puntuaciones parciales con sus correspondientes pro 
medios y desviaciones. El estudio de estos valores nos permiten hacer corn 
paraciones sobre el ritmo de producciôn.

En cada muestra, hemos calculado médias y desviaciones tîpicas, 
y aunque las grâficas son una reproducciôn de los datos numéricos su vi - 
siôn ayuda mucho a la comprensiôn de la distribuciôn. A continuaciôn pasa 
mos a comparar las médias mediante el anâlisis de varianza y finalmente - 
mediante el Indice de Scheffe analizamos la significaciôn de las diferen- 
clas.

1) Comentario de las distribuciones. La caracterlstica general de la repre 
sentaciôn grâflca de las médias de los subperiodos es la de adoptar la for 
ma en(i)decreciente. Ahora bien, el desnivel puede ser brusco y continuo bas 
ta el ultimo dato, o después de los primeros subperiodos estabilizarse, y 
tambien con un descenso continuo y suave, y finalmente sin apenas descenso
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Tales grâficas ponen de manifiestc si la ruptura es mayor o me 

nor entre el primer subperiodo y el resto de los subperiodos.

Las representaciones grâficas de todos los tests ponen en evi- 
dencia el agotamiento de la producciôn. El ritmo de producciôn es descen 
dente a lo largo de la pruéba, pero tal descenso no sôlo no es uniforme 
sino que en algunos momentos es atlpico. Hay tests cuyas médias ponen de 
manifiesto una gran diferencia de evocaciôn entre el primer subperiodo y 
el resto, manifestândose en las grâficas mediante un fuerte descenso en 
tre el primero y el resto de subperiodos.

En la muestra de mujeres tal dispersiôn se présenta en los tests: 
Primera Letra, Agudas, Adjetivos, Terminaciones, Selecciôn de nombres. For 
mas sin sentido, Fluidez de frases. Personajes, Usos y Acciones.

Ese descenso en los valores de la grâflca, se manifiesta en unos 
tests de forma continuada hasta el final de la prueba, como muestra de un 
agotamiento "normal" de la producciôn. En las mujeres taies son las de los 
tests: Terminaciones, Selecciôn de nombres, Completar frases, Decisiones 
y todas las variables représentantes de las pruebas "continuas" "Historia 
de una silla" e "Historia de una piedra".

En otros tests una vez producido el fuerte descenso entre el - 
primer y segundo subperiodo, la producciôn tiende a estabilizarse, dando 
lugar a una grâflca de tendencia horizontal.

En la muestra de mujeres, tests que adoptan esta distribuciôn 
son: Primera Letra, Agudas, Adjetivos, Formas sin sentido, Fluidez de fra 
ses, Personajes, Usos y Acciones.
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En cuanto a la variabilidad de las puntuaciones en torno a la 

media de cada subperiodo, hay tests que mantienen una varianza astable 
en todos los subperiodos como son en la muestra de mujeres; Primera le
tra, Agudas, Decisiones, "verbos" y "Nombres" en las dos pruebas conti
nuas : Historia de una silla e Historia de una piedra.

Otros tests tienen un descenso paralelo a la producciôn, es de 
cir a mayor producciôn mayor variabilidad y segûn va descendiendo esa prc 
ducciôn también se va estrechando la bando de la dispersiôn, como sucede 
con los tests "Terminaciones" y "Selecciôn de nombres" que son pruebas 
que ya han dado seriales, anteriorraente de singularidad.

Por otra parte hay otros tests que presentan en los periodos 
de mayor producciôn una variabilidad baja, es decir, la mayorla de los 
sujetos responden mâs o menos al mismo tono. Los valores de la dispersiôn 
a partir de esos momentos van en aumento continuo, tal cual desciende la 
producciôn, de manera que, cuanto mâs desciende la producciôn se va presen 
tando una mayor variabilidad.

En la muestra de mujeres se présenta tal situaciôn en los tests 
de "Formas sin sentido", "Fluidez de frases", y en las pruebas continuas 
en las variables "Oraciones" y "Total de palabras".

Finalmente en otros taies como "Titulos" y "Acciones" se produ- 
cen fuertes altibajos de la varianza en los subperiodos intermedios.

De la misma manera que en la muestra de mujeres, se observa un 
proceso de agotamiento de producciôn en todas las pruebas.

En esta muestra, se distinguen principalmente dos grupos de va
riables, cuyo descenso es muy fuerte entre el primero y el segundo subpe
riodo, tal cual sucede en los tests: Primera letra, Agudas, Adjetivos, Ter 
minaciones, Selecciôn de nombres. Formas sin sentido, Fluidez de frases, - 
Personajes, Usos, Titulos y Acciones; y a otro grupo de tests, que con ma
yor o menor pendiente tienen un descenso continuo, como Completar frases, 
decisiones y todas las variables de los tests continues.
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Respecto de la variabilidad se mantienen también las mismas sî  
tuaciones que en la muestra de mujeres. Ciertas variables presentan una 
variabilidad astable en todos los subperiodos, como Primera letra, formas 
sin sentido, Fluidez de frases, Acciones y en las de "verbos " y "nombres" 
de las pruebas continuas.

En otros tests hay una variabilidad descendante, es decir, hay 
una mayor variabilidad a mayor producciôn, situaciôn que se présenta en 
los tests Adjetivos, Selecciôn de nombres, Titulos y Decisiones. Mien - 
tras que se da un descenso en los valores de la varianza en las pruebas 
continuas en sus variables de "oraciones" y "total de pal'abras", y los 
tests Formas sin sentido, Fluidez de frases y Usos.

Las fuerte alteraciones o variaciones en la dispersiôn se pre 
sentan en los tests Agudas, Terminaciones, Completar frases y Personajes.

Resuroiendo, diremos que son comprobables principalmente, dos 

estilos en la distribuciôn de las puntuaciones a lo largo de la duraciôn 
de los tests.

Por un lado, el que présenta una diferencia muy fuerte entre 
los valores promedios del primer subperiodo y el resto de los subperiodos, 
entre los cuales las diferencias son escasas. A este estilo responden la 
mayorla de las pruebas "discretas" tanto en la muestra de mujeres como en 
là de varones.

Al otro estilo, caracterizado por un descenso continuo, aunque 
en algûn caso se de también, la fuerte ruptura entre el primero y segundo 
subperiodo, responden todas las variables de las pruebas continuas.

Tenemos asi, otra caracterizaciôn de las variables que han in- 
tervenido en este estudio. Mientras que en las pruebas continuas, el des
censo del ritmo es un proceso de agotamiento, que podriamos llamar, lite- 
rario, pues, segûn se va desarrolando el tema las palabras, frases y ora
ciones surgen con menos fuerza inventive; en los tests "discretso", la dis 
ponibilidad de palabras y frases desciende fuertemente, a partor del pri - 
mer subperiodo. Podmos pues suponer que la evocaciôn en estos tests, se ve
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facilitada en unos primeros momentos, por la asociaciôn del estlmulo con 
el bagaje verbal del sujeto dando iugar a una "salida" râpida de temas, 
mientras que esa produccion desciende muy notablemente a partir de esos 
primeros momentos. que es debida esa saturacion?. Tal vez un estu- 
dio cualitativo de las respuestas nos podria aportar cierta luz. Como £0 
sibe sugerencia de investigaciôn podrla pensarse, que tal situaciôn de 
alta produccion en el primer periodo se da porque el sujeto responds con 
su vocabulario usual y comûn, y una vez pasados esos momentos précisa re 
buscar en su memoria para poder evocar nuevas palabras o frases, y en - 
esa situaciôn, deben actuar numerosos mécanismes mentales tanto cognit_i 
VOS como orécticos, cuyo anâlisis se sale de esta investigaciôn.

Tests como les de "Tenninaciones", "Selecciôn de nombres" pre- 
sentan un descenso continue, lo que apoya esta suposiciôn, dado que son 
los de menor producciôn media, y en los que, la facilidad evocadora que 
da lugar a valores medios altos en el primer periodo, no tien lugar por
que las restricciones que operan en ellos: "Terminaciones en oso" y "Pa
labras pertenecientes a una determinada clase lôgica", son ya desde el 
principle muy fuertes. Por su parte, en las pruebas continuas, el descen 
so productive medio es clatramente comprensible en razôn de la idaaciôn 
del tema.

Respecte a la variabilidad de las puntuaciones, un grupo de 
tests mantiene a lo largo de todos los subperiodos una varianza astable, 
con valores semejantes en todos ellos. De este estilo no participan las 
màs tlpicas pruebas ideativas.

Otros tests presentan una varianza cuyos valores van descendien 
do a lo largo de los subperiodos, es decir, a menor producciôn menor va
rianza.

Finalmente, otro grupo de tests constituido en ambas muestras 
por las variables "oraciones" y "Total de palabras" de las pruebas contî 
nues y por las "discretas": "Formas sin sentido" y "Fluidez de frases", 
en los que a menor producciôn la dlspersiôn de las puntuaciones va en 
ascenso.
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2, Signiflcaclôn de las diferencias entre médias. Mediante el anâlisis 
de varianza hemos podido valorar la signiflcaclôn de las diferencias.
En todos los tests en ambas muestras, la prueba F, ha resultado ser - 
significativa al 1% en la totalidad de los casos.

Ahora bien, lo importante, como se sabe, es poder indicar cua 
les diferencias entre las médias son significativas.

Como ya hemos expuesto mas arriba, nos inclinamos por aplicar 
el Indice de Schaffe para el contraste entre médias. Su calcule ha apor 
tado ciertas confirmaciones al estudio del ritmo de producciôn.

3. Comparaciôn de las diferencias entre médias segûn los resultados del 
test de contraste de Scheffe. Al estudiar la signiflcaclôn de las diferen 
cias entre las médias de los subperiodos, hemos obtenido una informaciôn 
categôrica: en todos los tests discrètes, exceptuando la prueba de "Com
pléter frases", que présenta menos diferencias significatives, los prome- 
dios del primer subperiodo muestran diferencias significatives al i% con 
todos los demâs subperiodos en ambas muestras. A su vez, exceptuando "Agu 
des", "Formas sin sentido" y "Terminaciones" solamente en la muestra de 
varones, que presentan exclusivamente diferencias en el primer subperio
do, todos los demas tests ofrecen otras diferencias significatives entre; 
los distintos subperiodos, pero no con todos.

Por otra parte, las variables de los tests continuos, no pre - 
sentan esa uniformidad, si bien, siempre el primer subperiodo présenta 
altuna diferencia significativa, otras también las présentas, siendo 
los promedios ûltimos los que difieren respecto de los primeros, y no en 
tre si.

Esa disposiciôn significativa de las diferencias entre médias 
de los subperiodos vienen a confirmar lo que a traves de este estudio 
hemos venido comprobando. Los tests de fluidez verbal "discrètes", di
fieren de los "continuos", ademâs de en lo ya apuntado, ahora en el rit 
roo de producciôn de las respuestas.

En los tests discrètes, los primeros momentos permiten una pro 
ducciôn cuyo valor cuantitativo es muy diferente al de los subperiodos -
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posteriores, produciéndose un fuerte caunbio de ritmo de producciôn, mien
tras que los tests continues y en algûn que otro discrete, de los que se 
resulven teniendo en mente claramente una forma de responder continua, 
como sucede en la prueba de "compléter frases"; el agotamiento de las res 
puestas es mâs lento y continuado, por lo que sôlo los ultimes subperiodos 
aportan médias que difieren de los primeros, pero no estes entre si. Pero 
también hay que notar que lo dicho anteriormente es totalmente vâlido pa
ra las variables "oraciones" y "total de palabras", sin embargo, en las 
variables en las que se ha incluido la restricciôn de que las respuestas 
fueran "palabras no repetidas, verbos o nombres", las diferencias entre 
los subperiodos adoptan el estilo de los tests discrètes. Recuérdese, 
que las puntuaciones en estas variables fueron obtenidas después de la 
correcciôn de las pruebas por parte del examinador u no como fruto direc
te del estlmulo.

Todo lo cual, nos permite sostener que el ritmo de producciôn 
es un determinants de la fluidez verbal y que la disponibilidad de las 
respuestas, aparté de las restricciones formaies que emanan del estlmulo, 
queda afectada por la duraciôn de la prueba, es decir por el agotamiento 
de la evoaciôn, que es diferente en los tests discrètes que en los conti 
nuos.
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5.4.6. RESUMEN FINAL
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La estructura factorial de la fluidez verbal no es independiente 

de la duraciôn de los tests, pues, dicha estructura no se mantiene estable 
en los sucesivos periodos en que puede dividirse la duraciôn total de la - 
prueba.

Las estrucutras factoriales que han aparecido claramente difini- 
das en los anâlisis realizados para la verificaciôn de las hipôtesis (H^) 
y (H^), que mostraban nitidamente las dimensiones hipotetizadas de la flui 
dez verbal, no mantienen su estabilidad, cuando se obtienen a partir del - 
tratamiento factorial de las puntuaciones parciales, résultantes de las 
subidivisiones previamente indicadas del tiempo total de la prueba.

Las variaciones no son uniformes y dependen del orden del perio
do en cuestiôn. Taies variaciones son mâs acusadas en la muestra de varo - 
nés que en la de mujeres, inclinaciôn que se ha venido presentando tanto - 
en las estructuras con las puntuaciones totales, como con las parciales, - 
lo cual da ocasiôn para pensar en dependencias genéticas, como justificat_i 
vas de la diferenciaciôn de las estructuras factoriales por el sexo y la - 
edad.

Las situaciones mâs desestabilizadoras, referidas, claro estâ, 
al modelo inicial verificado en la hipôtesis (H^) se presentan en los pe - 
riodos centrales (39 a 6*) en ambas muestras.

La estructura factorial obtenida con las puntuaciones parciales 
correspondientes al primer subperiodo, es la que guarda mâs similitud con 
el modelo (H^), lo cual viene a mostrar que las variaciones no se presen
tan en un periodo de 1 ô 2 minutos sino en los momentos posteriores.

Ahora bien, cuando se estudia el conjunto de las puntuaciones, 
restando el peso de las puntuaciones correspondiente al primer periodo, y 
se analizan mediante las técnicas de anâlisis factorial, las estructuras 
résultantes se muestran mâs definidas, claras y astables y se asemejan 

tanto a las de la Hipôtesis (H^) como a las del subperiodo 1. Luego, se 
puede concluir, que la duraciôn larga de los tests de fluidez verbal per
mite la apariciôn de situaciones fruto del agotamiento de las disponibil^ 
dades, del posiblc cambio de procescs evocadores, etc., que originan cam-
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bios en la caracterizaciôn de los factores, en la adscripcion de varia
bles a dichos factores, pues unos, como el factor iingUistico, résisté 
mâs las modificaciones temporales, todo lo cual pone de manifiesto que 
las estructuras parciales difieren de las obtenidas a partir de las 
puntuaciones totales y en consecuencia la Hipôtesis (H^) no se verifica,
sino la (H ) .o -

Sin embargo, mediante los estudios seguidos en el apartado B, 
se deduce que las dimensiones de la fluidez verbal pueden presentarse, 
con mâs o menos nitidez tanto con sôlo las puntuaciones parciales del - 
primer subperiodo como con las restantes.

Ante tal situaciôn cabria pensar las dimensiones de la flui - 
dez verbal aparecen como taies, tanto en los momentos de mayor disponi 
bilidad (y por tanto los tests pueden tener una corta duraciôn), que 
cuando, pasada una cierta inflexiôn de la curva productive (periodos cen 
traies) se estabiliza la producciôn.

Taies variaciones afectan a los factores, pero no son indepen- 
dientes de los propios tests, es decir, hay tests mâs vulnérables a cam- 
bios de los procesos productives, y por tanto las correlaciones entre las 
puntuaciones parciales de los subperiodos de algunos tests han aparecido 
no significatives.

Finalmente el estudio del ritmo de producciôn a través de los 
subperiodos de los tests ha puesto de manifiesto una diferenciaciôn en
tre las pruebas discretas y continuas, respecto del fenômeno de agotamien 
to productive, y en la mayorla de los tests de producciôn correspondiente 
al primer subperiodo resultô significativamente diferente del resto de - 
los subperiodos en cada test.

La disponibilidad de las respuestas se ve afectada por la dura 
ciôn de las pruebas.

Concluyendo diremos la duraciôn afecta al ritmo y a los proce 
SOS, y que taies respercusiones se notan mâs en los momentos "centrales" 
que en el primero o en la totalidad resto, de lo que se deduce la conve- 
niencia de acortar la duraciôn de los tests, ahora bien, tal implicaciôn 
no es independiente de la propia naturaleza del test.
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5.5. ANALISIS DE DATOS. HIPOTESIS 4 (H )
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5.5.1. CUESTIONES GENERALES
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En la verificaciôn de la Hipôtesis 3 (H^), se puso de manifies
to cômo se producfan alteraciones en la estructura factorial de la fluidez 
verbal, cuando se utilizaban puntuaciones parciales, segûn las subdivisio- 
nes del tiempo total empleado en el test, y cômo taies situaciones podian 
orienter la investigaciôn hacia nuevas hipôtesis.

