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1- proposito del trabajo
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En nuestra investigación hemos preten¬

dido elaborar una bateria de tests que tratan de

evaluar habilidades cognítivas en solución de

problemas interpersonales dentro del momento

evolutivo de la edad adulta.

Proponemos una dimensionalización dentro

de nuestro campo de trabajo. En primer lugar,

separar inteligencia impersonal de la inteligencia

que hace referencia a tareas de índole interperso¬

nal (inteligencia social), y luego dentro de esta

última, estudiar algunas de las habilidades

aisladas y ver como se relacionan entre sí. Por

último, interrelacionariamos ambos tipos de

inteligencia entre sí y con diversas característi¬

cas de personalidad y motivación. Una vez realizado

este trabajo, y aunque como paso posterior a esta

tesis doctoral, nos comprometeríamos en la elabora¬

ción y puesta a punto de programas de intervención,

programas de entrenamiento en habilidades cogníti¬

vas de solución de problemas interpersonales que

tendrán como misión implementar o incrementar (en

las personas necesitadas), cada una de las dimen¬

siones previamente aisladas.

Nos hemos planteado la necesidad de una

investigación que centrara su atención en el campo
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de las relaciones interpersonales de los adultos.

Para ello era necesario, moviéndonos en un campo

teórico cuyo interés fueran las relaciones persona¬

les, crear y validar pruebas que cubrieran las

diversas dimensiones conocidas del constructo,

pruebas que no existían hasta la fecha en nuestro

país.

Hemos partido de la intuición de SPIVACK

(1976), reelaborada posteriormente por PELECHANO

(1983, 1984a y b, 1986). Estas últimas investiga¬

ciones de PELECHANO, dieron lugar a la creación y

validación de baterías de habilidades de solución

de problemas cognítivos interpersonales para nifíos,

adolescentes y ancianos. Siguiendo esta misma línea

de investigación, pretendemos crear y validar una

batería de habilidades en solución de problemas

cognítivos interpersonales para adultos.

En el momento presente no existe ninguna

batería de este estilo. SPIVACK usaba el TAT (Test

de Apercepción Temática), el MEPS (Means-Ends

Problem Solvings), o una versión del "What happens

next ?" como estimulos para que pacientes psiquiá¬

tricos pusieran en funcionamiento sus habilidades

y resolvieran problemas interpersonales . Esta
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instrumentación de características proyéctivas, ha

dado lugar a resultados bastante inconc1 us ivos.

El motivo de la creación de pruebas

exclusivas para adultos tiene su justificación en

primer lugar en las características de esta

población y en sus relaciones sociales, que poco

tienen que ver con las relaciones sociales a las

que se enfrenta un adolescente o un anciano. Así,

por ejemplo, el ítem número 1 de la prueba de

pensamiento planificador medios-fines para adoles¬

centes ( "Describe lo que harías desde que salieras

de casa hasta que llegaras del colegio") no sería

un ítem pertinente para medir las relaciones

interpersonales entre individuos entre veinte y

sesenta años de edad; así, considerando las tareas

que encaran las personas cuando atraviezan el

periodo de la madurez, podríamos decir que los

límites que suelen rodear a este período vienen

dados por una serie de supuestos que caracterizan

a la literatura sobre habilidades sociales. Al fin

de la juventud, se asume que hay cierta cantidad de

estabilidad en las relaciones interpersonales: han

tenido lugar las primeras relaciones sexuales, se

han establecido algún tipo de relaciones íntimas

con otras personas, la familia de origen ha sido
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más o menos dejada, y en gran parte de los casos se

ha comenzado a crear otra familia. Se suele asumir

también que la educación formal se ha finalizado, y

que han tenido lugar al menos unas escaramuzas con

el mundo del trabajo. Al fin de la madurez, los

supuestos son que los hijos han dejado el hogar y

que se acerca la jubilación o retiro de actividades

laborales. Evidentemente estos son supuestos

normativos para el adulto bajo unas determinadas

condiciones sociales y por tanto estamos limitados

para hacer afirmaciones generales acerca de las

tareas de la vida. El animo, no obstante, es que la

gente se encuentra enfrentada con una serie de

tareas y que el éxito de sus esfuerzos para

manejarlas adecuadamente puede ser una función de

las habilidades de solución de problemas interper¬

sonales que apliquen a esas situaciones.

En segundo lugar, es necesario estudiar

las habilidades sociales en la edad adulta ya que

ayudará a determinar el papel que juegan en el

nivel de ajuste dentro de esta fase del ciclo

vital, y en tercer lugar, un conocimiento más

amplio sobre los aspectos psicológicos en la edad

adulta aumentaría nuestra comprensión sobre la

secuencia de desarrollo en que aparecen estas
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habí 1idades.

Por otra parte, y dentro de una defensa

de la psicología corno ciencia socialmente contex¬

tuada, creemos necesario la elaboración de instru¬

mentos diagnósticos en cada lugar. Por esta razón,

otro de los intereses de esta investigación es la

creación de ítems que se adapten a las inflexiones

y formas de expresión de esta población adulta de

la Comunidad Autónoma de Canarias.

De nuestra investigación que se apoya en

las bases conceptuales anteriores se derivan las

siguientes hipótesis racionales:

I. Consistencia .-

1. Consistencia. Los índices de consistencia

interna de los diversos factores de habilida¬

des interpersonales deberían ser altos y

significativos estadísticamente.

II. Validación convergente, diferencial y discrimi¬

nante . -

1. Relaciones de las habilidades interpersona
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les entre si . Existen relaciones positivas

entre los distintos factores de habilidades

interpersonales racionalmente aislados hasta

la fecha (pensamiento alternativo, pensamiento

causal, pensamiento consecuencial, toma de

perspectivas y pensamiento planificador

medios-fines).

2. Relaciones entre habilidades interpersona¬

les e inteligencia abstracta. Los procesos

comprometidos en la solución de problemas

interpersonales no son equivalentes a los

procesos involucrados en la solución de

problemas interpersonales. Por lo tanto,

cabría esperar relaciones ténues o nulas entre

ambos tipos de variables.

3. Relaciones entre habilidades interpersona¬

les y locus de control. Las personas bien

socializadas en términos de habilidades

interpersonales deberían alcanzar puntuaciones

más altas en locus de control interno que las

personas mal socializadas; las personas mal

socializadas obtendrán puntuaciones más altas
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en locus de control externo que las personas

bien socializadas.

4. Relaciones entre habilidades interpersona¬

les y rigidez. Las personas bien socializadas

en términos de habilidades interpersonales

deberían obtener puntuaciones más bajas en

rigidez que las personas mal socializadas.

5. Relaciones entre habilidades interpersona¬

les y motivación extrema. Las personas bien

socializadas en términos de habilidades

interpersonales deberían obtener puntuaciones

más bajas en motivación extrema que las

personas mal socializadas.

6. Relaciones entre habilidades interpersona¬

les y hostilidad. Las personas bien socializa¬

das en términos de habilidades interpersonales

deberían obtener puntuaciones más bajas en

hostilidad que las personas mal socializadas.

Como antecedentes inmediatos podemos

que el Director de este trabajo está traba-

y dirigiendo proyectos de investigación sobre

de socialización desde hace más de una

dec ir

jando

temas

8



decada. Bajo el título de "Psicología y procesos de

socialización" gestó y presidió el primer Congreso

Internacional de Psicología en España (Alicante..

1981). Sobre este tema de socialización se han

centrado sus participaciones en dos Congresos

Internacionales celebrados en nuestro país y en los

que ha actuado como conferenciante invitado

(Madrid, Septiembre de 1982, y Tarragona, Mayo de

1985) .

Por otra parte, el Doctor PELECHANO ha

estado formando en estos temas, en la Universidad

de La Laguna, a todo un equipo de investigación al

cual me enorgullece pertenecer.

Por último, este doctorando ha estado

trabajando durante los cuatro últimos años como

parte del equipo del Director de esta tesis (anotar

que esta tesis forma parte del proyecto titulado

"Habilidades interpersonales en adolescentes,

adultos y tercera edad: evaluación y promoción",

proyecto subvencionado por la Consejería de

Educación del Gobierno de Canarias) y ha tenido la

oportunidad de recibir un curso de doctorado sobre

habilidades interpersonales impartido por el mismo

profesor.
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En cuanto a la estructuración de este

trabajo, comentar que está dividido en tres macro-

apartados que cubren un total de seis capítulos:

Un primer capítulo, este que nos ocupa,

se dedica a los propósitos de esta tesis, detenién¬

donos, como hemos visto, en la finalidad, valora¬

ción, antecedentes y estructuración de la investi¬

gación .

El segundo capítulo o marco teórico se

dedica a las habilidades interpersonales en la edad

adulta con cuatro epígrafes que versan sobre in¬

teligencia general y habilidades interpersonales,

un acercamiento histórico a las habilidades socia¬

les y el problema de la definición, la evaluación

de habilidades interpersonales, y habilidades in¬

personales y nivel de ajuste.

Dentro ya del marco experimental veamos

como queda estructurada la obra:
t

El tercer capítulo se dedica al modo de

elaboración de las pruebas.

10



El cuarto capítulo hace referencia al

método, procedimiento, instrumentos y participan¬

tes.

El capítulo quinto va dedicado a los

resultados obtenidos mediante los diversos análisis

estadísticos.

En el capítulo sexto pretendemos resumir

los resultados más relevantes que hemos alcanzado,

así como las conclusiones.

Por último, comentar que el resto de

apartados van dedicados a la bibliografía y

apéndices respectivamente.
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HABILIDADES SOCIALES EN LA EDAD ADULTA
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2.1. Habilidades sociales, inteligencia abstracta e

inteligencia social.

A pesar de que dentro de la literatura psico¬

lógica el área de la inteligencia ha sido una de

las más estudiadas, sin embargo, ha habido un

relativo fracaso con respecto a los resultados

esperados. PELECHANO (1986) sugiere que las

siguientes afirmaciones resumirían el estado de la

cuestión en términos muy generales :" 1) no se

conocen, todavía bien, las operaciones intelectua¬

les básicas y sus determinantes; 2) no se conocen

bien las relaciones estructurales entre las

operaciones y las dimensiones aisladas; 3) la

inteligencia humana ha sido operacionalizada,

durante mucho tiempo mediante tests, y estos tests,

pese a sus imperfecciones, representan uno de los

resultados psicológicos más extendidos, socialmente

reconocidos y de más amplia utilización".

Este fracaso ha dado lugar a una reorientación

sobre el tema de la inteligencia, y asi, dentro de

la defensa de una concepción social de la misma

frente a un concepto naturalista defendido por la

mayoría de los autores, PELECHANO (1985) nos habla

de que los datos conocidos sugieren, por un lado.
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que se ha identificado la inteligencia como el

resultado o el proceso en la solución de los

problemas impersonales abstractos, y que con muy

pocas excepciones ( el caso de SPIVACK y SHURE,

1974, es uno de ellos) se ha supuesto generalmente

(aunque sin ningún tipo de just ificación racional)

un isomorfismo procesual entre solución de proble¬

mas de indole impersonal y solución de problemas

interpersonales, a pesar de que desde el afío 1920

autores como THORNDIKE hacen mención de una

dimensión racional de la inteligencia social. Para

este autor, la inteligencia social sería:

"The ability to understand and manage men

and women, boys and girls...to act wisely in human

relations".

Por otra parte, 0'SULLIVAN y GUILDFORD

(1975) también nos hablan de inteligencia social:

"Some people are astute in understanding

or cognizing what others think and feel, but for

reasons of timidity or for social training do not

"behave" well in social situations. Others, while

no particularly perceptive of other's feelings or

thoughts are socially poised and well-informed". El

ultimo de los autores (1977) utilizó el análisis
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factorial en la construcción de un modelo de la

estructura del intelecto y usó para evaluar la

inteligencia social tareas que presentaban satura¬

ciones bajas en el factor de comprensión verbal

(0'SULLIVAN y GUILDFORD, 1966).

Ya en los años ochenta, FORD (1982) y-

FORD y TISAK (1983) identifican un factor corres¬

pondiente a inteligencia social, y STERNBERG (1985)

habla de inteligencia práctica para referirse a la

inteligencia social, diferenciándola de la inteli¬

gencia general.

Por tanto, el término habilidades socia¬

les implicaría la aceptación de una inteligencia

social, distinta de la abstracta.

Por su parte, y dentro de una perspectiva

de salud mental , HARTMAN (1939) propuso la

investigación de los problemas aparejados con el

ajuste personal desde una perspectiva de solución

de problemas. Quince años después, JAHODA (1953)

sugirió que la habilidad de solución de problemas

en situaciones de la vida real era un indicador de

salud mental, pero la realidad es que la mayor

parte da la investigación realizada sobre hábilida-
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des de solución de problemas tiene que ver con

problemas impersonales que tienen poca relación con

las posibles dificultades interpersonales que

surgen en las relaciones sociales.

El surgimiento de las psicologías cogní-

tivas y la incorporación de procesos cognítivos

dentro de estrategias cognítivas de alcance llevó a

finales de la decada de los sesenta a la aplicación

de esta lógica al mundo clínico individual. Así,

por ejemplo, D'ZURILA y GOLDFRIED (1971) presentan

un modelo de habilidades de solución de problemas

en relación con la competencia psicológica utili¬

zando casi exclusivamente tareas impersonales, y en

las revisiones históricas respecto a solución de

problemas (DUNCAN, 1969; DAVIS, 1966; SIMON y

NEWELL, 1971; y SCHANTZ, 1975) no aparecen estudios

heteroprocesualistas suponiéndose que actúan los

mismos procesos y del mismo modo cuando se trata de

resolver problemas interpersonales que cuando nos

enfrentamos a problemas impersonales.

En este punto sería interesante pararse a

pensar en algunas de las razones esgrimidas por

PELECHANO (1988) que apoyan el heteromorfismo entre

procesos impersonales e interpersonales:
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a) Este isomorfismo supondría que las

personas con mayor inteligencia abstracta

serian más eficaces en sus relaciones

interpersonales lo que se ha venido

demostrando que no es el caso . En todo

caso cabria esperar relaciones moderadas

entre ambos aspectos,

b)Filogenéticamente, el desarrollo de la

socialización es anterior al de la

abstracción, y en todo caso, parece de

más pronta y fácil adquisición la primera

que la segunda,

c) Por otro lado, PELECHANO (1984) ha

publicado algunos resultados de disefíos

transversales de investigación en los que

tras crear instrumentos de evaluación de

habilidades interpersonales con garantias

psicométricas se nan estudiado las

relaciones con inteligencia abstracta e

instrumentos de personalidad siendo los

resultados hasta la fecha coherentes con

el punto de vista heteromorfista funcio¬

nal, y
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d) Por último, PELECHANO (1988) propone

también otra forma de acercamiento al

problema que sería el estudio diferencial

de procedimientos de intervención

isomorfistas versus heteromorfistas.

Mediante este tipo de acercamiento se han

elaborado programas de entrenamiento en

habilidades interpersonales para distin¬

tos periodos evolutivos demostrándose una

eficacia diferencial entre ambos procedi¬

mientos a favor de los segundos.

Por su parte, otro grupo de investigado¬

res han presentado los siguientes resultados: 1)

que el pensamiento causal sobre eventos impersona¬

les no es el mismo pensamiento causal sobre eventos

interpersonales aunque ambos estén interrelaciona-

dos (SPIVACK y SHURE, 1974), 2) que no hay relación

entre realización de anagramas y planificación de

los medios necesarios para lograr un objetivo

social (GOTLIEB y ASARNOW, 1979), y 3) que aunque

la solución de problemas aritméticos y de puzzles

correlaciona con inteligencia general abstracta,

las habilidades de solución de problemas parecen

ser independientes de ella (PLATT, SPIVACK, ALTMAN

y PEIZER, 1974; SARASON, 1981 ; SHURE, SPIVACK y
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JAEGER, 1971; SPIVACK y SHURE, 1974)

Por último, comentar que una primera

revisión y análisis de los resultados alcanzados

hasta la fecha (MUUSS, I960; SPIVACK y LEVINE,

1963; OJEMAN, 1967; SHURE y SPIVACK, 1970; LARCEN,

SPIVACK y SHURE, 1972) permite distinguir, al

menos, las siguientes dimensiones racionales:

búsqueda de alternativas de solución ante un

problema interpersonal, atribución de causas en

situaciones de interacción personal, delimitación

de consecuencias de acciones para uno mismo y /o

los demás, y delimitación de pasos para intentar

lograr soluciones.
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2.2. Un acercamiento histórico a las habilidades

sociales y el problema de la definición.-

Aunque todas las personas tienen alguna

idea de lo que significa el concepto "habilidad

social", es enormemente difícil encontrar una

definición que sea aceptada por toda la comunidad

científica.

Dentro de la psicología científica

podríamos destacar seis áreas de pensamiento sobre

procesos, dimensiones y resultados en este campo de

las habilidades sociales: la tradición psicométri-

ca, la psicología clínica, la psicología educativa,

la psicología social y laboral, la psicología

cognítiva y la psicología de la personalidad,

aportando cada una (con lo que ello conlleva) su

particular elaboración del tema (PELECHANO, 1988).

Desde hace más de medio siglo y dentro

del área de la psicometria THORNDIKE criticaba la

concepción tradicional de inteligencia. Para este

autor existirían tres tipos de inteligencia:

a) la inteligencia mecánica que haría

referencia a solución de los problemas
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mecánicos,

b) la inteligencia abstracta que tendría

que ver con la solución de problemas

filosóficos y científicos, y

c) la inteligencia social que haría

referencia a la interacción y manejo de

personas.

Dentro de este acercamiento podemos

destacar la creación de una variedad de tests

destinados a evaluar la llamada inteligencia

social. En un primer momento se entendió como

empatia ( CHLOPAN, McCAIN, CARBONELL y HAGEN, 1983,

citado en PELECHANO, 1989), lo que dió lugar al

George Washington Social Intelligence Test, pero

los estudios de validación de la prueba demuestran

que lo que está midiendo es inteligencia verbal.

Por otra parte, tanto las escalas de CHAPIN como

las de DYMOND alcanzaron resultados nada satisfac¬

torios .

Dentro de la psicología evolutiva y la

psicología educativa, el tema en un primer momento

está cargado de contenidos de carácter ético y

moral: HARTSHORNE y MAY. No obstante, con la toma

de importancia de la psicología del aprendizaje en
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los Estados Unidos tienen lugar intentos por

aportar metodología, resultados y teorías del

proceso de socialización. Por último, y dentro de

esta área de la psicología evolutiva y educativa

destacar la importancia de:

a) el intento de ampliación progresiva

del curriculum académico cor. contenidos

social-culturales, y

b) la psicología del ciclo vital que da

lugar a la aparición de nuevas formas de

hacer y pensar que en lo que se refiere

al campo que nos ocupa han ofrecido lazos

de unión entre la psicometría y la

psicología del aprendizaje, Desde este

acercamiento es desde el que se contempla

con mayor acierto los procesos de

socialización ( PELECHANO, op. cit.).

Un tercer acercamiento se refiere a la

psicología clínica en sus orientaciones psicodi—

námicas y científico-positivas. Así dentro del

psicoanálisis destacaremos que el protagonismo del

ego fue desplazando su peso explicativo desde

elementos emocionales a cognítivos. Por otra parte,

JAHODA (1953, 1958) hacía hincapié en la relación
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entre eficacia áe solución de problemas interperso¬

nales y ajuste emocional.

Dentro de la terapia de conducta destaca-

riamos un primer momento de predominio de componen¬

tes motores y de generación y cambio de hábitos,

donde las habilidades sociales comienzan a identi¬

ficarse, por ejemplo, con asertividad, fijación de

la mirada en los ojos del oponente, iniciación y/o

mantenimiento de conversaciones, etc, con lo que se

crea confusión entre hábitos y habilidades de

respuesta. Así, por ejemplo:

a) Dentro de un modelo de inhibición de

respuestas por ansiedad condicionada,

defendido entre otros autores por WOLPE,

se asume que el sujeto tiene las habili¬

dades necesarias en su repertorio compor-

tamental pero debido a respuestas

condicionadas de ansiedad, se muestra

inhibido para responder de forma social-

mente adecuada. Por medio de experiencias

negativas o por condicionamiento vicario,

se llegan a asociar una serie de interac¬

ciones sociales (anteriormente neutras)

con estímulos aversivos. Estas reacciones
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condicionadas, de todos modos pueden

desarrollarse independientemente del

repertorio adecuado de habilidades

sociales del sujeto, y

b) Algunos autores como HERSEN y BELLACK

(.1977) han defendido un modelo de

déficits motóricos en habilidades

sociales, Para este modelo, a la persona

que presenta habilidades sociales pobres

le faltan ciertas respuestas motoras

especificas en su repertorio comportamen-

tal y/o usa inapropiadamente las respues¬

tas. Esto se debería, quizá, a que nunca

aprendió con la fuerza suficiente para

poderla aplicar, o puede haber aprendido

la conducta inapropiada. Debido a este

repertorio comportamenta1 inadecuado el

individuo no manejaría adecuadamente las

demandas de varias situaciones interper¬

sonales .

En un replanteamiento posterior D'ZURILA

GOLDFRIED (1971) entienden que parte de la

24



psicopatología que presentan los pacientes puede

entenderse como situaciones-problemas que los

mismos son incapaces de resolver. Este último tipo

de acercamiento potenció las orientaciones cogníti-

vas en terapia de conducta aunque debemos destacar

que aún se sigue asimilando solución de problemas

impersonales con solución de problemas de indole

interpersonal.

Dentro del campo de la psicología social

y laboral podemos destacar a ARGYLE (1967). Este

autor aportó un complejo modelo de habilidades

sociales a partir de una analogía entre habilidades

sociales y motrices. Este modelo fue reelaborado

posteriormente por TROWER, BRYANT y ARGYLE en 1978

Sin embargo, podríamos decir que aunque este

modelo nos ofrece la oportunidad de realizar un

análisis flexible y complejo de la conducta social,

se centra más en conductas de socialización que en

habilidades sociales, teniendo lugar una asimila¬

ción entre respuestas sociales y motoras, y

asimilando las habilidades sociales con hábitos y

destrezas.

Por su parte, dentro de las corrientes

cognítivas, autores como MEICHEMBAUM (1973)
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intentan ofrecer un acercamiento al estudio de las

habilidades frente a hábitos. Así, dentro de un

modelo de inhibición de respuestas sociales como

consecuencia de evaluaciones cognitivas incorrec¬

tas, el comportamiento social inadecuado se debe a

la ausencia de valoración cognitiva del rendimiento

en situaciones sociales y a las expectativas de

consecuencias aversivas; las autovaloraciones y

autoafirmaciones negativas que el sujeto hace de sí

mismo le producen una ansiedad social que da lugar

a la evitación de situaciones que impliquen

relaciones interpersonales y/o a comportarse

socialmente de modo inadecuado. El entrenamiento en

este caso se centra evidentemente sobre mediadores

cognítivos, aunque no se aporta una estructura

teórica referida a esas habilidades.

Un acercamiento más dentro de la psicolo¬

gía cognitiva es el ofrecido por el grupo de

SPIVACK en los años setenta. Para este grupo de

investigadores existirian una serie de dimensiones

racionales en la solución de problemas interperso¬

nales, dimensiones que mediarian la calidad de

nuestro ajuste social. SPIVACK y colaboradores

(1976) defienden que para apreciar la eficiencia

con la cual las personas van a través de los
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diferentes problemas sociales hacia una solución

satisfactoria es necesario comprender una serie de

procesos cognítivos que son los que le guiarán

hacia una solución adecuada o inadecuada a un

problema social dado.

Para el grupo de SPIVACK existen una

serie de habilidades de solución de problemas in¬

terpersonales, y la importancia de cada una de

estas habilidades en determinar el grado de ajuste

social diferirla como una función de la edad. Estas

habilidades serían las siguientes:

1.- Capacidad para generar soluciones

alternativas a los problemas interper¬

sonales .

La característica básica de esta dimen¬

sión cognítiva sería la capacidad de

generar diferentes soluciones posibles y

no la habilidad de reconocer cual podría

ser la mejor solución entre las distintas

ofrecidas.

La persona manifiesta esta habilidad

cuando es capaz de aportar un repertorio

de ideas que no son meras variaciones de

un tema dado sino más bien diferentes
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categorías de solución de un problema.

2.- Capacidad de conocimiento de las

posibles causas de los problemas inter¬

personales .

Conocimiento de la variedad de los

posibles problemas y las posibles causas

que llevan consigo las interacciones

humanas y una sensibilidad • a la existen¬

cia de un problema interpersonal (dispo¬

nibilidad para ver las interacciones

humanas en términos de gente real que

desea cosas); una habilidad para exami¬

nar, por ejemplo, por qué una situación

ha resultado desagradable, qué pudo decir

o hacer algún o algunos de los implicados

para cambiar esa situación interpersonal.

3.- Una tercera habilidad racionalmente

aislada hasta la fecha es la del

pensamiento planificador medios-fines o

capacidad de articular paso a paso los

medios que pueden ser necesarios para

lograr metas u objetivos fijados ante

un problema interpersonal determinado.

Esta habilidad generalmente incluye el
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reconocimiento de los diversos obstáculos

que deben ser superados si se quiere

conseguir un objetivo; implica la

previsión de las reacciones de los demás

durante el proceso de solución de

problemas interpersonales; contrasta am¬

pliamente con el pensamiento en el cual

después de haber identificado el objeti¬

vo, se salta inmediatamente a pensamien¬

tos de acción inmediata, implicando por

el contrario la idea de que la solución

puede necesitar un tiempo para llevarse a

cabo y que puede convertirse, en ocasio¬

nes, en un proceso de interacción compli¬

cado .

4.- Una cuarta habilidad racionalmente

identificable vendría definida por el

pensamiento consecuencial, o conside¬

ración de las consecuencias de los actos

sociales de una persona, en términos del

impacto sobre los demás y sobre uno

mismo.

El proceso respondería a la pregunta de:

¿Qué puede suceder como resultado de lo

que yo he hecho?, ¿Qué puede suceder
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después de que los demás, o yo hayamos

hecho esto o aquello ?. Por tanto, la

habilidad se manifestaria en la tendencia

a generar posibles consecuencias alterna¬

tivas a cualquier solución de un problema

interpersonal.

5.- Una quinta habilidad estudiada hasta

la fecha, es la habilidad de toma de

perspectivas, o grado en el que la

persona comprende y está preparada para

apreciar que como un individuo siente y

actúa puede haber sido influenciado por

(y haber influenciado) como las otras

personas sienten y actúan.

En un sentido general, esta habilidad

refleja un conocimiento de la motiva¬

ción social y personal en los demás y en

uno mismo, así como una conciencia de que

los sucesos interpersonales actuales

tienen una continuidad con eventos

pasados que nos ayudan a apreciar el

significado del presente. La inhabilidad

para considerar tales sucesos reduce el

rango de razones disponibles para

justificar porque actuamos como lo
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hacemos y subordina indebidamente

nuestras reacciones a nuestras necesida¬

des inmediatas, al humor del momento,

etc, independientemente del contexto en

el que surgieron (SPIVACK et al., 1976).

Esas habilidades interpersonales no son

rasgos do personalidad tal como los rasgos son

medidos usualmente por tests de personalidad,

tampoco serian una faceta de la inteligencia

general. Comprenden un grupo de habilidades que son

decididamente aprendidas a través de la experiencia

con otra gente y se modifican a lo largo de la vida

(PELECHANO, 1984b).

Se propone que de algún modo estas

habilidades pueden no manifestarse por dos amplias

clases de razones. Por un lado una persona puede no

haber aprendido tales habilidades cognitivas

adecuadamente, o puede no haber sido expuesta a

ellas en conjunto. Por otro lado, una persona puede

fallar en manifestar adecuados pensamientos de

solución de problemas en una ocasión particular

porque esa ocasión particular despierta emociones

que destruyen o merman su usual sensibilidad social

o le inhiben de explorar libremente las opciones
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disponibles. En cualquier caso es el fallo en esos

procesos mediacionales lo que lleva a juicios

interpersonales erróneos y a la frustración social.

La estrategia de intervención puede ser aumentar

las habilidades inadecuadas, resolver los componen¬

tes emocionales que interfieren, o ambas, depen¬

diendo del diagnóstico.

derarse como un importante intento por elaborar una

instrumentación específica, las cualidades psicomé-

tricas de la evaluación dejan mucho que desear.

la psicología de la personalidad ofreciendo una

versión como una alternativa a la psicología de

rasgos . Así varios autores (FISKE y BUTLER, 1963;

WALLACE, 1966, 1967, citados en PELECHANO, 1989)

personalidad y en 1971 KISKE recogía la

medida de las aptitudes de personalidad como un

procedimiento básico de evaluación. De todos modos,

esta alternativa no ha pasado, operativamente, de

evaluar conductas verbales en situaciones usuales

(rasgos) y las mismas conductas preguntando a los

entrevistados el grado máximo de posible actuación

Aunque este acercamiento puede consi-

Una última línea de pensamiento es la de

intentan determinar las aptitudes" de
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en esas conductas (capacidades).

Sobre este tipo de ideas cabria una

interpretación alternativa en la que se integran

las habilidades sociales dentro de un modelo de

personalidad: el modelo de parámetros.

El modelo de parámetros comenzó siendo un

intento por ofrecer un marco no contradictorio en

el estudio experimental de personalidad de labora¬

torio (PELECHANO, 1970, 1972, 1973) para pasar, en

una de sus últimas formulaciones a un intento por

ofrecer un modelo integrador de las distintas

escuelas hoy existentes en psicología (PELECHANO,

en prensa).

Las habilidades interpersonales formarían

parte de los parámetros de persona (recordemos que

en el modelo se distinguen parámetros de estímulo,

de persona, y de respuesta) suponiéndose que

podrían encontrarse situadas a lo largo de todo el

eje generalidad (consolidación)-especificidad

(labilidad situacional),y se encuentran organizadas

en una estructura jerárquica. En la cima de la

pirámide se encontrarían las capacidades seguidas

de las aptitudes, las habilidades, las destrezas.
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los hábitos, y finalmente las respuestas (PELECHA-

NO, 1989).

En cuanto al problema de la definición,

al hacer un estudio de los tipos de contenido que

conforman los programas de intervención y/o los

instrumentos de evaluación en "habilidades socia¬

les" comprobamos que estos son muy diversos

pudiendo destacarse los siguientes: adecuación

social en situaciones heterosexuales u homosexua¬

les, hábitos de cuidados diarios en pacientes

psiquiátricos internos, aserción, intentos por

lograr citas con otras personas, habilidades de

comunicación, intentos por recibir refuerzos

positivos por parte de los demás, habilidades de

entrevista y búsqueda de trabajo, expresión de

sentimientos,etc.

A pesar de la diversidad del tipo de

contenidos existirían una serie de elementos

comunes:

a) Insistencia en la determinación

situacional.

Nos referimos a que cada autor restrin¬

ge el significado a las actividades de
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intervención de su programa. Así, por

ejemplo, WOLPE es el pionero en el uso

del término "asertividad", término que ha

sido interpretado como sinónimo de

habilidad social por parte de varios

autores como ALBERTI Y EMMONS (1970),

LAZARUS (1973), McFALL y TWENTYMAN

(1973), etc. Pero aunque este término se

identificó durante algunas decadas con el

término habilidad social, hoy en día, la

mayoría de los autores están de acuerdo

en integrar el concepto de asertividad

dentro del marco más amplio de las

habilidades sociales (CABALLO, 1986). Por

otro lado, WEISS (1968), por ejemplo,

hace referencia a conceptos de comunica¬

ción, comprensión, interés y comunicación

mútua entre hablante y oyente.

Aunque en psicología se habla

de habilidades cuando se supone una

capacidad de rango intermedio entre

destreza y aptitud, que sería, en cierto

modo, la responsable de un patrón compor-

tamenta1 dado, sea éste el cálculo

numérico, el discurso verbal o la
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fluencia ideativa (PELECHANO, 1986), se

confunde habilidad con acción o con

hábito de respuestas . Esto tiene de

positivo la mejoría de problemas inmedia¬

tos, pero con este modelo los efectos

mediatos y de generalización son escasos

y, en muchas ocasiones, inexistentes a

largo plazo.

b) Frecuente uso de la expresión de

refuerzo.

Asi, por ejemplo, LIBET y LEWINSOHN

(1973, pp.304) definen el término, de un

modo más general, como la habilidad

compleja de emitir conductas que son

reforzadas positiva o negativamente y de

no emitir conductas que son castigadas o

extinguidas por otros. Por otra parte,

autores como GRESHAM y NAGLE (1980) han

aportado soporte empírico para este tipo

de definiciones al encontrar correlacio¬

nes positivas entre los comportamientos

de emitir y recibir reforzamiento

positivo y negativo.

De todas formas no está fuera de discu-
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sión ni definitivamente claro que estos

procedimientos "reproduzcan" fielmente lo

que acaece en la formación de habilidades

sociales "normal" (PELECHANO, 1989).

Asimismo, no está muy claro el papel del

refuerzo en el mantenimiento de parcelas

psicológicas no relacionadas directamente

con la conducta observable.

c) Competencia y éxito social.

Asi, por ejemplo, ARGYRIS (1965) define

la habilidad social como algo que

consiste en aquellas conductas que

contribuyen a la efectividad de una

persona dentro de un grupo de individuos.

TROWER, BRYANT y ARGYLE (1978, pp.2)

manifiestan que: "una persona puede ser

considerada socialmente inadecuada si es

incapaz de afectar las conductas y los

sentimientos de otras personas de la

forma que él desea y de manera social¬

mente aceptable. Tal persona aparecerá

molesta, timida, no interesante, fría,

de mal humor, aislada o inepta y general¬

mente no será apremiante hacia otras

personas". RINN y MARKLE (1979, pp. 108)
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aunque refiriéndose concretamente al

mundo infantil manifiestan que: "la frase

habilidad social se define como un

repertorio de conductas verbales y no

verbales por medio de las cuales los

nifíos afectan las respuestas de otras

personas (e.g. compañeros, padres,

hermanos y profesores) en el contexto

interpersonal. Este repertorio actúa como

un mecanismo a través del cual el niño

influencia su ambiente obteniendo,

cambiando o evitando resultados deseables

e indeseables en la esfera social...La

extensión en la cual ellos obtienen éxito

por medio de resultados deseables y

evitando o escapando de los indeseables

sin infligir sufrimientos a los demás es

la extensión en la que son considerados

como socialmente hábiles". Otros autores

como FOSTER y RITCHEY (1979) equiparan

también habilidades sociales y competen¬

cia. Por último, y para no extendernos

demasiado, comentar que COMBS y SLABY

(1977) las definen como la habilidad para

interactuar con otros en un contexto

social determinado de modos específicos
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que son socialmente aceptados o valora¬

dos, y al mismo tiempo son personalmente

beneficiosos, mutuamente beneficiosos, o

primariamente beneficiosos para los de¬

más .

Como vemos, este es un concepto

hasta la fecha confuso. Competencia ha

sido interpretado de dos formas:

1) como reconocimiento social, y eficacia

de tarea.

Esta concepción, aunque importante,

resulta marginal con relación a las

habilidades interpersonales, y

2) como prestigio personal, en términos

de eficacia personal, ayuda a los demás.

Esta significación seria la que estaría

más cerca del concepto de habilidades

interpersonales que nosotros defendemos.

Tras las criticas de estos elementos,

PELECHANO (1989) propone una definición clarifi¬

cadora: " una habilidad social es un patrón

complejo de respuestas que llevan a un reconoci—
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miento social por parte de los demás y resultan

eficaces para ejercer un autocontrol personal asi

como una influencia (directa e indirecta) sobre los

demás, con la utilización de medios y procedimien¬

tos socialmente permisibles. Estas habilidades

poseen una estructura mudable a lo largo de la vida

y el peso explicativo que poseen en la conducta

social resulta, asimismo, distinto en función de

los momentos evolutivos del ser humano. Estas

habilidades serian un componente de la inteligencia

social y englobarian a las habilidades cognítivas

de solución de problemas como un tipo de ellas. No

son redundantes ni con inteligencia académica ni

con las variables temperamentales al uso en la

psicología de la personalidad, aunque deben guardar

relaciones con ellas".