En nuestro diseMo experimental ya tuvimos en cuanta, las posi - 
bles variaciones que podrian darse en razôn del ritmo de producciôn, por 
lo que formulâmes la presents hipôtesis 4 (H^).

Especialmente las grâficas del apartado anterior han puesto de 
manifiesto, el proceso de "agotamiento" productive de evocaciôn verbal, - 
circustancia que nos llevô a probar las posibles diferencias entre las 
puntuaciones del primer periodo y el resto, y a deducir, que séria conve- 
niente la comparaciôn de estructuras factoriales obtenidas a partir de pun 
tuaciones parciales de mâs alto y de mâs bajo rendimiento, al fin de ver 
la incidencia en la estructuraciôn factorial de la producciôn en las situa 
ciones extremas.

A este fin, hemos realizado, diversos anâlisis factoriales por 
los métodos (PCA) y (PFA) con très niveles de puntuaciones en las 17 varia 
bles, por ser el conjunto de variables mejor representative de los utiliza 
dos a lo largo de este trabajo y porque, con esta hipôtesis sôlo pretende- 
mos comparer las estructuras factoriales ya analizadas anteriormente,con 
las que, fruto de la manipulaciôn de los datos,nos permiten considérer el 
grado mayor o menor de producciôn. Tâles comparaciones las realizamos por 
tanto entre:

. Estructuras factoriales a partir de las puntuaciones mâs "altas", 
es decir, tomando como valoraciôn de cada test las puntuaciones 
en el subperiodo de mâs alto promedio.

. Estructuras factoriales a partir de las puntuaciones mâs "bajas", 
en igual sentido.



641

estructuras factoriales obtenidas a partir de las puntuaciones 
médias por periodos (puntuaciôn total/n* de subperiodos).

. reflejando taies resultados en relaciôn con las estructuras ha 
lladas en la (H^) y (H^).

Subperiodos utilizados en las anâlisis para cada test

Muestra A. mujeres Muestra B. varones
T E S T S Subperiodo 

X mâs alta
subperiodo 
X mas baja

subperiodo 
X mâs alta

subperiodo 
X mâs baja

Primera letra 1 7 1 8
Agudas 1 5 1 6
Adjetivos 1 8 1 9
Terminaciones 1 7 1 6
Selec. nombres 1 9 1 9
Formas sin sen. 1 8 1 8
Fluidez frases 1 9 1 6
Compl. frases 1 8 1 8
Personajes 1 8 1 8
Usos 1 9 1 8
Titulos ocur. 1 9 1 ' 9
Acciones 1 9 1 8
Decisiones 1 8 1 9
H* silla (orac.) 1 7 1 7
H* silla (T. pal) 1 7 1 7
H« Piedra (orac) 3 7 1 7
H« Pied. (T. pal) 1 7 1 7
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Si se exceptua la variable "Historia de una Piedra, oraciones", 

en todos las demâs el subperiodo con mâs alto promedio es el primero, lo - 
cual confirma que la disponibilidad es un déterminante esencial en la 
fluidez verbal, segûn se ha puesto de manifiesto en otras investigaciones, 
y que el proceso de agotamiento es descendante, pero no necesariamente tie 
ne que ser el ûltimo subperiodo, el de media mâs baja, como asi ha quedado 
demostradô en la tabla anterior. Tales tendencies nos permiten afirmar que 
el proceso del producciôn verbal no es solamente cuantitativo, y que los 
procesos mentales de evocaciôn estân condicionados por otros factores fa- 
ciiltadores y retardadores de la producciôn de las respuestas, cuya inves 
tigaciôn es un desafio experimental que bien mereceria otras investigacio 
nés.

A la vista de estos datos, la comparaciôn de las estructuras 
factoriales viene a ser una evaluaciôn de la incidencia de la mayor y me
nor disponibilidad de las respuestas. As! es como hemos llevado a cabo el 
comentario de estos anâlisis.
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5.5.2. ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS PUNTUACIONES 
DE LOS SUBPERIODOS CON PUNTUACIONES MEDIAS 
MAS ALTAS



5.5.2.1. MUESTRA A. MUJERES. TABLAS



TABLA N* 370

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H« silla, T. palabras 0.873
H* silla, oraciones 0.834
H* piedra, T. palabras 0.620 0.266
H* piedra, oraciones 0.539
Agudas 0.688
Terminaciones 0.683
Primera letra 0.577
Selecciôn nombres 0.567
Decisiones 0.411 0.364
Titulos ocurrentes 0.278
Formas sin sentido 0.745
Compléter frases 0.660
Acciones 0.506
Personajes 0.275 0.462
Fluidez frases 0.363
Adjetivos
Usos
Los factores explican el 46.1% de la varianza total. 
Correlaciones entre los factores

FActor 1  ̂ ^  ̂ 4
Factor 2 0.242
Factor 3 0.232 0.254
FActor 4 0.028 0.116 0.056

0.760
0.658



TABLA N* 371 PUNTUACION ALTA

'*46

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N» VARIABLES; 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTO IV

H* silla, T. palabras 
H* silla, oraciones 
Terminacioaes 
Agudas
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Usos
Decisiones
H* piedra, T. palabras 
H* piedra, oraciones 
Fluidez frases 
Formas sin sentido 
Compléter frases 
Acciones 
Personajes 
Titulos ocurrentes 
Adjetivos

0.862
0.755

0.550
0.532
0.446
0,446
0.321
0.274 0.255

0.752
0.424
0.264

0.278

0.5f7
0.55
0.33
0.23

0.238
0.190

Los factores explican el 31.8% de la varianza total y el 126% de a 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre les factores
1 2 3 . 4Factor 1

Factor 2 0.256
Factor 3 0.284 0.240
Factor 4 0.205 0.360 0.250



5.5.2.2. MUESTRA B. VARONES
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TABLA N» 372 

ANALISIS FACTORIAL PCA 

MUESTRA B. varones

PUNTUACION MAS ALTA

4 factores

N9 VARIABLES: 17

VARIABLES

H* Piedra, T. palabras 
H« Piedra, oraciones 
Selecciôn nombres 
Completar frases 
Adjetivos 
Personajes 
H* Silla, oraciones 
H* silla, T. palabras 
Primera letra 
Usos
Terminaciones
Agudas
Acciones
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Decisiones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.826
0.575
0.563 0.253 -0.312
0.468 -0.326
0.437
0.284

0.275

0.282

0.806
0.656
0.486
0.312

0.439

0.296

0.745
0.659

-0.497

0.256
0.456

0.496

0.761
0.527

Los factores explican el 45.8% de la varianza total, 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.085
Factor 3 0.109 0.073
Factor 4 -0.054 0.023 -0.012
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TABLA N« 373 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

puntuaciôn mâs alta

3 factores

N« VARIABLES: 17

VARIABLES

H» piedra, T. palabras
Selecciôn nombres
Adjetivos
Completar frases
Fluidez frases
Personajes
H* silla, oraciones
H* silla, T. palabras
Primera letra
H* piedra,oraciones
Decisiones
Formas sin sentido
Terminaciones
Agudas
Acciones
Titulos ocurrentes 
usos

FACTOR 1 FACTOR II FACTOR III

0.788
0.595
0.450
0.299
0.297
0.261
-0.291 0.740 -0.261

0.635
0.266 0.327
0.332 0.333

0.336 
0.292

0.332 0.401

0.205 
0.143

0.575
0.462
-0.374

Los factores explican el 27.3% de la varianza total y el 97% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1
Factor 2
Factor 3
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TABLA NI 374

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 17

PUNTUACION MAS ALTA

VARIABLES

H* piedra, T. palabras 
H* piedra, oraciones 
Acciones
Formas sin sentido
Hï silla, oraciones
H* silla, T. palabras
Adjetivos
Selecciôn nombres
Titulos ocurrentes
Primera letra
Personajes
Terminaciones
Agudas
Decisiones
Fluidez frases
Completar frases
Usos

FACTOR I FACTOR II FACTOR III I ACTOR IV

0.829
0.599
0.296
0.267

0.398

0.228

0.883
0.528

0.282

-0.204
0.180

0.346

0.528
0.517
-0.472
0.294
0.288

0.250

-0.270

0.625
0.610
0.302

Los factores explican el 32.3% de la varianza total y el 115% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.124
Factor 3 0.210
Factor 4 0.177

0.004
0.082 0.018



TABLA N® 375

6bl

PUNTUACION MAS ALTA

ANALISI FACTORIAL PFA 5 factores

MUESTRA B varones N« VARIABLES: 17

VARIABLES

H* piedra, T. palabras
H* piedra,oraciones
Acciones
Primera letra
H* silla, oraciones
H* silla, T. palabras
Terminaciones
Agudas
Decisiones
Personajes
Selecciôn nombres
Tftulos ocurrentes
Formas sin sentido
Adjetivos
Usos
Completar frases 
Fluidez frases

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

0.802
0.625
0.458
0.321

0.191

0.845
0.532

0.261

0.821
0,573
0.255

0.323

0.642
0.483

0.300
0.228
0.194

0.534
0.498
0.329

Los factores explican el 36.8% de la varianza total y el 131% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3 4 5Factor 1

Factor 2 0.092
Factor 3 0.158 0.106
Factor 4 0.235 -0.017 0.189
Factor 5 0.019 0.058 0.114 -0.026
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5.5.3. ANALISIS DE DATOS DE LAS PUNTUACIONES DE 
LOS SUBPERIODOS CON PUNTUACIONES MEDIAS 
MAS BAJAS
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5.5.3,1. MUESTRA A. MUJERES. TABLAS
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TABLA N« 376 PUNTUACION MAS BAJA

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores 

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES; 17

VARIABLE FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

Personajes 0.673
Titulos ocurrentes 0.658
H* piedra, T. palabras 0.652
Completar frases 0.567
Usos 0.560
Fluidez frases 0.490
H* silla, T. palabras 0.425 0.394 -0.335
Primera letra 0.423 0.412
Formas sin sentido 0.367
H* silla, oraciones 0.925
H® piedra, oraciones 0.833
Decisiones 0.747 0.423
Acciones 0.434 0.435
Terminaciones 0.273 0.695
Agudas 0.786
Adjetivos 0.725
Selecciôn nombres 0.385

Los factores explican el 53.1% de la varianza total.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4FActor 1

Factor 2 0.161
FActor 3 0.107 0.181
Factor 4 0.211 0.090 0.047
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TABLA N« 377 PUNTUACION MEDIA MAS BAJA DE LOS SUBGRUPOS

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES: 17

VARIABLES

Primera letra 
Decisiones 
Personajes 
Usos
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Acciones
Completar frases
Agudas
Adjetivos
Formas sin sentido 
Selecciôn nombres 
H® piedra, oraciones 
H» piedra, T. palabras 
H* silla, oraciones 
H* silla, T. palabras 
Terminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.553
0.546
0.530
0.467
0.462
0.458
0.453
0.452
0.436
0.418
0.395
0.278

0.907
0.898

0.872
0.788

0.104

Los factores explican el 35.2% de la varianza total y el 111% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3FActor 1

Factor 2 0.469
FActor 3 0.355 0.262
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TABLA N® 378 PUNTUACION MAS BAJA

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA A mujeres N® VARIABLES; 17

VARIABLES

H* piedra, T. palabras 
H® piedra, oraciones 
H* silla, oraciones 
H® silla, T. palabras 
Formas sin sentido 
Usos
Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Decisiones 
Completar frases 
Agudas 
Personajes 
Primera letra 
Adjetivos 
Acciones
Selecciôn nombres 
Terminaciones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.942
0.930

0.871
0.803

0.636
0.511
0.484
0.429
0.383
0.265

0.641
0.408
0.372
0.324
0.298

0.108
0.185

Los factores explican el 38.3 de la varianza total y el 121% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
 ̂ , 1 2 3 4FActor 1

Factor 2 0.302
Factor 3 0.454 0.323
Factor 4 0.354 0.252 0.482
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5.5.3.2. MUESTRA B, VARONES. TABLAS



TABLA N8 379 PUNUTACION MAS BAJA 653
ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores 

MUESTRA B varones N® VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* piedra, T. palabras 0.848
H* piedra, oraciones 0.736 0.293
Acciones 0.663
Personajes 0.459
Adjetivos 0.327 0.315
H* silla, oraciones 0.856
H8 silla, T. palabras 0.263 0.760
Fluidez frases -0.430
Terminaciones 0.309 0.306
Completar frases 0.738
Agudas 0.663
Primera letra 0.565
Seleccion nombres 0.254 -0.269
Decisiones 
Formas sin sentido 
Usos
Titulos ocurrentes

Los factores explican el 45% de la variarza total. 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.106
Factor 3 0.159 0.040
Factor 4 0.118 -0.069

0.288

0.254

0.669
0.628
0.590
0.519

0.024



TABLA N8 380 PUNUTACION MAS BAJA

ANALISIS FACTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA 8 varones N« VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H» piedra, T. palabras 0.955
H« piedra, oraciones 0.728
Personajes 0.265
Acciones 0.430
H* silla, oraciones 0.881
H* silla, T. palabras 0.802
Completar frases 0.644
Agudas 0.515
Primera letra 0.403
Decisiones
Usos
Formas sin sentido
Titulos ocurrentes
Adjetivos 0.247
Terminaciones 0.182
Fluide;, frases -0.166
Selecciôn nombres 0.095

0.490
0.445
0.432
0.377

Los factores explican el 321% de la varianza total y el 109% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.289
Factor 3 0.230
Factor 4 0.155

- 0.002
0.007 0.077
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TABLA N« 381 PUNUTACION MAS BAJA

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores 

MUESTRA B varones Ns VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H* piedra, T. palabras 0.946
H* piedra, oraciones 0.785
H* silla, oraciones 0.853
H« silla, T. palabras 0.837
Completar frases 0.658
agudas 0.529
Primera letra 0.456
Formas sin sentido 0.501
Decisiones 0.461
Usos 0.440
Titulos ocurrentes 0.359
Acciones 0.349
Seleccion nombres 0.344
Personajes 0.209
Terminaciones 0.172
Fluidez frases -0.168
Adjetivos 0.231

Los factores explican el 35.5% de la varianza total y el 121% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2 3

FActor 1
Factor 2 0.268
Factor 3 0.289 0.061
Factor 4 0.027 -0.030 0.126
Factor 5 0.182 -0.000 0.119 0.077
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5.5.4. ANALISIS DE DATOS DE LAS PUNTUACIONES MEDIAS 
TOTALES DE TOPOS LOS PERIODOS
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5.5.4,1. MUESTRA A. MUJERES. TABLAS.
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TABLA N« 382 PUNTUACIONES MEDIAS TOTALES

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores

MUESTRA A mujeres N« VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H* piedra, oraciones 0.882
H* silla, T. palabras 0.875
H* piedra, T. palabras 0.863
H* silla, oraciones 0.781
Primera letra 0.905' -0.266
Adjetivos 0.709
Agudas 0,708 -0.313 0.252
Formas sin sentido 0.691 0.328
Fluidez frases 0.503 0.410
Usos 0.759
Titulos ocurrentes 0.718
Acciones 0.557 0.275
Personajes 0.554
Completar frases 0.430 0.444
Decisiones 0.269 0.368
Terminaciones 0.819
Seleccion nombres 0.609

Los factores explican el 55.A% de la varianza total .