Por nuestra parte, en nuestra investiga-
*

ción, y siguiendo las aportaciones iniciales de

SPIVACK, posteriormente reelaboradas por PELECHANO,

queremos centrarnos en el estudio de las habilida¬

des de solución de problemas interpersonales en el

mundo adulto.
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2.2.La evaluación de habilidades interpersonal es.-

La mayor parte de la investigación en

solución de problemas se ha centrado en la evalua¬

ción de tareas intelectuales impersonales tales

como de aritmética, puzzles o anagramas (SARASON,

1981; SPIVACK y SHURE, 1974). Por nuestra parte,

como apuñeábamos más arriba, creemos necesario

distinguir entre tareas impersonales y la conducta

necesaria para tratar con problemas interpersona¬

les. Esta última tarea tendría que ver con el hecho

de manejar dificultades diarias, buscar ayuda,

planificar un curso de acción para obtener un

objetivo social y considerar implicaciones futuras

de varias conductas.

Las medidas de habilidades de solución de

problemas interpersonales más utilizadas han sido

varias técnicas de evaluación desarrolladas por

PLATT, SPIVACK, SHURE y sus colegas.

El test Means-Ends Problem-Solving (MEPS)

mide la planificación paso a paso para lograr

objetivos sociales específicos (PLATT y SPIVACK,

1977). El MEPS consiste en seis hipotéticas

historias en las que sólo se presenta el principio
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y el fin. Se indica claramente el objetivo social

último y se le pregunta al sujeto como podría

lograrse ese objetivo. Se elicitan las respuestas

en forma verbal o escrita. Para corregir este tipo

de pruebas, el grupo de SPIVACK utiliza cuatro

categorías que son:

-Número y calidad de los medios.

-Número de enumeraciones hechas por el

sujeto para conseguir la meta; Se

considera enumeración a cada paso

diferente de un medio básico.

-Número de obstáculos (situaciones, por

ejemplo) que el protagonista debe

prevenir para conseguir la meta.

-Indicación del tiempo que transcurre

mientras se ponen en práctica los medios

para conseguir el fin, la meta.

Un análisis factorial realizado sobre las

historias que componen este test arrojó una

solución monofactoria1 indicando que todas las

historias estaban midiendo la misma dimensión

subyacente.

La evaluación de la dimensión "pensa¬

miento alternativo" requería proporcionar distintas
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soluciones a problemas interpersonales que podrían

surgir con otras personas. Un ejemplo de un ítem

diseñado para elicitar pensamiento alternativo es

el siguiente: "Victor quiere que la gente le

escuche, pero nadie lo hace. ¿Que puede hacer

Victor para que lo escuchen?. Se requería a los

entrevistados para que pensaran todas las posibles

cosas que podría hacer el protagonista de la

historia para lograr su objetivo. El crite*io de

corrección adoptado por SPIVACK et al (1976) fue el

de contabilizar el número de soluciones generadas

que fueran alternativas, relevantes y discretas,

sin tener en cuenta el buen o mal pronóstico de las

mismas.

medir en preescolares por medio del juego "What

happens next?" (SPIVACK y SHURE, 1974). Se le da al

niño un mínimo de cinco problemas sociales y sus

soluciones, y entonces se pregunta que podría

suceder después. Después de cada respuesta, se le

presentan nuevas características con el fin de

elicitar más respuestas. La puntuación del sujeto

es la suma de las consecuencias diferentes y

relevantes que haya aportado. Con niños mayores y

adultos se presenta una versión adaptada en la que

El pensamiento consecuencial se empezó a
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se presentan historias en las que el protagonista

principal es tentado a transgredir una norma. La

puntuación viene definida por el número de pros y

contras generados por el sujeto.

La dimensión toma de perspectivas, por su

parte, se ha evaluado en adultos por medio de un

procedimiento introducido por FEFFER y JAHELKA

(1968) que consiste en recontar historias en

respuestas a laminas del TAT desde el punto de

vista de cada uno de los personajes. La puntuación

en este caso tenia que ver con el número de

sentimientos expresados y la justificación de los

mismos.

En cuanto a la dimensión pensamiento

causal, ésta se ha medido por medio de hipotéticas

historias en las que tras presentar un evento

interpersonal se pregunta al sujeto para que

elicite las posibles y diferentes causas que pueden

haber dado lugar a los sucesos actuales. Como

criterio de evaluación se recibía un punto por cada

causa concreta que emanara de la situación proble¬

mática planteada.

El problema principal con todos estos
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instrumentos de evaluación que hemos citado es que

sus propiedades psicométricas no han sido bien

establecidas y a su vez no se dispone de datos

normativos. Las estrategias específicas para su uso

han variado ampliamente de estudio a estudio, y las

áreas de contenido muestreadas son muy pobres,

haciendo difícil la generalización. Aún más, el

soporte validacional ha sido inconsistente (KRASNOR

y RUBIN, 1981). Por ejemplo, no ha sido demostrado

hasta la fecha que haya alguna correlación positiva

entre los resultados de los instrumentos de

evaluación y la conducta actual (validez externa)

del sujeto.

Por otra parte, si la evaluación que

pretendemos hacer intenta reflejar cambios relevan¬

tes en la conducta, debemos identificar las

situaciones interpersonales que son difíciles de

manejar para un grupo particular. Ya que diferentes

grupos de personas no son deficientes en las mismas

situaciones sociales, es deseable y necesario la

identificación de los problemas precisos siempre y

cuando el investigador quiera evitar la evaluación

de problemas hipotéticos o abstractos (KELLY,

1982). Asimismo, el uso de problemas reales puede

favorecer más tanto una evaluación adecuada como la
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generalización del entrenamiento en habilidades

interpersonales que si usásemos problemas ajenos a

la vida real del sujeto.

Se han utilizado otra serie de instru¬

mentos y técnicas. Así PELECHANO (1986b) aparte del

estudio de los componentes o dimensiones cognitivas

habilidades sociales, los clasifica en:

de calificación, índices sociométricos,

de observación directa, y estudio de

(juego de roles).

La falta de evaluación conductual es uno

de los aspectos más descuidados de la literatura de

habilidades sociales.

KRASNOR y RUBIN (1981) sugirieron que la

evaluación conductual tiene que ver con la observa¬

ción de problemas actuales tal como surgen en las

interacciones sociales diarias de las personas. Tal

técnica debería proporcionar evidencia de la

competencia en contextos " en vivo" y de las

secuencias y efectividad de las habilidades. De

todos modos, sus desventajas considerables incluyen

costes mayores en tiempo y esfuerzo, asi como la

multitud de problemas inherentes a una observación

de las

escalas

técnicas

análogos
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ambiental no controlada.

Otra estrategia potencial descrita por

EVANS y NELSON (1977) es el procedimiento denomi¬

nado "situación simulada" o desempeño de papeles.

En este caso las situaciones se acuerdan con

confederados son el fin de evocar conductas de

solución de problemas interpersonales. Esta técnica

quedaría a mitad de camino entre la observación

natural y la evaluación estructurada y puede

considerarse una alternativa viable comparada con

las limitaciones inherentes a la evaluación en

vivo.

De otro lado, varios estudios se han

centrado en alguna forma de evaluación conduc-

tual. Por ejemplo, una investigación ofreció a

varios jóvenes un incentivo monetario por obtener

un objetivo de un confederado (WEISSBERG, GESTEN,

RAPKIN, COWEN, DAVIDSON, DE APODACA, y McKIM,

1981), mientras el confederado presentaba varios

obstáculos para el logro del objetivo. Otro estudio

simuló una tienda de alimentación e implicó a

personas adultas que adquirían comida pero a los

que la cajera (una confederada) devolvía menos

cantidad de dinero del correcto ( EDELSTEIN ,
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COUTURE, GRAY, DICKENS y LUSEBRICNK, 1980)

Hasta la fecha, los escasos esfuerzos por

utilizar evaluaciones conductuales han fallado

metodológicamente. Asi, por ejemplo, varias

investigaciones han evaluado la realización

conductual sólo después del entrenamiento (e.g.

GOLDSMITH y McFALL, 1575; McCLURE et al., 1978;

SARASON y SARASüN, 1981; WEISSBERG et al., 1981) y

de este modo al carecer de datos de línea base no

puede demostrarse que los efectos hayan sido

debidos a la intervención.

De todas formas, con estos últimos

acercamientos se presentan dificultades teóricas ya

que realmente en vez de habilidades interper¬

sonales han estado evaluando por ejemplo, habilida¬

des de aserción durante situaciones de "role-

playing" (OLLENDICK y HERSEN, 1979), habilidades

conversacionales tales como contacto ocular

(GOLDSMITH y McFALL, 1975), habilidades de entre¬

vista durante una entrevista de trabajo simulada

(SARASON y SARASON, 1981), etc. Por tanto, podemos

afirmar que estos estudios evaluaron habilidades

sociales sin centrar su interés en habilidades de

solución de problemas interpersonales.
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2.3. Habilidades sociales y nivel de ajuste.-

El ser socialmente habilidoso ha sido

citado como una causa que determina la efectividad

de la conducta interpersonal. Las habilidades

requeridas para funcionar en sociedad de forma

competente se pueden definir como "una serie de

conductas identificables y aprendidas que las

personas utilizan en situaciones interpersonales

para, de esta forma, obtener o mantener el reforza¬

miento por parte de su ambienten" (KELLY, 1982).

Esta definición global de competencia social asume

conductas cualitativamente diferentes como aser¬

ción, habilidades conversacionales y competencia en

solución de problemas interpersonales.

En la práctica clínica es necesario

evaluar qué conductas particulares son deficientes

en el repertorio de un sujeto determinado con el

fin de intervenir de la forma más adecuada ya que

los niveles de competencia social no correlacionan

necesariamente en cada persona (KELLY, 1982). Por

lo tanto, la competencia social no puede ser

considerada como un constructo unidimensional y de

este modo la evaluación debe ser multidimensional.
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Centremos nuestro interés en las relacio¬

nes encontradas entre habilidades sociales en su

concepto más amplio y nivel de ajuste en diversas

poblaciones para posteriormente hacer una revisión

de los pocos estudios que tienen que ver con

habilidades interpersonales:

a) habilidades sociales y abuso de sustancias:

Varios investigadores han sugerido que la

evaluación y entrenamiento en habilidades sociales

debe ser un tema importante para todos los tipos de

adictos que experimentan dificultad en situaciones

interpersonales (e.g. CHANEY, ROSZELL y COMMINGS,

1982; KOLKO et al, 1983). No obstante, este tipo de

aproximación está todavía en sus comienzos en

programas con adictos a drogas. Aunque hay impor¬

tantes diferencias entre las distintas adicciones

pueden encontrarse deficiencias en habilidades

sociales que garanticen el uso de técnicas de

evaluación y entrenamiento de las mismas.

Desgraciadamente, revisando la literatura,

encontramos pocos estudios que relacionen habilida¬

des sociales y otras drogas que no sean el alcohol.

Así, SUGERMAN et al (1965) encontraron que los

alcohólicos socialmente inmaduros y con una
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personalidad inadecuada demuestran menos competen¬

cia social (medida en base a las respuestas al

cuestionario de competencia social de ZIGLER y

PHILLIPS) que aquellos alcohólicos reactivos

quienes beben más como respuesta al ambiente. Los

hallazgos de SUGERMAN et al (op.cit) fueron

ampliados por LEVINE y ZIGLER quienes encontraron

una relación negativa entre competencia social e

incidencia de alcoholismo.

BANDURA (1969) puntualiza que las

situaciones familiares donde el alcohol se consume

a través de una variedad de circunstancias y se usa

frecuentemente como un medio de hacer frente a las

dificultades sociales, es probable que modelen un

comportamiento similar. Puede ser que algunos hijos

de bebedores problemáticos aprendan que el emborra¬

charse es un requisito para tratar adecuadamente

con las dificultades sociales.

Hallazgos paralelos a los encontrados con

alcohólicos se han encontrado con adictos a drogas

duras, sugiriendo los investigadores que los

adictos a las drogas pueden ser deficientes en

habilidades sociales (VAN HASSELT, HERSEN y

MILLONES, 1978).
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O'LEARY et al (1975) aportan datos de

deficits significativos en habilidades sociales en

personas más tarde identificadas como alcohólicos.

Estos autores sugieren que las situaciones inter¬

personales complejas que requerían el uso de

habilidades sociales podían provocar ansiedad

social, lo que es probable que precipitara la

conducta de beber en bebedores duros.

Refiriéndonos en concreto a la relación

entre asertividad y abuso de drogas, parece

probable que algunos adictos puedan tener problemas

de asertividad. Así, diversos investigadores

sugieren que la conducta de adicción al alcohol

puede deberse a la falta de asertividad en situa¬

ciones reales lo que puede llevar a beber excesiva¬

mente como un medio para tratar con situaciones

dificultosas (MILLER y EISLER, 1977; HAMILTON y

MAISTO, 1979).

Por su parte, varios investigadores

(CHANEY et al, 1982; KOLKO et al, 1983; STEPHENS,

1971) han destacado el papel de las habilidades

sociales en los procesos de recaída de alcohólicos

y adictos a drogas . Así, por ejemplo, STEPHENS
>

(1971) indica que la mitad de los adictos
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a drogas que recaen después del tratamiento lo

hacen debido a dificultades en la solución de

sus problemas interpersonales. CHANEY et al (1982)

llevaron a cabo una entrevista conductual con 38

adictos al opio que estaban recibiendo tratamiento

con metadona con el Ínteres de estudiar los

antecedentes y concomitantes de las recaídas. El

29% de las situaciones que llevaron a recalda

tuvieron que ver con habilidades sociales, lo que

llevó a los autores a sugerir que la evaluación y

entrenamiento en habilidades sociales debe ser

relevante para los toxicómanos que experimenten

dificultades de este tipo.

b)Habi1idades sociales y esquizofrenia:

Los esquizofrénicos forman la mayoría de

los pacientes de larga estancia en los hospitales y

a pesar de que se han hecho esfuerzos por situarlos

en ambientes comunitarios muchos sufren recaídas y

requieren repetidas admisiones a los hospitales por

grandes periodos de tiempo.

En la esquizofrenia las habilidades

sociales parecen importantes tanto en su etiología

como en su pronóstico. Por tanto, la evaluación y

entrenamiento en habilidades sociales tiene un
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potencial obvio. Sea como sea, la utilidad de

aproximación dependerá de la comprensión

funcionamiento social de los esquizofrénicos.

esta

del

A pesar de las diferentes interpretacio¬

nes del constructo de esquizofrenia hay algunas

características que son generalmente consideradas

distintivas, y que suelen ser clasificadas en dos

grupos: excesos y deficits. Los excesos incluirían

las ilusiones, las alucinaciones, los manierismos,

y un afecto inapropiado o incongruente. Los

desórdenes de pensamiento y percepción se suelen

considerar síntomas de primer orden para denotar su

significación diagnóstica, y suelen ser inferidos

de la forma o contenido del habla del paciente.

Esta puede contener neologismos, no seguir las

interco-nexiones normales del habla conversacional,

y puede contener falsas creencias. A un nivel

psicológico se ha sugerido que algunos de esos

desórdenes cognítivos reflejan la rotura de los

filtros que operan normalmente para seleccionar y

procesar la información (McGHIE y CHAPMAN, 1961).

Por tanto, los esquizofrénicos parecen tener

dificultades en concentrarse y prestar atención y

son altamente susceptibles a la distracción en

tareas que requieren procesamientos cognítivos de

54



alto orden (OLTMANS y NEALE, 1982). A un nivel

social está claro que esos problemas daran lugar a

dificultades para iniciar y/o mantener interaccio¬

nes sociales.

Por su parte, los deficits incluirían la

falta de respuesta emocional, la falta de energia y

motivación, y la inhibición social.

El funcionamiento social es por tanto una

parte del constructo esquizofrenia y sería virtual-

mente imposible referirse a este desorden sin tener

en cuenta sus implicaciones sociales. Estudios de

esquizofrénicos tanto en hospitales como en

ambientes comunitarios sugieren que estos pacientes

suelen tener un menor rango de contactos sociales

comparados con no-esquizofrenicos, particularmente

en términos del número y proporción de contactos

con personas que no sean miembros de su familia

(PATTISON, DE FRANCISIO y WOOD, 1975; SOKOLOVSKY,

COHEN, BERGER y GEIGER, 1978; TOLSDORF, 1976).

GOLDSTEIN y CATON (1983) enseñaron que

los niveles de apoyo social y la frecuencia e

intensidad de los conflictos interpersonales y su

solución predecían el funcionamiento clínico y la
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rehospitalización entre esquizofrénicos que vivían

en ambientes comunitarios mucho mejor que el tipo

de ambiente social (vivir en hotel frente a vivir

en familia) o sus características físicas (volumen

de población).

Por último, y en cuanto a resultados de

paquetes de entrenamiento en habilidades sociales

han habido un número de revisones con pacientes

psiquiátricos incluyendo esquizofrénicos. HERSEN y

BELLACK (1976) concluyeron que los entrenamientos

parecieron útiles en mejorar el funcionamiento

social tanto en pacientes internos como externos,

encontrándose también evidencia de generalización

de respuestas. De todos modos, consideran estos

resultados como preliminares y abogan por investi¬

gaciones controladas para corroborar y ampliar los

datos.

La revisión de WALLACE et al. (1980) se

interesó específicamente en el entrenamiento de

pacientes esquizofrénicos. Estos autores comienzan

examinando el problema de definir el término

habilidades sociales", la composición de los

paquetes de tratamiento y los métodos usados para

evaluar los resultados y sugieren que se tiende a
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enfatizar el componente conductual a expensas del

cognítivo. También argumentan que los paquetes de

tratamiento tienden a centrarse en mejorar habili¬

dades conductua1 es, y que los métodos usados para

evaluar habilidades sociales así como los utiliza¬

dos para evaluar los resultados de entrenamiento

rechazan la importancia de las cogniciones. Con

respecto a los resultados concluyen que los estu¬

dios de caso único demuestran la efectividad del

entrenamiento para cambiar los elementos topográfi¬

cos de las habilidades sociales. Por último, desta¬

can la dificultad de sacar conclusiones de estudios

con métodos de tratamiento y de evaluación de los

mismos bastante diferentes, y destacan algunos

defectos metodológicos como la falta de criterios

estandarizados de evaluación diagnóstica y el fallo

en el control de los efectos de la medicación, pro¬

poniendo una amplia definición de habilidades so¬

ciales que incluya un mayor énfasis en los compo¬

nentes cognitivos.

c)Habi1idades sociales y depresión:

Examinando la literatura de deficits en

habilidades sociales en pacientes depresivos,

encontramos un cuadro altamente consistente de

deficit global en habilidades sociales, evaluados
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a través de observación directa , calificación de

compañeros, o por medio de escalas rellenadas por

los propios depresivos.

La evidencia de deficits en elementos

específicos de la conducta interpersonal (contacto

de mirada, duración del habla, etc) es menos

consistente, encontrándonos algunos trabajos que

han encontrado poca evidencia (LEWINSOHN y AMENSON,

1978; YOUNGREN y LEWINSOHN, 1980) y alguno que ha

encontrado alguna evidencia de deficits en algunas

habilidades pero no en otras en una situación

estructurada de role-playing (BELLACK et al. 1983).

Además la evidencia de COYNE (1976) y HAMMEN y

PETERS (1978) sugiere que los depresivos pueden

alejar a la gente con quienes están interactuando

durante breves períodos de conversación telefónica;

esto sugeriría que esos elementos de la conducta

interpersonal que dependen de la interacción cara a

cara pueden ser suficientes pero no son necesarios

para que una persona depresiva presente deficits en

habilidades sociales; por tanto, para recoger las

deficiencias en habilidades sociales deberíamos

realizar evaluaciones más globales de los sucesos

interpersonales.
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Los resultados de los programas de

evaluación y entrenamiento en habilidades sociales

con estos pacientes son bastante prometedores,

aunque tenemos razones para ser cautos a la hora de

sacar conclusiones de los mismos. Por un lado, en

algunos estudios se ha encontrado que aunque los

paquetes clásicos de entrenamiento en habilidades

sociales alivian la depresión, no lo hacen mejor

que otros tratamientos: farmacoterapia y psicotera¬

pia (BELLACK et al.1983), programas de eventos

agradables y terapia cognítiva (ZEISS et al.1974),

etc.

La segunda razón para limitar las

conclusiones es que no se sabe con certeza qué

conductas específicas han sido afectadas por los

paquetes tradicionales de entrenamiento en habili¬

dades sociales. Así, mientras BELLACK et al, (1983)

encontraron que aunque los niveles generales de

depresión mejoraron igualmente por medio de

entrenamiento en habilidades sociales, psicoterapia

y farmacoterapia, y que el entrenamiento en

habilidades sociales afectó específicamente a las

habilidades interpersonales evaluadas a través de

un desempeño de papeles, otros estudios han

encontrado que las habilidades sociales se pueden
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mejorar con otros procedimientos como terapia

cognítiva (ZEISS et al, 1979) y entrenamiento en

autocontrol FUCHS y REHM, 1977).

Por último, las conclusiones deben limi¬

tarse, ya que no se ha investigado lo suficiente,

para saber qué subtipos de depresión presentan más

deficits en habilidades sociales y qué subtipos

mejoran más con diferentes tipos de tratamiento.

A pesar de todas estas limitaciones hay

suficiente evidencia para sugerir que la evaluación

y entrenamiento en habilidades sociales puede ser

un componente fundamental para tratar con éxito a

pacientes depresivos.

d) Habilidades sociales y retraso mental:

Los métodos clínicos de evaluar deficits

en habilidades sociales con retrasados mentales han

sido similares a los empleados con otras poblacio¬

nes (ANDRASIK y MATSON, 1984) . Los métodos prima¬

rios de evaluación han incluido observaciones

directas (el método empleado más frecuentemente),

escalas de valoración, procedimientos sociométri-

cos, y procedimientos de validación social.

Mientras existen muchas similitudes con respecto a
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la aplicación de esos métodos a todas las personas

con problemas sociales, pueden surgir dificultades

con respecto a los retrasados mentales, por

ejemplo, el limitado repertorio de respuestas

debido a la incapacidad mental.

El rango de respuestas positivas defini¬

das pximariamente como habilidades sociales es tan

amplio como los deficits identificados. Debido a

ello recientemente se ha acentuado la importancia

de una aproximación multimétodo en la evaluación

de las habilidades sociales (SENATORE et al, 1982).

Por último, comentar que aunque los

paquetes de entrenamiento en habilidades sociales

parecen ser altamente efectivos sería recomendable

valorar la efectividad diferencial de distintos

procedimientos (e.g. entrenamientos conductua1 es,

entrenamientos cognítivos en fases, entrenamiento

cognítivos en dimensiones) para una posible

colocación y/o mantenimiento del paciente en la

comunidad.

e) Habilidades sociales y conducta delictiva y

antisocial:

La conducta delictiva y antisocial ha
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sido un tema de interés para psicólogos,

psiquíatras, biólogos y sociólogos. La significa¬

ción etiológica se ha adscrito a un amplio conjunto

de variables, incluyendo rasgos de personalidad

delictivos, enfermedad mental, contingencias

ambientales, ruptura familiar, conflicto de clase y

pobreza, etc. Estos factores a los que se les da

entidad causal determinan la naturaleza de los

métodos propuestos para tratar la conducta

criminal o antisocial. Estos tratamientos han in¬

cluido psicofarmacologia, psicoanálisis, modifica¬

ción de conducta, cambios sociales y económicos, y

últimamente, entrenamiento en habilidades sociales.

En general, los problemas en la evalua¬

ción de habilidades sociales con esta población no

son muy diferentes de las otras áreas que hemos

revisado.

En los estudios llevados a cabo con

delincuentes el desempeño de papeles ha sido el

método más popularmente usado (BECKER et al, 1978;

BORNSTEIN et al, 1979; FEHRENBACH y THELEN, 1981;

HAYES, BROWNELL y BARLOW, 1983; HENDERSON, 1984)

aunque ha habido gran variación en cuanto a las
tareas y su forma de evaluación.
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Se han utilizado también cuestionarios

para evaluar habilidades sociales en delincuentes.

Por ejemplo, inventarios de aserción, incluyendo

la escala de RATHTJS (FEHRENBACH y THELEN, 1981;

HAYES et al, 1983) y medidas de ansiedad social

(CRAWFORD y ALLEN, 1979; HENDERSON, 1984). Sin

embargo, se ha cuestionado la validez de tales me¬

didas en delincuentes encarcelados (HEIMBER, 1980),

ya que estas medidas son susceptibles de sesgos

motivacionales.

En honor a la verdad, las tareas de

evaluación con esta población están apenas comen¬

zando y hay poca evidencia, hasta la fecha, de que

los delincuentes difieran significativamente de

otras poblaciones no-delincuentes en su competencia

social, pudiendo solamente concluirse que los

delincuentes forman una población heterogénea en

cuanto a la presencia o no de deficits en habilida¬

des sociales.

Centremos nuestro interés en las habili¬

dades interpersonales:

La solución de problemas interpersonales

como parte integrante de la inteligencia social se
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ha corre 1acionado en diferentes pob1aciones con

ajuste emocional y conductual. Durante la década de

los setenta se hizo popular la evaluación y

entrenamiento da habilidades de solución de

problemas dentro de los programas de entrenamiento

conductua1—cognítivos. Los datos de que disponemos

sugieren que estas habilidades de solución de

problemas son deficientes en un amplio rango de

individuos mal ajustados, y/o con problemas

psicopatológicos (ZIGLER y PHILLIPS, 1961; LIBET y

LEWINSOHN, 1973; MICHELSON y WOOD, 1980; PHILLIPS,

1980), y que la mejora de las habilidades de

solución de problemas da lugar a un funcionamiento

más adaptado (COCHE y FLICK, 1975; GOLDSMITH y

McFALL, 1975; SPIVACK y SHURE, 1974). Por todo

ello, es importante detectar prontamente los

deficits en habilidades sociales ya que el ser

hábil socialmente contribuirla a aumentar el grado

de competencia como personas.

Hasta la fecha no está totalmente claro

de qué forma contribuyen los déficits en esas

habilidades de solución de problemas interpersona¬

les al mal ajuste emocional y conductual. Intuiti¬

vamente, la habilidad para pensar a través de

situaciones sociales problemáticas y responder
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efectivamente a ellas deberla realzar las relacio¬

nes interpersonales de una forma más efectiva que

aquellas respuestas que, por ejemplo, no consideran

las consecuencias de las acciones interpersonales,

o son "arrebatos emocionales", o persiguen única¬

mente autogratificación.

Una de las primeras afirmaciones que

relacionaron las habilidades sociales con el ajuste

personal fue hecha por JAHODA (1953). De acuerdo

con JAHODA, una mayor tendencia a la salud psicoló¬

gica puede ser notada en la tendencia secuencial a

admitir un problema, considerarlo, tomar una

decisión y llevarla a cabo. Por tanto, vemos que

aquí se trató de relacionar psicopatología con

solución de problemas.

Estudios de evaluación por parte de

compañeros han indicado que las personas más

deficientes en habilidades de solución de problemas

interpersonales son evaluados generalmente como

individuos más antipáticos que los más eficientes

(SPIVACK y SHURE, 1974). Esto puede dar lugar a

interacciones interpersonales caracterizadas por

expectativas sociales negativas; a su vez este
estado de acontecimientos daría lugar a niveles
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reducidos de refuerzo positivo , hostilidad ,

autoconcepto negativo, rechazo por parte de los

demás (COMBS y SLABY, 1977; KELLY, 1982) o a lo que

BANDURA (1977) ha etiquetado como baja autoefica—

cia.

Los déficits en habilidades interperso¬

nales afectan seriamente al grado de ajuste de

niños y adultos (COMBS y SLABY, 1977; KRASNOR y

RUBIN, 1981). De hecho, un funcionamiento interper¬

sonal hábil ha sido conceptual izado como un

prerrequisito para el ajuste más bien que su

consecuencia (KELLY, 1982).

En cuanto a adultos hasta la fecha parece

que la dimensión "pensamiento planificador medios-

fines" es la habilidad más significativa en

relación al ajuste.

La importancia de esta dimensión parece

cambiar poco desde la adolescencia a la edad

adulta, ya que aqui persiste una clara relación de

esta variable con el ajuste. En ambos grupos de

edad, el grado de cognición medios-fines está

directamente relacionado al nivel de ajuste al

menos en pacientes residentes en instituciones.
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El primer estudio de esta habilidad en

adultos comparó un grupo de pacientes psiquiátricos

con un grupo de normales. Para evaluar las habili¬

dades de solución de problemas interpersonales se

les administró el Means-End Problem-Solving (MEPS)

individualmente y su ejecución se comparó con la

ejecución de empleados de hospitales de similar

edad y educación. La puntuación de las historias

incluyó el examen del número de medios dados en

orden a lograr el objetivo marcado, enumeraciónes

de medios, obstáculos, e indicaciones del paso de

una específica cantidad de tiempo antes de lograr

el objetivo. Se definió a los medios relevantes

como algunos actos instrumentales que capacitaran

al héroe o-a la heroína para acercarse al objetivo

establecido en la historia o para vencer obstácu¬

los .

Para cada una de las nueve historias el

grupo "normal" elicitó un número de medios signifi¬

cativamente más grande que el grupo de pacientes

contribuyendo cada historia a diferenciar entre los

grupos. Las puntuaciones no correlacionaron con la

categoría diagnóstica, con una excepción: pacientes

con diagnóstico de psicosis maníaco—depresiva ten¬

dieron a lograr puntuaciones más altas que los es—

67



quízofrénicos, aunque estas diferencias no fueron

significativas.

Se encontraron también correlaciones

positivas entre número de medios y número de

respuestas relevantes.

En otro estudio (PLATT y SPIVACK, 1973,)

se encontró otra vez que los pacientes psiquiátri¬

cos eran deficientes en el factor de planificación

medios-fines. En este estudio se obtuvo el CI para

ambos grupos y se encontró que no afectaba a las

diferencias de grupo en el número de medios asi

como en el número de medios relevantes.

Dos estudios han relacionado cognición

medios-fines con nivel de ajuste dentro de grupos

de pacientes:

En un estudio (PLATT y SPIVACk, 1972b) se

relacionó medios-fines con competencia social

previa a la hospitalización determinando la

competencia social sobre las bases de la Ziqler—

Phillips Scale. Esta escala esta basada sobre datos

biográficos y ha sido ampliamente usada como un

Indice de adaptación anterior a la enfermedad.
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Los resultados Indicaron que el número de

medios proporcionados y la "razón relevante" corre¬

lacionaban negativamente con el nivel de madurez

social premorbida, sugiriendo que el fallo para

cumplir con éxito las demandas de la vida diaria

era más frecuente en aquellos pacientes que eran

deficientes en capacidad cognitiva medios-fines.

En otro estudio, PLATT y SIEGEL (1976)

contrastaron grupos de pacientes relativamente

buenos y malos solucionadores de problemas (identi¬

ficados por el MEPS) sobre el Minnesota Multiphasic

Personality Inventory (MMPI). Los hallazgos

indicaron un mayor predominio de puntuaciones sobre

las escalas de paranoia o esquizofrenia, así como

una mayor incidencia de altos puntuadores sobre la

escala F en varones quienes obtuvieron bajas

puntuaciones medios-fines. La capacidad más baja de

pensamientos medios-fines tipificó el pensamiento

más confundido, extremo, o desordenado. No se

encontraron diferencias entre mujeres que obtuvie¬

ron altas y bajas puntuaciones en el MEPS.

En un estudio de PLATT y SPIVACK (1974)

se encontró que las personas normales eran más

propensas a incluir en sus historias algún elemento
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sugiriendo que para ellos la idea a pensar viene a

la mente antes que los pensamientos sobre la toma

de acción. En contraste con esto, los pacientes

tendían a dar respuestas reflejando interés en

coger la acción concreta e inmediata.

Sobre la base de estos datos parece

razonable concluir que los adultos normales que

pertenecen a mismos contextos socioculturales

tienden a compartir una estructura de referencia

sobre lo que constituyen medios efectivos y

socialmente apropiados para lograr objetivos en

situaciones interpersonales problemáticas y que los

pacientes psiquiátricos probablemente comparten

esta estructura de referencia aunque son menos

propensos a generar la idea de hacer un plan en

respuesta a un problema y pueden dar algunas

prioridades diferentes en varios momentos a

diferentes medios. Por ejemplo, tanto pacientes

como normales, cuando se les presentó una situa¬

ción interpersonal problemática en la cual el

protagonista tenía el objetivo de convertirse en un

lider, acordaron que ofrecer planes sobre como

mejorar la comunidad sería el medio más efectivo y

socialmente apropiado. Pero cuando se les requirió

para generar tales medios espontáneamente , la
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mayoría de los pacientes se interesaron en los

mecanismos de nominación y elección y raramente en

ofrecer planes. Entre los normales, por otra parte,

se dieron con mucha más frecuencia planes e ideas.

PLATT, SIEGEL y SPIVACK (1975) se pregun¬

taron si los pacientes psiquiátricos y las personas

normales comparlen la misma estructura de referen¬

cia con respecto a los que constituyen medios efec¬

tivos y socialmente apropiados de solución de pro¬

blemas interpersonales, y como este sentido social

se relaciona a la capacidad de generar pensamientos

medios-fines.

Se encontró que los pacientes pueden

distinguir medios, pero son menos capaces de

generar medios de resolver problemas interperso¬

nales .

Ni dentro del grupo de pacientes ni del

normal, la habilidad para reconocer medios correla¬

cionó con la habilidad para generarlos.

La habilidad para generar medios indica

la existencia de procesos mediacionales significa¬

tivos. Además, los pacientes son menos capaces de
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proporcionar un razonamiento válido para un medio

que hayan elegido para solucionar un problema.

PLATT y SPIVACK (1973) compararon pacien¬

tes psiquiátricos con adultos normales en las

siguientes variables cognítivas:

(I) Sensibilidad a problemas:

Se les preguntó para que enunciaran

tantos problemas como pudieran de los que

encara el hombre medio cada día de su

vida. No se hallaron diferencias entre

los grupos, lo que sugiere que esta

habilidad no se relacionaba con el

ajuste.

(II) Pensamiento alternativo:

El grupo de pacientes generó significa¬

tivamente menos soluciones alternativas.

De todas formas, esta diferencia no per¬

maneció una vez la influencia del cocien¬

te intelectual fue estadísticamente teni¬

da en cuenta. Esta medida de solución al¬

ternativa correlacionó altamente con el

cociente intelectual en ambos grupos. Pa¬

recía que, en estos adultos, la habilidad
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de generar soluciones alternativas a los

problemas no jugaba un papel tan signifi¬

cante hacía el ajuste como en grupos más

jóvenes.

(III) Toma de perspectivas:

Esta variable se examinó con el uso de un

procedimiento introducido por FEFFER y

JAHELKA (1968) que implica recontar

historias dadas en respuestas a láminas

del TAT desde el punto de vista de cada

personaje. Los hallazgos indicaron que

los normales demostraron una mayor

perspectiva y que esta variable no se

relacionaba consistentemente con inteli¬

gencia. Por otra parte esta variable

correlacionó positivamente con medios-

fines .

(IV) Pensamiento causal y consecuen¬

cia 1 :

El pensamiento consecuencial se midió,

como comentábamos más arriba, con el

procedimiento de "contar la historia"

diseñado para evaluar el grado en el cual

una persona considera los pros y los
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contras antes de decidir si transgredir o

no una norma. El pensamiento causal fue

definido como la extensión en la cual un

individuo piensa espontáneamente en

términos de los posibles elementos

causales envueltos en una situación

problemática actual. En el pensamiento

consecuencial los análisis no indicaron

diferencias entre los dos grupos en la

probabilidad de considerar la posibilidad

de transgredir. Los adultos normales eran

más dados a conceptúa 1 izar espontáneamen¬

te los pros y contras de una particular

fuente de acción antes de embarcarse en

ella. Esta tendencia no correlacionó con

el cociente intelectual. Una estructura

similar se obtuvo para el pensamiento

causal. Los normales eran significativa¬

mente más propensos a pensar espontánea¬

mente en términos de causas anteriores y

las relaciones entre los eventos pasados

y presentes que los pacientes

psiquiátricos, y esta cualidad del

pensamiento tampoco correlacionaba con el

cociente intelectual. Surgió al mismo

tiempo una clara indicación de que la
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consideración espontánea de causas

diversas es un posible determinante del

ajuste . Los pacientes generaron menos

cursos opcionales de acción y eran menos

capaces de conceptual izar los pasos

incluidos en lograr objetivos especifica¬

dos en situaciones problemáticas inter¬

personales; eran menos capaces de ver las

situaciones problemas desde la perspec¬

tiva de otros; menos capaces de relacio¬

nar eventos presentes a elementos causa¬

les anteriores; menos propensos a concep¬

tual izar espontáneamente los pros y los

contras de la acción antes de tomar una

decisión.