Correlaciones entre los factores
_  ̂ , 1 2 3 4FActor 1
FActor 2 0.196
Factor 3 0.380 0.240
Factor 4 0.141 0.279 0.108
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TABLA N» 383 

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

PUNTUACIONES MEDIAS 

3 factores 

N9 VARIABLES: 17

BARIABLES

Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases 
Acciones 
Decisiones 
Personajes
H« piedra, T. palabras 
H* piedra, oraciones 
H* silla, T. palabras 
H* silla, oraciones 
Terminaciones 
Agudas
Primera letra 
Selecciôn nombres 
Adjetives

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.742 
0.727 
0.708 
0.545 
0.500 
0.411 
0.407 
0.390

0.268

0.341

0.290

0.932
0.892
0.775
0.607

0.266

0.677
0.658
0.508
0.505
0.357

Los factores explican el 49.4% de la varianza total y el 102% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

1 2 3FActor 1
Factor 2 0.486
FActor 3 0.541 0.316
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TABLA N9 384

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA A mujeres

PUNTUACIONES MEDIAS 

4 factores 

N2 VARIABLES: 17

VARIABLES

Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Fluidez frases 
Usos
Completar frases
Acciones
Decisiones
Personajes
Adjetivos
H* piedra, T. palabras 
H® piedra, oraciones 
Terminaciones 
Agudas
Primera letra 
Selecciôn nombres 
H* silla, oraciones 
H* silla, T. palabras

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.730
0.726
0.705
0.544
0.513
0.430
0.429
0.404 0.257
0.345 0.341

0.942 
0.820

0.684
0.649
0.530
0.508

0.840
0.523

Los factores explican el 53.4% de la varianza total y el 110% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores
1 2  3 4FActor 1

Factor 2 0.406
FActor 3 0.539 0.284
Factor 4 0.292 0.440 0.141
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TABLA N2 385 PUNTUACIONES MEDIAS

ANALISIS FACTORIAL PFA 5 factores 

MUESTRA A mujeres N« VARIABLES: 17

VARIABLES

H* piedra, T. palabras 
H» piedra, onaciones 
Fluidez frases 
Titulos ocurrentes 
Formas sin sentido 
Completar frases 
Personajes 
Acciones 
Agudas
Terminaciones 
Primera letra 
Selecciôn nombres 
H* silla, oraciones 
H® silla, T.. palabras 
Adjetivos 
usos
Decisiones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

0.913
0.807

0.740
0.555
0.517 0.255
0.480
0.320 0.270
0.300

0.675
0.605

0.313 0.590
0.439

0.888
0.593

0.609
0.580
0.310

Los factores explican el 55.5% de la varianza total y el 115% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

FActor 1 
Factor 2 
FActor 3 
Factor 4 
Factor 5

0.350
0.248
0.507
0.248

0.395
0.382
0.579

0.261
0.529 0.236
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5.5.4.2. MUESTRA B. VARONES. TABLAS
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TABLA N» 386 PUNTUACIONES MEDIAS

ANALISIS FACTORIAL PCA 4 factores 

MUESTRA B varones NS VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

H® silla, T. palabras 0.795
Agudas 0.568 0.404
H* piedra, T. palabras 0.504 -0.270
Decisiones 0.406 0.355 0.513
Personajes 0.321 0.259
Adjetivos 0.660
Primera letra 0.584 0.377
Completar frases 0.575 0.315
Terminaciones 0.271 0.519
Titulos ocurrentes 0.611
Acciones 0.686 0.271
Usos 0.340 0.559
Formas sin sentido 0.551
H® piedra, oraciones 0.733
Fluidez frases -0.308 0.355 0.565
Selecciôn nombres 0.290 0.541

Los factores explican el 50.2% de la varianza total'. 

Correlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 0.. 139
Factor 3 0.117 0.096
Factor 4 0.175 0.107 0.131
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TABLA N» 387 PUNTUACIONES MEDIAS

ANALISIS FACTORIAL PFA 3 factores

MUESTRA B varones N8 VARIABLES: 17

VARIABLES

H» silla, T. palabras 
H® silla, oraciones 
H® piedra, oraciones 
Personajes 
Adjetivos 
Primera letra 
Terminaciones 
Agudas
Completar frases 
Selecciôn nombres 
Acciones 
Fluidez frases 
H* piedra, T. palabras 
Formas sin sentido 
Titulos ocurrentes 
Usos
Decisiones

FACTOR I FACTOR II FACTOR III

0.842
0.780
0.534
0.266

0.614
0.514
0.455
0.434
0.427
0.281

0.532
0.519

0.307 0.433
0.400 
0.373 
0.335

0.222

Los factores explican el 31.5% de la varianza total y el 91% de la 
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores 
1 2FActor 1

Factor 2 0.259
Factor 3 0.230 0.288
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TABLA NS 388 PUNTUACIONES MEDIAS

ANALISIS FACSTORIAL PFA 4 factores

MUESTRA B varones NS VARIABLES; 17

VARIABLES

H* silla, T. palabras
H* silla, oraciones
Decisiones
Primera letra
Adjetivos
Terminaciones
Agudas
Selecciôn nombres 
Completar frases 
Acciones
Titulos ocurrentes 
Usos
Formas sin sentido 
Fluidez frases 
H* piedra, T. palabras 
H* piedra, oraciones 
Personajes

FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV

0.815 
0.744 
0.260

0.358

0.262
0.201

0.561
0.558
0.451
0.401
0.332
0.372

0.254

0.293
0.485
0.467
0.440
0.454
0.378

0.812
0.636

Los factores explican el 36.8% de la varianza total y el 106% de la 
varianza comûn.

Corrlaciones entre los factores

Factor 1
Factor 2 o.l98
Factor 3 0.132
Factor 4 0.254

0.264
0.165 0.244



TABLA N9 389

ANALISIS FACTORIAL PFA 

MUESTRA B varones

671
PUNTUACIONES MEDIAS

5 factores

NS VARIABLES: 17

VARIABLES FACTOR I FACTOR II FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

H* silla, T. palabras 0.907
H® silla, oraciones 0.789
Adjetivos 0.569
Primera letra 0.543
Completar frases 0.425
Terminaciones 0.424
Seleccionar nombres 0.375
Agudas 0.286 0.313
H* piedra, oraciones 0.794
H* piedra, T. palabras 0.717
Usos 0.799
Formas sin sentido 0.290
Decisiones 0.277
Acciones
Fluidez frases 0.302
Titulos ocurrentes
Personaj es 0.105

Los factores explican el 40.8% de la varianza total y el 118fc de la
varianza comûn estimada.

Correlaciones entre los factores

-0.318

0.253

0.253

0.478
0.434
0.388

FActor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5

0.243
0.346
0.285
0.056

0.217
0.278
0.133

0.104
0.166 0.267



6 V 2

5.5.5. COMENTARIO-RESUMEN
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En primer lugar utilizamos las puntuaciones del subperiodo de 
cada test çon mayor promedio de producciôn; el numéro de variables uti- 
lizadas es 17.

En la muostra de mujeres vamos a comentar las estructuras ob- 
tenidas al rotar cuatro factores; siguiendo el método de Componentes Prin 
cipales: el primer factor que aparece es aquel donde presentan saturacio- 
nes las variables continuas, correspondiendo las saturaciones mas al tas - 
al test "Historia de una Silla"; en el factor II saturan un conjunto hete 
rogéneo de pruebas que tienen en comûn el aspecto formai de émision de 
respuestas} las saturaciones mas altas correspondes a la prueba linguist^ 
ca y dentro de estas a las que presentan mayor nivel de restricciôn (Agu
das y Terminaciones), la variable Total de palabras de la prueba continua 
"Historia de una Piedra" présenta también una pequeRa proyecciôn en este 
factor.

En el factor III se concentras las pruebas ideativa, algunas de 
las cuales comparten sus proyecciones con el factor anterior, hecho que - 
no se habia apreciado en otras ocasiones (Titulos, Decisiones).

El factor IV esta definido por pruebas semânticas, en las 
que el carâcter aptitudinal tiene mayor fuerza que el aspecto formai, lo 
que hace que aparezcan unidas configurando un factor aislado e indepen - 
diente.

Mediance el método de Factor Principal, obtenemos una nueva 
estructura en la que de nuevo el factor continue se desdobla en funcion 
de la fuerza del estimulo. Las variables pertenecientes a la prueba "His 
toria de una silla" configuras el primer factor, mientras que las perte
necientes a la otra prueba continua configuras el tercer factor, donde 
tambiér aparecen saturaciones de otras pruebas ideativas, pruebas que - 
tienen en comûn con las variables continuas el tipo de respuestas, es 
decir,la tendencia a utilizar unidades-frases en la emisiôn de respuss- 
tas.
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El factor II viens representado por las pruebas que exiges 
un mayor carâcter "discrète" a sus respuestas, correspondiendo las sa 
turaciones més altas a las pruebas longUîsticas y dentro de âstas,tam 
bién a las de mayor nivel de restricciôn.

Las pruebas ideativas, que no presentan proyecciones en un 
factor continue, se agrupan configurando el cuarto factor.

A continuaciôn hemos utilizado las puntuaciones del subperiodo 
de cada test, con mener promedio de producciôn, manteniendo el mismo nu
méro de 17 variables.

En primer lugar y mediante el método de Componentes Principa
les, obtenemos una estructura factorial en la que el primer factor vie- 
ne representado por las saturaciones de algunas pruebas ideativas,asi 
como por proyecciones de variables procedentes de pruebas continuas, pe 
ro que,a su vez,son variables consideradas discretas (Total de palabras). 
El resto de las variables continuas configuran un segundo factor, con la 
ayuda de las saturaciones de las restantes pruebas ideativas, que tienen 
en comûn entre si, el caracter mas continue de sus respuestas. En el ter 
cer factor se concentran las pruebas lingUIsticas y semânticas, que com
parten un tipo "discreto" en la emisiôn de sus respuestas.

Mediante el método de Factor Principal, obtenemos en primer lu 
gar, una estructura de très factores, aunque en cierta manera podriamos 
decir que son dos; por un lado un factor que agrupa todas aquellas prue
bas que al margen de cual sea su naturaleza aptitudinal, tienen en comûn 
su presentaciôn "discrets"; y por otro, las variables continuas, como a 
menudo ha ocurrido, se presentan formando dos factores, en funciôn de la 
pertenencia a cada una de las pruebas de caraccn- continue.

Ai rotar mâs factores, vemos como los continues permanecen es 
tables y las variables discretas se escinden segûn su naturaleza aptitu
dinal configurando dos factores, en une de elles se concentran todas las 
pruebas ideativas (factor III) y en el otro las pruebas lingUIsticas y 
semânticas (factor IV) siendo de nuevo el carâcter discreto, el nexo que 
reune a estas pruebas.
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Por ultimo realizamos nuevos anâlisis factoriales utilizando en 
esta ocasiôn las puntuaciones médias de cada sujeto para el conjunto de - 
subperiodos, de cada test. Mediante Componentes Principales, el factor 
que en primer lugar aparece es el continue, que reune todas aquellas va - 
riables procedentes de pruebas continuas, es el ùnico factor que présenta 
una coherencia y que es de fâcil y clara interpretaciôn, el segundo factor 
puede considerarse como lingülstico pues las saturaciones mâs altas perte- 
necen a pruebas de esta naturaleza aunque también hay pruebas ideativas - 
que presentan proyecciones en este factor compartiéndolas con el factor - 
III de caracter ideativo.

Cuando utilizamos el método de Factor Principal, las estructuras 
que encontramos son semejantes a las comentadas, aparecen un factor idea - 
tivo, otro continue y un tercero lingülstico. y serâ al rotar un mayor nu
méro de factores, cuando el factor continuose escindirâ en dos, y el fac - 
tor semântico emergerâ con identidad propia.

En la muestra de varones, seguimos los mismos pasos, en un pri - 
mer momento tomamos las puntuaciones de los subperiodos con mayor promedio 
de producciôn para cada test.

Mediante el método de Componentes Principales, se obtuvo una ma- 
triz factorial, cuyo primer factor estaba formado por las saturaciones de 
pruebas ideativas y semânticas que compartian la tendencia a dar las res
puestas en unidades-palabras, asI como las variables de la prueba continua 
"Historia de una piedra" también presentan saturaciones en este factor; en 
general ninguno de los factores que se obtienen en este anâlisis son cla- 
ros, apareciendo de nuevo la ya comentada incoherencia con que se han ca- 
racterizado la mayorla de las estructuras de la muestra de varones.

En los restantes anâlisis realizados mediante el método de Fac
tor Principal, y de los que el numéro de factores rotado ha sido diferen- 
te, tampoco se han obtenido estructuras mâs claras, se mantienen la sepa- 
raciôn de las variables continuas en dos factores independientes, as! co
mo la presencia de un mismo factor de las pruebas lingulsticas con mayor 
restricciôn formai.
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El resto de las pruebas no configuran ningûn otro factor que 
pueda ser facilmente definido.

Al emplear las puntuaciones de los subperiodos de cada test - 
con menor promedio de producciôn, mediante el método de Factor Principal 
y rotando cuatro factores, se obtiene una estructura mâs clara y coheren 
te, diferenciândose un primer factor donde saturan las variables de la - 
prueba continua "Historia de una piedra", as! como otras pruebas ideati
vas (Personajes, Acciones). Las otras variables continuas configuran un 
segundo factor; el tercer factor agrupa las pruebas lingUIsticas y apa 
rece saturada en él, la prueba ideativa "Completar frases", que, como - 
ya homos comentado anteriormente, es de todo el conjunto de pruebas idea 
tivas, la que mâs tendencia présenta a emitir sus respuestas en unidades- 
palabras y quizâs sea este, el motive de su presencia en este factor. Las 
restantes pruebas ideativas se agrupan dando lugar al cuarto factor de es 
ta estructura.

TAmbién en esta muestra realizamos Anâlisis Factoriales con las 
puntuaciones médias de cada sujeto para el conjunto de subperiodos de ca 
da test. En general las variables continuas siguen presentândose en dos 
factores independientes, "Historia de una silla" comparte su factor en 
otras pruebas ideativas, mientras que "Historia de una Piedra" satura 
ella sôla en su factor. Las variables discretas se agrupan en dos facto
res, en uno todas las de naturalea ideativa y en el otro aquellas que 
siendo lingulsticas o semânticas se expresan mediante unidades-palabras.

Las estructuras factoriales obtenidas a partir de las puntua - 
clones médias reproduces, como era de esperar, las dimensiones que han - 
sido comentadas en las primeras hipôtesis, pues taies puntuaciones no son 
otras que las totales divididas por 9 ô 7 subperiodos. Sin embargo su anâ 
liais no es baladi, sino que nos ha servido de contraste esclarecedor - 
respecte de los otros dos grupos de variables. Con las puntuaciones de los 
subperiodos de mâs alto promedio, las estructuras factoriales en la mues
tra de mujeres se asemejan a las tlpicas de esta investigaciôn, sin embar 
go, en la muestra de varones, son las estructuras factoriales obtenidas -
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con las puntuaciones de los subperiodos de mas bajo promedio, las que 
adoptan un aire mâs coherente con esta investigaciôn.

En la muestra de mujeres, la presencia de las dimensiones hâ 
potetizadas es manifiesta, en ambos casos.

De todo ello se concluye qqe la base aptitudinal de la flui
dez verbal se distribuye segûn se ha comentado reiteradamente; a pesar 
de la manipulaciôn experimental, de que se utilice-p las situaciones de 
mayor o menor producciôn media, como valoraciones de la fluidez verbal, 
que son déterminantes del ritmo de producciôn.

La fluidez verbal, es una aptitud del dominio cognoscitivo 
que defiende su parcels dentro del mapa de aptitudes intelectuales a - 
pesar de los déterminantes formates del lenguaje, de la duraciôn, modo 
de expresiôn y nivel de disponibilidad de las respuestas.
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5.6, ANALISIS DE DATOS. HIPOTESIS 5 (H )
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5.6.1. COMPARACION DE LAS ESTRUCTURAS FACTORIALES 
EN RAZON DEL SEXO
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Para verificar la quinta hipôtesis de nuestro trabajo hemos 
utilizado el conjunto de estructuras factoriales obtenidas a partir - 
de las puntuaciones totales en diferentes niveles de variables; 15, 17 
y 21 variables de ambas muestras, mujeres y varones.

Dentro de cada nivel de variables utilizamos diferentes anâ
lisis factoriales tanto por el método de Componentes Principales como 
por el de Factor Principal.

Nuestro objetivo es comparar los factores obtenidos en Anâl^ 
sis Factoriales realizados sobre las mismas variables y con diferentes 
muestras. Para ello hemos utilizado el Indice de congruencia (r ) de - 
Burt y Tucker, por considerarlo un procedimiento objetivo que nos va a 
permitir determinar cuando un factor se ha replicado en otro estudio.

El coeficiente de congruencia, originariamente se debiô a 
Burt, 1941, pero mâs tarde fue desarrollado por Tucker, 1951 y Wrigley 
y Newhans, 1955, dicho coeficiente trata de salvar los inconvenientes 
del coeficiente de correlaciôn ordinario cuando disponemos de dos ma - 
trices de saturaciones factoriales similares.

"Se puede définir operativamente mediante la formula:

c 12

donde r^ el coeficiente de congruencia entre un factor de la pri
mera muestra y otro factor équivalente en contenido de la segunda. P^^ 
son las saturaciones de las K variables en el factor de la primera - 
muestra y p^^ las de la segunda" ( )

Los Indices obtenidos se han comparado con la tabla de valo 
res significativos de los coeficientes de congruencia, elaborada por 
Korth y que aparece recogida en Cattell, 1978 ( ). Dicha tabla con-
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templa para cada Indice el numéro de variables en comûn, y el nûmero
de factores en cada estudio, dado que se ha comprobado que las dis -
tribuciones de los valores de r tienden a variar ligeramente en fun
ciôn del nûmero de variables y el nûmero de factores.

A continuaciôn figuran las tablas resumen de los câlculos 
con los Indices de congruencia correspondientes. Para cada nivel de 
15, 17 y 21 variables tenemos dos comparaciones de las estructuras 
factoriales, obtenidas por el método (PCA) y por el (PFA). En la par
te superior figuran los coeficientes factoriales de cada factor en la 
muestra de mujeres (A) y en la inferior, la de varones.

Los ceros de cada columns, fue preciso incluirlos por las - 
exigencies del programs que estsbs prepsrsdo psra 30 variables. En 
parte mâs baja figuran los Indices de congruencia obtenidos.
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5.6.1.:. TABLAS DEL INDICE DE CONGRUENCIA
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TEST
FACT.

TEST
FACT.

PCA OBLICUO. 15 VARIABLES. A F/.CTORES
TEST test TEST

A A' FACT. FACT. FACT.

0. 551 
0. SS6 
0. 318 0. 868 0. 644 
0. 06 0. 005 -0. 137 

0. 172 0. 058 
-0. 046 
0. 228 
0. 083 -0. 054 
0. 1170.0.

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
. 0.0.
0.

0. 551 
0. 666 0. 313 0. 868 0. 644 
0. 06 0.005 -0. 137 0. 172 0. 058 -0.046 0. 223 0. 093 -0. 054 
0. 1170.0.

0.0.0.0.0.
0.
0.0.0.0.0.0.0.

0. 169 0. 3 
0. 492 -0. 134 
-0. 046 
0. 004 0. 065 
0. 726 
0. 619 0. 444 
0. 149 0. 377 
0. 568 0. 329 
-0. 1770.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0.
0.

0. 168 -0. 202 
0. 121 -0. 054
Ô.' 8 i 5 
0. 71 0. 108 

0. 023 0. 42 
0. 681 0. 205 
0. 121 -0.07 
0. 247 

0. 0. 
0. 0. 0. 0. 0. 0. 
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 135 0. 097 
-0. 216 0. 002 
-0. 06 
-0. 046 0. 19 
0. 058 
0. 144 -0. 25 
0. 149 
0. 361 0. 119 
0. 751 0. 788

0.
0.
§:
0.
0.0.
0.0.0.

TEST
FACT.

TEST 
FACT, j

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

0. 624 
-0. 053 0.273 
0. 115 0. 726 
0. 11 0. 621 

0. 132 0. 352 0. 033 
-0.111 0. 1 16 -0.169 
-0. 038 0.0730.

0.0.0.
0,0,0.0.0.0.0.
0.0.
0.0.

0. 33 
0. 678 0. 546 0. 634 
0. 056 -0. 129 -0. 194 0. 402 0. 04 
0. 153 0. 007 
-0. 33 
0. 291 0. 281 0. 02

0.0.0.0.
0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.
0.0.

-0. 052 
-0. 021 0. 25 
-0. 096 -0. 218 0. 53 
0. 363 
0. 426 0. 126 0. 598 0. 659 0. 394 
0. 085 0. 0620.0.

0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.0.0.0.0.

-0. 052 
-0. 021 0. 25 
-0. 096 -0. 218 
0. 53 
0. 363 0. 426 0. 126 
0. 598 0. 659 0. 569 0. 394 
0. 085 0. 0620.0.0.0.0.

0.0.
0.0.0.
0.0.
0.0.0.

-0. 056 
0. 319 -0. 148 0. 063 0. 207 
0. 312 -0. 122 
-0. 452 0. 441 -0. 093 
-0. 004 0. 162 0. 238 
0. 657 0. 709 

0.

COHC.
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TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

0. 274 -0. 0340.-0. 104 
0. 139 0. 62 0. 782 
0. 335 0. 165 
0. 245 
0. 546 
0. 148 
0. 112 -0. 085 
0. 1510.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0. 603 
0. 65 
0. 229 0. 669 
0. 489 0. 037 
0. 048 0. 044 0. 23 
0. 02 

-0. 058 0. 201 0. 0.37 
“0. 06 0. 0830.0.0.0.0.0.

0.0.
0.0.0.0.0.0.0.

0. 05 0. 093 0. 003 -0. 036 
-0. 054 -0. 066 
0. 064 
0. 153 
0. 233 -0. 038 
0. 146 
0.431 0. 261 
0. 831 0. 5490.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

-0.068 
0. 024 
0. 527 0.015 
0. 134 
0. 151 
-0. 091 0. 182 0. 247 
0. 505 
0. 181 0. 25 
0. 39 

0. 069 -0. 1510.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

-0. 077 
-0. 096 0. 087 -0. 137 
-0. 053 0. 498 0. 366 
0. 179 0. 209 0.379 
0. 471 0.519 
0. 245 0. 157 
0. 2080.0.0.0.0.0.

0.0.0.0.0.
0.0.0.0.

0. 574 
0 .0 1 2  0. 222 0. 172 
0. 544 0. 054 
0. 395 0. 034 
0. 269 0. 049 -0. 117 0.019 
0. 009 0. 038 

0. 1
0.0.0.0.0.0.
0.0.
0.0.0.0.0.0.0.

0. 031 0. 637 0. 199 
0. 329 0. 05 -0.013 
0. 115 -0. 245 0.218 
0. 034 
0. 049 -0. 007 
0. 245 0. 555 0. 409

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0. 192 
0. 198 
0. 446 0.216 
-0. 076 
-0. 063 0. 096 0. 57 
-0. 102 0. 228 0. 153 -0. 069 0. 062 

- 0 . 16 -0. 3010.0.
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

COHG..7931862257 CONG..7050873721 cnttG.
0.636494506

COHG..5072209298



TEST
FACT.

rCA OBI.ICIJO. 17 VA!',lAil!.ES. 4 FAC-

TEST TEST TEST
* AFACT. FACT. FACT.
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0. 034 0. 14 
0 . 001 -0. 032 
-0. 108 -0. Ill 
0. 03 

0. 143 
0. 195 -0. 038 
0. 105 0. 35 
0. 266 0. 918 
0. 677 
0. 832 0. 9190.0.0.

0.0.0.0.0.0.0.0.
0.0.

0. 31 I -0. 132 
0. 023 -0. 134 
0. 202 0. 312 0. 786 0. 394 
0. 22 0. 32 
0. 688 
0. 288 0. 137 
-0.097 0. 297 0. 087 -0. 097

0.0.0.0.
0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0. 609 0. 704 
0. 301 0. 867 
0. 63 
0. 062 0. 023 
-0. 049 
0. 235 0. 034 
-0. 052 
0, 25 0. 094 

-0. 075 0. 135 0. 054 
-0. 0180.0.

0.0.0.
0.
0.0.0.0.
0.0.
0.

-0. 015 
0. 16 
0. 592 -0. 072 
0. 075 
0. 029 -0. 02 3 0. 359 
0. 358 0. 553 
0. 146 
0. 23 0.513 
0. 14 -0. 425 

-0. 1 38 
0. 194

0.
0.0.0.0.0.
0.0.0.
0.0.
0.
0.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

-0. 02 0. 568 0. 116 0.271 
0. 066 0. 22 -0. 308 
-0. 171 0. 321 -0. 028 
0. 049 0. 018 0. 406 0. 819 0. 504 0. 795 
0. 1750.

0.0.0.0.0.0.0.
0.0.
0.0.0.

-0. 103 
-0. 141 0. 142 
-0.222 
-0. 218 0. 551 0. 355 
0. 315 0. 137 
0. 559 
0. 611 0. 586 
0. 355 0. 047 
0. 013 0. 205 0. 154

0.0.
0.0.
0.0.0.0.0.0.
0.0.0.

0. 584 
0. 404 0. 66 0.519 
0. 29 

-0. 039 0. 224 
0. 575 
0. 105 0. 34 
0. 049 -0. 212 0. 165 
-0. 068 -0. 27 
-0. 021 -0. 0620.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0. 377 
-0. 097 0. 045 0. 035 
0. 541 

p .  1 
0. 565 0. 00 3 
0. 259 
-0. 112 -0. 038 
0. 271 -0.217 
0. 053 0. 513 0. 153 
0. 7330.0.

0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0.0.

CONG
7518054484

COHG..7738983143 CONG.. 6690731-; CONG. -. 04:
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TEST
FACT.

PFA OULICUO. 

TEST 
FACT.

17 VARIABLES. 

TEST
FACT, *

4 FACTORES
TEST
FACT.

0. 26 
-0.015 
0. 345 -0. 114 0. 224 
0. 73 0. 705 0. 513 

0. 404 
0. 544 
0. 726 0. 43 
0. 429 0. 036 
0. 046 0. 044 
0. 0270.0.0.0.

0.0.0.0.0.0.0.0.0.

-0. 058 
0. 141 0. 061 
-0. 033 -0.088 
-0. 141 
0. 001 0. 133 
0. 162 0. 018 
0. 056 0. 224 
0. 236 0. 82 
0. 057 
0. 393 0. 942 

0. 
0.

0. 141 -0. 016 -0. 11 
0. 04 3 
0. 025 0. 085 0. 119 -0. 027 
-0.011 -0. 08 
0. 048 
0. 099 -0. 055 

0 . 13 
0. 34 

0. 523 0. 0760.0.0.
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

TEST
FACT.

0. 53 
0. 649 0. 341 
0. 684 
0. 508 
-0.013 
-0. 057 0. 026 
0. 257 
0. 116 -0. 096 0. 241 0. 16 
0. 054 
0. 075 
0. 053 0. 0060.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0.0.0.

0. 
0.01  -0. 095 0. 2 -0. Ill -0. 039 0. 456 

0. 378 0. 293 0. 158 0. 44 0.467 0. 485 0. 254 0. 041 -0. 046 0.234 
0. 1130.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0. 126 -0.007 
-0. 089 0. 007 
0. .203 
0. 083 0. 237 
-0. 093 0. 152 
-0. 08 -0. 012 0. 184 -0. 047 
0. 112 0. 636 0. 151 
0. 3120.0.0.0.0.0.

0.0.
0.0.0.
0.0.

-0. 074 0. 358 
0. 059 0. 128 0. 034 
0. 173 -0.231 
-0.119 
0. 201 -0. 034 
0. 06 0. 043 0. 26 

0. 744 0. 262 
0. 815 -0. 0740.0.0.0.0.0.0.0.0.

0.0.0.
0.

0. 56 
0. 401 
0. 558 0. 451 0. 332 -0. 044 
0. 195 0. 372 0. 167 
0. 178 -0. 034 0. 028 -0. 185 
0. 101 -0.039 0. 032 0. 1270.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0.

CDHG. COHG..6950124692 .5994900754
COHG..5266074621

COHG.
.816495958:



TEST
FACT.

PC* OBLICUO. 21 .AHIABLES. 4 FACTURES-
TEST TEST TEST

^ *FACT, • FACT. FACT.

0. 321 -0. 008 0. 417 
-0. 13 0. 258 
0. 756 0. 725 0. 648 
0. 474 
0. 689 0. 751 
0. 478 0. 559 
0. 043 
0. 045 0. 026 0. 072 
-0. 02 
0. 0630. 1 
0. 055

•0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.

-0. 02 0. 128 
0. 092 
0. 036 -0. 185 -0. 154 
0. 04 0.114 

0. 107 -0. 001 0.034 
0. 244 
0. 169 
0. 339 
0. 233 0. 443 -0. 083 
0. 091 0. 855 
0. 785 
0. 5920.0.0.0.0.0.

0.0.
0.

0. 525 
0. 716 
0. 382 0. 803 
0. 593 -0. 004 
-0. 061 -0.061 0. 246 0. 07 
-0.115 
0. 193 . 0. 09 -0. 131 
-0. 036 -0. 02 0. 049 
O; 393 -0. 039 0. 067 
0. 333
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Los valores significatives que ofrece la tabla de Korht para 

cuatro factores con un numéro de variables comunes igual a 10, es de - 
0.93, al nivel de significaciôn de 0.05; y para el mismo numéro de 4 - 
factores pero con 30 variables comunes es de 0.46 al mismo nivel de sig 
nificaciôn.

Observâmes como les indices de congruencia (r^) que hemos ob- 
tenido con cuatro factores y con 15, 17 y 21 variables comunes, se en - 
cuentran comprendidas entre estes valores significatives, le cual nos 
permite decir que les distintos factores que definen estas estructuras 
factoriales son semejantes en ambas muestras, aunque su orden de apar^ 
ciôn sea diferente.

A continuaciôn vamos a comentar les indices de cada estructura
utiiizada:

En el nivel de 15 variables (PCA) la ordenaciôn de les factu
res en funciôn del valor se sus indices de congruencia es el siguiente: 
en primer lugar el factor ideativo, que ademâs de compartir este sustra 
te dimensional, desde el punto de vista formai, es un factor cuyas va
riables tienen en comùn la tendencia a emitir sus respuestas mediante 
unidades-frase; en este nivel de factor continue aparece como aglutina- 
dcr de todas las variables continuas independientemente de cual sea su 
estimulo; en tercer lugar el factor lingUistico que en esta estructura 
al igual que el factor ideativo aparece desdoblado, distinguiéndose un 
factor lingUistico con un nivel de restricciôn formai alto, cuyo indice 
de congruencia es mayor, = 0.65500, que el correspondiente al otro
factor lingUistico, que viene definidc por una producciôn discreta, por 
el recurrir a unidades-palabra para emitir las respuestas (r^ =0.5608).

Al factorizar esta estructura factorial mediante el método de 
(PFA) aumentan les indices de congruencia de los factures ideativo y lin 
gUlstico, mientras que desciende el indice de congruencia del factor con 
tinuo.

En el nivel de 17 variables, se mantiene el mismo ordenamiento
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del nivel anterior de los Indices de congruencia calculados en la estruc 
,tura obtenida mediante el método de (PCA), viéndose que en la estructura 
del (PFA), es el factor lingUistico el que alcanza el mayor indice de con 
gruencia, y en cuanto al factor continuo, el correspondiente a Historia 
de una piedra présenta mayor indice de congruencia, que el referente a 
Historia de una silla.

En el nivel de 21 variables, se observa un ordenamiento de - 
los indices de congruencia idéntico*en las dos estructuras, en el que los 
valores mas altos corresponden al factor ideativo y los mas bajos al fac
tor "silla".

En general podemos decir que es el factor ideativo el que pré
senta indices de congruencia mâs altos, lo que refuerza el hecho de que 
fuera uno de los factores mâs claramente detectado en las numerosas es - 
tructuras que en otros hipôtesis de trabajo hemos estudiado. Sus indices 
de congruencia oscilaban, segûn los niveles y métodos, entre 0.7660 y - 
0.9164.

El factor lingUistico, aun presentando indices altos en algunas 
estructuras, en otras no lo eran tanto, debido a la duplicidad de definl- 
ciôn de esta dimension, es decir, considerândola como "producciôn mecâni- 
ca de palabras" o como "producciôn de palabras con un cierto grado de res 
tricciôn formai o gramatical".

La dimensiôn continua présenta unos indices de congruencia con
siderables, asi como se pone de manifiesto la no "igualdad", o mentalidad 
de las dos pruebas caracteristicas de esta dimensiôn, viendo como el est^ 
mulo Historia de una piedra présenta indices de congruencia mayores que 
los que alcanza la prueba Historia de una silla.
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5.7. CONCLUSlONES FINALES
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Esta Investlgaciôn ha tenido por objeto la bûsqueda de respues
tas expérimentales a los problemas formulados en el Capitulo 1, dentro del 
marco de los estudios diferenciales de la inteligencia, referidos al estu- 
dio de la dimensiôn de la fluidez verbal.

Concretamente, se ha estudiado la estructura de la fluidez ver
bal cuando la forma de evaluaciôn es cuantitativa, y en un medio de expre 
siôn escrita. La novedad introducida por este trabajo, respecto de otros 
estudios llevados a cabo en el Departamento de Psicologîa Experimental ha 
sido respecto del modo de expresiôn, pues al lado de la producciôn de tipo 
estrictamente discreta-entendida como producciôn de palabras sin conexiôn 
entre si- utilicé una serie de pruebas que reclamaban un tipo de produc - 
ciôn "continua", es decir, producciôn de palabras con conexiôn gramatical, 
formando frases, oraciones y pârrafos, si bien, distinguiendo dos tipos de 
situaciones estimulareS: una claramente continua, pues la tarea sugerida 
precisaba una respuesta elaborada sobre un tema y la otra situaciôn se ase 
mejaba al estimulo discreto, aunque las respuestas fueran proposiciones - 
unimenbres y bimembres.