Todos estos hallazgos subrayan un elemen¬

to común diferenciando a los adultos en

ajuste: la generación espontánea de

pensamientos relacionados con la solución

de problemas que se producen en la esfera

interpersonal.

En cuanto a la interrelación y estruc¬

tura de las habilidades de solución de problemas,

SPIVACK, PLATT, y SHURE (1976) hicieron un análisis
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factorial por separado

normales, y se encontró

común en ambos grupos.

para pacientes y para

una estructura factorial

Estos análisis factoriales dieron lugar a

factores similares para ambos grupos. Esas dimen¬

siones de habilidades sociales explicaron gran

parte de la varianza. El factor I llamado "genera¬

ción simple" consistió en las habilidades para

generar categorías diferentes de problemas humanos

y para conceptual izar soluciones alternativas. Este

factor explicó el 25% de la varianza en ambos

grupos.

El factor II, denominado "coordinación

compleja e integración" incluyó medios-fines y

perspectiva múltiple y explicó el 24% de la

varianza en el grupo normal. Por su parte, para el

grupo de pacientes saturaron en este factor los

ítems de toma de perspectivas, pensamiento planifi-

cador medios-fines y pensamiento causal.

El tercer factor en el grupo normal,

denominado "pensamiento consecuencial espontáneo"

consistió en pensamiento causal y generación de

consecuencias y explicó el 2\% de la varianza. Para
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el grupo de pacientes saturaron en este factor los

ítems correspondientes a generación de consecuen¬

cias.

Cada una de las variables que teórica¬

mente contribuía a algún factor, saturó altamente

sobre ese factor.

Por otra parte, las puntuaciones en estas

dimensiones parece que no correlacionan ampliamente

con rasgos de personalidad como anomia, autoestima

social, locus de control, extroversión, y necesi¬

dades de MURRAY medido por el Adjetive Check list

(PLATT y SPIVACK, 1975a). Asimismo en adultos, al

igual que en jóvenes,las habilidades interpersona¬

les parecen ser relativamente independientes del

cociente intelectual y de medidas de aprovechamien¬

to académico y creatividad.

Mientras una gran variedad de estudios

han encontrado relaciones entre habilidades de

solución de problemas interpersonales y conducta

desadaptada, y aunque la evidencia sugiere que las

personas mal ajustadas son deficientes en habilida¬

des de solución de problemas cuando se comparan con

grupos controles normales, debemos ser cautos a la
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hora de hacer interpretaciones definitivas de estos

datos ya que se han detectado fallos metodológicos

en los estudios tales como descripciones inadecua¬

das de la población y fallos en la detección de las

deficiencias de los grupos de tratamiento o la

"normalidad" de los grupos controles. Como conse¬

cuencia no está clara la adecuación de la clasifi¬

cación grupa!. Por otro lado, muchos estudios han

empleado calificadores que eran conocedores de

las condiciones experimentales, introduciendo ob¬

vios sesgos de medición. Otro problema es el uso de

criterios restringidos para evaluar las habilidades

de solución de problemas interpersonales. Por

ejemplo, la mayoría de los estudios miden sólo uno

o dos componentes en el proceso en conjunto de

solución de problemas interpersonales. Por tanto,

también vemos que hay problemas en cuanto a los

mecanismos de evaluación.

Hay también importantes dificultades

conceptuales en la bibliografía que trata de estos

temas. Los investigadores han fracasado en formular

definiciones aceptadas por todos de conceptos tales

como "inadecuación social", "ajuste", "impulsivi¬

dad", "perturbación emocional",etc. Esto hace que

sea particularmente difícil comparar los resultados
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correspondientes a los distintos estudios o

generalizar los hallazgos a poblaciones distintas.

Otro asunto conceptual señalado por D'ZURILA y NEZU

(1982), incluye los fallos de los autores para

distinguir "soluciones" verbales a los problemas

y actuación comportamenta1. Aunque esas habilidades

coinciden, en parte, la competencia en una no

siempre garantiza la competencia en la otra. Junto

con formulaciones conceptuales inadecuadas, defini¬

ciones imprecisas, y un restringido foco de evalua¬

ción, es posible que los resultados que han sido

atribuidos a las habilidades de solución de

problemas puedan ser debidos a otras variables

moduladoras tales como el nivel de ansiedad,

habilidad conversacional, aserción o fluidez

verba 1.

Quizá la línea de investigación más útil

en este área podría ser una que atienda a identifi¬

car esas habilidades específicas dentro del dominio

cognítivo y estudiar su interacción con variables

motivacionales y otras variables de personalidad,

con el fin de apresar su aportación específica al

nivel de ajuste social. Esta lógica es en la que

nos inscribimos nosotros y los resultados obtenidos

hasta el momento han sido especialmente esclarece-

dores.
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3. LA ELABORACION DE LAS PRUEBAS
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En esta tesis doctoral trataremos de las

diversas habilidades de solución de problemas

cognítivos interpersonales en adultos, y de su

relación con diversos criterios de personalidad,

inteligencia y motivación.

Para idear los 15 items que originalmente

formaron cada una de las 5 pruebas de habilidades

interpersonales, se tomó contacto con adultos que

tuvieran entre 20 y 60 años de edad. Se pidió a

estas personas que nos contaran cuales eran las

situaciones y problemas cotidianos con los que se

enfrentaban que tuvieran que ver con relaciones

interpersonales. Gracias a las aportaciones de

estas personas, y a un diálogo permanente entre el

doctor PELECHANO y el autor de este trabajo, fue

posible diseñar una gran gama de frases descripti¬

vas referidas a situaciones y plau-sibles de

convertirse en ítems para cada una de las pruebas

que forman parte de la bateria de habilidades

interpersonales: PA (pensamiento alternativo), PCA

(pensamiento causal), PCO (pensamiento conse-cu-

encial), TDP (toma de perspectivas), PMF (pensamie¬

nto planificador).

Se han incluido dentro de cada cuestiona—
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fío situaciones problemáticas entre: (a) iguales

ípares) a nivel familiar, laboral, de vecindad, con

amigos o conocidos, y con desconocidos, y (b) ante
)

figuras de autoridad a nivel laboral, familiar,

entre poderes públicos y en situación de enferme¬

dad. En este apartado, las relaciones de subordi¬

nación tenían que ver tanto con superiores como con

inferiores, tanto mediatos como inmediatos y donde

el protagonista podía jugar el papel tanto de actor

como de espectador.

En los cuadros número 1, 2, 3, 4 y 5

podemos observar un esquema de este "árbol", de las

representaciones de cada apartado y de los ítems

que a cada uno se refieren-

col ocar cuadros numero 1, 2, 3, 4 y 5

aproximadamente aquí

Con el fin de evitar un posible sexismo

en la formulación de los ítems de cada una de las

pruebas de la batería, se hizo lo posible por ba¬

lancear las situaciones propias de un sexo y de

otro con el fin de evitar que en las situaciones-

problema planteadas predominara el rol masculino o

el femenino.
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CUADRO NUMERO 1.- ESQUEMA DE ARBOL PARA LA PRUEBA
PA (PENSAMIENTO ALTERNATIVO)

ITEMS

Los campaneros de trabajo de Don Rafael siempre
están hablando de fútbol pero él quiere que ha¬
blen también de otros temas.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer
Don Rafael para lograr que sus compañeros habla¬
sen de otros temas?

LABORALES

Don Adolfo quiere mirar su programa favorito
de television, pero su mujer esté mirando otro
programa.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer
Don Adolfo para lograr tin cambio de canal y ver
su programa favorito?

FAMILIARES

En la familia Ventura sólo trabaja el marido,
Don Julian, mientras su mujer. Doña Emilia se
dedica al trabajo del hogar, y sus hijos Paco
y Juan se dedican a. estudiar. A Don Julian no
le gusta que las mujeres trabajen fuera de casa

y aunque Doña Emilia desea trabajar fuera de ca¬

sa, él le ha dicho que no se lo permitiré.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosa distintas podría hacer
Doña Emilia para ponerse a trabajar fuera de ca¬
sa?

FAMILIARES RELACIONES
ENTRE
1

Cuando Don Casimiro iba a acostarse a dormir,
llegó una visita formal con la que no tenía mucha
confianza.
PREGUNTA: ¿Que cosas distintas pcdría hacer Don
Casimiro par irse a dormir?

VECINDAD IGUALES
La señora Gonzalez quiere que sus amigas la

escuchen cuando habla, pero ninguna lo hace.
PREGUNTA: ¿Cuantas ' cosas podría hacer la señora
Gonzalez para lograr que la escuchen?

AMIGOS 0 CONOCIDOS

F-qt-^rido en una fiesta, a Don Romualdo se le
ha caido una copa y ha manchado el traje de su
amiga Doña Eustaquia, que se ha enfadado mucho.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer
Don Romualdo para lograr que a Dona Eustaquia
se le pase el enfado?

AMIGOS 0 CONOCIDOS
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ITEMS

La familia Santana se ha mudado de casa y no
conoce a nadie en su nuevo barrio.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podra hacer DESCONOCIDOS RELla familia Santana para lograr conocer gente en
su nuevo barrio?

■

m
z
H
73
mDon Salustiano y Doña Adela forman una pareja

muy unida, y aunque él trabaja fuera, suele cola¬
o
cborar en las cosas de la casa; Don Salustiano

suele ir a comprar el pan, pero se lo pasa muy DESCONOCIDOS >
I—■

mal ya que siempre se le cuela alguien.
i
m

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer co

Don Salustiano para lograr que nadie se le cuele?

El señor Norberto quiere que su hija Elena ten¬
ga mas relaciones sociales ya que ella, que tiene
19 años, siempre suele estar sola en su habita¬ 00

c
CD
O

ción y no se relaciona con nadie. FAMILIAR
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer
el señor Norberto para lograr que su hija tenga 73

n

mas relaciones sociales?
vj
•

o
n

El jefe de personal de un almacén quiere que
z

un empleado deje de discutir acaloradamente con
un cliente. LABORAL

z
-n
•

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer
para conseguirlo?

Don Alfredo se ha encontrado en una fiesta con CO
el jefe de su trabajo, pero le cae muy mal y no
desea estar con el. LABORAL MEDIATOS

c
OD
O

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer RD.
CON
SUP.

Don Alfredo para dejar de estar con su jefe?

Imagine que ha conseguido un nuevo trabajo y
que le gustaria hacerse amigo de sus jefes.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer

LABORAL MEDIATOS

para conseguir hacerse amigo de sus jefes?
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El padre de Catalina está muy triste pues hace
una semana que murió su mujer, y desde ese día
no quiere ni hablar con sus amigos.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer

FAMILIAR INMED. Cb
c
CD
OCatalina para lograr que su padre se anime y ha¬

ble con sus amigos? 73
O

Z

Doña Elena tiene 40 años y vive con su madre.
>
O

pero esta muy preocupada porque esta le ha dicho
que se aburre mucho estando sola en su casa. FAMILIAR INMED.

o
z

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer o
o

Doña Elena para lograr que su madre no se aburra? z
CO
r~

La señora Martin ha ido al médico ya que ha
-u
m

cogido un fuerte resfriado; después de coger su ¿J
número, la señora Martin salió a la calle a lla¬
mar por teléfono pero al regresar ya había pasado ENFERMEDAD AMBUL.

O
73
m
CO

su turno.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas podría hacer la señora
Martin para lograr ser atendida por el medico?
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CUADRO NUMERO 2.- ESQUEMA DE ARBOL PARA LA PRUEBA
PCA (PENSAMIENTO CAUSAL)

Los compañeros de Don Eugenio han ido a temarse
un cortado a un bar cercano pero no han invitado
a Don Eugenio y este se ha quedado solo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted cue no han

invitado a Don Eugenio?

LABORALES

Doña Raquel es enfermera y trabaja en un hospi¬
tal desde hace cinco dias; a Doña Raquel le gus¬
taría tener muchas amigas entre sus compañeras
de trabajo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que a Doña
Raquel le gustaría hacer amigas en su trabajo?

LABORALES

Doña Filomena lleva seis años casada con Don

Gerardo; Doña Filomena ha salido hoy a visitar
a unos amigos, pero al llegar a su casa se ha
encontrado con una nota de Don Gerardo en la que
le comunica que ha decidido abandonarla.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don
Gerardo ha decidido abandonar a su esposa?

FAMILIARES

ENTRE
IGUALES

Don Claudio vive con su mujer y su hijo en un
barrio de la ciudad; Don Claudio, cada vez que
sale de su trabajo, en vez de irse a su casa se
va directamente a un bar donde pasa todo el rato
solo y bebiendo hasta que se va a acostar.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don
Claudio se va al bar y se pone a beber en vez
de ir a casa?

FAMILIARES

Don Luis vive en un edificio con varios veci¬

nos, pero se lleva muy mal con ellos.
PREGUNTA: ¿Por que motivos crea usted que se lle¬
va mal con sus vecinos?

VECINDAD

Don Gonzalo visitaba frecuentemente a su amigo
José Luis, pero desde hace unos meses ni lo visi¬
ta ni lo llama por telefono.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don
Gonzalo no se ha puesto en contacto con José
Luis?

AMIGOS 0 CONOC.

Don Rigoberto quiere hacer amistad con una chi¬
ca de su barrio, pero esta no quiere ser amiga
de Don Rigoberto.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que ella
no quiere ser amiga de Don Rigoberto?

DESCONOCIDOS
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El matrimonio Alvarez tiene un hijo de 17 años
de edad que estudia CCU; un día el profesor de
su hijo les informo que éste se droga. FAMILIARES co

r—

PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que se dro¬
v_

CO

ga? O
73
O
Z

El señor Barreto tiene 50 años; hoy, uno de >
gsus hijos, Fernando, que tiene 16 años, le ha

comunicado que ha decidido irse a vivir con unos

amigos.
FAMILIARES

O
z

o
oPREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Fernan¬

do ha decidido irse a vivir con unos amigos? z

z
—n

El hijo de la familia Henriquez, que tiene 12

M
m
73

años, suele llegar siempre a casa a las 8 de la O
noche, pero hoy son las 9 y aún no ha llegado. FAMILIARES 73

m
coPREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que aún

no ha regresado?

Doña Alejandra sabe escribir a máquina y hoy
a realizado una entrevista y una prueba para in¬
tentar conseguir un trabajo de mecanógrafa pero
ha sido rechazada por el presidente del tribunal.

LABORALES MEDIATOS Cb
c
00
oPREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que ha sido

rechazada por el presidente del tribunal? 73
O
z

El señor Fernández trabaja en un supermercado
>
o

pero no esta a gusto porque le tiene odio a su o
jefe. LABORALES MEDIATOS z

PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que le tie¬ o
o
zne odio a su jefe?

co
c

Doña Andrea vive en una isla, pero tiene un
■U
m

hijo al que quiere mucho que vive en otra ista; 73

el hijo de Doña Andrea invita todos los años a O

su madre para que pase unas semanas con el en FAMILIAR INMED. 73
m

su casa, pero este año no la ha invitado. cb

PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que no la
ha invitado?
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Imagine que estando usted en un parque llega
un policia municipal y le llama la atención.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que le pue¬
de llamar la atención?

PODERES MEDIATOS

00
c
00
o
7¡
O
•

O
o
z
co
c
"O

El soldado Gomez ha sido premiado con varios
días de permiso por uno de sus capitanes.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que ha sido
premiado?

PODERES MEDIATOS
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CUADRO NUMERO 3. ESQUEMA DE ARBOL PARA LA PRUEBAPCO (PENSAMIENTO CONSECUENCIA!,)

ITEMS

Doña Monserrat le ha pedido a una compañera
de trabajo que le cambie el turno, pero ésta se

ha negado.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?,

LABORALES

¿Y que mas...?
73
m
r

A Doña Elena no le gusta que su marido, Don >
o

Miguel, se vaya de tenderete sin avisarle cuando o
zsale del trabajo. Hoy ha estado esperándole toda

la noche, pero su marido no le ha avisado y acaba FAMILIARES m
00

de llegar tras temarse unas copas con sus amigos. m
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?. z
¿Y que mas...? "1

73
m

O
Al salir de su trabajo, Don Pedro ha cogido c

>
r

la guagua para regresar a su casa; en la guagua
esta prohibido fumar, y a Don Pedro no le gusta m

00
que fumen, pero hoy se ha sentado a su lado un DESCONOCIDOS
señor que ha empezado a fumar.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?,
¿Y que mas...?

El profesor-tutor del hijo del matrimonio Fer¬
nández esta visitando a los padres de alumnos 00

r~

par informarles de la marcha de sus hijos en el CD

colegio; hoy, ha visitado a los señores Fernández O
23

y les ha contado que su hijo Luis no va nunca FAMILIARES O
al colegio. El matrimonio Fernandez pensaba que z
su hijo iba siempre al colegio ya que salía de >

o
o
z

casa todas las mañanas a la hora del colegio.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.
¿Y que mas...? o

o
7

El matrimonio Gomez tiene una hija de 18 años

A.

z
que se llama María; al matrimonio Gomez le gusta¬ n

m
73ría que su hija estudiara una carrera, pero hoy

María les ha dicho a sus padres que no piensa FAMILIARES O
seguir estudiando. 73

m
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?, 00

¿Y que mas...?
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ITEMS

Don Agripino es un obrero que trabaja en la
construcción; hoy, cuando estaba perdiendo el
tiempo en horas de trabajo fue sorprendido por
uno de los empresarios que estaba visitando la LABORAL MEDIATOS
obra.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder desoués?.
¿Y que mas...?

Imagine que el director de la empresa donde
usted trabaja ha decidido llamar la atención a

un compañero suyo, ya que cree que atiende mal
a los clientes, aunque usted sabe que esto no LABORAL MEDIATOS
es verdad.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?. co
¿Y que mas...? c

CD
O
73

Lourdes es una estudiante de 23 años que vive
O

con su hermana mayor. Angeles. Desde hace unos >
meses Lourdes sale con un chico, pero su hermana O

Angeles le acaba de decir que ese chico no es

para ella y que o deja de salir con él o la echa
FAMILIARES INMEDIATA

o
z

de su casa. o
o
zPREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.

¿Y que mas...? 00
c
-0
m

Imagine que lasted desea que sus padres, que
73
O
73
m
co

ya son ancianos, vivan con usted en su casa en

lugar de vivir solos, pero ellos le dicen que
no quieren molestarle.

FAMILIARES INMEDIAT.

PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.
¿Y que más...?

María del Carmen, que tiene 18 años, suele pa¬
sar las vacaciones en casa de sus abuelos. La
abuela de María del Carmen es una señora muy tra¬
dicional y no le gusta que su nieta se ponga fal¬
das coartas. Hoy, María del Carmen se ha puesto FAMILIARES MEDIATOS
xana falda coarta, pero al regresar a casa de su
abuela , ésta se ha dado cuenta y se ha enfadado
mucho.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.
¿Y que más...?
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ITEMS

El señor Lucas ha visto a un policía que estaba
abusando de unos menores que no habían hecho nada

malo. El señor Lucas le ha dicho que eso no se

hace y que deje a los niños en paz.
PODERES INMED.

PRESUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.
¿Y que más...?

Los inquilinos del edificio America han presen¬
tado un escrito de protesta al ayuntamiento ya

que no les entra agua en casa 2 ó 3 veces por
semana, mientras el ayuntamiento les había prome¬

PODERES MEDIATOS

tido darles entrada de agua diariamente.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.

en
C
03
o

¿Y que más...?

La señorita Martínez ha ido hoy a pagar el re¬

W

33
O

cibo de la luz. La oficina de la luz cierra a Z

la una del mediodía? la señorita Martínez ha lle¬ o
gado a la una menos cuarto, pero nadie la atendió o
durante quince minutos y al dar la una se presen¬
tó un empleado y le dijo que ya estaba cerrado

PODERES MEDIATOS z

o
oy que no la atenderían.

PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?. z
¿Y que mas...? C/5

c

Don Gabriel ha ido al ambulatorio ya que se

V
m
33

encuentra enfermo; hoy, al tocarle su turno, le O
ha contado a su médico de cabecera que no esta
contento coi el ultimo tratamiento que le mando.

ENFERMEDAD AMBUL.
33
m
co

PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?,
¿Y que mas...?

Cuando Don Facundo esperaba que le llegase su

\

turno para ser atendido por el médico, llego una
persona herida en un accidente de circulación
pidiendo al doctor que le reconociera ya que se
encontraba muy nal, pero el doctor se negó a re¬ ENFERMEDAD AMBUL.
conocerlo pues el herido no llevaba la cartilla
de la seguridad social.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después?.
¿Y que más...?
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CUADRO NUMERO 4.- ESQUEMA DE ARBOL PARA LA PRUEBA
TDP (TOMA DE PERSPECTIVAS)

ITEMS

Imagine 'que un compañero de trabajo ha conse¬

guido un ascenso laboral.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá ese

compañero?
PREGUNTA 2: ¿Ceno cree usted que se sentirá un

LABORALES

compañero que le odia?
PREGUNTA 3: ¿Como cree listed que se sentirá su

jefe que propuso el ascenso?

El señor Ortega ha decidido dar una fiesta en

su casa y ha invitado a todos sus compañeros de
trabajo menos a uno.
PREGUNTA 1: ¿Cono cree usted que se sentirá ese LABORALES
compañero?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirán los
otros compañeros que si han sido invitados?

73
m

Hoy, es el cumpleaños de la mujer del señor
r
>
O
5
z
m
Cd

Brito pero él se ha olvidado de felicitarla y
no le ha comprado ningún regalo.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá la FAMILIARES

mujer del señor Brito?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el m
señor Brito? z

H
73
m

Don Benito y su esposa Doña Delfina han decidi¬
do separarse, ya que ella tiene un amante. O

r-

PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Doña >
Delfina?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Don
FAMILIARES

r
m
co

Benito?

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá el
amante?

Doña Ursula y Doña Delia, dos vecinas de un
mismo edificio, llevan mas de una hora discutien¬
do ya que los hijos de ambas se han peleado hace
un rato por la posesión de un balón; un vecino,
Don Andrés, que las oyo discutir, se acerco a
ellas para calmarlas pero no logro gran cosa. VECINDAD
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirá Don
Andrés?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Doña
Ursula?

PREGUNTA 3: ¿Cerno cree usted que se sentirá Doña
Delia?
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ITEMS

A Juan le molesta que su novia hable y salga
, en ocasiones, con otros chicos, pero a José 73

m
le alegra mucho que su novia hable y salga en r

•

ocasiones con otros chicos. Hoy, las chicas han m
salido cot otros amigos. 2

H
73PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentiré Juan? AMIGOS 0 CONOC.

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré José? m

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentiré la O
novia de Juan? c
PREGUNTA 4: ¿Como cree usted que se sentirá la >

(—
novia de José? m

co

El director de un banco ha decidido prcmocionar
al botones a un puesto mejor dentro de ese banco.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá el LABORAL to

cdirector?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el CD

botones?
O
73
O

El señor y la señora Millares tienen un hijo

•

O
O

de 16 años, Mario, que nunca hace nada. Hoy, han z

sido visitados por la hermana de la señora Milla¬ z
res quien les ha contado que su hija Adelaida "H

rn
73esta siempre estudiando y ha ganado varios pre¬ FAMILIAR

mios. O
PREGUNTA 1: ¿Ceno cree usted que se sentirán el 73

m
coseñor y la señora Millares?

PREGUNTA 2: ¿Cerno cree usted que se- sentirá Ma¬
rio?

Don Juan es un obrero de una fábrica de tabaco,
y Don Pedro su capataz y superior. Imagínese que CO
Don Juan y Don Pedro deben realizar un trabajo c

□3
Oen conjunto ya que su jefe de sección les ha pe¬

dido que lo entreguen rápidamente; mientras Don 73
n

Juan cumple con su parte, Don Pedro se dedica
w
•

a leer el periódico no cumpliendo su labor. LABORAL INMED. o
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirá Don o

z

co
c

Juan?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Eton
Pedro? ■0

•

PREGUNTA 3: ¿Cerno cree usted que se sentirá el
jefe de sección si llega a enterarse?
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ITEMS

Los empleados de un almacén de plátanos han
sido recriminados por su director ya que éste
esta enfadado porque el ritmo de empaquetamiento
es muy lento.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirán los LABORAL MEDIATO
empleados cuando el director les muestre su enfa¬
do?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el
*

director al conocer el ritmo lento de trabajo?
cn
c
03
OMaría que tiene 18 años ha decidido contarle

a sus padres que desea irse a vivir con su novio; 7¡
fn

mientras el padre la apoya totalmente, la madre
O

se niega rotundamente.
z
>

PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Ma¬

ría? FAMILIAR INMED.
o
o

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el z

padre? o
PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá la o
madre? z

en
C

Eugenio tiene 25 años y suele pasar las vaca¬
"U
m

ciones en casa de sus abuelos. Hoy, cuando jugaba 2
a las cartas con su abuelo. Eugenio se ha enfada¬ o

Ti
do porque iba perdiendo y le ha dicho a su abuelo m

co
que es un tramposo y que no volverá a jugar con
él.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Euge¬ FAMILIAR MEDIATO
nio?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el
abuelo?

PREGUNTA 3: ¿cómo cree usted que se sentirá la
abuela si llega a enterarse del enfado de su nie¬
to?

Imagine que estando convaleciendo de una enfer¬ m
7

medad en el hospital, los auxiliares no le atien¬ ~n

den debidamente y le traen siempre la cernida m
TJ

fria. HOSPITAL £
PREGUNTA 1; ¿Cerno puede sentirse usted? m

o
PREGUNTA 2: ¿Ceno cree usted que se sentirán los

w

>
auxiliares? o
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ITEMS

Dot Julian ha sido operado hoy del higado, pero
estaba tan débil que no resistió la operación.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá su

mujer?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el
doctor que le opero?

HOSPITAL
m
z
TI
m
72
<£
m

Imagine que ha ido al dentista para que le ex¬ u

traiga una muela pero que este se ha equivocado o
y le ha extraido una muela sana. AMBULATORIO
preGunTA 1: ¿Como puede sentirse usted?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el
dentista?
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CUADRO NUMERO 5.- ESQUEMA DE ARBOL PARA LA PRUEBA
PMF (PENSAMIENTO MEDIOS-FINES)

ITEMS

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El jefe de Don Rober¬
to le ha pedido a éste y a 3 trabajadores más
de su empresa, que realizen un trabajo en equipo
y lo tengan finalizado antes de la tarde. Don
Roberto se ha puesto manos a la cbra,l pero sus

compañeros no colaboran y se dedican a hablar
de deportes. El jefe quiere que todos colaboren.

FIN DE LA HISTORIA: El jefe ha conseguido que
al final del día el trabajo este terminado y to¬
dos lo hayan realizado en conjunto.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el jefe para

que todos colaborasen y terminaran el trabajo
a tiempo?

LABORAL INMEDIAT.

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El matrimonio Cabral

no suele darle dinero a su hijo Leandro, que tie¬
ne 16 años, ya que creen que para nada lo necesi¬
ta; Leandro ha sido siempre un chico un poco re¬

voltoso, pero últimamente incluso ha efectuado
unos pequeños robos. El matrimonio Cabral desea
que deje de robar.

FIN DE LA HISTORIA: Leandro ya no efectúa ro¬
bos.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvieron que dar los Cabral
para lograr que Leandro dejase de robar?

FAMILIAR INMEDIAT.

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Los hijos del matri¬
monio Vega, que tienen 9 y 12 años, están siempre
peleándos- cuando van a ver la television ya que

siempre desean ver progranas distintos a la misma
hora. El matrimonio Vega no quiere que sus hijos
peleen y discutan.

FIN DE LA HISTORIA: Los hermanos Vega ya no
suelen discutir.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el matrimonio
Vega para que sus dos hijos dejaran de discutir
constantemente?

FAMILIAR INMEDIAT.
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ITEMS

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El alcalde de un mu¬

nicipio isleño esta cansado de publicar bandos
en los que prohibe que se peguen carteles electo¬ C/5

r-

rales en lugares no destinados para ese fin, ya
w

CD

que nadie le hace caso. El alcalde quiere que O
73
O
•

O
o

se respete esa norma para así tener una ciudad
más limpia.

PODER MEDIATO

FIN DE LA HISTORIA: El alcalde ha conseguido
que sólo se peguen carteles en lugares destinados z

para este fin. 7
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el alcalde para

éLm

-n

lograr que se respetase la norma?
•

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Felix suele salir
frecuentemente con tres compañeros de trabajo
a los que les gusta toda clase de espectáculos;
hoy, han quedado para salir juntos, pero mientras
Don Felix desea ir al teatro, sus compañeros pre¬
fieren ir al cine a ver una pelicula que acaban LABORALES
de estrenar. Don Felix quiere que sus compañeros
de trabajo vayan al teatro con él.

FIN DE LA HISTORIA: Los compañeros de Don Felix
están con el disfrutando de una obra de teatro.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Dot Felix para

lograr que lo acompañasen al teatro? - 73
m
r
>
gPRINCIPIO DE LA HISTORIA: La señora Delgado

ha conseguido un nuevo trabajo y desea hacer ami¬
O
z

gas entre sus compañeras de empleo, ya que ac¬ m
05

tualmente no conoce a nadie en su nuevo trabajo.
FIN DE LA HISTORIA: La señora Delgado sale fre¬

cuentemente de paseo con algunas compañeras de LABORALES
m
z
H

trabajo. 73
m

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar la señora Del¬
gado para lograr hacer amigas entre sus compañe¬ 5

cras de trabajo y salir cot algunas de vez en
cuando? >

r

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Teresa es una

m
en

maestra muy conocida en su barrio; Doña Teresa
nunca ha hecho nada por su barrio, pero ahora
quiere convertirse en una dirigente de la asocia¬
ción de vecinos, y hacer algo por los dañas.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Teresa dedicas sus VECINDAD

horas libres a la asociación de vecinos, y es

una dirigente destacada de su ccmunidad.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Teresa
para convertirse en una dirigente destacada de
la ccmunidad?
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PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Jorge ha llegado
a una fiesta que dan unos amigos pero se encuen¬

tra con la sorpresa de que allí está también un

conocido con el que había roto su amistad hace
■r

unos meses por una discusión sobre política, Don -rj
Jorge quiere recuperar la amistad con su antiguo
amigo. AMIGOS 0 CONGO.

A*
m
r
>

PIN DE LA HISTORIA: Don Jorge y su antiguo ami¬ O
go charlan amistosamente en su casa. O
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Jorge para z

m
COrecuperar la amistad de su antiguo amigo, y que

éste vaya a su casa? m
z

1

33
PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don José Juan es sol¬

m

tero y vive solo en un pequeño apartamento? Don 5
José Juan suele ir a almorzar a un restaurante c

>
r
m
co

cercano a su trabajo, y allí generalmente ve a
una chica que no conoce pero por la que se siente
muy atraido.

DESCONOCIDOS

FIN DE LA HISTORIA: Don José Juan y la chica
forman un matrixroiio.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don José Juan

para conocer a la chica y casarse con ella?

PRINCIPIO DE IA HISTORIA: Don Facundo tiene

45 años y trabaja en las oficinas de una anpresa
CO
cpero es de los empleados que menos dinero gana.

Don Facundo desea conseguir que su jefe le as¬ 03
O
33cienda a un puesto de trabajo mejor, dentro de

la misma empresa.
FIN DE LA HISTORIA: Don Facundo ha conseguido

LABORAL MEDIATOS o
z

un puesto de trabajo mejor dentro de la misma >
o

empresa. o
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Facundo z
para conseguir un puesto de trabajo mejor dentro o
de la misma empresa? o

z

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus pa¬

CO
c
"0
m
33dres están siempre discutiendo y usted quiere

que se lleven bien y no discutan.
FIN DE LA HISTORIA: Sus padres están muy con¬ FAMILIAR INMED.

O
33
rn
cotentos hablando entre ellos sin discutir.

PREGUNTA: ¿Que pasos ha tenido que dar usted para

que sus padres hablen sin discutir?

L



ITEMS

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus pa¬

dres, que están jubilados,. y viven con usted,
están siempre aburridos en casa ya que no saben
que hacer. Usted desea que ellos no se aburran.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres ya no se aburren
cuando están en casa.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar usted para lo¬
grar que sus padres no se aburran cuando están
en casa?

FAMILIAR INMED.

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Dolores debe
ser ingresada en el hospital pero ella no quiere;
su marido, Don Nicolas, intenta convencerla para

que ingrese en el hospital.
FIN DE LA HISTORIA: Doña Dolores en el hospital

recuperándose de la operación.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Nicolas
para que su mujer ingresara en el hospital y se
operara?

ENFERMEDAD HOSP.

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Nieves ha sido

ingresada en el hospital ya que va a ser operada
de la garganta por el doctor Aguilar? pero Doña
Nieves no tiene confianza en ese medico y desea
conseguir ser operada por otro/a doctor/a.

FIN DE LA HISTCRIA: Doña Nieves fue operada
por otro doctor y ya está en su casa recuperándo¬
se.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Nieves
para ser operada por otro doctor y estar ya en
su casa recuperándose?

ENFERMEDAD HOSP.

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que ha ido
al ambulatorio porque se ha torcido un tobillo,
pero el médico de cabecera ni siquiera lo ha re¬
conocido y sólo quiere darle un pase para el me¬
dico especialista. Usted desea que le mande algo
inmediatamente ya que no puede ni caminar.

FIN DE LA HISTORIA: Usted ha conseguido que
el médico de cabecera le mire el tobillo y le
recete algo.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar usted para lo¬
grar que el medico le mirase el tobillo y le re¬
cetase algo?

ENFERMEDAD AMBUL.

99



Por otra parte, se procuró que en las

diversas pruebas de la batería existieran ítems

donde los personajes, aparte de tener edades entre

veinte y sesenta afíos, pertenecieran a diversos

estados civiles y profesiones, con el fin de

presentarles situaciones propias de ellos.

La elaboración de cada uno de los 75

ítems que componen la bateria fue discutida en más

de una ocasión por dos psicólogos. No se

aceptaba una situación hasta que no había acuerdo

entre ambos y, a la vez, se establecían los

criterios de corrección de los mismos. Por otro

lado, la situación-problema, evidentemente, tenía

que ajustarse a la definición de cada uno de los

factores que se pretendía que midieran. Así,los

ítems de la prueba PA (pensamiento alternativo) de¬

bían referirse a situaciones donde los adultos

trataran de generar diferentes y posibles vías de

solución de los mismos. Los ítems de la prueba PCA

(pensamiento causal) debían referirse a s ituaciones

donde los adultos trataran de generar las posibles

causas que llevan consigo las interacciones

humanas. En cuanto a los items de la prueba PCO

(pensamiento consecuencial) tratan de medir la

capacidad de prever las consecuencias de los actos

100



de uno, o de los demás, en términos de su repercu¬

sión en otras personas y en uno mismo. En los ítems

de la prueba TDP (toma de perspectivas) el adulto

tenia que lidiar con situaciones donde pudiera

adoptar el punto de vista de cada uno de los

personajes de la situación interpersonal que se

preséntase y expresar sus estados de animo,

sentimientos y pensamientos. Por último, los ítems

de la prueba PMF (pensamiento planificador medios-

fines) se referían únicamente a situaciones donde

era preciso conceptualizar paso a paso los medios

para conseguir una meta interpersonal ya prefija¬

da. En estos ítems debía caber la posibilidad de

planificación cuidadosa, intuiciones, prevención y

consideración de los elementos temporales que

estuvieran presentes en las situaciones-problema

concretos, para, con todo ello, tratar de llegar a

una planificación satisfactoria.

En cada una de las cinco pruebas que

componen esta batería se adaptó la expresión

concreta de los ítems a las formas exprésivas

típicas de la población adulta canaria.

En cuanto al formato de las pruebas de

habilidades interpersonales, era el siguiente:



Todas contienen en su primera página el espacio

reservado para los datos de identificación (nombre,

apé11idos, edad, sexo, estado civil, profesión,

nivél de estudios, lugar de prueba, dirección y

teléfono) . En esta, primera página se colócaron las

instrucciones pertinentes dirigidas al adulto,

Asimismo, en este lugar se explicaba: cómo debía

responderse a las cuestiones planteadas. También se

recordaba que debían trabajar solos, sin fijarse en

lo que hagan los demás, y que no hay, de entrada,

una contestación buena y el resto sean malas. Todas

estas instrucciones son leídas y explicadas por el

examinador mientras el sujeto entrevistado1 las lee

en voz baja. Por último, se ruega a los entrevista¬

dos que planteen cualquier cuesiióm que se les

presente.

En la página segunda,, todas las pruebas

de habilidades interpersonales contenían un ejemplo

referente al tipo de cuestiones' que se- plantea¬

ban., Se exponía el problema y posibles contesta¬

ciones para que el entrevistado tuviera una idea

clara de la tarea que se le pedía que realizara..

Además, se inciuJa® espacios eslIflRW posibili¬

tando al entrevistado ai que diera sus posibles'

respuestas En concreto,, la situaci-ón—ejemplo
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1 anteada para el PA era:

Dofía Irene quiere ir a la Delegación de
Hacienda, pero no sabe donde se encuentra
la Delegación.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podria
hacer Dofía Irene para encontrar la
Delegación?.

1.-Podría preguntarle a algún conocido.
2.-Podria preguntarle a un policia muni¬
cipal .

3.-Podría buscar en la guia telefónica.
4.-
5.-

E1 ejemplo para el PCA era el siguiente:

Imágine que estando usted enfermo en el
hospital desea tener una habitación para
usted solo, pero la dirección del hospi¬
tal se la. niega.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que
la dirección se niega a darle una habita¬
ción para usted solo?

1.-Porque los médicos creen que no debo
estar solo en una habitación.
2.-Porque las habitaciones individuales
ya están ocupadas.
3.-
4.-
5.-

E1 cuestionario PCO contenía el siguiente
e j emp1 o:

Mientras Dofía Julia estaba esperando para
que el tendero la atendiera, llega una
vecina. Doña María, y se le cuela.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder despu¬
és? ¿ Y que más...?

1.-Que Dofía Julia le diga al tendero que
ella está primero.
2.-Que Doña Julia le diga a Dofía María
que espere su turno.
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3.-Que el tendero se de cuenta y atienda
primero a Doña Julia.
4.-Que Doña Julia no sea capaz de decir
nada.
5.-

Con respecto al TDP, utilizamos el
siguiente ejemplo':

El hijo de Don Rafael que tiene 16 años
no va nunca al Instituto1 y se dedica a
beber grandes cantidades de alcohol todo®
los días.

PREGUNTA:¿Como cree usted que se sentirá
Don Rafael?

1.-Triste porque su hijo no estudia-
2.-Preocupado por su salud ya que bebe
demasiado.
3. -Estará avergonzado1 de su hi jo-
4.-
5.-

Veamos, por último, el ejemplo-' del PMFí

PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Los compañeros
de trabajo de Don Alfreda han decidido- ir
juntos' de viaje estas vacaciones„ pero- no-
han invitado- a Don Alfredo pués están
enfadados con él ya que Don Alfredo nunca
los ha invitado a su casa y jamás se
muestra amables con sus compañeros- Don
Alfredo» quiere que le inviten al viaje,.

FIN DE LA HISTORIA:: Don Alfreda ha si do-
invitado por sus compañeros a participar
en el viaje..

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don-
Alfredo- para lograr que lo invitasen a
partícípar en el vía je?'

1.-Tratar de ser amable con sus compañe¬
ros,

2-—Invitarlos algítn día a su casa.-
3 - —proponer a sus- compa-fíe-ros que él desea
ir de viaje -

4.—Esperar respuesta de sus compañeros.,
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Después de los ejemplos, se pedia a los

entrevistados que, por favor, preguntaran las dudas

que tuvieran.

Las páginas siguientes contenían los

ítems-problema, cuyo orden dentro de cada prueba

fue elegido aleatoriamente. Por último, para cada

problema, se disponía de espacio suficiente para

responder dentro del mismo cuadernillo.

En el apéndice I pueden verse los

formatos de estas pruebas.
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4.METODO.-
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Este apartado lo dedicaremos a la

presentación de la fase experimental de esta tesis

doctoral. Describiremos detalladamente el procedi¬

miento de acceso a la muestra, el volumen de

participantes y las características de los mismos,

las pruebas utilizadas y el modo de aplicación de

éstas.

4.1. El procedimiento de acceso a la

muestra.-

De entrada, como forma de tener acceso a

una muestra de población adulta nos pusimos en

contacto con el Instituto Nacional de Empleo

(INEM), en su sede de S/C de Tenerife, donde

después de explicar el propósito de nuestro

trabajo, se nos dió un permiso verbal para que

entrevistásemos a los adultos que estuviesen

participando en los diversos cursillos de formación

y perfeccionamiento que iban dedicados tanto a

personal activo como en paro. Los cursos de

formación a los que tuvimos acceso tuvieron lugar

tanto en Santa Cruz como en el Puerto de la Cruz,

procurándose coger la mayor variedad de cursillos

posibles en cuanto a contenido y población a los

que iban dedicados.
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Tras este primer acercamiento, nos

pusimos en contacto con el INEM de Las Palmas de

Gran Canaria, donde su director nos dió toda clase

de facilidades para entrevistar a los asistentes a

los diversos cursos que se impartian en Las Palmas,

Vecindario y Arucas.

Por último, y en cuanto a la colaboración

del INEM, también se nos facilitaron muestras en

las islas de La Palma y Lanzarote. En esta última

isla contamos también con la colaboración del

centro de educación permanente de adultos (EPA),

donde pudimos entrevistar a personas que estaban en

periodo de formación para obtener el graduado

escolar.

Finalmente, en la isla 'de Gran Canaria

contamos también con la inestimable colaboración de

la Universidad Popular de Las Palmas de Gran

Canaria, donde se nos dió cancha libre para

entrevistar a los asistentes a los diversos

cursi1 los.

4.2. Volumen de participantes y descrip¬

ción . -
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La muestra a la que se pudo acceder,

hasta el momento de comenzar los análisis en el

computador, estaba compuesta por 601 adultos de los

cuales 595 completaron todas las pruebas, y el

resto sólo la batería de habilidades interpersona¬

les .

El volumen de participantes distribuido

por organismos que nos permitieron acceder a

recoger nuestros datos, figura en el cuadro número

seis.

colocar cuadro número 6 aproximadamente aquí

En cuanto al sexo, el 48.8% eran varones

(293 en frecuencias absolutas) y el 52.2% eran

mujeres (308 mujeres). No se hizo ninguna planifi¬

cación a priori y la selección fue al azar como

comentamos anteriormente. Según el censo realizado

en 1981, en las provincias de Las Palmas de Gran

Canaria y Santa Cruz de Tenerife, la población

adulta entre veinte y sesenta años estaba compuesta

en un 49.9% por varones, siendo el 50.1% restante

mujeres (INE, 1984). No hay diferencias significa¬

tivas entre la muestra y la población usando el

nomograma de Lawshe-Baker para el contraste de la
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CUADRO NUMERO 6.- DISTRIBUCION DE SUJETOS POR
CENTROS. N = 601.

CENTROS FRECUENCIA PORCENTAJE

INEM S/C DE TENERIFE 140 23.3

INEM S/C LA PALMA 79 13.1

INEM LAS PALMAS G.C. 102 17

UNIV.POP.LAS PALMAS 182 30.3

E.P.ADULTOS.LANZAROTE 66 11

INEM LANZAROTE 32 5.3
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diferencia de proporciones, situándose el valor

en .001, por lo tanto, por lo que se-refiere a este

criterio, la muestra parece ajustarse bastante

bien. En el cuadro número siete aparece el porcen¬

taje de sujetos por sexo en nuestra muestra y en la

población canaria.

colocar cuadro número 7 aproximadamente aquí

La edad media de los participantes era

treinta y cuatro afíos, con un rango de 20 a 59.

Como puede observarse en el cuadro número ocho

colocar cuadro número 8 aproximadamente aquí

donde
eXponemos la frecuencia y los porcentajes de

adultos según la edad en la Comunidad Autónoma

Canaria en 1981, nuestra muestra también conserva

los porcentajes poblacionales. No se encuentran

diferencias significativas entre la muestra y la

población usando el nomograma de Lawshe-Baker para

el contraste de la diferencia de proporciones,

situándose el valor o en .001.

Una característica más de la muestra es

el lugar de nacimiento. Aquí se diferenció única—
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CUADRO NUMERO 7.- DISTRIBUCION EN PORCENTAJES,
PARA LA VARIABLE SEXO, DE LA
MUESTRA Y LA POBLACION TOTAL
ADULTA EN LAS ISLAS CANARIAS
(1981)

MUESTRA POBLACION

n % N %

HOMBRES 293 48.8 328.147 49.9

MUJERES 308 52.2 329.038 50.1

NOTA: N = 657.185. LOS DATOS SOBRE LA POBLACION TOTAL HAN
SIDO EXTRAIDOS DE LA TABLA 4 DEL CENSO DE POBLACION 1981,
INE, TOMO III. RESULTADOS COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA.
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CUADRO NUMERO 8.- DISTRIBUCION DE LA MUESTRA
Y LA POBLACION TOTAL ADULTA
EN LAS ISLAS CANARIAS (1981)
EN PORCENTAJES Y POR GRUPOS
DE EDAD.

MUESTRA POBLACION

GRUPOS EDAD n Os
'■o N

20 - 29 208 34.6 213.414 32.5

30 - 39 175 29. 1 172.498 26.2

CTi1O 130 20.8 151.925 23.1

50 - 59 88 14.7 119.348 18.2

100.0 100.0

NOTA: N = 657.185. LOS DATOS SOBRE LA POBLA¬
CION TOTAL HAN SIDO EXTRAIDOS DE LA TABLA 4
DEL CENSO DE POBLACION 1981, INE, TOMO III.
RESULTADOS COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA.
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mente entre rural y urbano. Se consideró urbano a

los que hubiesen nacido en una población igual o

mayor a 50.000. habitantes, número tope a partir

del cual se hace actualmente la distinción entre

rural y urbano (INE. 1984). Nuestra muestra estaba

compuesta por un 69.1% de personas nacidas en un

núcleo urbano y un 30.9% de nacidos en un núcleo

rura1.

En cuanto al estado civil, la muestra se

distribuía tal como aparece en el cuadro número

nueve . Como podemos observar el porcentaje de

colocar cuadro número 9 aproximadamente aquí

sujetos muéstrales solteros es superior al de la

población canaria (estadísticamente superior), y el

de casados es inferior. Por lo tanto, según esta

variable de clasificación, nuestra muestra no es

representativa de la población.

Por lo que se refiere al lugar de

residencia, nuestra muestra se distribuía tal y

como aparece en el cuadro número diez. Considerán-

colocar cuadro número 10 aproximadamente aquí
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CUADRO NUMERO 9.- MUESTRA Y POBLACION PROVIN¬
CIAL ADULTA, (1981) SEGUN
ESTADO CIVIL.

MUESTRA POBLACION
ESTADO CIVIL n N

SOLTERO 244 40.6 131.564 20

CASADO 338 56.2 497.463 76

VIUDO 4 0.7 17.476 2.5

DIVORCIADO/SEPARADO 15 2.5 10.682 1.5

NOTA: n - 601; N - 657.185 (INE, 1981, p. 5).

CUADRO NUMERO 10.- MUESTRA Y POBLACION PROVIN¬
CIAL ADULTA, (1981) SEGUN
LUGAR DE RESIDENCIA.

LUGAR DE RESIDENCIA MUESTRA POBLACION

RURAL 51.6% 49.7%

URBANO 48.4% 50.3%
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dose residentes urbanos, a los residentes en

poblaciones iguales o mayores de 50.000 habitantes,

encontramos en nuestra muestra un 48.4% de residen¬

tes urbanos, frente a un 51.6% de rurales. Tampoco

se encuentran diferencias significativas entre la

muestra y la población usando el nomograma de

Lawshe-Baker para el contraste de la diferencia de

proporciones, situándose la oo en .001.

Con respecto a la actividad laboral

actual que ejercen las personas de nuestra muestra,

se distribuía del siguiente modo:

-Empleos no cualificados 47.4%

-Mano de obra cualificada 15.8%

-Administrativos 2.8%

-Profesiones liberales y
pequeños empresarios 2.2%

-Parados 31.8%

Como puede verse, más del treinta por

ciento no ejercen ningún tipo de actividad en la

actualidad. Por otro lado, es de destacar que cerca

del cincuenta por ciento ejercen profesiones

consideradas como de mano de obra no cualificada.

Podría pensarse que este es un porcentaje muy

elevado, pero debemos tener en cuenta, por una
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parte, que hemos incluido aquí a las mujeres que

han manifestado ser amas de casa, y por otra, que

nuestra población muestral tiene un nivel de

instrucción muy bajo. Asi, sólo un 3.8% realizó

estudios superiores, un 5.3% llegó a terminar el

C.O.U., un 17.8% B.U.P. o F.P., un 22.1% finaliza¬

ron estudios de E.G.B., y el 50.9% restante sólo

sabía leer y escribir. Como podemos comprobar el

nivel de estudios medio es muy bajo dentro de la

población adulta canaria y así, según el INE, en

1981, hay cerca de un 7% de analfabetos entre

veinte y sesenta años, y no llegan al 20% los que

finalizaron estudios de E.G.B (op.cit, tabla 10.1,

pp.21) .

4.3. Modo operativo.-

Distinguimos aquí dos subapartados: uno,

en donde hacemos una descripción y explicación de

cada una de las pruebas que se pasaron a los

adultos, y otro donde hacemos un acercamiento a la

forma de administrar tales tareas.

4,3.1. Pruebas.-

En nuestra investigación se usaron diez
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pruebas distintas: una de datos de identificación y

demográficos, PA, PCA, PCO, TDP, PMF, LUCAM, R3,

HEA y RAVEN.

La prueba de datos de identificación y

demográficos fue elaborada por nosotros mismos y

trataba tanto de identificar a las personas que

participaban en la investigación como poseer datos

demográficos de la población muestral. Se presen¬

taba en una hoja tamaño media cuartilla donde se

pedía:

-Nombre y apellidos

-Edad

-Lugar de nacimiento

-Sexo

-Estado civil

-Lugar de residencia

-Actividad laboral, y

-Estudios realizados

Son datos biográficos suficientes para

nuestro cometido.

El formato puede verse en el apéndice II.

Por otra parte, utilizamos la batería de
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habilidades interpersonales para adultos que está

integrada por cinco pruebas: PA, PCA, PCO, TDP, y

PMF. Comentaremos solamente aquí los criterios de

corrección, pues ya en el punto número 2.1 hemos

hablado detalladamente de ellas.

El factor PA, pensamiento alternativo o

generación de alternativas, se define como la

aptitud para generar opciones en situaciones

interpersonales. La corrección adoptada por SPIVACK

et al. (1976) fue la de contabilizar el número de

soluciones generadas que fueran alternativas,

relevantes y discretas.

Nosotros hemos adoptado un criterio más a

la hora de aceptar una respuesta como válida. Este

criterio es que la alternativa generada tenga buen

pronóstico. Por lo tanto, se recibe un punto por

cada alternativa (respuesta) que sea: relevante,

diferente a las demás, discreta y de buen pronósti¬

co .

El factor PCA, pensamiento causal, como

estrategia incluida dentro de las habilidades de

solución de problemas interpersonales es definido

por SPIVACK et al (1976) en términos de "la exten-
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sión en la cual un sujeto piensa espontáneamente

en términos de los posibles elementos causales de

una situación problemática". Se trata por tanto, de

una atribución causal con lo que la corrección de

los ítems que componen el PCA está basada en tal

aspecto. Se recibe un punto por cada causa posible

y concreta.

En cuanto al factor PCO, SPIVACK et al.

(1976) define el pensamiento consecuencia1 o

delimitación de consecuencias como la aptitud para

anticipar las consecuencias de una conducta y/o

anticipar la decisión de infringir o no una regla.

Esta última característica no fue tomada en cuenta

a la hora de crear los ítems y, por lo tanto,

tampoco entró a formar parte de los criterios de

corrección. La corrección que usa SPIVACK está

totalmente basada en la condición de transgredir o

no transgredir la norma. A nosotros, lo único que

nos interesaba eran las respuestas objetivas de

consecuencias que podrían emanar de la situación

planteada, sin esperar que el sujeto interpretara

si se podía o no tomar una decisión distinta.

El factor TDP, percepción de sentimientos

o toma de perspectivas, se define como aptitud para
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adoptar el punto de vista de cada uno de los

personajes de una situación particular interperso¬

nal" (SPIVACK et al., 1976). Se recibe un punto por

cada sentimiento expresado en cada pregunta, ya sea

positivo o negativo. Unicamente se requiere que

emane de la situación expresada. Se reciben dos

puntos por cada sentimiento si lleva un porque que

lo justifique.

El factor PMF, pensamiento planificador

medios-fines, es definido por SPIVACK et al (1976)

como "aptitud para orientarse uno mismo y concep¬

tual izar los medios paso a paso, para llegar a

conseguir una meta". Según este autor, el factor

contiene dos aspectos: (1) planificación cuidadosa,

y (2) intuición y prevención, lo que permite al

individuo que los usa, prevenir o adivinar obstácu¬

los potenciales. Además, se incluye la toma en

consideración de los elementos temporales que están

presentes en las situaciones-problema concretas a

la hora de la planificaciónn satisfactoria. Para

corregir este tipo de pruebas, el grupo de SPIVACK

utiliza cuatro categorías que son las siguientes:

-Número y calidad de los medios usados.

-Número de enumeraciones hechas por el
sujeto para conseguir la meta; Se
considera enumeración a cada paso
diferente de un medio básico.
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-Numero de obstáculos (situaciones por
ejemplo) que el protagonista debe
prevenir para conseguir la meta.

—Indicación del tiempo que transcurre
mientras se ponen en práctica los medios
para conseguir el fin, la meta.

Nosotros hemos aplicado este mismo

esquema a la hora de puntuar cada uno de los items

de la prueba PMF de una forma totalmente objetiva.

En el apéndice III puede observarse el

formato de corrección y el contenido de los ítems

de cada una de las pruebas anteriores (PA, PCA,

PCO, TDP, y PMF).

Con el fin de (a) tener criterios de

validez convergente de las pruebas de nuestra

batería, y (b) estudiar las relaciones de nuestras

pruebas con constructos como: locus de control,

hostilidad-agresión, motivación extrema, rigidez e

inteligencia general, hemos utilizado los siguien¬

tes instrumentos:

(a) Cuestionario de rigidez (R3). Esta

prueba es una adaptación y reelaboración realizada

por PELECHANO (1972) del cuestionario de rigidez

(no publicado) de FISCH—BRENGELMANN (1969). Este

cuestionario está formado por 55 ítems con dos
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alternativas de respuesta (SI-NO). Los factores que

aisla son los siguientes:

Factor 1.- Autoexigencia rígida en el

trabajo y detallismo (Rl). Está formado

por los ítems números: 10, 26, 33, 35,

43, 44, 48 y 53 (8 ítems). Ejemplos de

algunos ítems serían: "Tengo por norma no

dejar que me distraigan de mi trabajo ni

mis amigos ni mis conocidos", "Frecuente¬

mente me concentro de tal modo en mi

trabajo que me fastidia bastante el que

alguien me interrumpa".

Factor 2.- Sobreesfuerzo personal y

actitud de élite (R2). Lo forman los

ítems números: 2, 6, 7, 9, 14, 15, 16,

17, 24, 25, 37, 40, 41, 45, 52, 54 y 55

(17 ítems). Ejemplos de ítems serían: "El

mundo es de los capaces, de los que

valen", "Una personalidad fuerte, firme,

no se trata con todo el mundo".

Factor 3.- Principíalismo e hipertrofia

en el cumplimiento del deber" (R3). Com¬

puesto por los ítems números: 1, 3, 5, 8,
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11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 30,

31, 32, 34, 38, 39, 47 y 49 (21 ítems).

Ejemplos de algunos ítems serían: "Tan

sólo puede despertar simpatía aquél

hombre que viva de acuerdo con sus

propios principios", "Procurar superar a

los demás en el trabajo es algo que se

debería tener presente en todo momento".

En el cuadro número once puede observarse

un esquema de los factores de esta prueba.

colocar cuadro número 11 aproximadamente aquí

En el apéndice II puede consultarse un

ejemplar de este cuestionario y de su hoja de

respuestas.

(b) Cuestionario de hostilidad-agresión

(HEA) de PELECHANO. Este cuestionario

está formado por treinta y cuatro ítems

con dos alternativas de respuesta (SI¬

NO) , estos ítems se agrupan en cinco

factores: '

Factor 1.- Satisfacción social y bondad
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CUADRO NUMERO 11.- ESQUEMA DE LOS FACTORES DEL CUESTIONARIO
R 3 (RIGIDEZ).

Factor 1." Autoexigencia rígida en el trabajo y dogmatismo.
Items: 10, 26, 33, 35, 43, 44, 48 y 53.

Factor 2.- Sobreesfuerzo personal y actitud de élite.
Items:. 2, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 37, 40, 41, 45, 52, 54 y 55.

Factor 3«- Principalismo e hipertrofia en el cumplimiento del deber.
Items: 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 47
y 49.

CUADRO NUMERO 12.- ESQUEMA DE LOS FACTORES DEL CUESTIONA¬
RIO HEA (HOSTILIDAD-AGRESION).

Factor 1.- Satisfacción social y bondad.
Items: 1, 8, 15, 20, 21, 28 y 32.

Factor 2.- Pacifismo en relaciones personales.
Items: 4, -6, 17, 29 y 34.

Factor 3.- Agresividad verbal y desafio a los donas.
Items: 5, 7, -8, 21, 27 y -31.

Factor 4,- Poder y recelo hacia los demás.
Items: 2, 3, 14, 24 y 31.

Factor 5.- Despreocupación social.
Items: 9, 11, 16, 19, 25, 26 y 33.
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(HEAl). Formado por los ítems 'números 1,

8, 15, 20, 21, 28 y 32 (7 ítems).

Ejemplos de algunos ítems serían: "La

mayoría de la gente son personas inteli¬

gentes y bondadosas", "Procuro, por todo

los medios, eliminar de mi vocabulario

las expresiones fuertes y malsonantes".

Factor 2.- Pacifismo en relaciones

personales (HEA2). Está formado por los

ítems números: 4, -6, 17, 29 y 34 (5

ítems). <-> Ejemplos de ítems serían: "Si

alguien me hace una mala pasada, muchas

veces pienso que no se habrá dado

cuenta", "la mayor parte de la gente se

mueve por razones que no se compran con

dinero".

Factor 3.- Agresividad verbal y desafio a

los demás (HEA3^. Formado por los ítems

números: 5, 7, -8, 21, 27 y -31 (6

ítems) . Ejemplos de algunos ítems serían:

"En algunas ocasiones me gusta gastar

ciertas bromas a mis amigos que les

lleven a situaciones más o menos compro-

\

(a) para cualquier factor un signo menos
(-) antes de un número de ítem signifi¬
cará que éste se corrige al revés.
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metidas", "En cualquier caso lo que se

•debe hacer es procurar ganar a toda costa

sin dar demasiada importancia a las

reglas del juego".

Factor 4.- Poder y recelo hacia los demás

(HEA4). Está formado por los ítems

números: 2, 3, 14, 24 y 31 (5 ítems).

Algunos ejemplos serían: "Nadie me va a

dar mis derechos sino mi propio batallar

por ellos", "Por regla general la gente

intenta sacar más de lo que está dispues¬

ta a dar".

Factor 5.- Despreocupación social (HEA5).

Es un factor artefactual compuesto por

los ítems números: 9, 11, 16, 19, 25, 26

y 33 (7 ítems). Ejemplos de ítems serían:

"Si alguien me cae mal, hago lo posible

por contemporizar", "Me resulta verdade¬

ramente fácil comprender y ser paciente

con los torpes e incapaces, aunque estos

sean compañeros mios".

En el cuadro número 12 puede observarse

esquema de los factores de esta prueba.
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colocar cuadro número 12 aproximadamente aquí

Consúltese el apéndice II si se desea

observar un ejemplar de este cuestionario y su hoja

de respuestas.

Con intención de evaluar el constructo

"locus de control" utilizamos el cuestionario Lucam

de PELECHANO y BAGUENA. Este cuestionario tiene dos

versiones una de 87 ítems y otra de 72. Nosotros

nos decantamos por la segunda en aras de no cansar

a la población muestral. Los ítems admiten cuatro

posibilidades de respuesta (nunca, alguna vez,

frecuentemente y siempre) y están agrupados en la

siguiente estructura factorial:

Factor 1.- Se encuentra formado por 21

ítems- los números 1, 6, 14, 16, 19, 22,

23, 24, 25, 29, 30, 31, 41, 45, 50, 54,

55, 56, 57, 67 y 69. Según PELECHANO y

BAGUENA (1986), es un factor de locus de

control externo que cubre prioritaria¬

mente relaciones sociales y con componen¬

tes depresivos y fatalistas. Ejemplos de

ítems serían: "Cuando hago un balance de
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mi vida pasada creo que me han salido más

cosas mal que bien", "A menudo me doy

cuenta de que a pesar de mis mejores

esfuerzos, algunos resultados parece que

suceden como si el destino los hubiese

planeado de esa manera", "Cuando se me

presenta un problema por pequefío que les

parezca a los demás, a mi siempre me

parece una montaña. Y, haga lo que haga,

creo que no podré superarlo".

Factor 2.- Se encuentra compuesto por 8

items, los números 3, 11, -14, -26, -32,

-47, 59 y 60. Se ha identificado este

factor como factor interno de autocon-

fianza y control verbal en trabajo y

diálogo con los demás. Ejemplos de items

serían: "A menudo me doy cuenta de que a

pesar de mis mejores esfuerzos algunos

resultados parece que suceden como si el

destino los hubiese planeado de esa

menera", "Cuando hago algo sé qué efectos

van a producirse en la mayoría de las

ocasiones".

Factor 3.- Está formado por 7 ítems (12,
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13, 34, 58, 61, 62 y 64). Se trata de un

factor de locus de control externo de

suerte sltuaclonal. Veamos algunos

ejemplos: "Me considero una persona de

suerte, hasta tal punto que muchas de las

cosas que he conseguido en la vida se las

debo a ella", "Pienso que si las cosas

empiezan a sal irme bien por la mañana, va

a ser un buen dia haga lo que haga".

Factor 4.- Está representado por 10

ítems, los números 33, 35,- 37, 39, 43,

44, 47, 48, 49 y -56. Para PELECHANO y

BAGUENA (1986) se trataría de un factor

de control interno en el que predomina la

responsabilidad decisional y previsión de

consecuencias con una connotación

positiva del esfuerzo, la previsión y la

planificación de medios para lograr

objetivos prefijados ("las desgracias y

los éxitos que he tenido a lo largo de

toda mi vida son el resultado directo de

mis propias acciones", "Me siento más

seguro de mi mismo cuando una persona que

sabe más que yo, confirma las opiniones

que tengo al respecto", "las situaciones
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que implican un riesgo me gustan porque

ponen a prueba el dominio de mi mismo").

Factor 5.- Se encuentra representado por

los ítems números -8, 10, -15, -28, -40,

-42, -49, -53, -57, -63 y -64. Este

factor es un factor interno de autocrí¬

tica valorativa en el trabajo y la

interacción social ( "Cuando voy a hacer

algún examen no soy de los que pienzan

que la mala o la buena suerte me vayan a

perjudicar o a ayudar").

Factor 6.- Compuesto por 8 ítems, los

números 2, -4, 5, 20, -33, 46, -52 y 66.

Se trata de un factor de locus de control

externo en el que predomina una despreo¬

cupación en la planificación de objeti¬

vos, camino para alcanzarlos y una cierta

insolidaridad pasiva o, en el mejor de

los casos, un alejamiento de tareas

corporativistas y o de asociación para el

logro de metas.

Factor 7.- Lo componen 8 ítems, los

números 7, 19, 27, 36, 51, 68, 70 y 71.
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Se trata de un factor de locus de control

externo de exculpación y recelosidad.

Algunos ejemplos serían: "los fallos que

tengo cuando estoy realizando una tarea

se deben siempre a causas ajenas a mi",

"El clima que haga es un factor que

influye para realizar bien o no el

trabajo de cada día".

Factor 8.- Está formado por 7 ítems (9,

13, 17, 18, 21, 65 y 72). El contenido de

los ítems sugiere un sentimiento de falta

de control ("Por lo que a mi se refiere,

la falta de puntualidad se debe a

circunstancias ajenas a mi voluntad", "La

burocracia (papeleo de oficinas, etc...)

impide que seamos duefíos de nuestros

propios actos".

En el cuadro número trece puede observar¬

se un esquema de los factores de esta prueba.

colocar cuadro número 13 aproximadamente aquí

En el apéndice II puede apreciarse un

ejemplar de este cuestionario y su hoja de respues¬

tas .
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CUADRO NUMERO 13.- ESQUEMA DE LOS FACTORES DEL CUESTIONARIO
LUCAM (LOCUS DE CONTROL).

Factor 1.— Locus de control externo: Cubre prioritariamente relaciones sociales y
con componentes depresivos y fatalistas.
Items: 1, 6, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 41, 45, 50, 54, 55, 56, 57, 67
y 69.

Factor 2,- Factor interno de autoconfianza y control verbal en el trabajo y dialogo
con los demás.
Items: 3, 11, -14, -26, -32, -47, 59 y 60.

Factor 3.- Locus de control externo y suerte situacional.
Items: 12, 13, 34, 58, 61, 62 y 64.

Factor 4.— Control interno en el que predomina la responsabilidad decisional y pre¬
vision de consecuencias.
Items: 33, 35, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49 y 56.

Factor 5.- Factor interno de autocritica valorativa en el trabajo y la interacción
social.
Items: -8, 10, -15, -22, -40, -42, -49, -53, -57, -63 y -64.

Factor 6.- Control externo en el que predomina una despreocupación en la planifica¬
ción de objetivo.
Items: 2, -4, 5, 20, -33, 46, y -52.

Factor 7.- Control externo de exculpación y recelosidad.
Items: 7, 19, 27, 36, 51, 68, 70 y 71.

Factor 8.- Sentimiento de falta de control.
Items: 9, 13, 17, 18, 21, 65 y 72.

CUADRO NUMERO 14- ESQUEMA DE LOS FACTORES DEL CUESTIONA¬
RIO EME (EXTREMA MOTIVACION DE EJECU¬
CION).

Factor 1.- Valoración extremada y fantasiosa de uno mismo.
Items: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35,
38 y 39.

Factor 2.- Valoración extremada y fantasiosa del trabajo que uno realiza.
Items: 2, 8, 15, 16, 17, 23, 28, 32, 36 y 37.
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Utilizamos también el cuestionario de

extrema motivación de ejecución (EME). Este

cuestionario fue adaptado y estudiado por PELECHANO

(1973) a partir de los trabajos de R. ULRICH de

MUYNCK, consta de 39 ítems con dos alternativas de

respuesta (SI-NO) y aisla dos factores comprometi¬

dos con un mundo motivacional extremado y fantasio¬

so .

Factor 1.- Valoración extremada y

fantasiosa de uno mismo (EME1). Formado

por los ítems números: 4, 6, 7, 9, 11,

12, 13, 14 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,

27, 30, 31, 33, 35, 38 y 39 (22 ítems).

Ejemplos de ítems serían: "Podría hacer

cosas tan extraordinarias que la humani¬

dad me recordaría", "Los otros encuentran

difícil seguir mi ritmo de trabajo".

Factor 2.- Valoración extremada y

fantasiosa del trabajo que uno realiza

(EME2). Formado por los ítems números: 2,

8, 15, 16, 17, 23, 28, 32, 36 y 37 (10

ítems). Ejemplos de ítems serían:

"Siempre me exijo el mayor rendimiento a

mi mismo", "El trabajo mal hecho me saca
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de quicio".

En el cuadro número catorce podemos

colocar cuadro número 14 aproximadamente aqui

observar un esquema de los factores del cuestio¬

nario EME.

Un ejemplar del EME asi como de su hoja

de respuestas se encuentra en el apéndice II.

La última prueba que utilizamos fue las

matrices progresivas de Raven (1970).

Las matrices progresivas es una prueba

que consta de cinco series ( A, B, C, D y E) y que

permite medir la aptitud d^ una persona en el

momento que la ejecuta para comprender figuras sin

significado viendo las relaciones que hay entre

ellas, captar la estructura de estas figuras

completando cada sistema de relaciones y, haciendo

esto, desarrollar un método sistemático de razona¬

miento.

La escala consta de sesenta problemas
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divididos en cinco series de doce problemas cada

una. En cada serie el primer problema es lo más

fácil posible, complicándose cada vez más los que

siguen. La ordenación de los ítems proporciona el

método de trabajo y cinco medidas progresivas de la

capacidad para ejecutar tareas intelectuales.

Para asegurar el interés y evitar el

cansancio las figuras han sido claramente dibujadas

y dentro de lo que cabe, agradables de mirar.

A lo sujetos se les aplica exactamente

las mismas series de problemas y en el mismo orden.

Se les pide que trabajen a su propia velocidad, sin

interrupción desde el principio al fin de las se¬

ries .

La puntuación total de un sujeto nos da

un índice de su capacidad intelectual libre de

influencia cultural.

La escala tiene una fiabilidad que varía

con la edad entre los límites de 0.83 a 0.93, y se

ha encontrado una saturación de factor "g" de 0.82.

Esta prueba con sus instrucciones y hoja
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de respuestas puede observarse en el apéndice II.

4.3.2. Modo de aplicación.-

Se utilizaron entrevistadores para

obtener los datos. Se trataba del autor de estas

lineas y dos licenciados en Pedagogía y Psicología

que colaboraron voluntariamente. Se les dió

información a estos profesionales sobre los

siguientes cometidos de la investigación que

estábamos realizando: modus operandi de acceso a la

muestra y tarea que deberían realizar.

Los entrevistadores eran presentados a

los entrevistados por los coordinadores de los

diversos cursos a los que se asistía. A los

entrevistados se les informmaba que realizábamos

una investigación que necesitaba tener datos sobre

las habilidades de solución de problemas interper¬

sonales que surgen en la vida cotidiana, pidiéndo¬

les su colaboración voluntaria.

La mayoría de las personas se mostraron

entusiastas en su participación, si bien un grupo

de siete personas de uno de los cursos se negó a

realizar las pruebas como forma de presión reivin-
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dicativa ente uno de los organismos colaboradores,

aunque después de aclararles que esta investigación

realizada dentro del Departamento de Personalidad,

Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la

Universidad de La Laguna, era totalmente indepen¬

diente de cualquier otro organismo o entidad,

decidieron participar.

El pase de las pruebas se realizaba en

dos o tres sesiones y en grupos cuyo número de

componentes no superó nunca el de doce. Se desistió

de la aplicación individual, a pesar de sus

ventajas, por el hecho de que no resultaba nada

económico, ya que necesitábamos un gasto entre ocho

y doce horas para poder aplicar todas las pruebas.

El orden en que se pasaban las pruebas

era el siguiente: primero los datos de identifica¬

ción, después el PA, el PCA, el PCO, el TDP, y el

PMF; a continuación el LUCAM, y por último, el R3,

el EME, el HEA, y el RAVEN. El lugar en que se

realizaron las entrevistas era la misma aula donde

recibían sus clases.

Para cada persona , se utilizó, una hoja

de identificación, un cuadernillo para cada factor

138



de habilidades interpersonales, y un cuadernillo y

una hoja de respuestas para cada una de las

siguientes pruebas: LUCAM, R3, EME, HEA y RAVEN.