Definido el marco, objeto de nuestra investlgaciôn, en el sent_i 
do de la fluidez verbal cuantitativa, discreta y continua, se puso en mar 
cha la experimentaciôn a partir de la formulaciôn del problema fundamen - 
tal, que nos desaflaba a probar si era posible explicar la varianca comûn 
de un conjunto de diez y seis tests (posteriormente reducidos a 15, aun - 
que llegamos a manejar hasta 21 variables) de fluidez verbal, en razôn de 
las très dimensiones lingUisticas, semântica e ideativa hipotetizadas por 
el Dr. Yela y verificadas en algunos casos anteriores.

Tal verificaciôn se llevô a cabo segûn un disefio correlacional 
operative en dos muestras: mujeres y varones de aproximadamente 14 ahos 
y nivel de instrucciôn de Educaciôn General Bâsica.

La extracciôn de un solo factor nos permite verificar la per- 
tenencia de todas las variables a este campo de la fluidez verbal, pues 
todos los tests tienen proyecciones significatives en dicho factor.
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Cuando procedemos mediante la rotaciôn de dos factores, apare 

cen dos dimensiones, que al nivel de 15 variables podrian interpretarse 
como dimensiôn "linguistics" y "no lingUisitca" (es decir, ideativa, se 
mântica, continua o discreta) y que al ascender a los niveles de 17 y - 
21 variables que el lector ya conoce en que términos definimos, taies - 
factures responden nitidaraente a la dimensiôn"discreta"definida por una
tarea estimular concrets, definida y aislada, y a la dimensiôn "conti
nua", caracterizada sôlo por los tests continuos. Tal estructura résul
tante pone de manifiesto la diferenciaciôn de los dos componentes de es 
ta investlgaciôn; fluidez verbal discreta y fluidez verbal continua, ca 
racterizândose aquella por un caracter mâs discreto lingUistico y esta 
segunda por lo ideativo, divergente y continuo.

La rotaciôn de très factures permite diferenciar claramente 
la dimensiôn "linguistics" y los otros dos factures agrupan en cada eje 
variables de tipo continuo y discreto respectivamente.

Al rotar cuatro factures, se obtienen estructuras mâs o menus 
claras segûn el nûmero de variables (15, 17, 21) que participen en la 
rotaciôn.

No hay duda sobre la dimensiôn "linguistics", y el dominio 
de los tests de temas continuo da lugar a una divisiôn por dos temas 
que intervienen, aceptando en sus ejes proyecciones de otros tests no 
continuos y de coeficientes factoriales bajos que igualmente acoge el 
factor "ideativo", todos los cuales, en cuanto es posible, definen un 
cuarto factor interpretable claramente como "semântico".

La fuerza de atracciôn de los temas y forma de expresiôn con
tinua, es tal que definen una dimensiôn, mientras que los otros tests
son agrupados experimentalmente en las dimensiones linguistics e idea 
tiva y siempre constatândose pero no de forma rotunda, la dimensiôn 
semântica en razôn del nivel de variables utilizado.

La rotaciôn de cinco factures, viene a confirmer esa estruc
tura, que en unos casos se inclina a la divisiôn del factor ideativo,
y en otros los temas continuos o finalmente a clarificar la dimensiôn 
semântica.
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Las estructuras verifican la Hipôtesis (H^), si cabe con mâs 
nitidez en la muestra de mujeres que en la de varones, distinguiéndose 
de manera clara las dimensiones linguistics e ideativa, mostrando cier 
ta ambivalencia la dimensiôn semântica, que lleva a los tests "semânt_i 
cos" a inclinarse en la muestra de mujeres, hacia la dimensiôn ideativa, 
mientras que en la de varones, tienden a reunirse con las pruebas lin -
gUisticas, lo cual aboga por una tendencia del pensamiento divergente
en las chicas, mientras que los varones parece existir una tendencia ha
cia procecos convergentes y mâs estructurados.

La resonancia personal de los tests-temas ha sido mâs fuer- 
te que la base aptitudinal o formai , razôn por la que muestran su Inde 
pendencia.

La reflexiôn sobre el problema ns l, fundamental, de esta 
investlgaciôn nos diô paso para preguntarnos por otras situaciones me- 
recedoras de estudio, y concretamente por la incidencia del aspecto - 
formai de las respuestas en unidades-palabras, unidades-frases, unida- 
des-oraciones-pârrafos, en la determinaciôn de las dimensiones de la - 
fluidez verbal, situaciôn problemâtica tal que nos llevô a preguntarnos 
sobre la independencia correlativa de la tarea estimular con la forma 
de evaluaciôn de las respuestas, resultando que los dos campos "discre
to" y "continuo" sometidos a estudio, aparecen como dos dimensiones dife 
rentes, y al analizar ambos campos por separado, se confirman en los 
tests discrètes las très dimensiones hipotetizadas.

Por su parte Jla dimensiôn lingUistica présenta una clara re- 
laciôn con un tipo de tarea estimular discreta de unidades-palabras que 
résisté a todas las rotaciones, mientras que la dimensiôn ideativa, 
igualmente bien definida pero que, en funciôn del nûmero de factores ro 
tados, se escinde en dos factores, uno de los cuales mantiene una rela- 
ciôn esperada con unidades-frases u oraciones unimembres y el otro se 
corresponde con las tareas estimulares discretas: unidades-palabras.

El factor semântico, que generalmente necesita de mâs factu
res para emerger viene caracterizado por el componente comûn semântico 
de los tests sin guardar ninguna exclusive con el aspecto formai.
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A la vista de estos resultados, la hipôtesis (H^) es verifica- 

da en parte, pues los tests que definen la dimensiôn linguistics no son 
independientes del caracter discreto de unidades-palabras, lo cual viene 
a confirmar la independencia de tal dimensiôn de la fluidez verbal y a 
su vez la caracterizaciôn de tal factor por la existencia de una fuerte 
conexiôn entre la instrucciôn dada al sujeto y la respuesta discreta 
unidades-palabras obtenidas, ademâs de un alto grado de restricciôn pa
ra la evocaciôn, de tipo morfolôgico.

En cuanto al factor ideativo, aparece la diferenciaciôn en 
dos direcciones que al fin y al cabo, vienen a ser definidas por su co
nexiôn formai del estimulo con la respuesta, en unidades discretas pala 
bras y en unidades frases-unimembres respectivamente.

Por su parte las variables de los tests discrètes experimental^ 
mente agrupados por los aspectos formales de palabras-oraciones, mantie- 
nen antes su conexiôn temâtica que formai.

La Hipôtesis 2, aporta as! una soluciôn al problema 2, que en 
cierta mènera se situarlà. en el area de discordancia de los estudios so 
bre fluidez verbal.

Las dimensiones de la fluidez verbal son taies aptitudes y no 
meras conexiones de respuestas, de caracter forma, ahora bien, taies di_ 
mensiones, son caracterizadas a su vez por la conexiôn estimulo-respues 
ta: alta restricciôn y unidades-palabras son déterminantes de la dimen
siôn linguistics; restricciôn "media" y doble opciôn de respuestas en 
unidades-palabras que son en el fondo oraciones unimembres, o unidades- 
frases.

La dimensiôn semântica tiene dificultades en este conjunto de 
variables para emerger independientemente, debido tal vez al caracter 
mâs difuminado entre las posibles tipos de respuestas, sin rechazar nin 
guna de allas.
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Los tests continuos mantienen una conexiôn évidente entre 

la temâtica y la producciôn de unidades-oraciones, de sentido comple 
to.

Aparté del substrato aptitudinal que define la fluidez ver 
bal y sus aspectos formales que le caracterizan, cuyo estudio ha sido 
el tema de los dos problemas primeros asI como de sus tentatives (H^ 
y Hg) de soluciôn, he considerado otro aspecto, oomo posible inter- 
viniente en la afirraaclôn de la fluidez verbal, que es la duraciôn de 
las pruebas.

Nos preocupaba si la estructura factorial que detalla las d^ 
mensiones de la fluidez verbal se mantenla estable a lo largo de la pro 
ducciôn verbal en el test.

El resultado nos dice que las estructuras paricales obteni
das en cada subperiodo no se corresponden con las definidas en las (H^ 
y y segûn el orden de los periodos, asi se da una mayor o menor
discordancia. En concrete la estructura factorial correspondiente al - 
primer subperiodo se asemeja bastante a la estructura verificada y a 
partir de la cual se van produciendo alteraciones de orden y significa 
ciôn de los factores, de composiciôn de la muestra de varones que de - 
mujeres, pero en cualquier caso, discordantes con las estructuras fac
toriales obtenidas con las puntuaciones totales.

Taies resultados nos obligan a rechazar la Hipôtesis 3 (H^), 
pero por otra parte, nos permiten poner en marcha otros anâlisis en - 
bûsqueda de explicaciôn de la incidencia temporal en la determinaciôn 
de la estructura factorial segûn los tests utilizados.

De los déterminantes que puedan influir en el caso, conside 
ramos las posibles variaciones en los procesos de producciôn y del rit 
mo de producciôn, como aceptables suposiciones para una mejor explica
ciôn de las variaciones.

Los resultados pusieron de manifiesto que hay una cierta pro 
porciôn de tests que mantienen una estabilidad udurante la producciôn, 
en razôn de la significaciôn del Indice de correlaciôn entre las pun - 
tuaciones de todos los periodos de cada tests. Ahora bien existen dife
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rencias en el grado de concomitancia de los subperiodos, pundiéndosc se 
guir en cada test la secuencia de mayor o menor aproximaciôn. No se no
ta una determinada adscripciôn a una dimension o a otra, ni tampoco a 
cierto caracter formal de las respuestas, solo, que son clarificadas en 
una zona media de producciôn y con menor censura que otros, por lo que 
es aceptable la idea del mantenimiento de un mismo proceso a lo largo 
del test.

Por su parte, unas seis variables presentan una alta mayorla 

de correlaciones no significativas entre los periodos, lo cual puede 
considerarse como alteraciôn de los procesos productives. Igualmente 
no se identifican con una sola dimensiôn, pero si es notoria el alto 
grado de restricciôn de tipo conceptual, y coupan los lugares mâs ba
jos en el orden productive medio.

■ Tengase en cuenta, por otro lado, que en algunos tests los 
indices de correlaciôn no significatives se dan entre el primer y se- 
gundo periodo, lo que viene a confirmar la ruptura que se produce en 
ese memento de los procesos de producciôn de la fluidez verbal. Se pue 
de, pues, admitir sin dudas,que en estes tests k. manera de evocar que 
tiene lugar en los primeros minutes es de otro tipo a como se precede 
en el reste de la prueba.

Taies circustanciaS,que hemos analizado test a test en el 
apartado correspondiente, ponen de manifiesto que la fluidez verbal no 
se mantiene como una evocaciôn continua sine que segûn sea el caracter 
discreto y restrictivo del estimulo, se producen alteraciones censuras 
mâs o menos duraderas, lagunas, etc., que sin dua se dejan sentir en 
las puntuaciones parciales y consiguientemente en la estabilidad de la 
estructura factorial.

El otro aspecto que considérâmes como déterminante de las va 
riaciones de las estructuras factoriales, es el ritmo de producciôn. He 
mos tornado los promedios de cada subperiodo y ralizados anâlisis de va 
rianza para comparar las médias, todas las variables presentaron una F 
significativa, lo cual nos exigiô . la comparaciôn de las médias
mediante el test de contraste de Scheffe.
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La caracterlstica general de la distribuciôn de las médias 

es la adopciôn de la forma de (i) decreciente, que viene a ser eviden 
.cia del agotamiento productive a lo largo del test y en unos casos a 
un fuerte contraste entre el primer subperiodo y el resto de subperio 
dos, mientras que en otros casos el descenso es continuo.

El anâlisis pormenorizado de la secuencia de cada test ha - 
permitido identificar dos estilos de la producciôn: por un lado el que 
présenta una fuerte diferencia entre los valores promedios del primer 
subperiodo y el resto de los subperiodos, que se da en la mayorla de - 
las pruebas"discretas" en ambas muestras y un segundo estilo, caracte
rizado por un descenso continuo y menos brusco que es comûn a todas las 
variables de las pruebas "continuas", lo que pone de manifiesto que la 
incidencia de la duraciôn de las pruebas sobre el agotamiento de la evo 
caciôn es un determinants de la estabilidad de las estructuras, luego - 
ritmo y proceso estân relacionados con la duraciôn, lo que nos lleva a 
poder elegir una duraciôn corta para la realizaciôn de estos test de 

fluidez verbal.

Una extensiôn comparativa de lo afirmado para ia Hipôtesis 3 
(Hg) es lo que dio lugar a la formulaciôn del cuarto problema, en el que 
se plantes una situaciôn extrema en el ritmo de producciôn del test, lo 
cual puede repercutlr en la estructura factorial pertinente pudiéndose 
concluir que la estructura base de la fluidez verbal résisté a estas ma 
nipulaciones expérimentales, resultando mâs clara en las chicas, cuando 
se utilizan las puntuaciones correspondientes al subperiodo de promedio 
mâs bajo, que como se puede comprobar no corresponde necesariamente al 
ûltimo.

Esa caracterizaciôn diferenciadora de los sexos se deja tras- 
lucir en la Hipôtesis 5, y ha puesto de evidencia, en todo este trabajo 
que la conjunciôn edad-sexo, es determinants para la diferenciaciôn de 
las dimensiones de la fluidez verba.
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Anexo 1.

Tests, normas de aplicacion y protocoles



Test n« 1 PRIMERA LETRA

V



C O N S I G N A S

El examlnador dice:

Escriban sus apellidos y nombre.
A continuaciôn escribirân el mayor nu
méro posible de palabras en lengua es- 
pafiola que empiecen por una letra de - 
terminada.
Cuando yoles diga RAYA, trazarân una - 
raya, al lado de lo que estaban escri- 
biendo en el momento que dije RAYA, y 
continuen qdelante sin detenerse. Pue- 
den hacer una raya como quieran, pero 
que sea VISIBLE.
Si durante la prueba hubiera un momen
to en que no se les ocurriera nada, 
permanezcan quietos, pensando sobre la 
prueba y sigan atentos a las seflales - 
de Raya.

Vamos a hacer un ejemplo:
Escriban el mayor numéro posible de pa 
labras en lengua espafiola que empiecen 
por la letra P.

^Han comprendido lo que tienen que ha
cer?.

IPreparados! Den la vue1ta a la hoja y 
escriban todas las palabras que se les 
ocurra y que empiecen por la letra A. _

...y al mismo tiempo :

Pausa.

En la pizarra se hace un ejemplo 
de RAYA-RAYA, sin produccion.

Se escribe P en la pizarra.
Se les concede unos segundos.
En caso de duda se repiten las con 
signas y se comenta alguna de las 
palabras escritas por ellos al 
ejemplo.

Se escribe A en la pizarra. Se po



ne el cronômetro en marcha. Cada 1 mi 
nuto: RAYA.
Al cabo de 9 périodes de 1 minuto: 

lAtenciônl IBastal Se recogen los protocolos.



Y 2 ü
p r i m e r a  l ë t r a

APElLÎboS: — 

NOklMÂk:--

I N s T Ü u c c I 0 N E s

En esta prueba te vamos a presentar una letra; usted detieré eseribir et mayor nûmero po

sible j e  palal>ras distintas en lengua espaflola que se le ocurran y que empiecen por esa letra. La 

cuai se encuentra escrita tn el Ingulo superior izquierdo de lâ pilÿna.

Ejemploî

Escriba el mayor nâmero posible de palabras en lengua espafloia que comiencen por la letra
“S".

S.

NO bfe LA vuELTA  A LA H ôjA  kAstA q Ije  SE LB {n B iq ù e n .



Test n« 2 PALABRAS AGUDAS



V 2 o
C O N S I G N A S

El examlnador dice:

Escriban sus apellidos y nombre.
A continuaciôn van a eseribir el mayor 
nûmero posible de palabras agudas en - 
‘lengua espaMola que se les ocurran. 
Todas las palabras agudas son buenas. 
Son palabras agudas, las que llevan el 
acento en la ultima sîlaba como:
CAJON
CAFE
CANDIL

... y al mismo tiempo:
Pausa.

Las escribe en la pizarra en columna.

Cuando yoles diga RAYA, trazarân una 
raya al lado de lo que estaban escri- 
biendo en el momento que dije raya, y 
continuen adelante sin detenerse. Pue 
den hacer la raya como quieran, pero 
que sea VISIBLE.
Si durante la prueba hubiera un momen 
to en que no se les ocurriera nada, - 
permanezcan quietos, pensando sobre - 
la prueba y sigan atentos a las sefia- 
les de raya.

^Han comprendido lo que tienen que ha 
cer?

IPreparados! Den la vuelta y escriban 
el mayor nûmero posible de palabras -

En la pizarra se hace un ejemplo de 
RAYA-RAYA sin producciôn.

En caso negativo se repiten las con
signas.



agudas.
!Comiencen! Se pone el cronômetro en marcha. I

Cada 1 minuto: RAYA. A1 cabo de 
9 périodes de 1 minuto: |

lAtenciôn! IBasta! Se recogen los protocolos. I



Y23
M L A Ô k  A S  A G  u b As

APELLIDOS:

NOMBRE:

I N S T R U C C i O N E S

En esta prueba, su tares va a consistir en eseribir el. m ayor nûm ero posible de palaLras 

AGUDAS que se le ocurran.

Ejemplot eajûn, café, candfl.

NO DE LA VUELTA A LA HOJA HASTA QUE SE LO INDIQUEN.



:■ 9 v'î

Test n= 3 ADJETIVOS



C O N S I G N A S

El examlnador dice:

Escriban sus apellidos y nombre.
En esta prueba su tarea consistirâ en 
eseribir el mayor nûmero posible de - 
adjetivos en lengua espaMola.
Asl escribirân palabras como:
BUENO
LARGO
BELLO, etc.
iHan comprendido lo que tienen que ha 
cer?.

... y al mismo tiempo:

Pausa.

Pausa. Se aclaran dudas.

Cuando yoles diga RAYA, trazarân una 
raya al lado de lo que estaban escri- 
biendo en el momento que dije raya, y 
continuen adelante sin detenerse. Pue 
den hacer la raya como quieran, pero 
que sea VISIBLE.
Si durante la prueba hubiera un momen 
to en que no se les ocurriera nada, - 
permanezcan quietos, pensando sobre - 
la prueba y sigan atentos a las seRa- 
les de raya.

iHan comprendido lo que tienen que ha 
cer?.

En la pizarra se hace un ejemplo 
de RAYA-RAYA sin producciôn.

Pausa. En caso negativo se aclaran 
las dudas volviendo a leer las ins 
trucciones.



Ï3I

IPreparados!. Den la vuelta a la hoja, y 
escriban el mayor nûmero posible de adje 
tivos en lengua espaflola, uno debajo de 
otro.
!Preparados! !Comiencen!

ÎAtenciôn! !Basta!

Se pone el cronômetro en marcha. 
Cada 1 minuto: Raya, al cabo de 
9 periodos de 1 minuto:
Se recogen los protocolos.



A D J E T I V O S

APELLIDOS:

NOMBRE: -------------

7 3 2

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba, su tarea va a consistir en escribir el mayor numéro posible de ADJETIVOS, 

en lengua espaMola, que se le ocurran.



V3d

Test n® 4 TERMINACIONES



C O N S I G N A S

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre.

En esta prueba su tarea consistirâ en es 
cribir el mayor n* pôsible de palabras - 
en lengua espafSola, que tengan la termi- 
naciôn que les vamos a indicar y que se 
encuentra escrita en el ângulo superior 
izquierdo de la hoja.

Cuando y les diga RAYA, trazarân una ra
ya, al lado de lo que estaban escribien- 
do en el memento que dije RAYA, y conti- 
nûen adelante sin detenerse. Pueden hacer 
una raya como quieran, pero que sea VISI
BLE.

Si durante la prueba hubiera un momento 
en que no se les ocurre nada, permanezcan 
quietos, pensando sobre la prueba y sigan 
atentos a las seMales de RAYA.

.y al mismo tlempo:

En la pizarra se hace un ejem 
plo de RAYA-RAYA, sin produc- 
ciôn.

Vamoa a hacer un ejeraplo:
Escriban algunas palabras que terminen en 
-CION-

&Han comprendido lo que tienen que hacer?

Se escribe en la pizarra: -CION- 
Se les concede unos segundos y 
y se les pide algunos ejemplos 
que se escriben en la pizarra.

En caso negative se resuelven 
las dudas repitiendo de nuevo 
las consignas y comentando les 
ejemplos.



El examinador dice:

I Preparados! Den la vuelta a la ho 
Ja y escriban el mayor n® posible 
de palabras en lengua espafiola que 
terminen en -OSO-

lAtenciôn! fBastal

73'.
...y al mismo tiempo: 

En caso afirmativo:

Lo escribe en la pizarra -0S0-.

Se pone el cronômetro en marcha. 
Cada 1 minute: RAYA. Al cabo de 
9 périodes de 1 minuto:

Se recogen los protocoles.



7 3  C
T E R M I N A C I O N E S

I N S T R U C C I O N E S

Su tarea consistirA en escribir el mayor numéro posible de palabras que tengan la 
term inaciôn que le indiquemos.

Rjemplo:

Escriba el m ayor num éro de palabras que term inen en — CION.

NO DE LA VUELTA A LA IIOJA Y NO COMIENCE IIASTA QUE EL EXAMINA

DOR SE LO INDIQUE.
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Test N« 5: SELECCION PE NOMBRES



C O N S I G N A S

m

El examinador dice

Escriban sus apellidos y nonbres

En esta prueba su tarea consist^ 
râ en escribir el mayor numéro - 
posible de elementos que perte - 
nezcan a una categorîa que les - 
indicaré.

Cuando yo les diga RAYA, trazarân 
una raya, al lado de lo que esta
ban escribiendo cuando dije raya, 
y continuen adelante sin detener
se. Pueden hacer la raya como quie 
ran, pero que sea VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un mo 
mento en que no se les ocurriera - 
nada, permanezcan quietos, pensan
do sobre la prueba y sigan atentos 
a las sefiales de raya.

... al mismo tiempo;

Pausa

Pausa.

En la pizarra se hace un ejem 
plo de RAYA-RAYA sin produc - 
ciôn.

Vamos a hacer un ejemplo:
Escriban el mayor numéro posible 
de FLORES.
fPreparadosI IComiencenI 
Raya, continuen.

lAtenciônl IBasta!

Vamos a ver las respuestas que han 
dado.

Se pone el cronômetro en mar
cha. Pasado un minuto: RAYA,al 
cabo de 1 minuto

Se aclaran dudas.



Ahora, den la vuelta a la hoja 
y escriban el mayor numéro pos^ 
ble de : ANIMALES DE CUATRO RA
TAS.

! Preparados! iComiencen!

lAtencion! IBasta!

739

Se pone el cronômetro en mar
cha.
Cada 1 minuto: RAYA, al cabo 
de 9 périodes de 1 minuto.

Se recogen los protocoles.



S E L E C C I O N  D E  N O M B R E S

Prim er apelliiln  ------------------------ - ..................................................................................................

Segundo  ap riiid o  ..........................................................................................................................................

N om bre ....... .........................................................................

( lursn ........................ —...........................................

( r n i r n  ....... - ....................................... .........

I N S T  »  U C ( I 0  N K S

Km fs la  priM'ita .«u lari-a rnn.sislirâ rn  , ribii < I n iavor niiini-ro po.-ilil<* d« 
i|i ir  |N rl« IU 7.I an a la c a trg o ria  que  1rs ÎMcliran-

l .j« Hlplo

Ks« rilw: i l m ayor iiû m rro  posible de noMibri * de;

I' I. () Il K S

NO DE I.A V I'K I.I \  \  l. \  IIO.IA IIASTV Q l I SI, 1 .0 IN m Q I'K N .
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Test n» 6.- FLUIDEZ DE FRASES



7Û2

C O N S I G N A S

El examinador dice:
Escriban sus apellidos y nombre.

...y al mismo tiempo: 
Pausa.

En esta prueba su tarea va a consis- 
tir en escribir el mayor numéro pos^ 
bel de frases que sirvan para expre- 
sar una misma idea.

Vamos a hacer un ejemplo:

Imaginese que el padre de su mejor 
amiga ha muerto, y que usted desea 
manifestarle su tristeza por la des
gracia que le ha ocurrido.

Escriban el mayor numéro posible de 
frases diferentes en lengua espaflola 
que sirvan para expresar a su amiga 
la tristeza que usted siente por la 
desgracia que le ha ocurrido.

Vamos a ver qué frases han escrito.

^Han comprendido lo que tienen que 
hacer?

Durante la prueba, cuando yo les di 
ga raya, trazarân una raya al lado

Pausa. Se les concede unos segun
dos.
Se piden algunos ejemplos y se co- 
mentan en voz alta, aclarando las 
dudas y preguntas que sugieran.

Pausa.



O ï u

de lo que estaban escribiendo cuando di
je raya y continuen adelante sin detener 
se. Pueden hacer la raya como quieran pe 
ro que sea VISIBLE.
Si durante la prueba hubiera un momenta 
en que no se les ocurriera nada, perma - 
nezcan quietos, pensando sobre la prueba, 
y sigan atentos a las sefiales de raya.

iTiene alguna duda?

A continuaciôn, se van a imaginar que du 
rante su ultimo viaje por carretera ha - 
sufrido un aparatoso accidente. Un viaje 
ro desconocldo le prestô una valiosa ayu 
da.

Cuando yo les diga, daràn la vuelta a la 
hoja y escribirân el mayor numéro posible 
de frases diferentes en lengua espaflola 
que sirvan para expresar au agradecimien 
to por la ayuda recibida.

iHan comprendido lo que tienen que hacer?

IPreparadosI IDen la vuelta a la hojal 
IComiencenI

lAtenciônl IBastaI

En la pizarra se hace un ejemplo 
de RAYA-RAYA, sin producciôn.

Se aclaran si las hay.

En caso negatiyo se leen de nue 
vo las consignas y el ejemplo.

Se pone el cronômetro en marcha 
cada 1 minuto RAYA, al cabo de 9 
périodes de 1 minuto:
Se recogen los protocoles.



H i

F L U I D E Z  D E  F R A S E S

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba, su tarea consistirâ en escribir el mayor numéro posible de frases que sir 

van para expresar una misma idea que le diremos.

Ejemplo;

Imagfnese que el padre de su mejor amiga ha muerto y que usted desea manifestarle su 
tristeza por la desgracia que le ha ocurrido.

Escriba cl mayor numéro posible de frases en lengua espaflola que sirvan para expresar a 
su amiga la tristeza que usted siente por la desgracia que le ha ocurrido.

NO DE LA VUELTA A LA HOJA IIASTA QUE SE LO INDIQUEN.



Test n*7., COMPLETAR FRASES

V49

•*



V4t)

C O N S I G N A S

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre

En esta prueba encontrarân frases en las 
que hemos intercalado puntos suspensives.

Su tarea consistirâ en sustituir los pun 
tos suspensives por el mayor numéro posi 
ble de palabras o grupos de palabras que 
encajen en el sentido general de la fra
se. Sôlamente se consideran correctas las 
palabras o grupos de palabras que respe - 
ten el significado general expresado por 
la frase.

Vamos a hacer un ejemplo. Completen del 
mayor numéro posible de formas la frase:
"El hombre ...........  consigue hacerse
respetar".

Vamos a ver lo que han escrito:

&Han comprendido lo que tienen que hacer?

Durante la prueba, cuando yo les diga RA
YA, trazarân una raya al lado de los que 
estaban escribiendo cuando dije raya, y 
continuen adelante sin detenerse. Pueden

...y al mismo tiempo: 

Pausa.

Pausa. Se les conceden algunos 
segundos. Se escribe la frase 
en la pizarra.

Se les piden algunos ejemplos 
que se escriben en la pizarra, 
en columna.

Se resuelven las posibles dudas



V(iV

hacer la raya como quieran, pero que sea 
VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un momento 
en que no se les ocurriera nada, perma
nezcan quietos, pensando sobre la prue
ba y sigan atentos a las seflales de Ra
ya.

&Han comprendido lo que tienen que ha - 
cer?

Den la vuelta a la hoja y completen del 
mayor nûmerô de formas la frase que en 
contraràn escrita en la parte superior 
de la pâgina.

IPreparadosI IComiencenI

lAtenciônl IDen la vuelta a la hoja y ha 
gan lo mismo con esta nueva frase; Comien 
cen I .

En la pizarra se hace un ejemplo 
de RAYA-RAYA sin producciôn.

Pausa. Se aclaran dudas.

lAtenciônl IBastal

Se pone en marcha el cronômetro, 
cada 1 minuto: RAYA. Al cabo de 
9 periodos de 1 minuto.

Se pone de nuevo el cronômetro en 
marcha. Cada 1 minuto: RAYA, Al 
cabo de 9 periodos de 1 minuto.

Se recogen los protocoles.



C O M P L E T A R  F R A S E S

APELLIDOS: ---------

NOMBRE:

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba, encontrarâ una frase en la que hemos intercalado puntos suspensives. 
Su tarea consistirâ en sustituir los puntos suspensives por cl mayor numéro posible de palabras

o p u p o s de palabras en lengua espaflola que encajen en el sentido general de la frase.

Sôlamente se consideran correctas las palabras o p u p o s de palabras que respetan el sig ■

nificado general expresado por la frase.

^mplo:

El hombre — —....— —.....------ -— —. consigue hacerse respetar

etc.

NO DE LA VUELTA A LA IIOJA IIASTA QUE SE LO INDIQUEN.



Test n® 8.~ FORMAS SIN SENTIDO
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C O N S I G N A S

El examinador dice

Escriban apellidos y nombre.

Les vamos a entregar una hoja y una tarje
ta como esta.
No den la vuelta a la tarjeta hasta que se 
lo indiquen.

Escriban sus apellidos y nombre en la hoja. 
No deben escribir nada en las tarjetas ni 
darles la vuelta hasta que se lo indiquen.

Vamos a hacer un ejemplo;

Den la vuelta a la tarjeta y fijense en el 
recorte de papel que hemos pegado sobre - 
ella.

Su tarea va a consistir en escribir en su 
hoja de respuesta y en lengua espanola el 
mayor numéro posible de ideas diferentes 
que ese recorte les sugiere.

Escriban una idea debajo de otra.

&Han comprendido lo que tienen que hacer?

IComiencenI

Como ven todas las ideas que se les han 
ocurrido son buenas. &Han comprendido lo 
que tienen que hacer?.

... y al mismo tiempo

Se enseflan la hoja de respues 
ta y la tarjeta. Se reparten 
procurando dejar las tarjetas 
con el recorte hacia abajo.

Se aclaran dudas.

Al cabo de unos segundos se - 
les piden algunas respuestas.

Se contestan las preguntas que 
surjan, se aclaran las dudas 
y se recogen las tarjetas de 
ejemplo.



V ü i

Durante la prueba, cuando yoles diga Raya, 
trazarân una raya, al lado de lo que esta
ban escribiendo en el momento que dije Ra
ya, y continuen adelante sin detenerse, 
Pueden hacer una raya como quieran, pero 
que sea VISIBLE. Si durante la prueba hu
biera un momento en que no se les ocurrie
ra nada, permanezcan quietos, pensando so
bre la prueba y sigan atentos a las sefla - 
les de Raya.

Ahora les vamos a entregar otra tarjeta so 
bre la que hemos pegado tambiên otro recor 
te.

No le den la vuelta hasta que no se lo In
diquen.

Den la vuelta a la hoja y a la tarjeta.

Escriban el mayor numéro posible de ideas 
diferentes que les, sugiere este recorte. 
Escriban una idea debajo de otra.

IPreparados! IComiencenI

En la pizarra se hace un ejem 
plo de RAYA-RAYA sin produc - 
ciôn.

Se reparten las tarjetas con 
el recorte hacia abajo.

Una vez terminado el reparto.

lAtenciônl IBastal

Se pone el cronômetro en mar
cha. Cada 1 minuto raya. Al •* 
cabo de 9 periodos de 1 minu
to:

Se recogen los protocoles.



F O R M A S  S I N  S E N T I D O

APELLIDOS: ----------

NOMBRE: —

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba,8U tarea conaiatiri en escribir en lengua espaflola el mayor num éro posi - 
ble de ideas que le sugiera el recorte de papel que se encuentra pegado sobre la cartulina que le 

hemos entregado.

Ejemplo

Ideas:

NO DE LA VUELTA A LA IIOJA IIASTA QYE SE LO INDIQUEN.



Test n»9.- DESCRIPCION DE PERSONAJES



C O N S I G N A S

754

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre.

{ En esta prueba su tarea va a consis
tir en escribir el mayor numéro posi 
ble de actividades que segün ustedes 
podria realizar un personaje conoci- 
do, a lo largo de un dia complete.

Cuando yoles diga RAYA trazarân una 
Raya, y continuen adelante sin dete
nerse. Pueden hacer la Raya como quie 
ran, pero que sea VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un momen 
to en que no se les ocurriera nada, 
permanezcan quietos, pensando sobre 
la prueba, y sigan atentos a las ins 
trucciones de Raya.

ôHan comprendido lo que tienen que 
hacer?