En cuanto a la corrección de las pruebas

comentar que se tomó nota del porcentaje de acuerdo

entre observadores. La media del porcentaje de

acuerdos fue de .86 y la puntuación de acuerdo

total entre observadores (obtenida al dividir el

más bajo acuerdo entre el más alto acuerdo) fue de

.70.
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5.RESULTADOS.-
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5.1. La composición factorial de las

pruebas

5.1.1. El análisis prueba a prueba.-

Como un paso previo a los resultados de

factorización, presentaremos las puntuaciones

medias y desviaciones típicas para cada uno de los

15 ítems originales de la prueba PA, PCA, PCO, TDP,

y PMF (cuadros núumeros 15, 16, 17, 18 y 19).

colocar cuadros números 15, 16, 17, 18 y 19

aproximadamente aquí

Teniendo en cuenta la cuantía de las puntuaciones

medias y desviaciones típicas para cada una de

estas pruebas, cabe suponer una distribución normal

para la mayoría de los ítems.

Las intercorrelaciones de los quince

ítems para las pruebas originales PA, PCA, PCO,

TDP, y PMF aparecen en los cuadros números 20, 21,

22, 23, y 24 respectivamente. El valor de las

colocar cuadros números 20, 21, 22, 23 y 24

aproximadamente aquí
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CUADRO NUMERO 15.- MEDIAS Y.DESVIACIONES TIPICAS DE LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA PRUEBA
PA (PENSAMIENTO ALTERNATIVO). N = 601. La explica¬
ción en el texto.

VARIABLE X D.T.

1. Los compañeros de trabajo de Dot Rafael siempre es¬
tán hablando de fútbol pero él quiere que hablen tam¬
bién de otros temas.

PREGUNTA.: ¿Cuantas cosáis distintas podría hacer Don
Rafael para lograr que sus compañeros hablasen de o-

tros temas?

1.59 0.91

2. Don Adolfo quiere mirar su programa favorito de te¬
levision, pero su mujer esta mirando otro programa.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer Don
Adolfo para lograr un cambio de canal y ver su pro¬

grama favorito?

1.61 1.07

3. Cuando Don Casimiro iba a acostarse a dormir, lle¬
gó una visita formal con la que no tenía mucha con¬

fianza.
PREGUNTA: ¿Que cosas distintas podría hacer Don Casi¬
miro para irse a dormir?

1.90 1.00

4. La señora Gonzalez quiere que sus amigas le escu¬
chen cuando habla, pero, ninguna lo hace.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la
señora Gonzalez para lograr que la escuchen?

1.74 1.01

5. Estando en una fiesta, a Don Romualdo se le ha cai-
do una copa y ha manchado el traje de su amiga Doña
Eustaquia, que se ha enfadado mucho.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Romualdo para lograr que a Doña Eustaquia se le pase
el enfado?

2.15 1.05

6. La familia Santana se ha mudado de casa y no cono¬
ce a nadie en su nuevo barrio.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la
familia Santana para lograr conocer gente en su nue¬
vo barrio?

2.22 1.03

7. Don Salustiano y Doña Adela forman una pareja muy
unida, y aunque él trabaja fuera, suele colaborar en
las cosas de la casa; Don Salustiano suele ir a com¬

prar el pan, pero se lo pasa muy mal ya que siempre
se le cuela alguien.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Salustiano para lograr que nadie se le cuele?

1.56 0.98
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 15 )

8. El señor Norberto quiere que su hija Elena tenga
más relaciones sociales ya que ella , que tiene 19
años, siempre suele estar sola en su habitación y no
se relaciona con nadie.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer el
señor Norberto para lograr que su hija tenga más re¬

laciones sociales?

2.30 1.10

9. El jefe de personal de un almacén quiere que un em¬

pleado deje de discutir acaloradamente con un clien¬
te. 1.61
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintan puede hacer para

conseguirlo?

0.99

10. Don Alfredo se ha encontrado en una fiesta con el

jefe de su trabajo, pero le cae muy mal y no .desea
estar con el.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Alfredo para dejar de estar con su jefe?

1.76 1.01

11. Imagine que ha conseguido un nuevo trabajo y que
le gustarla hacerse amigo de sus jefes. 2.12
PREGUNTA: ¿Cuantas cosa distintas podría hacer para

conseguir hacerse amigo de sus jefes?

12. El padre de Catalina está muy triste pues hace una
semana que murió su mujer, y desde ese día no quiere
ni hablar con sus amigos. 2.09
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer Cata¬
lina para lograr que su padre se anime y hable con
sus amigos?

1.00

1.02

13. Doña Elena tiene 40 años y vive con su madre, pero
esta muy preocupada porque esta le ha dicho que se
aburre mucho estando sola en su casa.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Do¬
ña Elena para lograr que su madre no se aburra?

2.43 1.10

14. La señora Martin ha ido al médico ya que ha cogido
un fuerte resfriado; después de coger su numero, la
señora Martin salió a la calle a llamar por teléfono 1.91
pero al regresar ya había pasado su turno.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas pedría hacer la
señora Martin para legrar ser atendida por el médico

15. En la familia ventura sólo trabaja el marido, Don
Julian, mientras su mujer, Doña Emilia se dedica al
trabajo del hogar, y sus hijos Paco y Juan se dedi¬
can a estudiar. A Don Julian no le gusta que las mu-

0.96
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 15 )

jeres trabajen fuera de casa y aunque Doña Enilia de¬
sea trabajar fuera de casa, el le ha dicho que no se
lo permitirá.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña 1.72 0.99

Emilia para ponerse a trabajar fuera de casa?

NOTA: x = media; D.T. = desviación típica
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CUADRO NUMERO 16.- MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA PRUEBA
PCA (PENSAMIENTO CAUSAL). N = 601. la explicación
en el texto.

VARIABLE X D.T.

l. Los compañeros de Don Eugenio han ido a temarse
un cortado a un bar cercano pero no han invitado
a De» Eugenio y este se ha quedado solo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que no han
invitado a De» Eugenio?

2.71 1.21

2. Doña Raquel es enfermera y trabaja en un hospi¬
tal desde hace cinco dias; a Doña Raquel le gusta¬
ría tener muchas amigas entre sus campaneras de
trabajo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que a Doña
Raquel le gustaría hacer amigas en su trabajo?

2.04 0.94

3. Doña Filomena lleva seis años casada con Don Ge¬

rardo; Doña Filomena ha salido hoy a visitar a u-
nos amigos, pero al llegar a su casa se ha encon¬
trado con una nota de Don Gerardo en la que le co¬
munica que ha decidido abandonarla.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don Ge¬
rardo ha- decidido abandonar a su esposa?

2.77 1.25

4. Don Claudio vive con su mujer y su hijo en un ba¬
rrio de la ciudad; Don Claudio, cada vez que sale
de su trabajo, en vez de irse a su casa se va di¬
rectamente a un bar donde pasa todo el rato solo
y bebiendo hasta que se va a acostar.
PREGUNTA: : ¿Por qué motivos cree usted que Don
Claudio se va al bar y se pone a beber en vez de
ir a casa?

2.45 1.06

5. Don Luis vive en un edificio con varios vecinos,

pero se lleva muy mal con ellos.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que se lleva
mal con sus vecinos?

2.12 1.00

6. Don Gonzalo visitaba frecuentemente a su amigo
José Luis, pero desde hace unos meses ni lo visita
ni lo llana por telefono.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don Gon¬
zalo no se ha puesto en contacto con José Luis?

2.28 1.13

7. Don Rigoberto quiere hacer amistad con una chica
de su barrio, pero ésta no quiere ser amiga de Don
Rigoberto.
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 16 )

PREGUNTA; ¿Por qué motivos caree usted que ella
quiere ser amiga de Don Rigoberto?

no

8. El matrimonio Alvarez tiene un hijo de 17 años
de edad que estudia COU; un día el profesor de su

hijo les informo que este se droga,
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que se dro¬
ga?

9. El señor Barreto tiene 50 años; hoy, uno de sus

hijos, Fernando, que tiene 16 años, le ha comunica¬
do que ha decidido irse a vivir ooo unos amigos.
PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que Fernando
ha decidido irse a vivir con unos amigos?

10. El hijo de la familia Henriquez, que tiene 12
años, suele llegar siempre a casa a las 8 de la no¬

che, pero hoy son las 9 y aún no ha llegado.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que aún no
ha regresado?

11. Doña Alejandra sabe escribir a maquina y hoy a
realizado una entrevista y una prueba para inten¬
tar conseguir un trabajo de mecanógrafa pero ha si¬
do rechazada por el presidente del tribunal.
.PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que ha sido
rechazada por el presidente del tribunal?

12. El señor Fernandez trabaja en un supermercado pe¬
ro no está a gusto porque le tiene odio a su jefe.
PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que le tiene
odio a su jefe?

13. Doña Andrea vive en una isla , pero tiene un hi¬
jo al que quiere mucho que vive en otra isla; el
hijo de Doña Andrea invita todos los años a su ma¬
dre para que pase unas sananas con el en su casa,

pero este año no la ha invitado.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que no la ha
invitado?

14. Imagine que estando usted en un parque llega un

policia municipal y le llama la atención.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que le puede
llamar la atención?

2.76 1.24

2.74 1.16

2.35 1.04

2.51 1.17

2.36 1.16

2.60 1.21

2.65 1.24

2.60 1.32
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 16 )
—

15. El soldado Gomez ha sido premiado con varios
días de permiso por uno de sus capitanes.

1,57 1.28
PRBGU17TA; ¿Por qué motivos cree usted que ha sido
premiado?

NOTA: x = media; D.T.= desviación típica



CUADRO NUMERO 17 - MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA PRUEBA
PCO (PENSAMIENTO CONSECUENCIAL). N =601. La expli¬
cación en el texto.

VARIABLE X D.T.

l . Doña Monserrat le- ha pedido a una compañera de tra¬
bajo que le cambie el tumo, pero ésta se ha negado.
PREGUNTA: ¿Qae oosas pueden suceder después? ¿Y que
mas?

1.98 1.11

2 . A Doña Elena no le gusta que su marido, Don Miguel,
se vaya de tenderete sin avisarle ajando sale del tra¬
bajo? Hoy, ha estado esperándole toda la noche, pero
su marido no le ha avisado y acaba de llegar tras to¬
marse unas copas con sus amigos.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

más...?

2.14 1.20

3 . Al salir de su trabajo, Don Pedro ha cogido la gua¬

gua para regresar a su casa? en la guagua esta prohi¬
bido fumar, y a Don Pedro no le gusta que fumen, pero

hoy se ha sentado a su lado un señor que ha empezado
a fumar.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
más...?

2.46 1.21

4 El profesor-tutor del hijo del matrimonio Fernandez
está visitando a los. padres de alumnos para informar¬
les de la marcha de sus hijos en el colegio? hoy, ha
visitado a los señores Fernandez y les ha contado que
su hijo Luis no va nunca al colegio. El matrimonio
Fernandez pensaba que su hijo iba siempre al colegio
ya que ¿alia de casa todas las mañanas a la hora del
colegio.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

más?

2.16 1.28

5 . El matrimonio Ganez tiene una hija de 18 años que
se llama Maria; al matrimonio Gcmez le gustaría que
su hija estudiara una carrera, pero hoy María les ha
dicho a sus padres que no piensa seguir estudiando.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas?

1.94 1.16

6 Don Agripino es un obrero que trabaja en la cons¬
trucción; hoy, cuando estaba perdiendo el tiempo en
horas de trabajo fue sorprendido por uno de los empre¬
sarios que estaba visitando la obra.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...? '

2.43 1.12
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7. Imagine que el director de la empresa donde usted
trabaja ha decidido llamar la atención a un compañero
suyo, ya que cree que atiende mal a los clientes, aun¬

que usted sabe que esto no es verdad.
PRB3UT7TA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
más...?

1.73 1.17

8. Lourdes es una estudiante de 23 anos que vive con
su hermana mayor, Angeles. Desde hace unos meses Lour¬
des sale con un chico, pero su hermana Angeles le aca¬
ba de decir que ese chico no es para ella y que o de¬
ja de salir con él o la echa de su casa.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
más...?

2.06 1.20

9. Imagine que usted desea que sus padres, que ya son

ancianos, vivan con usted en su casa en lugar de vi¬
vir solos, pero ellos le dicen que ño quieren moles¬
tarle.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

1.51 1.01

10. María del Carmen, que tiene 18 años, suele pasar
las vacaciones en casa de sus abuelos. La abuela de

María del Carmen es una señora muy tradicional y no
le gusta que su nieta se ponga faldas cortas. Hoy, Ma¬
ría del Carmen se ha puesto una falda corta, pero al
regresar a casa de su abuela, esta se ha dado cuenta
y se ha enfadado mucho.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

más...?

2.00 1.11

11. El señor Lucas ha visto a un policia que estaba abu¬
sando de unos menores que no habían hecho nada malo.
El señor Lucas le ha dicho que eso no se hace y que

deje a los niños en paz.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

1.89 1.14

12. Los inquilinos del edificio America han presentado
un escrito de protesta al ayuntamiento ya que no les
entra agua en casa 2 ó 3 veces por semana, mientras
el ayuntamiento les había prometido dairies entrada de
agua diariamente.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

1.81 1.03
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13. La señorita Martinez ha ido hoy a pagar el recibo
de la luz. La oficina de la luz cierra a la una del

mediodía; la señorita Martinez ha llegado a la una me¬
nos cuarto, pero nadie la atendió durante quince minu¬
tos y al dar la una se presento un empleado y le dijo
que ya estaba cerrado y que no la atenderían.
PRESUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

más...?

2.06 Ot

14. Don Gabriel ha ido al ambulatorio ya que se encuen¬
tra enfermo; hoy, al tocarle su turno, le ha contado
a su médico de cabecera que no está contento cot el
ultimo tratamiento que le mando.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

1.89 1.14

15. Cuando Don Facundo esperaba que le llegase su turno
para ser atendido por el médico, llegó una persona
herida en un accidente de circulación pidiendo al doc¬
tor que lo reconociera ya que se encontraba muy mal,
pero el doctor se negó a reconocerlo pues el herido
no llevaba la cartilla de la seguridad social.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

1.72 1.19

NOTA: x = media; D.T. = desviación típica
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CUADRO NUMERO 18.- MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA PRUEBA
TDP (TOMA DE PERSPECTIVAS). N = 601. La explica¬
ción en el texto.

VARIABLE x D.T.

1 . Imagine que un compañero de trabajo ha consegui¬
do un ascenso laboral.
PREGUNTA ls ¿Cano cree usted que se sentirá ese com¬

pañero?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá un cent-

5.69 2.75

pañero que le odia?
PREGUNTA 3: ¿Corno cree usted que se sentirá su jefe
que propuso el ascenso?

2 . El señor Ortega ha decidido dar una fiesta en su
casa y ha invitado a todos sus compañeros de traba¬
jo menos a uno.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá ese com¬ 4.37 2.22
pañero?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirán los
otros compañeros que si han sido invitados.

3 . Hoy, es el cumpleaños de la mujer del señor Brito
pero él se ha olvidado de felicitarla y no le ha
comprado ningún regalo.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá la mu¬ 4.16 2.09
jer del señor Brito?
PREGUNTA 2: ¿Coto cree usted que se sentirá el se¬

ñor Brito?

4 . Don Benito y su esposa Doña Delfina han decidido
separarse, ya que ella tiene un amante.
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirá Doña
Delfina?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Den Be¬
6.63 3.52

nito? •

PREGUNTA 3: ¿Cerno cree usted que se sentirá el aman¬
te?

5 . Doña Ursula y Doña Delia, dos vecinal de un mismo
edificio, llevan más de una hora discutiendo ya que
los hijos de ambas se han peleado hace un rato por
la posesión de un balón? un vecino, Don Andrés, que
las oyó discutir, se acercó a ellas para calmarlas

•

pero no logró gran cosa.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Don An¬ 5.75 3.07
drés?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Doña Ur¬
sula?

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá Doña De-
lia?
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6. A Juan le molesta que su novia hable y salga, en

ocasiones, con otros chicos, pero a José le alegra
mucho que su novia hable y salga en ocasiones con

otros chicos. Hoy, las chicas han salido con otros

amigos.
PREGUNTA 1: ¿Cero cree usted que se sentiré Juan?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré José?
PREGUNTA 3; ¿Como cree que se sentiré la novia de
Juan?

PREGUNTA 4: ¿Como cree usted que se sentiré la no¬

via de José?

7.23 3.35

7. El director de un banco ha decidido premocionar
al botones a un puesto mejor dentro de ese banco.
PREGUNTA 1; ¿Como cree usted que se sentiré el di¬
rector?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré el boto¬
nes?

3.94 1.82

8. El señor y la señora Millares tienen un hijo de
16 años, Mario, que nunca hace nada. Hoy, han sido
visitados por la hermana de la señora Millares
quien les ha contado que su hija Adelaida esté siem¬
pre estudiando y ha ganado varios premios.
PREGUNTA 1; ¿cómo pueden sentirse el señor y la se¬
ñora Millares?

PREGUNTA 2: ¿Como puede sentirse Mario?

4.17 2.33

9. Don Juan es un obrero de una fabrica de tabaco,
y Don Pedro su capataz y superior. Imagínese que
Don Juan y Don Pedro deben realizar un trabajo en

conjunto ya que su jefe de sección les ha pedido
que lo entreguen rápidamente; mientras Don Juan cum¬

ple con su parte, Don Pedro se dedica a leer el pe¬
riódico no cumpliendo su labor.
PREGUNTA 1; ¿Que cree usted que sentiré Don Juan?
PREGUNTA 2: ¿Que cree usted que sentiré Don Pedro?
PREGUNTA 3; ¿Que cree usted que sentiré el jefe de
sección si llegase a enterarse?

10. Los empleados de un almacén de plátanos han sido
recriminados por su director ya que éste esta enfa¬
dado porque el ritmo de empaquetamiento es muy len¬
to.

PREGUNTA 1: ¿cómo cree usted que se sentirán los
empleados cuando el director les muestre su enfado?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré el di¬
rector al conocer el ritmo lento de trabajo?

5.54 2.54

3.64 1.87
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11. María que tiene 18 años ha decidido contarle a sus

padres que desea irse a vivir con su novio; mien¬
tras el padre la apoya totalmente, la madre se nie¬

ga rotundamente.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá María? 6.12 3.02
PREGUNTA 2: ¿Cerno cree usted que se sentirá el pa¬

dre?

PREGUNTA 3: ¿Cerno cree usted que se sentirá la ma¬

dre?

12 . Eugenio tiene 25 años y suele pasar las vacaciones
en casa de sus abuelos. Hoy, cuando jugaba a las
cartas con su abuelo, Eugenio se ha enfadado porque
iba perdiendo y le ha dicho a su abuelo que es un

tramposo y que no volverá a jugar con él.
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirá Euge¬ 5.65 2.53
nio?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el abue¬
lo?

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá la abue¬
la si llega a enterarse del enfado de su nieto?

13 . Imagine que estando convaleciendo de una enferme-
ded en el hospital, los auxiliares no le atienden
debidamente y le traen siempre la cernida fria. 3.49 2.01
PREGUNTA 1: ¿Cerno puede sentirse usted?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirán los
auxiliares?

14 . Don Julian ha sido operado hoy del higado, pero
estaba tan débil que no resistió la operación.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá su mu¬ 3.90 2.97
jer?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el doc¬
tor que le operó?

15 . Imagine que ha ido al dentista para que le extrai¬
ga una muela pero que éste se ha equivocado y le
ha extraido una muela sana. 3.74 2.16
PREGUNTA 1: ¿Cerno puede sentirse usted?
PREGUNTA 2: ¿Cerno cree usted que se sentirá el den¬
tista?

NOTA: x = media; D.T. = desviación típica.
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CUADRO NUMER019 MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DE LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA PRUEBA
PMF (PENSAMIENTO MEDIOS-FINES). N = 601. La expli¬
cación en el texto.

VARIABLE x D.T.

1. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El jefe de Don Roberto
le ha pedido a éste y a 3 trabajadores más de su em¬

presa, que realizen un trabajo en equipo y lo tengan
finalizado antes de la tarde. Don Roberto se ha pues¬
to manos a la obra, pero sus compañeros no colaboran
y se dedican a hablar de deportes. El jefe quiere que
todos colaboren.

FIN DE LA HISTORIA: El jefe ha conseguido que al fi¬
nal del día el trabajo este terminado y todos lo ha¬
yan realizado en conjunto.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el jefe para que to¬
dos colaborasen y terminaran el trabajo a tiempo/

2. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El matrimonio Cabral no

suele darle dinero a su hijo Leandro, que tiene 16
años, ya que creen que para nada lo necesita; Leandro
ha sido siempre un chico un poco revoltoso, pero últi¬
mamente incluso ha efectuado unos pequeños robos. El
matrimonio Cabral desea que deje de robar.

FIN DE LA HISTORIA: Leandro ya no efectúa robos.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvieron que dar los Cabral par

lograr que Leandro dejase de robar?

1.70 0.93

1.99 0.92

3.' PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Los hijos del matrimonio
Vega, que tienen 9 y 12 años, están siempre peleándo¬
se cuando van a ver la television lya que siempre de¬
sean ver programas distintos a la misma hora. El ma¬
trimonio Vega no quiere que sus hijos peleen y discu¬
tan.

FIN DE LA HISTORIA: Los hermanos Vega ya no suelen
discutir.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el matrimonio Vega
para que sus dos hijos dejaran de discutir constante¬
mente?

1.37 0.97

4. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El alcalde de un munici¬

pio isleño está cansado de publicar bandos en los que
prohibe que se peguen carteles electorales en lugares
no destinados para ese fin, ya que nadie le hace ca¬
so. El alcalde quiere que se respete esa norma cara
así tener una ciudad más limpia.
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FIN DE LA HISTORIA: El alcalde ha conseguido que só¬
lo se peguen carteles en lugares destinados para este
fin.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el alcalde para lo¬
grar que se respetase la norma?

1.69 . 0.90

5. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Felix suele salir fre¬
cuentemente con tres compañeros de trabajo a los que
les gusta toda clase de espectáculos? hoy, han queda¬
do para salir juntos, pero mientras Don Felix desea
ir al teatro, sus compañeros prefieren ir al cine a
ver una pelicula que acaban de estrenar. Don Felix
quiere que sus compañeros de trabajo vayan al teatro
con él.

1.62 1.01

FIN DE LA HISTORIA: Los compañeros de Don Felix es¬

tán con el disfrutando de una obra de teatro.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Felix para lo¬
grar que lo acompañasen al teatro.

6. PRINCIPIO DE IA HISTORIA: La señora Delgado ha con¬

seguido un nuevo trabajo y desea hacer amigas entre
sus compañeras de empleo, ya que actualmente no cono¬
ce a nadie en su nuevo trabajo.

FIN DE LA HISTORIA: La señora Delgado sale frecuen¬
temente de paseo con algunas compañeras de trabajo.

1.83 0.94

PREGUNTA: ¿Que pasos ha tenido que dar la "señora Del¬
gado para lograr hacer amigas entre sus compañeras de
trabajo y salir con algunas de vez en cuando?

7. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Teresa es una maes¬

tra muy conocida en su barrio? Doña Teresa nunca ha
hecho nada por su barrio, pero ahora quiere convertir¬
se en una dirigente de la asociación de vecinos, y ha¬
cer algo por los demás.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Teresa dedica sus horas li¬
bres a la asociación de vecinos, y es una dirigente
destacada de su comunidad.

1.71 0.99

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Teresa para

convertirse en una dirigente destacada de la comuni¬
dad?

8. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Jorge ha llegado a
una fiesta que dan unos amigos pero se encuentra con
la sorpresa de que allí está también un conocido con
el que había roto su amistad hace unos meses por una
discusión sobre política. Don Jorge quiere recuperar
la amistad con su antiguo amigo.

•
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FIN DE LA HISTORIA: Don Jorge y su antiguo amigo
charlan amistosamente en su casa.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Jorge para re¬
1.97 1.01

cuperar la amistad de su antiguo amigo, y que éste
vaya a su casa?

9. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don José Juan es solte¬
ro y vive solo en un pequeño apartamento; Don José
Juan suele ir a almorzar a un restaurante cercano

a su trabajo, y allí generalmente ve a una chica
que no conoce pero por la que se siente muy atrai-
do. 2.55 1.14

FIN DE LA HISTORIA: Don José Juan y la chica for¬
man un matrimonio.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don José Juan pa¬

ra conocer a la chica y casarse con ella?

10. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Facundo tiene 45

años y trabaja en las oficinas de una empresa pero
es de los empleados que menos dinero gana. Don Fa-
cundodesea conseguir que su jefe le ascienda a un

puesto de trabajo mejor, dentro de la misma empresa.
1.72 0.86

FIN DE LA HISTORIA: Don Facundo ha conseguido un

puesto de trabajo mejor dentro de la misma empresa.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Facundo para

conseguir un puesto de trabajo mejor dentro de la
misma empresa?

11. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus padres
están siempre discutiendo y usted quiere que se lle¬
ven bien y no discutan.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres están muy conten¬ 1.50 0.87
tos hablando entre ellos sin discutir.

PREGUNTA: ¿Que pasos ha tenido que dar usted para

que sus padres hablen sin discutir?

12. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus padres.
que están jubilados, y viven con usted, están siem¬
pre aburridos en casa ya que no saben que hacer. Us¬
ted desea que ellos no se aburran.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres ya no se aburren
cuando están en casa. 1.85 0.94
PREGUNTA: ¿ Que pasos tuvo que dar usted para lo¬
grar que sus padres no se aburran cuando están en
casa?
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13. PRIÍJCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Dolores debe ser

ingresada en el hospital pero ella no quiere? su ma¬

rido, Don Nicolas, intenta convencerla para que in¬
grese en el hospital.

FIN DE LA HISTORIA: Dona Dolores en el hospital
recuperándose de la operación.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Nicolas par

que su mujer ingresara en el hospital y se operara?

14. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Nieves ha sido in¬

gresada en el hospital ya que va a ser operada de
la garganta por el doctor Aguilar? pero Doña Nieves
no tiene confianza en ese medico y desea conseguir
ser operada por otro/a doctor/a.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Nieves fue operada por
otro doctor y ya está en su casa recuperándose.
PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Nieves para
ser operada por otro doctor y estar ya en su casa

recuperándose.

15. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que ha ido al
ambulatorio porque se ha torcido un tobillo, pero
el médico de cabecera ni siquiera lo ha reconocido
y sólo quiere darle un pase para el médico especia¬
lista. Usted desea que le mande algo inmediatamen¬
te ya que no puede ni caminar.

FIN DE IA HISTORIA: Usted ha conseguido que el mé¬
dico de cabecera le mire el tobillo y le recete ale
go.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar usted para lograr
que el medico le mirase el tobillo y le recetase
algo?

1.75 0.93

1.68 0.92

1.69 0.90

NOTA: x = media; D.T. = desviación típica
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CUADRO NUMERO 20 - CORRELACIONES ENTRE LOS 15 ITEMS DE LA
' PRUEBA PA (PENSAMIENTO ALTERNATIVO)

N=601. TOTAL 105 CORRELACIONES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.46 .42 .44 .39 LO .38

i

oLO

1

.38 .46 o .34 .43 .35

i 1

o|
.43 .47 .45 .43 .48 .54 .44 .47 .42 .39 .42 .39 .51

.42 .34 .40 .37 .43 .39 .46 .40 .34 .41 .33 .38

.48 .46 41 .43 .37 .44 .40 .38 .43 .38 .39

.50 ,37 .43 .42 .46 .38 .42 .44 .44 .39

.42 .51 .43 .50 .44 .43 .45 .43 .45

.41 .37 .40 .43 .33 .42 .36 .47

.43 .49 .42 .43 .52 .38 .50

.48 .39 .40 .37 .36 .39

.49 .43 .47 .40 .44

.46 .46 .42 .42

.43 .35 .37

.45 .46

.37
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CUADRO NUMERO 21 CORRELACIONES ENTRE LOS 15 ITEMS DE LA
PRUEBA PCA ( PENSAMIENTO CAUSAL )
N-601. TOTAL 105 CORRELACIONES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 mChLO .55 LOLO• .48 .54 .52 .54 .54 .54 .50 .55 .54 .49

2 .50 .50 .49 .55 .49 .49 .57 .57 .56 .54 .50 .52 .48

3 .49 .53 .51 .53 .52 .51 .48 .50 .56 .56 .49 .41

4 .50 .51 .49 .51 ._53 .45 .47 .44 .50 .46 .44

5 .55 .52 .50 .46 .54 .55 .50 .54 .46 .44

6 .50 .52 .54 .51 .52 .52 .53 .47 .47

7 .52 .53 .54 .51 .60 .56 .52 .50

8 .57 .52 .52 .52 .56 .48 .43

9 .53 .53 .55 .56 .51 .47

10 .54 .52 .56 .50 .55

11 .59 .59 .59 .50

12 .61 .61 .51

13 .59 .52

14 .51
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CUADRO NUMERO 22 CORRELACIONES ENTRE LOS 15 ITEMS DE LA
PRUEBA PCO (PENSAMIENTO CONSECUENCIAL)
N=601. TOTAL 105 CORRELACIONES

3 4 5 6 7 8

58 .62 .53 .55

!

•OID• .58

62 .54 .53 00m .56 .58

.59 .55 .59 .60 .59

.57 .60 .60 .59

00ID .59 .64

.57 .59

.59

10 11 12 13 14 15

.51 .52 .53 .54 .52 .47

.59 .59 .56 .54 .52 .57

.57 .61 .57 .58 .55 .56

OI CD .54 .58 .55 .55 .53

.58 .59 .56 .55 .55 .54

.59 .57 .59 .55 .58 .56

.60 .56 .57 .52 .60 .55

.64 .64 .61 .59 .61 .64

. 54 .59 .54 .48 .55 .54

.63 .60 .59 .63 .60

.61 .60 .62 .63

.59 .58 .58

.62 .55

.59

9

49

52

51

51

52

49

56

57
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CUADRO NUMERO 23 CORRELACIONES ENTRE LOS 15 ITEMS DE LA
PRUEBA TDP (TOMA DE PERSPECTIVAS)
N-601. TOTAL 105 CORRELACIONES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .78 .87 .74 .76 .55 .36 .61 .84 .33 .84 .82 .24 .20 .27

2 .76 .74 .73 .62 .45 .67 .75 .45 .74 .74 .24 .20 .28

3 .74 .75 .52 .31 .58 .85 .29 .84 .82 .24 .29 .22

4 .76 .62 .49 .66 .74 .51 .74 .75 .27 .24 .23

5 .71 .56 .68 .77 .51 .78 .79 .29 .20 .27

6 .70 .69 .62 .65 .59 .64 .26 .26 .28

7 .59 .41 .66 .43 .45 .27 .23 .27

8 .64 .58 .64 .67 .25 .26 .26

9 .43 .84 .85 .19 .20 .23

10 .43 .47 .15 .13 .20

11 .86 .29 .22 .23

12 .34 .39 .27

13 .61 .47

14 .50
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CUADRO NUMERO 24 CORRELACIONES ENTRE LOS 15 ITEMS DE LA
PRUEBA PMF (PENSAMIENTO MEDIOS-FINES)
N=601. TOTAL 105 CORRELACIONES

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .61 .53

1

00LO

1 1

OI

i

.56 m

I

m

l ii

r-in

1 1

m

l

.54 .54 .47 .54 .54 .51

2 .56 .58 .61 .54 .53 .53 .47 .53 .55 .49 .52 .51 .48

3 .56 .53 .58 .54 .55 .50 .49 .50 .48 .55 .48 .50

4 .60 .61 .58 .59 .55 .58 .57 .50 .58 .55 .55

5 .63 .60 .56 .53 .56 .56 .52 .58 .50 .56

6 .62 .64 .62 .62 .61 .54 .63 .59 .57

7 .63 .61 .61 .57 .47 .61 .53 .53

8 .62 .62 .60 .50 .58 .59 .55

9 .59 .62 .49 .58 .50 .52

10 .58 .50 .56 .55 .54

11 .55 .63 .59 .60

12 .56 .56 .48

13 .65 .62

14 .60
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correlaciones, tal como puede apreciarse, es

bastante alto, y la representación de la frecuencia

de las intercorrelaciones (figuras 1, 2, 3, 4 y 5)

colocar figuras números 1, 2, 3, 4 y 5

aproximadamente aquí

nos lleva a esperar soluciones monofactoriales en

cada uno de los análisis factoriales.

Estos análisis factoriales se ejecutaron

en el Centro de Cálculo de la Universidad de La

Laguna (al igual que el resto de análisis estadís¬

ticos), con el programa disponible en el paquete

estadístico SPSS, por el método de factores

principales (PA1).

La factorización de la prueba PA (pensa¬

miento alternativo) dió como resultado una solución

monofactorial. La matriz se encuentra en el cuadro

número 25. En el se exponen las saturaciones de los

colocar cuadro número 25 aproximadamente aquí

15 ítems que forman la prueba original, en el único

factor encontrado. Como criterio de selección de
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FIGURA NUMERO 1.-
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FIGURA NUMERO 2.-
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FIGURA NUMERO 3.-
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FIGURA NUMERO 4.-
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DE LAS INTERCORRELACIONES ENTRE
LOS ITEMS DE LA PRUEBA TDP. N =

601
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VALOR DE LA CORRELACION
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TRAS UN PRIMER ANALISIS FACTORIAL EN EL QUE
SATURARON MUY BAJO LOS ITEMS 13, 14 Y 15 DE LA
PRUEBA TDP, ESTOS FUERON ELIMINADOS.
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FIGURA NUMERO 5
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CUADRO NUMERO 25 - MATRIZ FACTORIAL SIN ROTAR DE FACTORES PRINCIPALES,
PARA LA PRUEBA PA (PENSAMIENTO ALTERNATIVO).
N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE FACTOR I

1. Los compañeros de trabajo de Don Rafael siempre es¬
tán hablando de fútbol pero él quiere que hablen tam¬
bién de otros temas.

PRESUMIA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Rafael para lograr que sus compañeros hablasen de o-
tros temas?

.64 .40

2. Don Adolfo quiere mirar su programa favorito de te¬
levisión, pero su mujer está mirando otro programa.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer Don
Adolfo para lograr un cambio de canal y ver su pro¬

grama favorito?

.70 .49

3. Cuando Den Casimiro iba a acostarse a dormir, lle¬
gó una visita formal con la que no tenía mucha con¬
fianza.
PREGUNTA: ¿Que cosas distintas podría hacer Don Casi¬
miro para irse a dormir?

.60 .36

4, La señora Gonzalez quiere que sus amigas le escu¬
chen cuando habla, pero ninguna lo hace.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la
señora Gonzalez para lograr que la escuchen?

.65 .42

5. Estando en una fiesta, a Don Romualdo se le ha cai-
do una copa y ha manchado el traje de su amiga Doña
Eustaquia, que se ha enfadado mucho.
PREGUNTA? ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Romualdo para lograr que a Doña Eustaquia se le pase
el enfado?

.65 .42

6. La familia Santana se ha mudado de casa y no cono¬
ce a nadie en su nuevo barrio.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la
familia Santana para lograr conocer gente en su nue¬
vo barrio?

.70 .48

7. Don Salustiano y Doña Adela forman una pareja muy
unida, y aunque él trabaja fuera, suele colaborar en
las cosas de la casa; Don Salustiano suele ir a com¬

prar el pan, pero se lo pasa muy mal ya que siempre
se le cuela alguien.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Salustiano para lograr que nadie se le cuele?

.62 .38

169



(CONTINUACION CUADRO NUMERO 25 )

8. El señor Norberto quiere que su hija Elena tenga
más relaciones sociales ya que ella , que tiene 19
años, siempre suele estar sola en su habitación y no
se relaciona con nadie.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer el
señor Norberto para lograr que su hija tenga más re¬
laciones sociales?

.71 .50

9. El jefe de personal de un almacén quiere que un enr

pleado deje de discutir acaloradamente con un clien¬
te.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintan puede hacer para

conseguirlo?

.61 .38

10. Don Alfredo se ha encontrado en una fiesta con el

jefe de su trabajo, pero le cae muy mal y no desea
estar con el.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don
Alfredo para dejar de estar con su jefe?

.71 .50

11. Imagine que ha conseguido un nuevo trabajo y que
le gustaria hacerse amigo de sus jefes.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosa distintas podría hacer para

conseguir hacerse amigo de sus jefes?

.65 .42

12. El padre de Catalina está muy triste pues hace una
semana que murió su mujer, y desde ese día no quiere
ni hablar oon sus amigos.
PREGUNTA: ¿Plantas cosas distintas puede hacer Cata¬
lina para lograr que su padre se anime y hable con
sus amigos? '

.60 .36

13. Doña Elena tiene 40 años y vive con su madre, pero
está muy preocupada porque ésta le ha dicho que se
aburre mucho estando sola en su casa.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Do¬
ña Elena para lograr que su madre no se aburra?