Vamos a hacer un ejemplo.

Van a escribir el mayor numéro posi
ble de actividades, que segûn uste - 
des podrfa realizar a lo largo de un 
dIa la novelista AGATHA CHRISTIE.

iHay alguna duda?

_lPreparadosf IComiencenI

... y al mismo tiempo:

Pausa.

Ejemplo en la pizarra de RAYA-RA 
YA. Sin producciôn.

Pausa, aclarar dudas.

Se aclaran.

Se les concede unos segundos.
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lAtenciônl IBastal

Vamos a ver qué tipo de actividades se les 
ha ocurrido.

A continuaciôn, en el ângulo superior iz - 
quierdo de la pâgina sigulente encontrarân 
escrito el nombre de un personaje conocldo. 
Escriban el mayor numéro de actividades - 
que, segûn ustedes podria realizar a lo - 
largo de un dia el cantante DEMIE ROUSSOS.

IPreparadosI IComiencenI

lAtenciônl IBastal

Se comentan algunas respuestas.

Se pone el cronômetro en marcha. 
Cada 1 minuto. Raya. Al cabo de 
9 periodos de 1 minuto.

Se recogen los protocolos.



D E S C R I P C I O N  D E  P E R S O N A J E S
m

Primer apellido 

Segundo apriiido

Nombre ---------

Curao --------

C m  Iro

I N S T R U C C I O N E S

En el ângulo superior izquierdo de la pâgina siguiente encontrarâ escrito r i  nom bre 
de un personaje conocido.

Su tarea consistirâ en escribir el m ayor num éro posible de actividades que segûn iistrd. 
podrfa rea lkm  ese personaje a lo largo de un dfa co m p k to .

Ejemplo

Escriba el mayor num éro posible de actividades que segûn usted podrfa realizar a 
lo largo de un d fa .

AGATIIA CHRISTIE. NoveKsta

Actividades:

NO DR LA VUELTA A LA IIOJA IIASTA QUE SE LO INDIQUEN.
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Test n® 10.- USDS



C O N S I G N A S
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El examinador dice

Escriban sus apellidos y nombre.

En esta prueba su tarea va a consis 
tir en escribir el mayor numéro po- 
sible de usos diferentes para ese - 
objeto.

Cualquier uso aunque sea raro es bue 
no.

Cuando yo les diga RAYA, trazarân una 
raya al lado de lo que estaban escri- 
biendo cuando dije raya, y continuen 
adelante sin detenerse.
Pueden hacer la raya como quieran, pe 
ro que sea VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un momen 
to en que ho se les ocurriera nada, - 
permanezcan quietos, pensando sobre - 
la prueba, y sigan atentos a las ins- 
trucciones de raya.

Vamos a hacer un ejemplo.

En au hoja, debajo de la palabra e - 
jemplo tienen dibujado un abrelatas.
A continuaciën escribir&n el mayor 
nûmero posible de usos diferentes -

... y al mismo tiempo: 

Pausa

Ejemplo en la pizarra de RAYA-RA- 
YA sin producciôn.

se muestra
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que se pueden dar a un ABRELATAS. 
iTienen alguna duda?

ÎPreparadosf lEmplecenl

lAtenciôn! fBastat

Vamos a ver que usos han dado.

A contlnuaciôn, encontrarân en la 
pâgina siguiente otro dibujo conocl 
do.

Su trabajo consistiri en escribir - 
el mayor numéro posible de usos dife 
rentes que se puedan dar a un TRONCO 
DE ARBOL.

!Preparados!

!Den la vuelta a la hoja! 

fComiencen!

Pausa. Aclarar dudas.

Se les concede unos segundos.

Si hay alguna duda se a d  ara.

Se pone el cronômetro en marcha. Ca 
da 1 minuto. Raya, al cabo de 9 pé
riodes de 1 minuto.

Se recogen los protocoles.



ï ü u

u s o s

Apellldo, 
28 Apollldo, 
nombre., ,
OlU'90.
Centro.

msTHcccioiî a

8n la p̂ Egina Blgulente,encontrarf el dibujo conooido»Su tarea oon- 
aiotlrd on oacribir el inryor nÆnoro posible de usos diferentes para eWe 
3>leto.

Oualquier uso aunque sea raro es bucno.

B.iemplo

Ssoriba el mayor mlmoro posible de uoos dlfereoteë <|tte se puedan.
dar ai

Un Abrelatas

n o  o n  M  v u s m  a  la u w A  iîasta a im  s n  l o  m o iQ im n
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Un Xronco

U o o b :
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Test n» ll.-ACCIONES



C O N S I G N A S

7 6 3

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre

En esta prueba su tarea va a consistir 
en escribir todas las acciones que se 
les ocurran y que podrla reallzar un 
determinado sujeto.

Cuando y les diga RAYA, trazarân una 
raya, al lado de lo que estaban es - 
cribiendo en el momento que dije ra
ya, y continuen adelante sin detener 
se. Pueden hacer la raya como quieran 
pro que sea VISIBLE. Si durante la - 
prueba hubiera un momento en que no 
se les ocurrirera nada, permanezcan 
quietos, pensando sobre la prueba y 
sigan atentos a las seRales de raya.

^Han comprendido lo que tienen que • 
hacer?

Vamos a hacer un ejemplo: ESCRIBAN 
TODAS LAS ACCIONES QUE SE LE OCU - 
RRAN QUE PODHIA REALIZAR UN PERRO.

è,Han comprendido lo que tienen que 
hacer?

... y al mismo tiempo:

Pausa.

Pausa.

En la pizarra se hace un ejem
plo de RAYA-RAYA sin producciôn.

Pausa.

Pausa. Se les conceden unos se 
gundos.

En caso negative se les repi - 
ten de nuevo las consignas y - 
se les piden algunas de las ac



clones que hayan escrito.

! Preparados! Den la vuelta a la hoja y 
escriban TODAS LAS ACCIONES QUE SE LES 
OCURRAN Y QUE PODRIA REALIZAR UN M A  

DE CASA.

lAtenciôn! IBasta!

Se pone el cronômetro en marcha. 
Cada 1 minuto: RAYA. Al cabo de 9 
périodes de 1 minuto.

Se recogen los protocoles.



A C C l O N E S

M’EI.Ü D O S:

NOMUIIR:

I N S T R U C C I O N E S

Kii i;sta prucba, su (area va a rmisislir en ESdRIBIR TODAS LAS A(XIONES QlIK, SE 

LE OCURIIAN y QUE PODRIA REALIZAR UN SUJETO, que nosotros le dirm ios.

Ejemplo: ESCRIBA TODAS LAS ACCIONES QUE PODRIA REALIZAR UN I'ERRO.

NO DE LA v l l k L t A  A LA I lO jA  i Ia s t a  q u e  s e  l o  I n d i q u e n .



TEST N® 12: TITULOS OCURRENTES



C O N S I G N A S

m

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre 

Den la vuelta a la hoja.

En esta prueba su tarea va a con 
sistir en escribir el mayor nûme 
ro posible de titulos que se les 
ocurran para la historia que les 
ofrecemos. Tengan en cuenta que 
solo se valorarân aquellos titu
los que sean ORIGINALES Y OCURREN 
TES.
A lo largo de la prueba cuando yo 
les diga RAYA, trazarân una raya 
al lado de lo que estaban escri- 
biendo cuando dije raya, y conti
nuen adelante sin detenerse. Pue
den hacer la raya como quieran, pe 
ro que sea VISIBLE.

Si duarante la prueba hubiera un mo 
mento en que no se les ocurriese na 
da, permanezcan quietos, pensando 
sobre la prueba y sigan atentos a 
las seHales de raya.

Den la vuelta a la hoja, y escriban 
el mayor numéro posible de titulos 
originales y ocurrentes para la his 
toria siguiente: "Un empleado nuevo

... y al mismo tiempo;

Pausa.

Se comprueba que todos lo ha- 
cen.

En la pizarra se hace un ejem 
plo de RAYA-RAYA sin producciôn.



de una tienda quiere anticipar- 
se al invierno y hace un pedido 
de 100 docenas de guantes, pero 
se olvida de especificar que de 
ben ser por pares. Ahora la tien 
da tiene 100 docenas de guantes 
de la mano izquierda".

&Han comprendido lo que tienen 
que hacer?

!Preparados! !Comiencen!

lAtenciôn! IBasta!

Pausa.

Se pone el cronômetro en mar 
cha. Cada 1 minuto: RAYA, al 
cabo de 9 periodos de 1 minuto:

Se recogen los protocolos,
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TITULOS OCURRENTES

APELLIDOS:
NOMBRE :

INSTRUCCIONES

En esta prueba su tarea va a consistir en escribir el 
mayor numéro de titulos que se le ocurran para la historia - 
que aparece a eontinuacidn.

Tenga en cuenta que solo se valoraran aquellos titulos 
que sean ORIGINALES T OCURRENTES.

HISTORIA

Un empleado nuevo de una tienda quiere anticiparse al - 
invierno hace un pedido de 100 docenas de guantes, pero se 
olvida de especificar que deben ser por pares. Ahora. la tien 
da tiene 100 docenas de guantes de la mano izquierda.

T ÎT U L o S ;
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Test n»13.- DECISIONES



C O N S I G N A S

T h

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombres

En esta prueba su tarea va a consistir 
en escribir el mayor numéro de pregun- 
tas que se Maria antes de tomar una de 
cisiôn sobre un problems de la vida - 
real.

Cuando yo les diga RAYA, trazarân una 
raya, al lado de lo que estaban escri- 
biendo en el momento de declr raya. 
Pueden hacer la raya como quieran, pe
ro que sea VISIBLE. Si durante la prue 
ba hubiera un momento en que no se les 
ocurriera nada, permanezcan quietos, - 
pensando sobre la prueba y sigan aten
tos a las sehales de raya.

Vanos a hacer un ejemplo:

Escriban el mayor numéro de preguntas 
que se harian un grupo de jôvenes que 
quieren crear un club juvenil, y hay 
dos locales vacios que pueden alquilar.

Vamos a ver lo que han escrito.

...y al mismo tiempo;

Pausa.

En la pizarra se hace un ejemplo 
de RAYA-RAYA sin producciôn.

Pausa. Se les concede unos minu- 
tos.

Se les pide algunos ejemplos, 
aclarando las dudas; si los suje 
tos no supieran hacer ningun ejem 
plo, les indicaria alguno el exa 
minador.



TI2.

illan comprendido lo que tienen que hacer?

Den la vuelta a la hoja y escriban el ma
yor numéro posible de preguntas que se ha 
rfan antes de tornas una decision sobre la 
ELECCION ENTRE DOS LUGARES DE VACACIONES

!Preparados! IComiencen!

lAtenciôn! IBasta!

Pausa. Se aclaran dudas si las 
hay.

Se pone el cronômetro en marcha; 
cada 1 minuto, raya ; al cabo de 
9 periodos de 1 minuto:

Se recogen los protocolos.
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D E C I S I O N E S

APELLIDOS

NOMBRE:

I N S T R U C C I O N E S '

En esta pmeha la vapnoa m pm entar im pnJilena de la vida real. Su (area va a consistir 
en eaeribir el mayor nâmeto pne&le de preguntas que se harfa antes de tomar una decisidn so
bre este problems.

g —

Un yupo de jAvenea quieren crear un dkib juvenil y  hay dos locales vacios que pueden
alqiiiar^

NO DE LA VUELTA A LA HOJA HASTA QUE SE LO INDIQUEN.



Test n® 14.,-HISTORIA DE UNA SILLA

774



m

C O N S I G N A S

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombre

En esta prueba su tarea va a consistir 
en contarnos una historia, la que uste 
des quieran,sobre una silla.

Fijense que es contar una historia, no 

una descripciôn o una definiciôn.

Cuando y les diga RAYA, trazarân una ra 
ya al lado de lo que estaban escribien- 
do cuando dije raya, y continuen adelan 
te sin detenerse. Pueden hace la raya - 
como quieran, pero que sea VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un momento 
en que no se les ocurriera nada, perma
nezcan quietos, pensando sobre la prue
ba, y sigan atentos a las instrucciones 
de raya.

iHan comprendido lo que tienen que ha -
cer?

Cuando yo les diga, empezarân a escri - 
bir todo lo que se les ocurra para con
tarnos UNA HISTORIA, la que quieran, SO 
BRE UNA SILLA.

!Preparados! ÎComiencen!

...y al mismo tiempo:

Pausa

Ejemplo en la pizarra de RAYA-RA 
YA, sin producciôn.

Pausa, aclarar dudas.

Se pone el cronômetro en marcha. 
Cada 2 minutes. Raya, al cabo de



T

lAtenciônI IBastaI

7 periodos de 2 minutes.

Se recogen los protocolos.



m

H I S T O R I A  D E  U N A  S I L L A

NOMRR.R:

I N S T R U C C I O N  ES

En esta pnieba, su tarea va a consistir en contarnos una historia, la que usted quicra, so
bre una S I L L A .

Escriba todo  lo que se le ocurra.



m

Test n» 15.HISTORIA DE UNA PIEDRA



C O N S I G N A S

V7ii

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombres

En esta prueba se va a imaginar una pie 
dra, y van a contarnos en una historia 
todo lo que se les ocurra acerca de esa 
piedra.

Para ello procuren utilizar el mayor nû 
mero posible de palabras diferentes.

iHan comprendido lo que tienen que ha -
cer?

Cuando yo les diga RAYA, trazarân una - 
raya al lado de lo que estaban escribien 
do en el momento que dije raya, y cont^ 
nuen adelante sin detenerse. Pueden ha
cer una raya como quieran pero que sea 
VISIBLE.

Si durante la prueba hubiera un momento 
en que no se les ocurriera nada, perma
nezcan quietos, pensando sobre la prue
ba y sigan atentos a las seHales de ra
ya.

...y al mismo tiempo:

Pausa.

Si hay dudas se aclaran.

En la pizarra se hace un ejem
plo de RAYA-RAYA sin produc - 
ciôn.

i,Han comprendido lo que tienen que ha - 
cer?

Cuando les de la seMal empezaran a es - 
cribir todo lo que se les ocurra acerca

Se aclaran dudas si las hay.
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de una PIEDRA, utilizando para ello el 
mayor numéro posible de palabras dife
rentes .

!Preparados! ÎComiencen! Se pone el cronômetro en marcha.
Cada 2 minutes, raya, al cabo de 7 
periodos de 2 minutes.

lAtenciôn! !Basta! Se recogen los protocolos.
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H I S T O R I A  D E  U N A  P I E D R A

APELLIDOS:

NOMBRE:

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba uated m  va a imaginar una PIEDRA, y va a contam oa todo  lo que se le

ocurra acerca de esa PIEDRA, utilizando para ello cl MAYOR NUMERO POSIBLE DE PALA 

BRAS DIFERENTES.



Test n« 16.; TEMA LIBRE: COCHE DE CABALLOS



C O N S I G N A S

8 d

El examinador dice:

Escriban sus apellidos y nombres

En esta prueba su tares va a consistir 
en contarnos una historia, la que uste 
des quieran, no una descripcl6n, sobre 
un COCHE DE CABALLOS.

Cuando yo les diga RAYA, ustedes traza 
rân una raya, al lado de lo que esta - 
ban escribiendo en el momento en que - 
dije RAYA, y continuen adelante sin de 
tenerse. Pueden hacer una raya como - 
quieran, pero que ses VISIBLE.

Si duarante la prueba hubiera un momen 
to en que no se les ocurriera nad, per 
manezcan quietos, pensando sobre la - 
prueba y sigan atentos a las seMales - 
de raya.

&Han comprendido lo que tienen que ha
cer? .

tPreparados! iComlencenl 

RAYA, CONTINUEN

lATENCION! IBASTAI Dejen el lâpiz sobre 
là mesa.

...y al mismo tiempo:

Pausa.

En la pizarra se hace un ejem 
plo de RAYA-RAYA sin produc - 
ciôn.

Pausa. Se aclaran dudas.

Se pone el cronômetro en mar
cha. CAda 2 minutes:

Al cabo de 7 périodes de 2 mi 
nutos:

Se recogen los protocoles.
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H I S T O R I A  D E  U N  C O C H E  D E  C A B A L L O S

APELLIDOS: - -

NOMBRE:

I N S T R U C C I O N E S

En esta prueba, su tarea va a consistir en con tâm es una historia, la que m ted  quiera, so

bre un COCHE DE CABALLOS.

Escriba todo  lo que se le ocurra.
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Anexo 2.