.68 .46

14. La señora Martin ha ido al médico ya que ha cogido
un fuerte resfriado; después de coger su numero, la
señora Martin salió a la calle a llamar por teléfono
pero al regresar ya había pasado su turno.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la
señora Martin para lograr ser atendida por el medico

.59 .35

15. En la familia ventura sólo trabaja el marido, Don
Julian, mientras su mujer. Doña Qnilia se dedica al
trabajo del hogar, y sus hijos Paco y Juan se dedi¬
can a estudiar. A Don Julian no le gusta que las mu-

'
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 25 )

jeres trabajen fuera de casa y aunque Doña Ehiilia de¬
sea trabajar fuera de casa, el le ha dicho que no se

lo permitirá.
PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña
Emilia para ponerse a trabajar fuera de casa?

.65

i

.43

YALOR PROPIO 6.94

% VARIANZA 46.3

\
.

171



los ítems, se eligió un nivel de saturación igual o

superior a .45 en el factor. Como vemos en el

cuadro número" 25, las saturaciones oscilaron entre

.59 y .71, pudiendo también apreciarse en el mismo

cuadro las comunalidades, el valor propio y la

varianza explicada por el factor, 46.3% de varian-

za.

Con respecto al espectro significativo de

este factor comentar que se operacionalizó de la

siguiente forma; se planteban historias problemas

con distintos contenidos y que requerian tratar de

buscar alternativas distintas de solución de los

mismos. Los contenidos fueron los siguientes;

tratar que otras personas de nuestro ambiente

laboral hablen temas de conversación distintos a

los habituales, intentar que algún familiar ceda a

nuestras pretensiones cuando tiene alguna preten¬

sión opuesta, tratar de seguir los planes marcados

para uno mismo a pesar de interferencias de otros,

hacer que tus amigos te escuchen cuando hablas,

controlar el enfado de los demás con uno, lograr

hacer amigos, defenderse de abusos por parte de

otras personas, lograr que personas cercanas

mejoren sus relaciones sociales, controlar el

comportamiento de unos empleados, evitar situacio-
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nes interpersonales en las que uno no se quiere

comprometer, levantar el animo de amigos o conoci¬

dos desanimados, reivindicar nuestros derechos, y

tratar que los demás comprendan nuestros problemas.

En cuanto a la prueba PCA (pensamiento

causal), esta dió también como resultado una

solución monofactorial. La matriz se encuentra en

el cuadro número 26. En él se exponen las satura-

col ocar cuadro número 26 aproximadamente aqui

ciones de los 15 .ítems originales de la prueba en

el único factor encontrado, asi como las comunali-

dades, valor propio y varianza explicada por el

factor. En este caso, las saturaciones oscilaron

entre .66 y .77, y la varianza explicada era del

54.4%.

En cuanto al espectro significativo de

este factor, se planteaban historias problemas con

distintos contenidos y que requerían tratar de

buscar las distintas causas de estos problemas

interpersonales. Los contenidos eran los siguien¬

tes: los compañeros de trabajo- no cuentan con

nosotros, querer hacer amigos, abandono de la
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CUADRO NUMERO 26 - MATRIZ FACTORIAL SIN ROTAR DE FACTORES PRINCIPALES,
PARA LA PRUEBA PCA (PENSAMIENTO CAUSAL).
N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE FACTOR I

l. Los compañeros de Don Eugenio han ido a tomarse
un cortado a un bar cercano pero no han invitado
a Don Eugenio y este se ha quedado solo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que no hem
invitado a Don Eugenio?

.74 .55

2. Doña Raquel es enfermera y trabaja en un hospi¬
tal desde hace cinco dias; a Doña Raquel le gusta¬
ría tener nuchas amigas entre sus conpañeras de
trabajo.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que a Doña
Raquel le gustaría hacer amigas en su trabajo?

.73 .53

3. Doña Filcmena lleva seis años casada con Don Ge¬

rardo; Doña Filcmena ha salido hoy a visitar a ti¬
nos amigos, pero al llegar a su casa se ha encon¬
trado con una nota de Don Gerardo en la que le co¬
munica que ha decidido abandonarla.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don Ge¬
rardo ha decidido abandonar a su esposa?

.71 .50

4. Don Claudio vive con su mujer y su hijo en un ba¬
rrio de la ciudad; Don Claudio, cada vez que sale
de su trabajo, en vez de irse a su casa se va di¬
rectamente a un bar donde pasa todo el rato solo
y bebiendo hasta que se va a acostar.
PREGUNTA: : ¿Por qué motivos cree usted que Don
Claudio se va al bar y se pone a beber en vez de
ir a casa?

.67 .45

5. Don Luis vive en un edificio con varios vecinos,
pero se lleva muy mal con ellos.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que se lleva
mal con sus vecinos?

.70 • en o

6. Don Gonzalo visitaba frecuentemente a su amigo
José Luis, pero desde hace unos meses ni lo visita
ni lo llama por teléfono.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Don Gon¬
zalo no se ha puesto en contacto con José Luis?

.71 .51

7. Don Rigoberto quiere hacer amistad con una chica
de su barrio, pero ésta no quiere ser amiga de Don
Rigoberto.
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 26 )

PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que ella no

quiere ser amiga de Don Rigoberto?

8. El matrimonio Alvarez tiene un hijo de 17 años
de edad que estudia CCU; un día el profesor de su

hijo les informo que éste se droga,
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que se dro¬
ga?

9, El señor Barreto tiene 50 años; hoy, uno de sus

hijos, Fernando, que tiene 16 anos, le ha comunica¬
do que ha decidido irse a vivir con unos amigos,
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que Fernando
ha decidido irse a vivir cot unos amigos?

10. El hijo de la familia Henriquez, que tiene 12
años, suele llegar siempre a casa a las 8 de la no¬

che, pero hoy son las 9 y aún no ha llegado.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que aún no
ha regresado?

,73 .53

,71 .51

,73 ,54

,73 ,53

11. Doña Alejandra sabe escribir a máquina y hoy a
realizado una entrevista y una prueba para inten¬
tar conseguir un trabajo de mecanógrafa pero ha si¬
do rechazada por el presidente del tribunal.
PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que ha sido
rechazada por el presidente del tribunal?

12. El señor Fernandez trabaja en un supermercado pe¬
ro no esta a gusto porque le tiene odio a su jefe.
PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que le tiene
odio a su jefe?

,74 .55

,75 .57

13. Doña Andrea vive en una isla , pero tiene un hi¬
jo al que quiere mucho que vive en otra isla; el
hijo de Doña Andrea invita todos los años a su ma¬
dre para que pase unas semanas con él en su casa,

pero este año no la ha invitado.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que no la ha
invitado?

14. Imagine que estando usted en un parque llega un
policia municipal y le llama la atención.
PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que le pjede
llamar la atención?

,77 .59

,72 ,52
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 26 )

15. El soldado Gómez ha sido premiado con varios
días de permiso por uno de sus capitanes.

.66 .44PREGUNTA: ¿Por que motivos cree usted que ha sido
premiado?

VALOR PROPIO 8.30

S VARIANZA 55.4
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familia por parte de un adulto, llevarse mal con un

vecino, enfriamiento de una amistad, rechazo de la

posibilidad de hacer un amigo, problema de droga-

dicción de un hijo, abandono del hogar por parte de

un hijo, preocupación por retraso en la llegada de

un hijo a casa, ser rechazado en un trabajo, tener

malas relaciones con un superior, que una autoridad

te llame la atención, y ser gratificado por una

autoridad.

Con respecto a la dimensión PCO (pensa¬

miento consecuencial), el análisis factorial de los

15 ítems originales arrojó también un único factor.

La matriz se encuentra en el cuadro número 27,

colocar cuadro número 27 aproximadamente aquí

donde pueden observarse también las comunalidades,

valor propio y varianza que explica el ractor

(varianza que, casualmente, fue también del 54.4%

como en el anterior factor). Las saturaciones

oscilaron entre .70 y .80.

En esta prueba se planteaban historias

problema con distintos contenidos y se requería

buscar las posibles consecuencias de esos problemas
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CUADRO NUMERO 27 - MATRIZ FACTORIAL SIN ROTAR DE FACTORES PRINCIPALES,
PARA LA PRUEBA PCO (PENSAMIENTO CONSECUENCIAL).
N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE ; FACTOR I

1. Doña Monserrat le ha pedido a una compañera de tra¬
bajo que le cambie el turno, pero ésta se ha negado,
PREGUNTAS ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas?

CMr>.# .51

2. A Doña Elena no le gusta que su marido, Don Miguel,
se vaya de tenderete sin avisarle cuando sale del tra¬
bajo; Hoy, ha estado esperándole toda la noche, pero
su marido no le ha avisado y acaba de llegar tras to¬
marse unas copas con sus amigos,
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas,,,?

.75 .56

3, Al salir de su trabajo, Don Pedro ha cogido la gua¬

gua para regresar a su casa; en la guagua esta prohi¬
bido fumar, y a Don Pedro no le gusta que fumen, pero

hoy se • ha sentado a su lado un señor que ha empezado
a fumar,
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas,,.?

.76 .58

4, El profesor-tutor del hijo del matrimonio Fernandez
esté visitando a los padres de alumnos para informar¬
les de la marcha de sus hijos en el colegio; hoy, ha
visitado a los señores Fernandez y les ha contado que
su hijo Luis no va nunca al colegio. El matrimonio
Fernandez pensaba que su hijo iba siempre al colegio
ya que salía de casa todas las mañanas a la hora del
colegio.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas?

.75 .57

5. El matrimonio Gcmez tiene una hija de 18 años que
se llana María; al matrimonio Gcmez le gustaría que
su hija estudiara una carrera, pero hoy María les ha
dicho a sus padres que no piensa seguir estudiando.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas?

.75 .56

6, Don Agripino es un obrero que trabaja en la cons¬

trucción; hoy, cuando estaba perdiendo el tiempo en
horas de trabajo fue sorprendido por uno de los empre¬
sarios que estaba visitando la obra.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
más..,?

.76 .57
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 27)

7. Imagine que el director de la empresa donde usted
trabaja ha decidido llamar la atención a un compañero
suyo, ya que cree que atiende mal a los clientes, aun¬
que usted sabe que esto no es verdad,
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas,••?

.76 .58

8, Lourdes es una estudiante de 23 años que vive con
su hermana mayor. Angeles. Desde hace unos meses Lour¬
des sale con un chico, pero su hermana Angeles le aca¬
ba de decir que ese chico no es para ella y que o de¬
ja de salir con el o la echa de su casa.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

-80 .65

9. Imagine que usted desea que sus padres, que ya son

ancianos, vivan con usted en su casa en lugar de vi¬
vir solos, pero ellos le dicen que no quieren moles¬
tarle.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

.70 .49

10. María del Carmen, que tiene 18 años, suele pasar
las vacaciones en casa de sus abuelos. La abuela de
María del Carmen es una señora muy tradicional y no
le gusta que su nieta se ponga faldas cortas. Hoy, Ma¬
ría del Carmen se ha puesto una falda corta, pero al
regresar a casa de su abuela, ésta se ha dado cuenta
y se ha enfadado mucho.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

.78 .61

11. El señor Lucas ha visto a un policia que estaba abu¬
sando do unos menores que no habían hecho nada malo.
El señor Lucas le ha dicho que eso no se hace y que

deje a los niños en paz.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
mas...?

.79 .62

12. Los inquilinos del edificio America han presentado
un escrito de protesta al ayuntamiento ya que no les
entra agua en casa 2 ó 3 veces por semana, mientras
el ayuntamiento les había prometido darles entrada de
agua diariamente.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que
rras... ?

.76 .58
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 27)

13. La señorita Martinez ha ido hoy a pagar el recibo
de la luz. La oficina de la luz cierra a la una del

mediodía; la señorita Martinez ha llegado a la una me¬

nos cuarto, pero nadie la atendió durante quince minu¬
tos y al dar la una se presentó un empleado y le dijo
que ya estaba cerrado y que no la atenderían.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

.74 .55

14. Don Gabriel ha ido al ambulatorio ya que se encuen¬
tra enfermo; hoy, al tocarle su turno, le ha contado
a su médico de cabecera que no está contento oon el
último tratamiento que le mandó.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

.77 .59

15. Cuando Don Facundo esperaba que le llegase su turno
para ser atendido por el médico, llegó una persona
herida en un accidente de circulación pidiendo al doc¬
tor que lo reconociera ya que se encontraba muy mal,
pero el doctor se negó a reconocerlo pues el herido
no llevaba la cartilla de la seguridad social.
PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

mas...?

.75 .56

VALOR PROPIO 9.02

% VARIANZA 55.4
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interpersonales. Los contenidos fueron: que un

compañero te niegue el cambio de turno en un traba¬

jo, que un familiar llegue tarde a casa, sin avisar

y con unas copas de más, que alguien se dedique a

fumar en un lugar prohibido, que un hijo se fuge de

clase, que un hijo decida dejar de estudiar, que un

jefe te sorprenda haciendo novillos, que un jefe

infravalore a un compañero de trabajo, tratar de

controlar las relaciones interpersonales de los

demás, tratar que los abuelos no vivan solos, abuso

de poder y quejas por servicios.

Por lo que se refiera a la prueba TDP

(toma de perspectivas), realizamos un análisis

factorial de los 15 ítems. En este caso, también

encontramos una solución monofactorial significati¬

va. En el cuadro número 28 pueden verse las

saturaciones de cada uno de los 15 ítems en el fac-

colocar cuadro número 28 aproximadamente aquí

tor, así como las comunalidades, valor propio y

varianza del factor. Como vemos, las saturaciones

oscilaron entre .76 y .86, y la varianza explica¬

da fue también bastante alta, concretamente del

68.4%.
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CUADRO NUMERO 28 - MATRIZ FACTORIAL SIN ROTAR DE FACTORES PRINCIPALES,
PARA LOS 12 ITEMS SELECCIONADOS DE LA PRUEBA TDP
(TOMA DE PERSPECTIVAS).
N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE FACTOR I t)2

1. Imagine que un compañero de trabajo ha consegui¬
do un ascenso laboral.
PREGUNTA ls ¿Como cree usted que se sentirá ese coro-

pañero?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá un com¬

pañero que le odia?
PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá su jefe
que propuso el ascenso?

.80

•

.64

2. El señor Ortega ha decidido dar una fiesta en su

casa y ha invitado a todos sus compañeros de traba¬
jo menos a uno,
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá ese com¬

pañero?
PREGUNTA 2: ¿Cerno cree usted que se sentirán los
otros compañeros que si han sido invitados.

.76 00LO•

3. Hoy, es el cumpleaños de la mujer del señor Brito
pero él se ha olvidado de felicitarla y no le ha
comprado ningún regalo.
PREGUNTA 1: ¿Ceno cree usted que se sentirá la mu¬

jer del señor Brito?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el se¬

ñor Brito?

.80 .64

4. Don Benito y su esposa Doña Delfina han decidido
separarse, ya que ella tiene un amante.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Doña
Delfina?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Don Be-
• nito?

PREGUNTA 3: ¿Cerno cree usted que se sentirá el aman¬

te?

.77 .60

5. Doña Ursula y Doña Delia, dos vecinal de un mismo
edificio, llevan más de una hora discutiendo ya que
los hijos de ambas se han peleado hace un rato por
la posesión de un balón; un vecino, Don Andrés, que
las oyó discutir, se acercó a ellas para calmarlas
pero no logró gran cosa.
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirá Don An¬
drés?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá Doña Ur¬
sula?

PREGUNTA 3: ¿Ceno cree usted que se sentirá Doña De-
lia?

.83

i

.69
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 28 )

6. A Juan le molesta que su novia hable y salga, en
ocasiones, oon otros chicos, pero a José le alegra
mucho que su novia hable y salga en ocasiones con

otros chicos. Hoy, las chicas han salido oon otros
amigos.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentiré Joan?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré José?
PREGUNTA 3: ¿Como cree que se sentiré la novia de
Juan?

PREGUNTA 4; ¿Como cree usted que se sentiré la no¬

via de José?

.86 .74

7. El director de un banco ha decidido premocionar
al botones a un puesto mejor dentro de ese banco.
PREGUNTA lt ¿Como cree usted que se sentiré el di¬
rector?

PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentiré el boto¬
nes?

.82 .68

8. El señor y la señora Millares tienen un hijo de
16 años, Mario, que nunca hace nada. Hoy, han sido
visitados por la hermana de la señora Millares
quien les ha contado que su hija Adelaida esté siem¬
pre estudiando y ha ganado varios premios.
PREGUNTA 1; ¿Cerno pueden sentirse el señor y la se¬
ñora Millares?
PREGUNTA 2: ¿Como puede sentirse Mario?

9. Don Juan es un obrero de una fébrica de tabaco,
y Don Pedro su capataz y superior. Imagínese que
Dot Juan y Don Pedro deben realizar un trabajo en

conjunto ya que su jefe de sección les ha pedido
que lo entreguen rápidamente; mientras Don Juan cum¬

ple con su parte, Dot Pedro se dedica a leer el pe¬
riódico no cumpliendo su laoor.
PREGUNTA 1: ¿Que cree usted que sentiré Don Juan?
PREGUNTA 2: ¿Que cree usted que sentiré Don Pedro?
PREGUNTA 3: ¿Que cree usted que sentiré el jefe de
sección si llegase a enterarse?

10. Los empleados de un almacén de plátanos han sido
recriminados por su director ya que éste esté enfa¬
dado porque el ritmo de empaquetamiento es muy len¬
to.
PREGUNTA 1: ¿Cerno cree usted que se sentirán los
empleados cuando el director les muestre su enfado?
PREGUNTA 2: ¿Cerro cree usted que se sentiré el di¬
rector al conocer el ritmo lento de trabajo?

.80 .65

.82 .67

.78 .60
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 28 )

11, María que tiene 10 artos ha decidido contarlo a

sus padres que desea irse a vivir con su novio;
mientras el padre la apoya totalmente, la madre se

niega rotundamente. .82 .67
PREGUNTA 1: ¿Ceno cree usted que se sentirá María?
PREGUNTA 2: ¿Cano cree usted que se sentirá el pa¬

dre?

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá la ma¬

dre?

12. Eugenio tiene 25 años y suele pasar las vacacio¬
nes en casa de sus abuelos. Hoy, cuando jugaba a
las cartas con su abuelo, Eugenio se ha enfadado
porque iba perdiendo y le ha dicho a su abuelo que

COco• .70es un tramposo y que no volverá a jugar oon él.
PREGUNTA 1: ¿Como cree usted que se sentirá Eugenio?
PREGUNTA 2: ¿Como cree usted que se sentirá el abue¬
lo?

PREGUNTA 3: ¿Como cree usted que se sentirá la abue¬
la si llega a enterarse del enfado de su nieto?

VALOR PROPIO 8.21

% VARIANZA 68.4

184



Con referencia al espectro significativo

del factor TDP (toma de perspectivas) comentar que

se presentaban situaciones problemas que requerían

tratar de ver cómo se podían sentir los diversos

personajes implicados. Los contenidos eran: ascenso

laboral de un compañero, ser rechazado dentro de un

colectivo, olvidarse de la onomástica de un ser

querido, separación matrimonial, mediación en

discusiones de vecinos, relación de un ser querido

con otras personas, promoción laboral, tener un

hijo que no quiere hacer nada, conflicto laboral,

falta de rendimiento laboral, independizarse,

conflicto con abuelos, sentirse mal atendido en un

servicio público, perdida de la vida de un ser

querido, error médico.

El mismo proceder se siguió para la

dimensión PMF (pensamiento medios-fines) . El

análisis factorial dió como resultado también una

solución monofactorial. El criterio de selección de

los ítems fue el mismo que en los cuatro análisis

factoriales anteriores, esto es, saturaciones

superiores a .45. En el cuadro número 29 pueden

colocar cuadro número 29 aproximadamente aquí
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CUADRO NUMERO 29 MATRIZ FACTORIAL SIN ROTAR DE FACTORES PRINCIPALES,
PARA LA PRUEBA PMF (PENSAMIENTO MEDIOS-FINES).
N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE FACTOR I h*

1. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El jefe de Don Roberto
le ha pedido a éste y a 3 trabajadores más de su em¬

presa, que realizen un trabajo en equipo y lo tengan
finalizado antes de la tarde. Don Roberto se ha pues¬
to manos a la obra, pero sus conpañeros no colaboran
y, se dedican a hablar de deportes. El jefe quiere que
todos colaboren. .72 CVJLO•

FIN DE LA HISTORIA: El jefe ha conseguido que al fi¬
nal del día el trabajo este terminado y todos lo ha¬
yan realizado en conjunto.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el jefe para que to¬
dos colaborasen y terminaran el trabajo a tiempo/

2. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El matrimonio Cabral no

suele darle dinero a su hijo Leandro, que tiene 16
años, ya que creen que para nada lo necesita; Leandro
ha sido siempre un chico un poco revoltoso, pero últi¬
mamente incluso ha efectuado unos pequeños robos. El
matrimonio Cabral desea que deje de robar.

.72 .51

FIN DE LA HISTORIA: Leandro ya no efectúa robos.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvieron que dar los-Cabral par

lograr que Leandro dejase de robar?

3. PRINCIPIO DE IA HISTORIA: Los hijos del matrimonio
Vega, que tienen 9 y 12 años, están siempre peleándo¬
se cuando van a ver la televisión lya que 3iempre de-
sean ver programas distintos a la misma hora. El ma¬

trimonio Vega no quiere que sus hijos peleen y discu¬
tan. .70 .49

FIN DE LA HISTORIA: Los hermanos Vega ya no suelen
discutir.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el matrimonio Vega
para que sus dos hijos dejaran de discutir constante¬
mente?

4. PRINCIPIO DE IA HISTORIA: El alcalde de un munici¬

pio isleño esta cansado de publicar bandos en los que
prohibe que se peguen carteles electorales en lugares
no destinados para ese fin, ya que nadie le hace ca¬
so. El alcalde quiere que se respete esa norma para
así tener una ciudad más limpia.
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 29 )

FIN DE LA HISTORIA: El alcalde ha conseguido que só¬
lo se peguen carteles en lugares destinados para este
fin. .76 .58

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar el alcalde para lo¬
grar que se respetase la norma?

5, PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Felix suele salir fre¬
cuentemente con tres campaneros de trabajo a los que
les gusta toda clase de espectáculos; hoy, han queda¬
do para salir juntos, pero mientras Don Felix desea
ir al teatro, sus compañeros prefieren ir al cine a

ver una pelicula que acaban de estrenar. Don Felix
quiere que sus compañeros de trabajo vayan al teatro
con él.

.75 .57

FIN DE LA HISTORIA: Los compañeros de Don Felix es¬

tán con el disfrutando de una obra de teatro.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Felix para lo¬
grar que lo acompañasen al teatro. -

6. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: La señora Delgado ha con¬

seguido un nuevo trabajo y desea hacer amigas entre
sus compañeras de empleo, ya que actualmente no cono¬
ce a nadie en su nuevo trabajo.

FIN DE LA HISTORIA: La señora Delgado sale frecuen¬
temente de paseo con algunas compañeras de trabajo.

.80 unU9•

PREGUNTA: ¿Que pasos ha tenido que dar la señora Del¬
gado para lograr hacer amigas entre sus compañeras de
trabajo y salir con algunas de vez en cuando?

7. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Teresa es una maes¬

tra muy conocida en su barrio; Doña Teresa nunca ha
hecho nada por su barrio, pero ahora quiere convertir¬
se en una dirigente de la asociación de vecinos, y ha¬
cer algo por los demás.

.77 .59FIN DE LA HISTORIA: Doña Teresa dedica sus horas li¬
bres a la asociación de vecinos, y es una dirigente
destacada de su comunidad.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Teresa para
convertirse en una dirigente destacada de la comuni¬
dad?

8. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Jorge ha llegado a
una fiesta que dan unos amigos pero se encuentra con
la sorpresa de que allí está también un conocido con
el que había roto su amistad hace unos meses por una
discusión sobre política. Don Jorge quiere recuperar
la amistad con su antiguo amigo.
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 29 )

FIN DE LA HISTORIA: Don Jorge y su antiguo amigo
charlan amistosamente en su casa.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Jorge para re¬

cuperar la amistad de su antiguo amigo# y que éste
vaya a su casa?

• 00 .61

9. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don José Juan es solte¬
ro y vive solo en un pequeño apartamento; Don José
Juan suele ir a almorzar a un restaurante cercano

a su trabajo# y allí generalmente ve a una chica
que no conoce pero por la que se siente muy atrai-
do.

.74 .55

FIN DE LA HISTORIA: Don José Juan y la chica for¬
man un matrimonio.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don José Juan pa¬

ra conocer a la chica y casarse con ella?

10. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Facundo tiene 45
años y trabaja en las oficinas de una empresa pero
es de los empleados que menos dinero gana. Don Fa-
cundodesea conseguir que su jefe le ascienda a un

puesto de trabajo mejor# dentro de la misma empresa. .75 .57
FIN DE LA HISTORIA: Don Facundo ha oonseguido un

puesto de trabajo mejor dentro de la misma empresa.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Facundo para

conseguir un puesto de trabajo mejor dentro de la
misma empresa?

11. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus padres
están siempre discutiendo y usted quiere que se lle¬
ven bien y no discutan.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres están muy conten¬
tos hablando entre ellos sin discutir.

.77 .60

PREGUNTA: ¿Que pasos ha tenido que dar usted para

que sus padres hablen sin discutir?

12. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus padres#
que están jubilados, y viven con usted# están siem¬
pre aburridos en casa ya que no saben que hacer. Us¬
ted desea que ellos no se aburran.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres ya no se aburren
cuando están en casa.

.68 .46

PREGUNTA: ¿ Que pasos tuvo que dar usted para lo¬
grar que sus padres no se aburran cuando están en
casa?
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(CONTINUACION CUADRO NUMERO 29 )

13. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Dolores debe ser

ingresada en el hospital pero ella no quiere; su ma¬

rido, Don Nicolas, intenta convencerla para que in¬
grese en el hospital.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Dolores en el hospital
recuperándose de la operación.

.78 .62

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Nicolas par

que su mujer ingresara en el hospital y se operara?

14. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Nieves ha sido in¬

gresada en el hospital ya que va a ser operada de
la garganta por el doctor Aguilarj pero Doña Nieves
no tiene confianza en ese medico y desea conseguir
ser operada por otro/a doctor/a.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Nieves fue operada por
otro doctor y ya esta en su casa recuperándose.

.74 * .55

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Doña Nieves para
ser operada por otro doctor y estar ya en su casa

recuperándose.

15. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que ha ido al
ambulatorio porque se ha torcido un tobillo, pero
el médico de cabecera ni siquiera lo ha reconocido
y solo quiere darle un pase para el médico especia¬
lista. Usted desea que le mande algo inmediatamen¬
te ya que no puede ni caminar.

FIN DE IA HISTORIA: Usted ha conseguido que el mé¬
dico de cabecera le mire el tobillo y le recete a&i
go.

.72 .52

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar usted para lograr
que el médico le mirase el tobillo y le recetase
algo?

VALOR PROPIO 8.83

% VARIANZA 58.9
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observarse las saturaciones de los 15 items en este

único factor (saturaciones que oscilaban entre .68

y .78), las comunalidades, el valor propio del

factor, y la varianza explicada, que en este caso

fue del 58.9%.

En cuanto al espectro significativo del

factor PMF, se presentaban historias problemas con

un principio y un fin y el sujeto debía estudiar

que pasos podrían haber sucedido en medio. Los

contenidos eran: petición de un superior para que

se realize un trabajo en equipo, ejecución de robos

por parte de un hijo, discusión entre hijos por

lograr dos objetivos incompatibles, intento de

control de la conducta cívica por parte de una

autoridad, tratar de que los amigos nos hagan el

gusto, tratar de hacer amigos, tratar de conver¬

tirse en un lider de la comunidad, tratar de

recuperar una amistad perdida, tratar de conocer a

alguien y casarse, tratar de ascender laboralmente,

intentar que los padres no discutan, intentar que

los padres no se aburran, convencer a un familiar

para que ingrese en un hospital y se opere,

conseguir un cambio de médico, lograr ser atendido

en un servicio público cuando nos encontramos con

dificultades para ello.
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No se realizó ninguna rotación para estas

pruebas, ya que las soluciones monofactoriales ha¬

cían que esas rotaciones no tuvieran un sentido

especial.

5.1.2. El análisis factorial conjunto.-

5.1.2.1. La introdución ítem a item.-

Una vez realizados los análisis factoria¬

les de cada una de las pruebas que componen la

batería de habilidades interpersonales en adultos y

con el objetivo de conocer como se comportaban los

distintos ítem de la misma en una estructura

factorial conjunta, pasamos a ejecutar un nuevo

análisis factorial por el método de factores

principales; este análisis factorial incluyó todas

las variables que saturaron por encima de .45 en

cualquiera de los factores de habilidades interper¬

sonales. Los resultados de este nuevo análisis

arrojaron cuatro factores que una vez rotados

(rotación varimax) se comportaron tal y como puede

contemplarse en el cuadro número 30. Este análisis

colocar cuadro númmero 30 aproximadamente aquí
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CUADRONUMERO30.-MATRIZFACTORIALROTADA-ROTACIONVARIMAX-PARAELCONJUNTO DELABATERIADEHABILIDADESINTERPERSONALES. N=601.Laexplicacióneneltexto.
VARIABLES

FACTOR1

FACTOR2

FACTOR3

FACTOR4

h2

1.LoscompañerosdetrabajodeDonRafaelsiempre estánhablandodefútbolperoelquierequehablen tambiéndeotrostoras. PREGUNTA:¿CuantascosadistintaspodríahacerDon Rafaelparalograrquesuscompañeroshablasende otrostemas?

.0.46

0.29

0.27

0.22

0.44

2.DonAdolfoquieremirarsuprogramafavoritode televisión,perosumujerestamirandootroprogra¬ ma. PREGUNTA:¿CuantascosasdistintaspuedehacerDon Adolfoparalograruncambiodecanalyversupro¬ gramafavorito?

0.59

0.24

0.23

0.13

0.51

3.CuandoDonCasimiroibaaacostarseadormir, llegóunavisitaformalconlaquenoteniamucha confianza. PREGUNTA:¿QuecosasdistintapodríahacerDonCasi¬ miroparairseadormir?

0.50

0.19

0.18

0.18

0.36

4.LaseñoraGonzalezquierequesusamigasleescu¬ chencuandohabla,peroningunalohace. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspodríahacerla señoraGonzalezparalogren:quelaescuchen?
0.58

0.16

0.18

0.14

0.42

5.Estandoenunafiesta,aDonRomualdoseleha caidounacopayhamanchadoeltrajedesuamiga DoñaEustaquia,quesehaenfadadomucho. PREGUNTA:¿CuantascosasdistintaspodríahacerDon RomualdoparalograrqueaDoñaEustaquiaselepa¬ seelenfado?

0.56

0.17

0.20

0.17

0.41



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 6.LafandliaSantanasehamudadodecasaynoco¬ noceanadieensunuevobarrio. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspodríahacerla familiaSantanaparalograrconocergenteensunue¬ vobarrio?

0.60

0.27

0.17

0.18

0.49

7.DonSalustianoyDoñaAdelaformanunaparejamuy unida,yaunqueeltrabajafuera,suelecolaborar enlascosasdelacasa;DonSalustianosueleira comprarelpan,peroselopasamuymalyaquesiem¬ preselecuelaalguien. PREGUNTA:¿CuantascosasdistintaspodríahacerDon Salustianoparalograrquenadieselecuele?
0.49

0.19

0.25

0.17

0.40

8.ElseñorNorbertoquierequesuhijaElenatenga masrelacionessociales,yaqueella,quetiene19 años,siempresueleestarsolaensuhabitacióny noserelacionaconnadie. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspodríahacerel. señorNorbertoparalograrquesuhijatengamasre¬ lacionessociales?

0.60

0.27

0.24

0.13

0.51

9.Eljefedepersonaldeunalmacénquierequeun «tipleadodejedediscutiracaloradamenteconun cliente. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspuedehacerpara conseguirlo?

0.47

0.18

0.27

0.26

0.40

10.DonAlfredosehaencontradoenunafiestacon eljefedesutrabajo,perolecaemuymalynode¬ seaestarconel. PREGUNTA:.¿CuantascosasdistintaspodríahacerDon Alfredoparadejardeestarconsujefe?
0.65

0.12

0.17

0.21

0.52



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
UD

11.Imaginequehaconseguidounnuevotrabajoyque legustariahacerseamigodesusjefes. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspodríahacerpara conseguirseramigodesusjefes?

0.54

0.23

0.18

0.19

0.42

12.ElpadredeCatalinaestámuytristepueshace unasemanaquemuriósumujer,ydesdeesedíano quierenihablarconsusamigos. PREGUNTA:¿CuantascosasdistintaspuedehacerCata¬ linaparalograrquesupadreseanimeyhablecon susamigos?

0.52

0.28

0.06

0.16

0.38

13.DoñaElenatiene40añosyviveconsumadre, peroestamuypreocupadaporqueestalehadichoque
seaburremuchoestandosolaencasa. PREGUNTA:¿CuantascosasdistintaspodríahacerDoña Elenaparalograrquesumadrenoseaburra?

0.57

0.27

0.20

0.18

0.47

14.LaseñoraMartinhaidoalmédicoyaquehaco¬ gidounfuerteresfriado;despuésdecogersunume¬ ro,laseñoraMartinsalióalacalleallamarpor teléfonoperoalregresaryahabíapasadosuturno. PREGUNTA:¿Cuantascosasdistintaspodríahacerla señoraMartinparalograrseratendidaporelmédi¬ co?

0.52

0.17

0.15

0.12

0.34

15.EnlafamiliaVenturasólotrabajaelmarido, DonJulian,mientrassumujer,DoñaElniliasededica altrabajodelhogar,ysushijosPacoyJuansede¬ dicanaestudiar.ADonJuliannolegustaquelas mujerestrabajenfueradecasayaunqueDoñaEmilia deseatrabajarfueradecasa,ellehadichoqueno selopermitirá. PREGUNTA;¿CuantascosasdistintaspodríahacerDoña Elniliaparaponerseatrabajarfueradecasa?
0.54

0.25

0.20

0.15

0.46



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 16.LoscompañerosdeDonEugeniohanidoatomarse uncortadoaunbarcercanoperonohaninvitadoa DonEugenioyestesehaquedadosolo. PREGUNTA:¿Porquemotivoeresustedquenohanin¬ vitadoaDonEugenio?

0.58

0.21

0.31

0.22

0.55

1

17.DoñaRaquelesenfermeraytrabajaenunhospi¬ taldesdehacecincodías;aDoñaRaquellegusta¬ ríatenermuchasamigasentresuscompañerasdetra¬ bajo.
•PREGUNTA:¿PorquemotivoscreeustedqueaDoñaRa¬ quellegustaríahaceramigasensutrabajo?

0.57

0.21

0.32

•0.24

0.53

18.DoñaFilomenallevaseisañoscasadaconDonGe¬ rardo;DoñaFilomenahasalidohoyavisitaraunos amigos,peroalllegarasucasasehaencontrado conunanotadeDonGerardoenlaquelecomunica quehadecididoabandonarla. PREGUNTA:¿PorquemotivoscreeustedqueDonGerar¬ dohadecididoabandonarasuesposa?
0.60

0.23

0.19

0.22

0.52

19.DonClaudioviveconsumujerysuhijoenun barriodelaciudad;DonClaudio,cadavezquesale de sutrabajo,envezdeirseasucasasevadirec¬ tamenteaunbardondepasatodoelratosoloybe¬ biendohastaquesevaaacostar. PREGUNTA:¿PorquemotivoscreeustedqueDonClau¬ diosevaalbaryseponeabeberenvezdeirse asucasa?

0.56

0.13

0.24

0.22

0.45

20.DonLuisviveenunedificioconvariosvecinos perosellevamuymalconellos. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedqueselleva malconsusvecinos?

0.53

0.16

0.32

0.24

0.50



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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21.DonGonzalovisitabafrecuentementeasuamigo JoséLuis,perodesdehaceunosmesesnilovisita nilollamaportelefono. PREGUNTA:¿PorquemotivoscreeustedqueDonGonza¬
lonosehapuestoencontactoconJoséLuis?

0.59

0.14

0.30

0.19

0.50

22.DonRigobertoquierehaceramistadconunachi¬ cadesubarrio,peroestanoquiereseramigade DonRigoberto. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedqueellano quiereseramigadeDonRigoberto?

0.59

0.20

0.23

0.22

0.55

23.ElmatrimonioAlvareztieneunhijode17años
'deedadqueestudiaCOU;undiaelprofesordesu hijolesinformoqueestesedroga. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedquesedroga?

0.54

0.22

0.36

0.18

0.51

24.ElseñorBarretotiene50años;hoy,unodesus hijos,Fernando,quetiene16años,lehacomunica¬ doquehadecididoirseavivirconunosamigos. PREGUNTA:¿PorquemotivoscreeustedqueFernando hadecididoirseavivirconunosamigos?
0.58

0.22

0.33

0.22

0.54

25.ElhijodelafamiliaHenriquez,quetiene12 años,suelellegarsiempreacasaalas8delano¬ che,perohoysonlas9yaunnohallegado. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedqueaunnoha regresado?

0.54

0.14

0.37

0.23

0.55



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 26.DoñaAlejandrasabeescribiramáquinayhoya realizadounaentrevistayunapruebaparaintentar conseguiruntrabajodemecanógrafaperohasido rechazadaporelpresidentedeltribunal. PREGUT7TA:¿Porquemotivoscreeustedquehasido rechazadaporelpresidentedeltribunal?
0.55

0.27

0.30

0.19

0.55

27.ElseñorFernandeztrabajaenunsupermercado peronoestaagustoporqueletieneodioasujefe. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedqueletiene odioasujefe?

0.58

0.30

0.24

0.20

0.58

28.DoñaAndreaviveenunaisla,perotieneunhijo alquequieremuchoqueviveenotraisla;elhijo deDoñaAndreainvitatodoslosañosasumadrepara quepaseunassemanasconelensucasa,peroeste añonolahainvitado. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedquenolaha invitado.

0.59

0.29

0.30

0.19

0.61

29.Imaginequeestandoustedenunparquellegaun policiamunicipalylellamalaatención. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedquelepuede llamarlaatención?

0.52

0.32

0.25

0.21

0.55

30.ElsoldadoGómezhasidopremiadoconvarios díasdepermisoporunodesuscapitanes. PREGUNTA:¿Porquemotivoscreeustedquehasido premiado?

0.44

0.19

0.35

0.25

0.46.



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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31.DoñaMonserratalehapedidoaunacompañerade trabajoquelecambieelturno,peroestasehane¬ gado. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque más?

0.38

0.22

0.51

0.22

0.51

32.ADoñaElenanolegustaquesumarido,DonMi¬ guel,sevayadetenderetesinavisarlecuandosale deltrabajo;hoy,haestadoesperándoletodalano¬ che,perosumaridonolehaavisadoyacabadelle¬ gartrastomarseunascopasconunosamigos. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque más?

0.40

0.24

0.52

0.29

0.58

33.Alsalirdesutrabajo,DonPedrohacogidola guaguapararegresarasucasa;enlaguaguaesta prohibidofumar,yaDonPedronolegustaquefu¬ men,perohoysehasentadoasuladounseñorque
haempezadoafumar. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque mas?

0.34.

0.25

0.59

0.24

0.58

34.Elprofesor-tutordelhijodelmatrimonioFer¬ nandezestavisitandoalospadresdealumnopara informarlesdelamarchadesushijosenelcole¬ gio;hoyhavisitadoalosseñoresFernandezyles hacontadoquesuhijoLuisnovanun^aalcolegio. ElmatrimonioFernandezpensabaquesuhijoiba siemprealcolegioyaquesalíadecasatodaslas mañanasalahoradelcolegio. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque más?

0.31

0.28

0.58

0.23

0.56



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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35.EimatrimonioGomeztieneunahijade18años quesellamaMaría;almatrimonioGomezlegustaría quesuhijaestudiaraunacarrera,perohoyMaría leshadichoasuspadresquenopiensaseguirestu¬ diando. PREGUNTA:¿Quepodríasucederdespués?¿yquemas?
0.30

0.23

0.59

0.26

0.56

36.DonAgripinoesunobreroquetrabajaenla construcción;hoy,cuandoestabaperdiendoeltiempo enhorasdetrabajofuesorprendidoporunodelos empresariosqueestabavisitandolaobra. PREGUNTA:¿Quepodríasucederdespués?¿yquemás?
0.37

0.21

0.56

0.27

0.58

37.Imaginequeeldirectordelaempresadondeus¬ tedtrabajahadecididollamarlaatenciónauncom¬ pañerosuyo,yaquecreequeatiendemalasus clientes,aunqueustedsabequeestonoesverdad. PREGUNTA:¿Quepodríasucederdespués?¿yquemás?
0.27

0.30

0.59

0.27

0.58

38.Lourdesesunaestudiantede23añosquevive consuhermanamayor,Angeles.Desdehaceunosmeses Lourdessaleconunchico,perosuhermanaAngeles
leacabadedecirqueesechiconoesparaellay queodejadesalirconelolaechadesucasa. PREGUNTA:¿Quepodríasucederdespués?¿yquemás?

0.32

0.25

0.66

0.22

0.65

39.Imaginequeusteddeseaquesuspadres,queya sonancianos,vivanconustedensucasaenlugar de vivirsolos,peroellosledicenquenoquieren molestarle. PREGUNTA:¿Quepodríasucederdespués?¿yquemás?
0.28

0.27

0.53

0.26

0.51



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 40.MariadelCarmen,quetiene18años,suelepa¬ sarlasvacacionesencasadesusabuelos.Laabue¬ ladeMaríadelCarmenesunaseñoramuytradicio¬ nalynolegustaquesunietasepongafaldascor¬ tas.Hoy,ManadelCarmensehapuestounafalda corta,peroalregresaracasadesuabuela,esta sehadadocuentaysehaenfadadomucho. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque más?

0.31

0.25

0.63

0.25

0.62

41.ElseñorLucashavistounpolicíaqueestaba abusandodeunosmenoresquenohabíanhechonada malo.ElseñorLucaslehadichoqueesonosehace yquedejealosniñosenpaz. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque mas?

0.30

0.25

0.62

0.28

0.63

42.LosinquilinosdeledificioAmericahanpresen¬ tadounescritodeprotestaalayuntamientoyaque nolesentraaguaencasa2o3veceaporsanana, mientraselayuntamientoleshabíaprometidodarles entradadeaguadiariamente. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque mas?

0.32

0.30

0.56

0.25

0.58

43.LaseñoritaMartinezhaidohoyapagarelreci¬ bodelaluz.Laoficinadelaluzcierraalauna delmediodía;laseñoritaMartinezhallegadoala unamenoscuarto,peronadielaatendiódurante quinceminutosyaldarlaunasepresentounem¬ pleadoyledijoqueyaestabacerradoyquenola atenderían. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque mas?

0.33

0.24

0.58

0.19

0.56



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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44.DonGabrielhaidoalambulatorioyaqueseen¬ cuentraenfermo;hoy,altocarlesuturno,leha contadoasumedicodecabeceraquenoestaconten¬ toconelultimotratamientoquelemando. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque mas?

0.33

0.29

0.58

0.24

0.59

45.CuandoDonFacundoesperabaquelellegasesu turnoparaseratendidoporelmedico,llegouna personaheridaenunaccidentedecirculaciónpidi¬ endoaldoctorqueloreconocierayaqueseencon¬ trabamuymal,peroeldoctorsenegóareconocerlo pueselheridonollevabalacartilladelaseguri¬ dadsocial. PREGUNTA:¿Quecosaspuedensucederdespués?¿yque más?

0.29

0.33

0.57

0.22

0.57

46.Imaginequeuncompañerodetrabajohaconsegui¬ dounascensolaboral. PREGUNTA1:¿Comocreeustedquesesentiráesecom¬ pañero. PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiráuncom¬ pañeroqueleodia? PREGUNTA3:¿Comocreeustedquesesentirásujefe quepropusoelascenso?

0.28

0.27

0.32

0.62

0.64

47.ElseñorOrtegahadecididodarunafiestaai sucasayhainvitadoatodossuscompañerosdetra¬ bajomenosauno. PREGUNTA1:¿Comocreeustedquesesentiráesecom¬ pañero? PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiránlos otroscompañerosquehansidoinvitados?
0.23

0.26

0.31

0.61

0.59



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 48.HoyeselcumpleañosdelamujerdelseñorBri- toperoelsehaolvidadodefelicitarlaynoleha compradoningúnregalo. PREGUNTA1:¿Comocreeustedquesesentirálamu- . jerdelseñorBrito? PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiráelse¬ ñorBrito?

0.23

0.26

0.26

0.67

0.64

49.DonBenitoysuesposaDoñaDelfinahandecidi¬ do separarseyaqueellatieneunamante. PREGUNTA1:¿ComocreeustedquesesentiráDoña Delfina? PREGUNTA2:¿ComocreeustedquesesentiráDonBe¬ nito? PREGUNTA3:¿Comocreeustedquesesentiráelaman¬ te?

0.23

0.28

0.21

0.64

0.60

50.DoñaUrsulayDoñaDelia,dosvecinasdeunmis¬ moedificio,llevanmásdeunahoradiscutiendoya queloshijosdeambassehanpeleadohaceunrato porlaposesióndeunbalón;unvecino,DonAndres, quelasoyodiscutir,seacercoaellasparacalmar¬ lasperonologrograncosa. PREGUNTA1:¿ComocreeustedquesesentiráDonAn¬ dres? PREGUNTA2:¿CanocreeustedquesesentiráDoña Ursula? PREGUNTA3;¿ComocreeustedquesesentiráDoña Delia?

0.20

0.22

0.28

0.74

0.71



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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51.AJuanlemolestaquesunoviahableysalga, enocasiones,conotroschicos,peroaJoséleale¬ gramuchoquesunoviahableysalgaenocasiones conotroschicos.Hoy,laschicashansalidocon
0.28

0.24

0.20

0.76

0.75

otrosamigos. PREGUNTA1:¿ComocreeustedquesesentiráJuan? PREGUNTA2:¿ComocreeustedquesesentiráJosé? PREGUNTA3:¿Comocreeustedquesesentirálano¬ viadeJuan? PREGUNTA4:¿Comocreeustedquesesentirálano¬ viadeJosé? 52.Eldirectordeunbancohadecididopromocionar

•

albotonesaunpuestomejordentrodeesebanco. PREGUNTA1:¿Comocreeustedquesesentiráeldi¬ rector?

' 0.29

0.26

0.16

0.71

0.69

PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiráelboto¬ nes? 53.ElseñorylaseñoraMillarestienenunhijode 16años,Mario,quenuncahacenada.Hoy,hansido visitadosporlahermanadelaseñoraMillaresqui¬ enleshacontadoquesuhijaAdelaidaestasiempre estudiandoyhaganadovariospremios.
0.26

0.36

0.30

0.62

0.67

PREGUNTA1:¿Comopuedensenterseelseñorylase¬ ñoraMillares? PREGUNTA2:¿ComopuedesentirseMario?



-

(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 54.DonJuanesunobrerodeunafábricadetabaco, yDonPedrosucapatazysuperior.Imagíneseque DonJuanyDonPedrodebenrealizaruntrabajoen conjuntoyaquesujefedesecciónleshapedido
queloentreguenrápidamente;mientrasDonJuan cumpleconsuparte,DonPedrosededicaaleerel periódiconocumpliendosulabor. PREGUNTA1:¿QuecreeustedquesentiráDonJuan? PREGUNTA2:¿QuecreeustedquesentiráDonPedro? PREGUNTA3:¿Quecreeustedquesentiráeljefede secciónsillegaaenterarse?

0.26

0.27

0.21

0.70

0.68

55.Losempleadosdeunalmacéndeplátanoshansi¬ dorecriminadosporsudirectoryaqueesteestaen¬ fadadoporqueelritmodeempaquetamientoesmuy lento. PREGUNTA1:¿Comocreeustedquesesentiránlosem¬ pleadoscuandoeldirectorlesmuestrsuenfado? PREGUNTA2:¿Comocreequesesentiráeldirector alconocerelritmolentodesutrabajo?
0.24

0.30

0.20

0.64

0.61

56.Maríaquetiene18añoshadecididocontarlea suspadresquedeseairseavivirconsunovio;mi¬ entraselpadrelaapoyatotalmente,lamadrese niegarotundamente. PREGUNTA1:¿ComocreeustedquesesentiráMaría? PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiráelpa¬ dre? PREGUNTA3:¿Comocreeustedquesesentirálama¬ dre?

0.30

0.34

0.27

0.63

0.68



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 57.Eugeniotiene25añosysuelepasarlasvacacio¬ nesencasadesusabuelos.Hoy,cuandojugabaa lascartasconsuabuelo,Eugeniosehaenfadado porqueibaperdiendoylehadichoasuabueloque esuntramposoyquenovolveráajugarconel. PREGUNTA1:¿ComocreeustedquesesentiráEuge¬ nio? PREGUNTA2:¿Comocreeustedquesesentiráela- buelo? PREGUNTA3;¿Comocreeustedquesesentirálaa- buelasillegaaenterarsedelenfadodesunieto?
0.21

0.31

0.23

0.71

0.71

205

58.PRINCIPIODELAHISTORIA:EljefedeDonRober¬ tolehapedidoaesteya3trabajadoresmasdesu empresa,querealizenuntrabajoenequipoyloten¬ ganfinalizadoantesdelatarde.DonRobertoseha puestomanosalaobra,perosuscompañerosnocola¬ boranysededicanahablardedeportes.Eljefe quierequetodoscolaboren. FINDELAHISTORIA:Eljefehaconseguidoquealfi¬ naldeldíaeltrabajoestéterminadoytodoslo hayanrealizadoenconjunto. PREGUNTA:¿Quepasostuvoquedareljefeparque todoscolaborasenyterminaraneltrabajoatiempo?
0.32

0.54;
0.26

0.26

0.53



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 59.PRINCIPIODELAHISTORIA:ElmatrimonioCabral nosueledarledineroasuhijoLeandro,quetiene
16años,yaquecreenqueparanadalonecesita; Leandrohasidosiempreunchicounpocorevoltoso peroúltimamenteinclusohaefectuadounospequeños robos.ElmatrimonioCabraldeseaquedejederobar FINDELAHISTORIA:Leandroyanoefectúarobos. PREGUNTA:¿QuepasostuvieronquedarlosCabralpa¬ ralograrqueLeandrodejasederobar?

0.29

0.51

0.26

0.31

0.52

60.PRINCIPIODELAHISTORIA:Loshijosdelmatri¬ monioVega,quetienen9y12años,estánsiempre peleándosecuandovanaverlatelevisionyaque siempredeseanverprogramasdistintosalamisma hora.ElmatrimonioVeganoquierequesushijos peleenydiscutan. FINDELAHISTORIA:LoshermanosVegayanosuelen discutir. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarelmatrimonioVe¬ gaparaquesusdoshijosdejarandediscutircons¬ tantemente?

0.27

0.55

0.24

0.24

0.49

61.PRINCIPIODELAHISTORIA:Elalcaldedeunmuni¬ cipioisleñoestacansadodepublicarbandosenlos queprohibequesepeguencarteleselectoralesen lugaresnodestinadosparaestefin,yaquenadie lehacecaso.Elalcaldequierequeserespeteesa normaparaasítenerunaciudadmaslimpia. FINDELAHISTORIA:Elalcaldehaconseguidoquesó¬
losepeguencartelesenlugaresdestinadosparaes¬ tefin. PREGUNTA:¿Quepasostuvoquedarelalcaldepara lograrqueserespetaselanorma?

0.29

0.59

0.26

0.27

0.58



-

(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 62.PRINCIPIODELAHISTORIA:DonFélixsuelesalir frecuentementecontrescompañerosdetrabajoalos quelesgustatodaclasedeespectáculos;hoy,han quedadoparasalirjuntos,peromientrasDonFelix deseairalteatro,suscompañerosprefiereniral cineaverunapeliculaqueacabandeestrenar.Don Felixquierequesuscompañerosdetrabajovayanal teatroconel. FINDELAHISTORIA:LoscompañerosdeDonFelixes¬ tánconeldisfrutandodeunaobradeteatro. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDonFelixparalo¬ grarqueloacompañasenalteatro?

0.32

0.55

0.29

0.28

0.57

63.PRINCIPIODELAHISTORIA:LaseñoraDelgadoha conseguidounnuevotrabajoydeseahaceramigas entresuscompañerasdeempleo,yaqueactualmente noconoceanadieensunuevoempleo. FINDELAHISTORIA:LaseñoraDelgadosalefrecuen¬ tementedepaseoconalgunascompañerasdetrabajo. PREGUNTA:¿Quepasoshatenidoquedarlaseñora Delgadoparalograrhaceramigasentresuscompañe¬ rasdetrabajoysalirconalgunasdevezencuan¬ do?

0.26

0.65

0.25

0.30

0.65

64.PRINCIPIODELAHISTORIA:DoñaTeresaesuna maestramuyconocidaensubarrio;DoñaTeresanun¬ cahahechonadaporsubarrio,peroahoraquiere convertirseenunadirigentedelaasociacióndeve¬ cinos,yhaceralgoporlosdemás. FINDELAHISTORIA:DoñaTeresadedicasushorasli¬ bresalaasociacióndevecinos,yesunadirigente destacadadelacomunidad. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDoñaTeresapara convertirseenunadirigentedestacadadelacomuni¬ dad?

0.24

0.59

0.28

0.33

0.60



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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65.PRINCIPIODELAHISTORIA:DonJorgehallegado aunafiestaquedanunosamigosperoseencuentra conlasorpresadequeallíestátambiénunconoci¬ doconelquehabíarotosuamistadhaceunosmeses porunadiscusiónsobrepolítica.DonJorgequi¬ ererecuperarlaamistadconsuantiguoamigo. FINDELAHISTORIA:DonJorgeysuantiguoamigo charlanamistosamenteensucasa. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDonJorgepara recuperarlaamistaddesuantiguoamigo,yquees¬ te vayaasucasa?

0.29

0.65

0.25

0.23

0.63

66.PRINCIPIODELAHISTORIA:DonJoséJuanessol¬ teroyvivesoloenunpequeñoapartamento;DonJo¬ seJuansueleiraalmorzaraunrestaurantecerca¬ noasutrabajo,yallígeneralmenteveaunachica quenoconoceperoporlaquesesientemuyatrai- do. FINDELAHISTORIA:DonJoséJuanylachicaforman unmatrimonio. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDonJoséJuanpa¬ raconoceralachicaycasarseconella?
0.31

0.56

0.23

0.29

0.56

67.PRINCIPIODELAHISTORIA:DonFacundotiene45 añosytrabajaenlasoficinasdeunaempresapero esdelosempleadosquemenosdinerogana.DonFa¬ cundodeseaconseguirquesujefeleasciendaaun puestodetrabajomejor,dentrodelamismaempresa. FINDELAHISTORIA:DonFacundohaconseguidoun puestodetrabajomejordentrodelamismaempresa. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDonFacundopara conseguirunpuestodetrabajomejordentro*dela mismaempresa?

0.24

0.62

0.22

0.26

0.56



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30)
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68.PRINCIPIODELAHISTORIA:Imaginequesuspadres estánsiemprediscutiendoyustedquierequeselle¬ venbienynodiscutan. FINDELAHISTORIA:Suspadresestánmuycontentos hablandoentreellossindiscutir. PREGUNTA:¿Quepasoshatenidoquedarustedpara quesuspadreshablensindiscutir?
0.25

0.62

0.20

0.34

0.61

69.PRINCIPIODELAHISTORIA:Imaginequesuspa¬ dres,queestánjubilados,yvivenconusted,están siempreaburridosencasayaquenosabenquehacer. Usteddeseaqueellosnoseaburran. FINDELAHISTORIA:Suspadresyanoseaburren cuandoestánencasa. PREGUNTA:¿Quepasostuvoquedarustedparalograr quesuspadresnoseaburrancuandoestánencasa?
0.22

0.60

0.16

0.19

0.50

70.PRINCIPIODELAHISTORIA:DoñaDoloresdebeser
•ingresadaenelhospitalperoellanoquiere;suma¬ rido,EtonNicolas,intentaconvencerlaparaquein¬ greseenelhospital. FINDELAHISTORIA:DoñaDoloresenelhospitalre¬ cuperándosedelaoperación. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDonNicolaspara quesumujeringresaraenelhospitalyseoperara?

0.24

0.63

0.22

0.20

0.62

«



(CONTINUACIONCUADRONUMERO30) 71.PRINCIPIODELAHISTORIA:DoñaNieveshasido ingresadaenelhospitalyaquevaaseroperadade lagargantaporeldoctorAguilar;peroDoñaNieves notieneconfianzaenesemedicoydeseaconseguir seroperadaporotro/adoctor/a. FINDELAHISTORIA:DoñaNievesfueoperadaporotro doctoryyaestáensucasarecuperándose. PREGUNTA:¿QuepasostuvoquedarDoñaNievespara seroperadaporotrodoctoryestaryaensucasa recuperándose?

0.25

0.63

0.22

0.20

0.56

72.PRINCIPIODELAHISTORIA:Imaginequehaidoal ambulatorioporquesehatorcidountobillo,pero elmedicodecabeceranisiquieralohareconocido ysoloquieredarleunpaseparaelmedicoespecia¬ lista.Usteddeseaquelemandealgoinmediatamente yaquenopuedenicaminar. FINDELAHISTORIA:Ustedhaconseguidoqueelmédi¬ codecabeceralemireeltobilloylerecetealgo. PREGUNTA:¿Quepasostuvoquedarustedparalograr queelmédicodecabeceralemireeltobilloyle recetealgo?

0.28

0.59

0.22

0.23

0.53

VALORPROPIO32.823.502.232.11 %VARIANZA45.64.93.12.9
NOTA:VARIABLESNUMEROS1A15CORRESPONDENALOSITEMS1A15 DELAPRUEBAPA;VARIABLES16A30,ALAPRUEBAPCA:31A45A PCO;46A57ATDP;Y58A72APMF.



resulta muy clarificante, pues como puede obser¬

varse en el cuadro, obtenemos los siguientes

resultados: (a) Un primer factor compuesto por a-

quellas variables que saturaron en la dimensión PA

(pensamiento alternativo) más las que saturaron en

la dimensión PCA (pensamiento causal), explicando

el factor el 45.6% de la varianza, por lo que

podríamos decir que en estos adultos canarios la

dimensión alternativa y la causal corren juntas;

(b) Un segundo factor que explica el 4.9% de la

varianza y que está formado por todas las variables

que saturaron en el factor PMF (pensamiento

planificador medios-fines); (c) Un tercer factor

compuesto por los ítems que habían saturado en el

factor PCO (pensamiento consecuencial) y que

explica el 3.1% de la varianza; y (d) Un cuarto

factor formado por los 12 ítems que saturaron en

TDP (toma de perspéctivas) y que explica el 2.9% de

la varianza.

Podemos decir que salvo la agrupación del

pensamiento alternativo y causal en un solo factor,

todas las variables saturan únicamente en su

factor, no quedando descolgada ninguna variable,

obteniéndose resultados similares en una rotación

cuartimin.
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5.1.2.2. Un análisis de segundo orden.-

Realizamos un nuevo análisis factorial,

en esta ocasión introduciendo como variables los

factores extraídos de los análisis factoriales de

cada una de las pruebas que componen la batería de

habilidades interpersonales. El objetivo de este

análisis de segundo orden era comprobar si se

producían nuevos agrupamientos entre los cuatro

factores a lo largo de dimensiones más generales.

Los resultados se presentan en el cuadro

31. Como podemos comprobar, la matriz factorial sin

colocar cuadro número 31 aproximadamente aquí

rotar de factores principales muestra un único fac¬

tor en el cual saturan altamente los 4 factores

que componen las diversas dimensiones de habilida¬

des interpersonales; en el mismo cuadro pueden ob¬

servarse las comunal idades, el valor propio del

factor y la varianza explicada, 81%.

Como conclusión, parece que los cuatro

factores de habilidades cognítivas de solución de

problemas interpersonales formarían parte de una
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CUADRO NUMERO 31.- ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO
ORDEN (factores de la bateria)

FACTOR 1 h"

PAPCA 0.86 0,.75

PCOT TNO 0.89 0..80

TDPUNO 0.82 0,.68

PMFUNO 0.87 0..76

VALOR PROPIO 3.24

% VARIANZA 81.0

NOTA: PAPCA = CONJUNTO DE ITEMS DE LOS
CUESTIONARIOS PA Y PCA; PCOUNO - CONJUNTO DE
ITEMS DEL UNICO FACTOR DE LA PRUEBA PCO;
TDPUNO - CONJUNTO DE ITEMS DEL UNICO FACTOR DE
LA PRUEBA TDP; PMFUNO = CONJUNTO DE ITEMS DEL
UNICO FACTOR DE LA PRUEBA PMF.
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dimensión más general comprometida con el proceso

de solución de problemas interpersonales propiamen¬

te dicho, aunque como items se agruparían en cuatro

factores. Por lo tanto creemos que en este primer

acercamiento a la validez de constructo de nuestras

pruebas podemos seguir jugando con esos cuatro

factores: esto tendría de negativo el poder

obtener información redundante y de positivo el

alcanzar información más refinada.

5.2. Fiabilidad.-

5.2.1. Consistencia interna.-

Con objeto de obtener índices de consis¬

tencia interna de cada una de las pruebas de

nuestra batería, usamos el alfa de Cronbach, omega

y theta. Estos análisis se realizaron sobre los 15

ítems de las pruebas PA, PCA, PCO, y PMF, y

posteriormente sobre los 12 ítems seleccionados de

la prueba TDP. Las intercorrelaciones entre todos

los ítems, para cada prueba original, ya se

presentaron en los cuadros números 20, 21, 22, 23,

y 24.

El procedimiento para obtener estos tres
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estadísticos de consistencia interna ha s*ido el

siguiente: las alfas se calcularon a través del

programa reliability, del paquete SPSS; las omegas

y thetas manualmente con el proceder propuesto por

IVERSEN y NORPOTH (1976).

En el cuadro número 32 aparecen recogidos

los tres valores para cada uno de los fatores. -

colocar cuadro número 32 aproximadamente aquí

Como podemos observar, los tres Indices

de consistencia interna son muy altos, es más,

similarmente altos, para cada una de las cinco

pruebas, con lo que ya contamos con algunos datos

que nos hablan de la fiabilidad de éstas.

Por su parte en el cuadro número treinta

y tres presentamos esos mismos índices para los

distintos factores del Lucam, R3, EME y HEA.

colocar cuadro número 33 aproximadamente aquí

En líneas generales, podemos considerar

los resultados como satisfactorios para este tipo

de pruebas siendo tan sólo el segundo, el tercero y
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CUADRO NUMERO 32.- INDICES CONSISTENCIA INTERNA DE LOS
FACTORES DE HABILIDADES INTERPERSONALES.

ALFA THETA OMEGA

PAUNO .92 .92 .91

PCAUNO .94 .94 .93

PCOUNO .95 .95 .94

TDPUNO .95 .96 .94

PMFUNO .95 .94 .94

NOTA: PAUNO= PENSAMIENTO ALTERNATIVO; PCAUNO= PENSAMIENTO
CAUSAL; PCOUNO= PENSAMIENTO CONSECUENCIAL; TDPUNO= TOMA DE
PERSPECTIVAS; PMFUNO= PENSAMIENTO MEDIOS-FINES.
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CUADRO NUMERO 33.- INDICES CONSISTENCIA INTERNA DE LOS FACTO¬
RES DE PERSONALIDAD Y MOTIVACION. *

ALFA THETA OMEGA

LUCAM1 .80 .80 .90

LUCAM2 .38 .35 .41

LUCAM3 .47 .48 .50

LUCAM4 .66 .66 .71

LUCAM5 .58 .60 .61

LUCAM6 .34 .33 .35

LUCAM7 .51 .51 .65

LUCAM8 .34 .32 .36

R1 .54 .57 .53

R2 .70 .72 .71

R3 .68 .70 .75

HEA1 .65 .66 .72

HEA 2 .44 .45 .42

HEA3 .57 .59 .60

HEA4 .40 .40 .45

HEA5 .48 .49 .58

EME1 . 86 .87 .96

EME 2 .66 .66 .67

NOTA: LUCAM1= FACTOR 1 DEL LUCAM; Rl= FACTOR1 DEL R3; HEA1=
FACTOR1 DEL HEA; EME1= FACTOR 1 DEL EME.
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el octavo factor del Lucam los que presentan una

consistencia baja.

5.2.2. Estabilidad temporal.-

Con un intervalo temporal de tres meses

se volvieron a cumplimentar las pruebas de la

batería de habilidades interpersonales con objeto

de conocer la estabilidad temporal de las mismas.

El retest se ha realizado sólo sobre

aquellas personas disponibles dentro de la anterior

muestra de 601 sujetos; sólo pudimos recuperar 104

personas a las que se les pasó por segunda vez

nuestra batería. Estas 104 personas pertenecían a

la Universidad Popular de Las Palmas, y se les pasó

el retest a ellos y no a otros únicamente porque

los cursos en los que participaban eran de más

larga duración y aún continuaban, y además, el

director del centro les había comentado a sus

alumnos, que realizaríamos un segundo pase de

pruebas.

El coeficiente que hemos utilizado ha

sido el coeficiente de correlación de Pearson,

calculándose éste para cada uno de los factores
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encontrados en las distintas pruebas. Los resulta¬

dos se presentan en el cuadro número 34.

colocar cuadro número 34 aproximadamente aqui

Todos los coeficientes han sido signifi¬

cativos (p i .01), y aunque no excesivamente altos,

tampoco muy bajos. Los coeficientes más altos se

han situado en .74 y .66 y corresponden a los

factores pensamiento causal y toma de perspéctivas,

respectivamente; los coeficientes más bajos se han

situado en .62 y .60, correspondiendo el primero a

la dimensión pensamiento alternativo y el segundo

al factor de planificación medios-fines.

Por tanto, vemos que los coeficientes de

estabilidad obtenidos presentan poca variabilidad.

En el modelo de parámetros de PELECHANO y dentro de

un continuo de generalidad-especificidad la cuantía

de los coeficientes los situaría a un nivel de

dimensiones básicas..

5.3. Validez de constructo.-

En este punto vamos a exponer los pasos

que hemos seguido para elaborar nuestra batería
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CUADRO NUMERO 34.- COEFICIENTES TEST-RETEST PARA LOS DIVERSOS
FACTORES DE LA BATERIA DE HABILIDADES IN-
TERPERSONALES.

FACTOR CORRELACION

PA .62**

PCA .74**

PCO .65**

TDP .66**

PMF .60**

NOTA: PA = pensamiento alternativo; PCA = pensamiento causal;
PCO » pensamiento consecuencial; TDP = toma de perspectivas;
PMF = pensamiento planificador medios-fines. ** « p >.01.
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siguiendo este criterio de validación:

Dentro de un acercamiento heteromorfista

de solución de problemas y partiendo de las

intuiciones de SPIVACK reelaboradas posteriormente

por PELECHANO, hemos defendido la existencia de una

serie de dimensiones racionales en la solución de

problemas interpersonales, dimensiones que media-

rian la calidad de nuestro ajuste social. Tanto

para el grupo de SPIVACK como para el grupo de

PELECHANO, para apreciar la eficiencia con la que

los individuos van a través de los problemas

sociales hacia una solución satisfactoria, se

necesitan comprender una serie de procesos cogniti-

vos que le guiarán hacia una solución satisfactoria

o insatisfactoria a un problema social dado. La

importancia de estas habilidades en determinar el

grado de ajuste diferiria como una fucnión de la

edad. Hemos postulado la existencia de las siguien¬

tes habilidades o dimensiones en adultos:

1.- Capacidad para generar soluciones

alternativas a los problemas interperso¬

nales .

Manifestamos esta habilidad cuando somos

capaces de aportar un repertorio de ideas
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que no son meras variaciones de un tema

dado sino más bien diferentes•categorías

de solución de un problema determinado.

2. Capacidad de conocimiento de las

posibles causas de los problemas inter¬

personales .

Se manifiesta esta habilidad al demostrar

el conocimiento de la variedad de los

posibles problemas y las posibles causas

que llevan consigo las interacciones

humanas.

3. Capacidad de articular paso a paso los

medios que son necesarios para lograr

objetivos fijados ante un problema

interpersonal dado.

Esta habilidad incluye el reconocimiento

de los diversos obstáculos que deben ser

superados y la idea de que la solución

puede necesitar un tiempo para llevarse a

cabo y que puede convertirse en un proce¬

so de interacción complejo.

4. Capacidad de asunción de perspectivas.

Reflejaria un conocimiento de la motiva-
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ción social, y personal en los demás y en

uno mismo.

En función de esta definición teórica del

constructo "habilidades interpersonales" y teniendo

en cuenta los datos empiricos conocidos, hemos

elaborado un gran número de ítems para cada una de

las dimensiones postuladas en función de una red

categorial de situaciones de interacción con

iguales, con subordinados y con figuras de autori¬

dad, revisando esos ítems y eliminando aquellos que

por su forma de redacción no correspondían al

constructo que debían corresponder o que tenían

alta dificultad de comprensión.

Hemos aplicado cada una de las pruebas de

la batería al mayor número posible de personas

adultas (N—601), sobrepasando con creces la

relación teóricamente deseable entre personas e

ítems de los tests.

Sometimos los resultados a análisis fac¬

torial (componentes principales). Con respecto a

este paso comentar que:

a) como criterio de selección de los ítems escogi¬

mos aquellos que saturasen en un factor por encima
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de .45 y que no saturaran en otros factores por

encima de este punto, y

b) en cuanto a los resultados de estos análisis

recordar que se obtuvieron soluciones monofactoria-

les con un alto grado de varianza explicada, y que

en un análisis factorial conjunto aparecieron 4

factores altamente correlacionados entre sí: en el

primero saturaron todas las variables de pensa¬

miento alternativo y causal, en el segundo las

variables de planificación medios-fines, en el

tercero las de pensamiento consecuencial, y en el

cuarto las de toma de perspectivas. Esto vendría a

confirmar los distintos trabajos de PELECHANO en

los que se comprueba que a medida que avanzamos en

el ciclo vital la estructura de las dimensiones

cognítivas de solución de problemas interpersonales

se va haciendo cada vez más simple.

Calculamos los coeficientes de consisten¬

cia interna de las diversas pruebas de nuestra

batería (siempre estuvieron por encima de .90), así

como la estabilidad de las mismas (entre .60 y.75),

lo que las situaria en el modelo de parámetros de

PELECHANO a un nivel de dimensiones básicas de

personalidad.



Por todo lo visto hasta aquí, parece que

disponemos de constructos bastante fuertes aunque

ello no es motivo para abandonar posibles investi¬

gaciones futuras de validez de constructo de

nuestras pruebas ya que el campo no está agotado.

5.4. Validez convergente.-

5.4.1. La relación entre los diversos

factores de habilidades interpersonales.-

A

En el cuadro número treinta y cinco

podemos observar la matriz de correlaciones entre

los diversos factores de habilidades interpersona¬

les. En la interpretación de este cuadro debemos

tener en cuenta que hemos agrupado los ítems de

pensamiento alternativo con los de pensamiento

causal ya que ambos saturaron en el mismo factor en

un análisis factorial en conjunto ítem a ítem.

colocar cuadro número 35 aproximadamente aquí

Como podemos ver en el cuadro las

correlaciones son bastante altas y significativas,

por lo que el tener una puntuación alta en una de

las dimensiones iría acompañado de altas puntuacio-
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CUADRO NUMERO 35.- CORRELACIONES ENTRE CADA UNO DE LOS FACTO¬
RES DE HABILIDADES INTERPERSONALES

PCO TDP PMF

PAPCA .80*** .69*** .74***

PCO .72*** .75***

TDP .75***

NOTA: Nombre de las variables intercorrelacionadas:

PAPCA = pensamiento alternativo y causal

PCO - pensamiento consecuencial

TDP = Toma de perspectivas

PMF = pensamiento planificador medios-fines

(***) - p < .001

CUADRO NUMERO 36.- CORRELACION ENTRE LOS FACTORES DE LA BATE¬
RIA DE HABILIDADES INTERPERSONALES Y LAS
MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN.-

PAPCA PCO TDP PMF

RAVEN .12** .15*** .16*** .14 * * *

(*) - p < .05; (**) - p < .01; (***) - p < .001
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nes en las demás. A pesar de ello creemos que

podemos seguir trabajando' con cuatro factores ya

que en este primer momento de investigación esta

estrategia nos podría proporcionar información

pertinente.