Datoa descriptives de las variables
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A continuaciôn présentâmes les diverses estadîsticos 
descriptives de las variables que ban intervenide en este es 
tudie, segûn han side dades per el erdenader:

puntuaciôn mâs alta y mâs baja. 
range.
media, mediana y moda.
varianza, desviaciôn tipica y semientercuartil• 
asimetria, kurtosis y cuartiles. 
percentiles.
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%-iONAr*fyA > T A 7 * 5 * y < f > » , r f ^ A P y * r  i  • • • • • • • • • • • |O — — — «MOOO— 0|0 I

— 'TAinp-N — N

O % A 3 -4 A 3 — m

A A N — ry N
->̂ •>0 f — — A O' OAA 
— — pyO—4— — nj — —
A-fP*— A m N A P A ' f A  i

H—
(<^ uj r~ VJ
k y  •'îj

p'«7'0 —
•  • • « « • • • • •O p~ (T O 9 A A. 9 ,W f p

-̂ -•̂ ryrypsi rvi*v

'°° 2



796
VARIABLE: PERSONAJES
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— m ^ a a o w A v  tfMiAm rafsf ̂ A A A A  I
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VARIABLE: USOS
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VARIABLE: TITULOS OCURRENTES 758
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VARIABLE: A : CLONES
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VARIABLE: DECISIONES 800
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VARIABLE: SILLA (ORACIONES)

5 T §
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VARIABLE; SILLA (PARRAFOS) 8 0 2
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* î t î f f

O O O 2 osssesgW o W N 9 w 
m — N a 'f N

V-

Esta variable no se uti- 
ilzô en los anàlisis fac 
toriales debido a la fuer 
te asimetria de su distr^ 
buclAn.
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VARIABLE: PIEDRA (ORACIONES) 8 0 3
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VARIABLE: PIEDRA (PARRA!• OS)»' 8«
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Esta variable no se utillzô 
en los anâllsis factorlales ^ ̂
debido a  la fuerte asimetrfa r  ~y "*;J 
de su distribuciôn. «
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VARIABLE: SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)
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VARIABLE; SILLA (VERBOS-ADVERBIOS:
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VARIABLE: SILLA (SUSTANTIVOS ADJETIVOS)
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VARIABLE: PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS'
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VARIABLE: PIEDRA (VBRBOS-ADVERBIOS'

5 ï " S
il

S 3 ;
.^3

I^ s 5 * 5 i • 
x r x x r i i î f f I

ii
o o

% o M o "A «n
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VARIABLE: PIEDRA (SUSTANTIVOS-ADJETIVOS) 8 tO

ÏS

if:
Ii

'.>003-40

:5 !lu.

s i s

n - z;5lll

X m M 9 o o 3
o 3 c* -4 *4 .-n 'fK « 3 9 > S* >
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M m N A# N m N

» <# m -o r» 3

C r» m «r m o m
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% f» N *m m r* m

OL-lomMO'M^» 
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MUESTRA B: Varones



VARIABLE; PRIMERA LETRA
812

st s

iAî î •

z i x r r z x x x i #
i f i î î i i î l
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!8S!

S : ;

z o o o o o a  o o o o
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u
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"2 j#
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VARIABLE: AGUDAS

il1:5
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5 ^ 3
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2 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O O39 * # * # * ,  # » • • • • • # •«"WAl'f ftA-Om U'»W*«NA»l/‘-4A»m2 m A* m Al .f
àf j O O O O O O  O O O O O O O O O# # $ # # # # # #  ^Uj-*-4.4Nr«im .4 -4Nm3fWNNN
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VARIABLE: ADJETIVOS
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I s l î ï
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VARIABLE: TERMINACIONES i î l î
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VARIABLE: SELECCION DE NOMBRES 8 1 6
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( L U # N ® A . ^ r » _ 4 r » ' f A *  M  N  I

Isii
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VARIABLE: FORMAS SIN SENTIDO

5s

M i l

:8; g § 2 :I O 8 2 r* g
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£  o  o  o  o  o  o
MOf'ixnamniz <N ̂  Al m X
« O O O O O O O  

w A# M © X Al r%

o» o -4 AI Al A# AI AI A| AI Al

wv-*P4Aixma
«. JOOOOOO

o o  o  o  o  o
h. — A| r*| V a
o  o  o  o  o  o

a o "4 A| 41 I>r m m (Il VI |

o  o  o  o  o  o

o o  o  o  o  o

Al m X p» Al «X

m  a p* a > o  m  -I Al Al m  'f

O o  o  o  o  o

;::i



832
VARIABLE: TITULOS OCURRENTES

j r #

oavtvt

‘lî

::|!
i n x i r i r

x x x x x l i p !  
x x x b x l x î x i I

X X
S aII

a  O o m « o
8 8 8 3 3 g
3 S 8 3 2 S
f'* X -4or» © ©m

i5 a:3S®-*
: î g 2 g ?
[ 5 5 5 2 3

III

Z S S 5 S âîj
o. Ul M =4 -4 M ̂

Z0 9 0 Q O O O O

« O O O O O O O O O  UIU # * * # # # # *

<nxmi>p*©<>o

53

im

2S3

"i
33
.33iii

illl

hlZZt z  ui © ai

i s l l l

— UrtOlO — =Z -r « <n w. in «

a.W*\MtN— **.? 
^ m m --«'#•

.T4 — = 0>O — -i



VARIABLE: ACCIONES •2'6

gj» «

dé

s i

= = = = = 3 # # # :
" ï i i i i i

o O o r* Al o
2 § 8 2 ; g
8 8 8 2 2 8  O O Q -* tn m w w (J m m p»

■""lii
g . ^ 3 2 3II il

lii

5SS 8 5 S :: X z  J z  < ■

£ o o o o o o 

z © © © > > >

£ « /oooooo
a.ui — ra*4|«i-4«4

£ o o o o o o
X  -o 4) p» r* p=
« 9 0 0 Q O O O
aLuifM(*i*4Aim«4 
^ AI M — m A|

z  m m m Al r% 4"

« 9 0 0 0 0 9 0  
(LUI — N-I'f — m

0 0 0 0 0 0 I

0 0 0 0 0 0 j

m 9 f» © > ̂  lA m m m m 1

o 0 0 0 0 0  #
X m m X © I 

9 0 0 0 0 9 I
M Al Al X 'f -4 I
AI Al N a ^ #4 I

£ o o o o o oV I O # * # # # *

1 0 0 0 9 0 9

a A# a n "H .f

o 0 9 0  9 0 
O ^ ^ o
o o o o o O
Al X A f X X
Al V m V m X



824

VARIABLE: DECISIONES

li  8
3 :

m r z x r x
X z z z X X '!||

o W ■4 <1 o# O O > O ô

s â H ' .

il

o o o © > o o g o A> p» 9  o o Q n«> o

i i i y i• • « * # •  © m©0 4l©>p» > olA — 9  « © o

55 %;=s® 
5 5 8 2 8 7
2fil!

ill

'2:5 5 -
■ 333
:§3

: a > :

i s l l l  S

X O o O o O O O O

« 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Z O O O O O O O O  

X  oa©r»r«p»r>©
UZ.JOOOOOOOO 

— fsi.no<XA4

Î3!

^ Z O O O O O O O O
*-Uf4r»A40f»>0*^ Z MA«©»r*txma\
gS.IOOOOOOOO

N A# N V» N A# N

m

Z O O O O Q O O O

© 9 0 0 0 0 * ^ 0 0 0



5 2 5
VARIABLE: SILLA (ORACIONES)

XX X I

ï î i *

X I X

a w o (X <i> q
S3 o S î f

r.!:
i s >
;g2s?
i55«3

Illl

X o rj o o o o
h- O AJ -O fs.

« 9 0 0 0  9 00 
« UJ — «4 —

C O O O 9  O O 
VI 3 # # # # # *»~ :j — a -4 m•£ 4» 4) a a f' A»
■X 9 0 0 0 0 0 0  

AIN

islË

•0©U z 2 01 ^ C « s
. 35^ 233 3*®*
v i s

r‘53

S O O O O O O
p"(9'fOmf»>-4
Z

© 9000000*© 9 # # * # * #

iM «f m © N
N 'f m Al Al I

* . 0 0 0 0 0 0
p=9-4Aim'fa©
« 9 0 0 0 0 0 0  

O.Ui'4 — — — r>|'̂

O O O O O j 
I

•o g AI r>

0 0 0 0 0 1

O O O O O I



82€
VARIABLE: PIEDRA (ORACIONES)

O >b © 

O 9  J m lA

5 3 S 3 ®

*

x x i i

x. i j

II!
x x i i i 5 | 5 | ;

X £ X I r =
11!

OQWONO
3 8 S 2 S 8
3 8 8 : 3 8O O O 0» o
• • • • « •  a©© f» — V -4 f*» © mOwlAN-* ©©4M

IBs
«

55 a>-2U-®
5 5 8 2 % ?
3 5 * 3 ^ 3 III

4*1 m m w m m m
isi

;sg|

■ i h .
2 S ( «( a. © ui V» I

« 5 2 3

« • M ttl© <

" i : : :  -g
© © « © « *4
2538% S 
233##  3

T O O O O O O O

g« ^ O Q O O O O O  
O.UJ-4 — «4«4

X O O O O O O Om g # , * # * #
5 3 3 2 2 2 2 : 3
g© 9 0 0 0 0 0 0 00 1 9 # •##•*• &©A)4^N"#©4Mw

l iu

« 5 1 1 1 1 1 1 1P-*9 4AP»A|#»<J*V Z 4M 41# .4) © © © m

« 9 0 0 0 0 0 0 0

w m N m m m o ©
I

> o -# 4M N © mN M #m 4A m M 4#i

MW"«4M©P»>fM©
© 9 0 0 0 U O O O  
&IU — — NA1A#mn#

1111

2 2 2 8



VARIABLE: SILLA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS)

■î

o ? T

2#:i
i £ r X £ f I

r z I £ r Z

sz3l
??

2a

i i l B î i

n f T N m V Z m O o -4 p* p» m .V o A»
" | 8 «  

u, 2 g

IWir'

£ 0 9 ‘>.)99 0 3 0 9 0 9 ‘r>990099 
V- J > O — A lA ̂   ̂O -• AJ - A .A J > 9

.J» 9 9 9 9 .) 3 9 .9 9 "> -•> 9 3 9 9 9 9 -> ■) OW —4 * * # * * * # , * # # # # » # * * * #Û,VAJ — — — fNI \| >J-= -w — -4

.P 9  ̂  a 9 N ̂  9 J r- n,'t’»r>*» >isr*'9
s q i a i a a  : ; ; ;s ss " i a

Z 0 9  9 5 9 9 0 9 0 0 9 0  9 999 9 ) 9 0 0 0 I 
w J 9P»nP'9 — 'j'9a*no>*>9-4*|9m jp- a i

M j i i i i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  m i l ;

i

<

22:

. .s
= 3 :
2 I- Zsi
^ VII/Î 

.  ? 
ç ;

!C

S 2 S  3 : 3 J
: I

5 EdZ»
111 il l l

“ ■ I
s

W I? n: or i:

l i i l i

r o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ov»0 » #***, • • • • • # • • • • • • • • • •►- O o p» a o — y 9 vt 4* r» n Lf — p 9 ». r 9 — A,
« J O O 9O O 9O 0O 9 9 0 9 0 0 0 0 9 9 0 9 0  ^ ^ ^ • • • • ■ • • • • • • « • • • • • • • • • *4#—Af — — -4.̂  — — .w — -y — — —

< p» ,p m 4] ». o — A4 ». n p f) — N m c r o © o p- ® m T (P » > O o O o  9 0 — NNAJ. —  —  —  —  —  —  N  »# A# A< N  AA AJ *S# rw »j A) M  >g <M

2 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0  9 9 0  9 0 9  T 9  9 O 9
h J*^pm9 f'^^-p»aj*9 — •a v a .̂p-v. /*— aa-o .̂ 2T — — .w — — — AAryAfAJ
«-iO.9 O O O O 9 '’̂ 0 0 0 9 9 0 0 0  0 9 0 0 9 9

© a 7* .9 «n 9 ® o — -P P- 9 fil 9 © c rv- 'A 9 V 9 o 
ot* )" o — — N ©



VARIABLE: SILLA (VERBOS--ADVERBIOS)

828

% S ■: a
i i i i j

rîlîÛ
X o o o 9 o o— .i ». 9 O A ». 9

î i ^ ü
îi«sl

Iglg?"

Pim o o

« J O O O O O O  
o. ü.* m .9 N Al w o

. m  9  N  P4 m  9

m a f- o >

> — .IJ © O. K «Ai
Z â g

>. -I000099 ïU w * • * • • *OlX — — — — — (V

% % %  5
3 3 3  5



VARIABLE: SILLA (SUSTANTIVOS-ADJETIVOS) 829

m i x z r x i x  î

î||s|

' ”3 — -M 9 © .3
« U O O O 9 3 1 1 
O. u —

*0003,33  3 
P- 3 9 0 0 © 0> —

il
3:

% 2 g ?
s a : 3

T O 9 O O O O O  m «> **• •* •*». o <© «n a» > o m 9
Z .9 .9 9 9  © © ©

« J -5 O O O O O O
aiM©n'A-*-«m9
»— ©wiAi — — m n

i i i

.5^128 Sliï j n o o o o o o
UJ — — —*>J — kT —



830
VARIABLE: PIEDRA (TOTAL DE PALABRAS ESCRITAS>

■xil

O O O P» 4 o

S32ZIÎ3a O t» m 9 O o o V* 10

^ 3 3 2
§5

5 | g

3 !  lisJ T ■« —

ü=.f.
331? 4̂

rtoo > 0 0 0 « 0 0 0 0 0 o ’30 00 50 oo • « • • • « • « • • • • • •— cin.i»— >#9©nf*- 1 o — N *1 © ^ o
z  T»0
gY -I O O 3 )0 0 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ( 0 0  
X.'J 9 — >4 — — —

3

— f n A n au >< PJ V. 9 9 9 1 n 9 .9 •> vt 9 9 ,9 9 «>

z o o o o o o o o o c a o a o o o o o r o o o
*• ,j <9 > o -• -9 © *A ,> 9 »j 9 © m •*. >  ̂? N © mX  f © m m m m m A % 9 ^  ©4#u ow
««1900 0 00 30 O'I 0 0 0  >3 ) 9 O o O 0■tl.j, • • • • * • • • • • • • • • • • *  # #A.LW — — —4— Af«# — — pfV»# — — — Af V —

>0-4*9©r»»0 — •»m©»-© '>9 f»» P 9 © © © © © © A ’AiA>9nn'*9Doaan*» • f 'V *a *v N  »# 4‘-* >1 N  N  -V ># 9# *4 A» »| M  Ii >» ■

% O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

« -JOOO 0 0 0 0 0  O O O O O O O  o o o o 9
(V tu —  —  —  -4 —  N  —  N ^ N N  —  —  —  —  —4 —

I — m o ^ > — ©c«^©
Uj— — — — m NÀimoj' > >  > 0 0 0 0 0  —  - * N . ' M N A l ' ' > 9 ' n 9 9  I. .    <M 4M JV N  A# N  A# -M I

^ O O O Ç i O O . O O O O O O O  O O O O O O O  \
M ©  —  N ' 9 © V »  a»- CP»T: ^ O —  Al»z  — — —  —  —  —  —  —  ^INAI I

« . l O O O o O O O O  a O O O O o O O O O o O  !H « ! • • • • • «  • . , « • • « • • « • • • • • »Qk ij — — — — — — — — — — — — 9 — -4 — — — — — I



VARIABLE: PIEDRA (VERBüS-ADVERBlOS)

X £ X X r r r ç i 
: x r r x r | z £ !

iii

m

■ J I' A 9 — A .t P"K- r» ». a i> i> •»
-I o 3 9 9 0 9 0 . 0

o — 9 A 1 N — *'■

£ 9 0 9 9 0 0 9 9

_j9 0r09r:9'-'^9



VARIABLE: PIEDRA (SUSTANTIVOS-ADJETIVOS1 832

B\BLIOTECA

r l î i î î f l }

o o 4 o
3 3 8 2 2 3
3 3 8 3 3 %  
3 3 3 :

.. 3 S

g 3 Î 2 §
) f* O tf\ 4# 0% m jg m

Î S 6  3 5: X X j T‘̂ "11

: J rî "S -» o J 3 a -» -9 o

Î .-j n J' i O» ̂  ̂  A A (A jo ■'

x o d o  3 a o o O ' j o o  I
♦- j  r» m ,n » 3 -• N I A a #
ntjoao 3-300 0.0 O o I
*IJ fsi rw ^ M I'J ̂  ̂

Sc o o o o o O d o o g  « • • • • • • • • • *
Z m
x j . s o o o a o o o O a o
c l U  -ir > t x ' 4 - < r i ' « . # « r g 4 '

X O O O O O O ' ^ O O - I O
5
^ ^ O O O O O O q O O O O

pm,