5.4.2. "Inteligencia general y habilida¬

des interpersonales.-

En el cuadro número treinta y seis

podemos observar la matriz de correlaciones entre

la "inteligencia general" (medida a través de las

matrices progresivas de Raven) y los diversos

factores de habilidades interpersonales.

colocar cuadro número 36 aproximadamente aquí

Tomado en conjunto o individualmente el

patrón ae correlaciones sugiere que no existen

fuertes compromisos entre inteligencia interperso¬

nal e inteligencia abstracta, aunque ambas se

relacionan positivamente. Podemos observar, también

en el cuadro 36, que aunque los coeficientes son

siempre significativos y positivos, son de baja

cuantia, por lo que podríamos hablar de la diferen¬

ciación entre un dominio cognitivo interpersonal y
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un mundo cognítivo impersonal.

Estos resultados van en la linea de los

obtenidos anteriormente por PELECHANO (1984a).

5.4.3. Habilidades interpersonales y

personalidad.-

En el cuadro número treinta y siete

podemos observar la matriz de correlaciones entre

los cuatro factores de habilidades interpersonales

y los diversos factores de los cuestionarios de

personalidad utilizados en nuestro estudio.

colocar cuadro número 37 aproximadamente aquí

5.4.3.1. La relación entre los factores

de habilidades interpersonales y el

cuestionario R3.-

Como podemos observar en el cuadro número

treinta y siete, las correlaciones de los factores

de habilidades interpersonales con respecto al

factor 1 del R3 son siempre negativas y significa¬

tivas (excepto en el caso de planificación medios-

fines, ya que aquí, aunque sigue siendo negativa no
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CUADRO NUMERO 37.- CORRELACION ENTRE LOS FACTORES DE LA BATE¬
RIA DE HABILIDADES INTERPERSONALES Y LOS
DIVERSOS FACTORES DE LAS PRUEBAS CRITERIA-
LES DE PERSONALIDAD.

PAPCA PCO TDP PMF

FACTOR 1 LUCAM -.11** -.15*** -.11** -.15**

FACTOR 2 LUCAM .11** .15*** .12*** .15***

FACTOR 3 LUCAM -.05 -.06 -.08* -.06

FACTOR 4 LUCAM .26*** .27*** .22*** .29***

FACTOR 5 LUCAM .13*** .15*** .15*** .16***

FACTOR 6 LUCAM -.14** -.15*** -.13*** -.13***

FACTOR 7 LUCAM -.13** -.10** -.10* -.10**

FACTOR 8 LUCAM -.03 .00 .00 -.01

FACTOR 1 R3 -.19*** -.26*** -.15*** -.21

FACTOR 2 R3 -.30*** -.27*** -.25*** -.28***

FACTOR 3 R3 .02 -.01 .03 .03

FACTOR 1 HEA -.35*** -.36*** -.27*** -.37***

FACTOR 2 HEA -.06 -.09* -.06 -.06

FACTOR 3 HEA -.11'** -.11** -.12** -.17**

FACTOR 4 HEA .09* .11** .11** .10**

FACTOR 5 HEA -.05 -.04 .01 .00

FACTOR 1 EME -.38*** -.39*** -.31*** -.39***

FACTOR 2 EME -.05 -.07 -.01 -.01

(*) - p < .05; (**) - p < .01; (***) « p < .001
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es significativa), situándose el valor medio

absoluto en .20. Con respecto al segundo factor del

R3, las correlaciones son siempre negativas,

significativas y de cuantía similar, y el valor

medio es .27. Por último, por lo que se refiere al

tercer factor del R3, las correlaciones son

positivas pero no significativas y de muy baja

cuantía, con un valor medio de .02.

Por tanto, podemos afirmar que existe una

pauta correlacional coherente entre las habilidades

interpersonales y factores de rigidez, llevándonos

a pensar este patrón de correlaciones que hay una

leve tendencia a ser menos habilidoso socialmente y

creer en el sobreesfuerzo personal, tener una

actitud de élite, y tener una autoexigencia rígida

en el trabajo y detallismo. 0 con otras palabras:

los individuos caracterizados por ser hábiles

interpersonalmente presentarán una menor rigidez en

cuanto a un mundo actitudinal básico comprometido,

fundamentalmente, con el mundo social y laboral.

5.4.3.2. La relación entre los factores

de habilidades interpersonales y el

cuestionario HEA.-
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Un segundo grupo de correlaciones que

también presentamos en el cuadro treinta y siete

corresponden a las relaciones entre las habilidades

interpersonales y el cuestionario HEA de hostilidad

y extrapunición.

Lo primero que podríamos destacar

observando el cuadro 37 es que este patrón de

correlaciones no es de mucha cuantía, situándose la

media absoluta de los coeficientes en el valor .16.

Tomando en cuenta los signos de los coeficientes,

esto es, su valor relativo, observamos que 14 de

ellos son negativos y el -resto, 6, positivos, lo

que da lugar a un valor medio de -.11.

En segundo lugar, destacaremos que las

coorrelaciones de las diversas dimensiones de

habilidades interpersonales con el factor 1 del HEA

son siempre negativas y significativas oscilando

entre .35 y .37, lo que vendría a confirmar que

aquellas personas con más habilidades interpersona¬

les tendrían a su vez una tendencia a estar más

insatisfechos socialmente. Valga como ejemplo uno

de los Items de este factor del HEA: "la mayoria

de la gente son personas inteligentes y bondadosas"

con el que los más habilidosos generalmente no



estarían de acuerdo.

Mientras con el factor 2 del HEA las

correlaciones son de baja cuantía, negativas y no

significativas, con el factor 3 encontramos
V-

correlaciones negativas y significativas oscilando

entre .11 y .17, por lo que habría una leve

tendencia a ser más habilidoso y presentarse como

menos agresivo y desafiante hacia los demás, por lo

que quizás el estar bien dotado de esas capacidades

cognítivas de solución de problemas interpersonales

dé lugar a que no haga falta ser agresivo "en

demasia" para tratar de solucionar los conflictos

interpersonales.

Con respecto al factor 4 del HEA encon¬

tramos las únicas correlaciones positivas y

significativas. Estas correlaciones son de cuantía

similar para las distintas dimensiones de nuestra

batería por lo que habría una leve tendencia a ser

más habilidoso y tener cierto recelo hacía los

demás. Así, por ejemplo, una persona "habilidosa"

tendería a estar de acuerdo con el ítem: "nadie me

va a dar mis derechos sino mi propio batallar por

ellos".
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Por último, con respecto al factor 5, un

factor artefactual, las correlaciones son de

bajísima cuantía y no significativas.

5.4.3.3. Habilidades interpersonales y

Locus de control.-

En el cuadro número treinta y siete pode¬

mos observar la matriz de correlaciones obtenidas

entre los factores de la batería de habilidades

interpersonales y los diversos factores de persona¬

lidad.

colocar cuadro número 37 aproximadamente aquí

Lo primero que podríamos destacar es que

el patrón de correlaciones no es de. excesiva

magnitud, situándose la media absoluta de los

coeficientes en el valor .14, lo que indicaría que

se trata de una serie de factores bastante diferen¬

ciados entre si. Tomando en cuenta el valor

relativo de los coeficientes, observamos que 17 de

ellos son negativos, y el resto, 15, positivos, lo

que da lugar a un valor medio de .01.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la
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categorización de los factores del cuestionarlo

Lucam en externos e internos, llama la atención

que los factores de locus de control externo

correlacionan de forma negativa y significativa con

los diversos factores de habilidades interpersona¬

les (con la excepción del factor 8 del Lucam, ya

que en este caso, aunque se mantiene el signo de la

correlación, éstas son de menor cuantía y nunca son

significativas) y que los diversos factores de

locus de control interno correlacionan de forma

positiva y significativa con los diversos factores

de habilidades interpersonales.

Pasemos a hacer un comentario más

detallado estudiando en primer lugar las relaciones

de las diversas dimensiones aisladas en nuestra

batería con los factores de locus de control

externo para posteriormente pasar a analizar las

relaciones con los factores de locus de control

interno:

a) Llama la atención en primer lugar que las

correlaciones significativas y de mayor cuantía

entre los diversos factores de habilidades inter¬

personales y locus de control externo se producen

con los factores 1, 6 y 7 de este cuestionario. El
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signo es siempre negativo y la cuantía de las

correlaciones entre estos factores y los de nuestra

batería es siempre similar por lo que podemos

apreciar una leve tendencia a ser menos habilidoso

y a la vez presentar un locus de control externo

con respecto a sucesos sociales, y un locus de

control en el que predominaría una despreocupación

en la planificación de objetivos, y

b) con respecto a las relaciones de nuestra batería

con locus de control interno, las correlaciones son

siempre significativas y de signo positivo. Las

correlaciones con el factor 2 del Lucam alcanzan un

valor medio de .13 y con el factor 5 un valor de

.15; en ambos casos la cuantía de las correlaciones

es muy similar. Por último, comentar que con

respecto al factor 4, el valor medio de las

correlaciones es .26, destacando en este caso la

cuantía de ]as correlaciones con pensamiento

planificador medios-fines (.29) y con pensamiento

consecuencial (.27), por lo que observamos una

tendencia a destacar en estas dimensiones y a la

vez tener un locus de control interno en el que

predomine la responsabilidad decisional y previsión

de consecuencias con una connotación positiva del

esfuerzo, la previsión y la planificación de medios

para lograr objetivos prefijados. Por tanto, vemos
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como el factor de locus de control que más tiene

que ver con previsión de consecuencias y con

planificación de objetivos-, es el que más relacio¬

nado está con nuestras dimensiones consecuencial y

planificadora.

Por último, de este análisis podemos con¬

cluir que : a ) La cuantía de las correlaciones

hablaría a favor de que los factores del cuestiona¬

rio Lucam tienden a cubrir un área no representada

por los factores de habilidades interpersonales, y

b) el patrón de coeficientes significativos entre

los factores de habilidades interpersonales y los

del Lucam es coherente, así, las personas caracte¬

rizadas como hábiles socialmente,* presentarán un

mayor control interno y un menor control externo en

su estilo atribucional.

5.4.4. Habilidades interpersonales y

motivación extrema.-

En el cuadro número treinta y ocho pueden

observarse las correlaciones entre los diversos

factores de nuestra bateria de habilidades inter—

personales y los factores del cuestionario EME .
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colocar cuadro número 38 aproximadamente aquí

Como puede observarse en el cuadro número

treinta y ocho, el patrón de correlaciones entre

habilidades interpersonales y extrema motivación de

ejecución es siempre negativo situándose la media

en el valor -.20.

Con respecto al factor 1 del EME encon¬

tramos las únicas correlaciones significativas y de

cuantía considerable por lo que los más habilidosos

no realizarían una valoración extremada y fantasio¬

sa de si mismos, en definitiva, serían más realis¬

tas en cuanto a sus capacidades. Por otra parte,

comentar que las correlaciones con el factor 2 del

EME aunque son siempre negativas son de muy baja

cuantía y no significativas.

Este patrón de correlaciones sugeriría

que estamos tratando con aspectos psicológicos

distintos.

5.4.5. Análisis factorial.-
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CUADRO NUMERO 38.- CORRELACION ENTRE LOS FACTORES DE LA BATE¬
RIA DE HABILIDADES INTERPERSONALES Y LOS
DIVERSOS FACTORES DE LA PRUEBA CRITERIAL
DE MOTIVACION.

PAPCA PCO TDP PMF

FACTOR 1 EME -.38*** -.39*** -.31*** -.39***

FACTOR 2 EME -.05 -.07 -.01 -.01

(*) = p < .05; (**) = p < .01; (***) = p < .001
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Se realizó un análisis factorial inclu¬

yendo todas las factores, esto es, los factores de

la batería de habilidades interpersonales y los

diversos factores de los cuestionarios Lucam, R3,

HEA, EME, y el Raven.

En el cuadro número 39 puede observarse

la identificación de las variables, las saturacio¬

nes y las comunalidades; también puede apreciarse

el valor propio de cada factor y los porcentajes

correspondientes de varianza total para cada uno de

e1 los.

colocar cuadro número 39 aproximadamente aquí

El primer factor tiene un valor propio de

4.97 y explica un 21.6% de la varianza. Es un

factor de habilidades interpersonales y en el

saturan altamente todos los factores de esta

batería.

El segundo factor tiene un valor propio

de 2.8 y explica un 12.1% de la varianza. Se

trataría de un factor de locus de control externo

ya que en el saturan positivamente los factores 1,

3, 6, 7 y 8 del Lucam (todos ellos de control
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CUADRO NUMERO 39.- ANALISIS FACTORIAL EN CONJUNTO.-

FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACT0R4 FACTOR5 FACTORS

PAPCA .89 <£>O1 .07 .03 .06 .02 .80

PCOUNO .90 -.05 .10 -.02 .08 .07 .83

TDPUNO .86 -.05 .02 -.02 .07 .03 .74

PMFUNO .89 -.07 .04 .02 .14 .02 .81

L1 -.08 .76 .09 .08 -.04 -.15 .63

L2 .08 .19 .09 .06 .51 .10 .33

L3 -.05 .64 -.07 -.02 .21 .03 .46

L4 .25 .10 -.11 .02 .74 .05 .63

L5 .05 -.51 .32 .09 .39 -.01 .53

L6 .21 .47 .03 .10 .34 -.19 .43

L7 -.05 .79 -.14 -.02 .02 .03 .64

L8 .03 .69 -.05 -.07 .07 • I9 .53

R1 .18 -.06 .77 -.04 .01 .22 .68

R2 .24 -.23 .66 .15 .32 -.01 .68

R3 -.10 -.06 .81 . 10 .02 -.13 .69

Hl .35 -.17 . 19 .49 .24 .34 . 61

H2 .03 .09 .11 .22 -.07 .39 .56

H3 .12 -.10 -.02 .BU .30 -.01 .76

H4 -.17 .08 .16 .74 -.07 .07 .61

H5 .01 . 10 .20 .51 -.17 .39 .50

El .39 -.10 .38 .36 .33 .14 .57

E2 .02 .06 .67 .24 -.22 .28 .64

RA .07 -.06 .03 -.01 .32 .71 .62

cf =

v.propio
NOTA :

21.6
- 4.97
Ll=* factor

12.1
2.78
1 del

11.7
2.70

Lucam; Rl=

6.5
1.49

factor 1

5.9
1.35

del R3;

4.5
1.02

Hl= f.actor 1 de

HEA; El- factor 1 del EME; RA= Factor del Raven ; h = comuna 1idades

O" = varianza; v. propio = valor propio.
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externo) y negativamente el factor 5 del Lucam (un

factor de control interno de autocrítica valorativa

en el trabajo y la interacción social).

El tercer factor cuyo valor propio es

2.70, explica un 11.7% de la varianza. En él han

saturado los tres factores del cuestionario de

rigidez más el segundo factor del cuestionario de

motivación extrema (factor de valoración extremada

y fantasiosa del trabajo que uno realiza).

El cuarto factor tiene un valor propio de

1.48 y explica el 6.5% de la varianza. Se trata de

un factor en el que han saturado altamente los

factores 1, 3, 4 y 5 del cuestionario de hostili¬

dad-agresión .

El quinto factor presenta un valor propio

de 1.35 y explica el 5.9% de la varianza. Se trata

de un factor de locus de control interno ya que en

el saturan positivamente dos factores de lugar de

control interno del cuestionario Lucam.

Por último, el sexto factor cuyo valor

propio es 1.02, explica el 4.5% de la varianza y es

un factor en el que solamente satura el test de
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inteligencia Raven, por lo que se trataría de un

factor de inteligencia general.

En definitiva, los resultados de este

análisis sugieren que las habilidades cognítivas de

solución de problemas interpersonales no pueden

identificarse ni con locus de control interno o

externo, ni con hostilidad-agresión, ni con

rigidez, ni con motivación extrema, ni con inteli¬

gencia general abstracta.

5.5. Validez diferencial.-

En este apartado incluiremos los resulta¬

dos correspondientes a los análisis discriminantes

realizados concretamente por sexo, edad, estado

civil y lugar de residencia.

Con el fin de obtener unas variables

discriminantes a las que las pruebas fueran

sensibles hemos seguido el procedimiento . "paso a

paso" (stepwise) del programa análisis discrimi¬

nante incluido en el paquete estadístico SPSS.

5.5.1. Discriminante en función del

sexo.-
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Con el objetivo de averiguar si las

habilidades interpersonales objeto de nuestra

investigación discriminan entre mujeres y hombres

canarios, hemos llevado a cabo un estudio diferen¬

cial en función del sexo. Las variables que han

entrado a formar parte del análisis han sido: los

cuatro factores de la batería de habilidades

interpersonales, los factores de locus de control,

rigidez, hostilidad y motivación extrema, y el

único factor de las matrices progresivas de Raven.

En el cuadro número cuarenta se presentan

los resultados del análisis discriminante.

colocar cuadro número 40 aproximadamente aquí

En primer lugar (apartado A) podemos

observar las variables seleccionadas para definir

la función discriminante. Esta única función

discriminante que explica el 100% de la varianza

está definida por ocho variables. Tres de estas

variables corresponden a factores de habilidades

interpersonales: pensamiento alternativo y causal,

pensamiento consecuencial, y planificación medios-

fines; 2 son factores de locus de control (concre¬

tamente el factor 3 y el 4), y el resto correspon-
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CUADRO NUMERO 40.- RESUMEN DEL ANALISIS DISCRIMINANTE
EN FUNCION DEL SEXO.-

A) RESUMEN DE PASOS:

PASO VARIABLE LAMBDA WILKS SIG. V RAO SIG. CAMBIO EN V SIG

1 PMF 0.895204 0.0000 70.12 0.0000 70.12 0.0000
2 HEA 2 0.874856 0.0000 85.68 0.0000 15.56 0.0001
3 F.l EME • 0.848215 0.0000 107.2 0.0000 21.50 0.0000
4 F.4 LUCAM 0.837229 0.0000 116.5 0.0000 9.267 0.0023
5 PAPCA 0.825971 0.0000 126.2 0.0000 9.752 0.0018
6 RAVEN 0.818346 0.0000 133.0 0.0000 6.757 0.0093
7 PCO 0.810641 0.0000 139.9 0.0000 6.957 0.0083
8 F.3 LUCAM 0.804504 0.0000 145.6 0.0000 5.637 0.0176

B) FUNCION DISCRIMINANTE:

FUN V.PROP % VARI COR.CANON. DESP FUN L.WILKS q.1

0 0.804 129.43 8

1 0.243 100 0.44

C) COEFICIENTES TIPIFICADOS:

VARIABLE FUNCION 1

PAPCA
PCO
PMF
F.3 LUCAM
F.4 LUCAM
F.2 HEA
F.l EME
RAVEN

0.59854
-0.38758
0.55232
0.20174

-0.34880
0.45555

-0.42726
0.23933

SIG

0.0000

D) VALOR DE LOS CENTROIDES:

GRUPO BAJO
GRUPO ALTO

-0.50457
0.48000

E) PREDICCION DE RESULTADOS:

GRUPO N CASOS PREDICCION A GRUPO BAJO PREDICCION A GRUPO ALTO

HOMBRES 293
MUJERES 308

195 (66.6%)
84 (27.3%)

98 (33.4%)
224 (72.7%)

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS: 69.72%

NOTA: F = Factor."
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den al segundo factor del HEA, al primero del EME,

y al Raven.

En el apartado B pueden apreciarse los

eatadísticos definitorios de la función discrimi¬

nante, función que es estadísticamente significa¬

tiva (p < .0000); sin embargo, la correlación

canónica es solamente de .44 y se da poca distancia

entre los grupos discriminados (lambda .80), por lo

que la función tendría poco poder de discrimina¬

ción .

En el apartado C observamos los coefi¬

cientes tipificados de función discriminante. Estos

coeficientes indican las variables que tienen una

contribución mayor con respecto a la función,

siendo aquellas variables con los coeficientes más

elevados las que contribuirían en mayor medida.

Analizando estos coeficientes tipificados

de función discriminante podríamos decir que el

factor que más discrimina entre sexos es el

pensamiento alternativo y causal (PAPCA) y en

segundo lugar la planificación medios-fines (PMF)

siguiéndoles a continuación el pacifismo en

las relaciones personales (HEA2), la valoración
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extremada y fantasiosa de uno mismo (EME1) , el

pensamiento consecuencial (PCO), la responsabilidad

decisional y previsión de consecuencias (LUCAM4),

el Raven, y por último un factor de locus de

control externo y suerte situacional (LUCAM3). Un

punto de interés tiene que ver con el signo de los

coeficientes tipificados de la función discriminan¬

te. De los ocho factores tres contribuyen negativa¬

mente a la función. Asi, los hombres tienden a

puntuar más alto en atribución de consecuencias y

en un factor de locus de control interno de respon¬

sabilidad decisional y previsión de consecuencias,

y más bajo en el resto de factores.
I

En el apartado D se pueden observar los

valores de los centroides de cada grupo con

relación a la función discriminante.

Por último, en el apartado E presentamos

la capacidad predictiva-clasificatoria de la

función discriminante encontrada , mostrando la

adscripción correcta e incorrecta de las personas a

los grupos, en función de los resultados que han

alcanzado en las variables que configuran la

función discriminante. En este sentido, estarían

adecuadamente clasificados un 66% de los varones y
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un 72.7% de las mujeres. Parecería, por tanto, que

esos factores discriminan un poco más a las mujeres

que a los hombres en cuanto a grupo.

Estos resultados indicarian que esas

variables que hemos nombrado más arriba, predicen

el sexo con un riesgo de error del 30.28%, por lo

que podemos decir que no hay una buena predicción

desde el sexo. Dicho de otra manera, parece que las

pruebas utilizadas no tienen un sesgo sexista radi¬

cal, aunque caben esperar diferencias entre sexos

en algunas de las variables utilizadas.

En resumen, de este análisis cabe

concluir que las variables estudiadas contribuyen

poco a diferenciar entre sexos , o con otras

palabras, los varones y mujeres de la muestra

estudiada no se diferencian de una forma impor¬

tante en habi1idades -interpersonales, inteligencia

abstracta, locus de control, hostilidad, motivación

extrema y rigidez.

5.5.2. Discriminante en función del lugar

de residencia.-

Con el fin de averiguar si las hábilida-
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des interpersonales objeto de nuestra investigación

discriminan entre residentes rurales y urbanos,

hemos llevado a cabo un estudio diferencial en

función del lugar de residencia. Otra vez, las

variables que han entrado a formar parte del

análisis han sido los factores de la batería de

habilidades interpersonales, los factores de locus

de control, rigidez, hostilidad y motivación

extrema, y el Raven.

En el cuadro número cuarenta y uno se

presentan los resultados del análisis discriminan-

te.

colocar cuadro número 41 aproximadamente aquí

En primer lugar (apartado A) podemos

observar las variables seleccionadas para definir

la función discriminante. Esta única función

discriminante que explica el 100% de la varianza

está definida por ocho variables. Dos de estas

variables corresponden a factores de habilidades

interpersonales: pensamiento alternativo y causal,

y pensamiento consecuencial; el resto corresponden

al factor 1 del Lucam, al factor 2 del R3, al fac¬

tor 3 del HEA, al Raven y a ambos factores del EME.
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CUADRO NUMERO 41.- RESUMEN DEL ANALISIS DISCRIMINANTE
EN FUNCION DEL LUGAR DE RESIDENCIA.-

A) RESUMEN DE PASOS:

PASO VARIABLE LAMBDA WILKS SIG. V RAO SIG. CAMBIO EN V SIG

1 RAVEN 0.841887 0.0000 112.5 0.0000 112.5 0.0000
2 PCO 0.764894 0.0000 184.1 0.0000 71.62 0.0000
3 F.3 HEA 0.758928 0.0000 190.3 0.0000 6.156 0.0131
4 PAPCA 0.753713 0.0000 195.7 0.0000 5.461 0.0194
5 F. 2 EME 0.749158 0.0000 200.6 0.0000 4.832 0.0274
6 F. 2 R3 0.744630 0.0000 205.4 0.0000 4.862 0.0274
7 F.l LUCAM 0.741157 0.0000 209.2 0.0000 3.769 0.0522
8 F.l EME 0.737954 0.0000 212.7 0.0000 3.508 0.0611

B) FUNCION DISCRIMINANTE:

FUN V.PROP % VARI COR.CANON. DESP FUN L.WILKS ¿ q.1. SIG.

0 0.738 180.80 8 0.0000

1 0.355 100 0.51

C) COEFICIENTES TIPIFICADOS:

VARIABLE FUNCION 1

PAPCA
PCO
F.l LUCAM
F. 2 R3
F.3 HEA
F.l EME
F.2 EME
RAVEN

0.28753
0.36014

-0.14432
0.24495
0.21710

-0.17249
-0.18297

0.75079

D) VALOR DE LOS CENTROIDES:

GRUPO BAJO -0.57639
GRUPO ALTO 0.61402

E) PREDICCION DE RESULTADOS:

GRUPO N CASOS PREDICCION A GRUPO BAJO PREDICCION A GRUPO ALTO

RURAL 310 232 (74.8%) 78 (25.2%)
URBANO 308 77 (26.5%) 214 (73.5%)

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS: 74.21%

NOTA: F « Factor.
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En el apartado B pueden apreciarse los

eatadísticos definitorios de la función discrimi¬

nante, función que es estadísticamente significa¬

tiva (p < .0000); no obstante, la correlación

canónica es solamente de .51 y se da poca distancia

entre los grupos discriminados (lambda .80), por lo

que la función no tendría mucho poder de discrimi¬

nación .

En el apartado C observamos los coefi¬

cientes tipificados de la función discriminante.

Analizando estos coeficientes podríamos decir que

el factor que más discrimina entre residentes

rurales y urbanos es el Raven, seguido a continua¬

ción por atribución de consecuencias (PCO),

pensamiento alternativo y causal (PAPCA), sobrees-

fuerzo personal y actitud de élite (R2), agresivi¬

dad verbal y desafio a los demás (HEA3), valoración

extremada y fantasiosa del trabajo que uno realiza

(EME2), valoración extremada y fantasiosa de uno

mismo (EME1), y un factor de locus de control

externo que cubre prioritariamente relaciones

sociales y con componentes depresivos y fatalistas

(LUCAM1). En cuanto a los signos de los coeficien¬

tes tipificados de la función discriminante,

comentar que sólo tres contribuyen negativamente a
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la función, y así, los residentes en zona rural

tienden a puntuar más alto en valoración extremada

y fantasiosa de si mismos y del trabajo que

realizan, y en locus de control externo en relacio¬

nes sociales, puntuando más bajo en el resto de los

factores.

En el apartado D se pueden observar los

valores de los centroides de cada grupo con rela¬

ción a la función discriminante. Como se aprecia en

el cuadro encontramos una mayor separación entre

los grupos que en el caso de la comparación

intersexual.

Por último, en el apartado E presentamos

la capacidad predictiva-clasificatoria de la

función discriminante encontrada, mostrando la

adscripción correcta e incorrecta de las personas a

los grupas, en función de los resultados que han

alcanzado en las variables que configuran la

función discriminante. En este sentido, estarían

adecuadamente clasificados un 74.8% de los residen¬

tes en zona rural y un 73.5% de los residentes en

zona urbana.

Estos resultados indicarían que esas
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variables que forman parte de la función discrimi¬

nante predicen el lugar de residencia con un riesgo

de error del 25.79%, por lo que podemos decir que

no hay una cierta predicción sobre el lugar de

residencia, si bien no es muy grande.

Por tanto, de este análisis podemos

concluir que las variables estudiadas contribuyen

algo a diferenciar entre lugar de residencia rural

y urbano, o lo que es lo mismo, los residentes

rurales y urbanos de nuestra muestra se diferencian

de una forma no muy importante en los diversos

factores que han entrado en juego en el análisis.

5:5.3. Discriminante en función de la

edad.-

Con el animo de comprobar si las habili¬

dades interpersonales objeto de nuestra investiga¬

ción discriminan entre los más jóvenes y los

mayores, hemos llevado a cabo un estudio diferen¬

cial en función de la edad, tras dividir la muestra

en dos grupos: menores y mayores de 40 años. Al

igual que en los análisis anteriores, las variables

que han entrado a formar parte del análisis han

sido los factores de la bateria de habilidades
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interpersonales, los factores de locus de control,

rigidez, hostilidad y motivación extrema, y Raven.

En el cuadro número cuarenta y dos se

presentan los resultados del análisis discriminan¬

te .

colocar cuadro número 42 aproximadamente aquí

En primer lugar (apartado A) podemos

observar las variables seleccionadas para definir

la función discriminante. Esta única función

discriminante que explica el 100% de la varianza

está definida por ocho variables. Solamente una de

estas variables corresponden a factores de habili¬

dades interpersonales: toma de perspectivas; el

resto de las variables corresponden a los factores

3, 7 y 8 del Lucam, al factor 2 del R3, a los

factores 1 y 3 del HEA, y al Raven.

En el apartado B pueden apreciarse los

eatadísticos definitorios de la función discrimi¬

nante, función que es estadísticamente significa¬

tiva (p < .0000) ; sin embargo, la correlación

canónica es sólo de .46 y se da poca distancia

entre los grupos discriminados (lambda .78), por lo
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CUADRO NUMERO 42.- RESUMEN DEL ANALISIS DISCRIMINANTE
EN FUNCION DE LA EDAD.-

A) RESUMEN DE PASOS:

PASO VARIABLE LAMBDA WILKS SIG. V RAO SIG. CAMBIO EN V SIG

1 TDP 0.878349 0.0000 82.96 0.0000 82.96 0.0000
2 F. 2 R3 0.841806 0.0000 112.6 0.0000 29.60 0.0000
3 F. 3 HEA 0.821895 0.0000 129.8 0.0000 17.24 0.0000
4 RAVEN 0.803717 0.0000 146.3 0.0000 16.48 0.0000
5 F. 7 LUCAM 0.797718 0.0000 151.9 0.0000 5.605 0.0179
6 F. 3 LUCAM 0.792760 0.0000 156.6 0.0000 4.696 0.0302
7 F. 1 HEA 0.787824 0.0000 161.3 0.0000 4.734 0.0296
8 F. 8 LUCAM 0.782960 0.0000 166.0 0.0000 4.724 0.0297

B) FUNCION DISCRIMINANTE:

FUN V.PROP % VARI COR.CANON. DESP FUN L,WILKS X

0

1 0.277 100 0.46

C) COEFICIENTES TIPIFICADOS:

X_ ct . 1

0.783 145.58 8

VARIABLE

TDP
F.3 LUCAM
F.7 LUCAM
F.8 LUCAM
F. 2 R3
F. 1 HEA
F.3 HEA
RAVEN

FUNCION 1

0.64577
0.24166

-0.18824
-0.19948
-0.40026
-0.22710

0.49430
0.31693

SIG.

0.0000

D) VALOR DE LOS CENTROIDES:

GRUPO BAJO 0.39656
GRUPO ALTO -0.69670

E) PREDICCION DE RESULTADOS:

GRUPO N CASOS PREDICCION A GRUPO BAJO PREDICCION A GRUPO ALTO

MEN.40 383 277 (72.3%) 106 (27.7%)
MAY.40 308 58 (266.6%) 160 (73.4%)

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS: 72.71%

NOTA: F - Factor; MEN= menores; MAN - mayores.
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que la función no tendría gran poder de discrimi¬

nación .

En el apartado C presentamos los coefi¬

cientes tipificados de función discriminante. Del

análisis de estos coeficientes podríamos concluir

que el factor que más discrimina entre menores y

mayores de cuarenta afíos es el de toma de perspec¬

tivas, apareciendo a continuación los siguientes:

agresividad verbal y desafio a los demás (HEA3),

sobreesfuerzo personal y actitud de élite (R2),

Raven, Locus de control externo y suerte situacio-

nal (LUCAM3), satisfacción social y bondad (HEA1),

sentimiento de falta de control (LUCAM8), y control

externo de exculpación y recelosidad (LUCAM7). De

estos coeficientes tipificados de función discrimi¬

nante la mitad contribuyen negativamente a la

función y asi, los más jóvenes tienden a puntuar

más alto en control externo de exculpación y

recelosidad, sentimiento de falta de control,

sobreesfuerzo personal y actitud de élite y

satisfacción social y bondad.

En el apartado D se pueden observar los

valores de los centroides de cada grupo con

relación a la función discriminante, encontrándose
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bastante separación entre los grupos.

Por último, en el apartado E presentamos

la capacidad predictiva-clasificatoria de la

función discriminante encontrada, mostrando la

adscripción correcta e incorrecta de las personas a

los grupos, en función de los resultados que han

alcanzado en las variables que configuran la

función discriminante. En este sentido, estarían

adecuadamente clasificados un 72.3% de los menores

de cuarenta años y un 73.4% de los mayores de dicha

edad. Estos resultados indicarían que esas varia¬

bles que forman parte de la función discriminante

predicen la pertenencia a esos grupos de edad con

un riesgo de error del 27.29%, por lo que podemos

decir que no hay una buena predicción desde estos

grupos de edad.

Por tanto, de este análisis podemos

concluir que estos grupos de edad no se diferencian

de una forma importante en los diversos factores

que se han incluido en el análisis.

5.5.4. En función del estado civil.-

Con el fin de averiguar si las hábilida-
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des interpersonales objeto de nuestra investigación

discriminan entre personas solteras y casadas,,

hemos llevado a cabo un estudio diferencial en

función del estado civil. Otra vez, las variables

que han entrado a formar parte del análisis han

sido los factores de la batería de habilidades

interpersonales, los factores de locus de control,

rigidez, hostilidad y motivación extrema, y el Ra¬

ven.

En el cuadro número cuarenta y tres se

presentan los resultados del análisis discriminan¬

te .

colocar cuadro número 43 aproximadamente aquí

En primer lugar (apartado A) podemos

observar las variables seleccionadas para definir

la función discriminante. Esta única función

discriminante que explica el 100% de la varianza y

está definida por las siguientes variables:

pensamiento consecuencial (PCO), Raven, agresividad

verbal y desafio a los demás (HEA3), satisfacción

social y bondad (HEA1), despreocupación social

(HEA5) , principialismo e hipertrofia en el cumpli¬

miento délo deber (R3), locus de control externo
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CUADRO NUMERO 43.- RESUMEN DEL ANALISIS DISCRIMINANTE
EN FUNCION DEL ESTADO CIVIL.- '

A) RESUMEN DE PASOS:

PASO VARIABLE LAMBDA WILKS SIG. V RAO SIG. CAMBIO EN V SIG

1 PCO 0.858564 0.0000 95.55 0.0000 95.55 0.0000
2 RAVEN 0.831226 0.0000 117.8 0.0000 22.22 0.0000
3 F.3 HEA 0.824351 0.0000 123.6 0.0000 5.819 0.0159
4 F.l HEA 0.811851 0.0000 134.4 0.0000 10.83 0.0010
5 F.5 HEA 0.806338 0.0000 139.3 0.0000 4.885 0.0271
6 F.3 R3 0.801377 0.0000 143.8 0.0000 4.453 0.0348
7 F.6 LUCAM 0.799835 0.0000 147.9 0.0000 4.125 0.0423
8 F. 2 HEA 0.791666 0.0000 152.6 0.0000 4.753 0.0292

B) FUNCION DISCRIMINANTE:

FUN V.PROP * VARI COR.CANON. DESP FUN L.WILKS X

0

1 0.263 100 0.46

0.792 134.56 8

C) COEFICIENTES TIPIFICADOS:

VARIABLE FUNCION 1

PCO
F.6 LUCAM
F.3 R3
F.l HEA
F.2 HEA
F.3 HEA
F.5 HEA
RAVEN

0.70937
-0.18297
-0.18289
-0.26901
-0.19628

0.28260
0.26066
0.37194

SIG.

0.0000

D) VALOR DE LOS CENTROIDES:

GRUPO BAJO 0.60273
GRUPO ALTO -0.43511

E) PREDICCION DE RESULTADOS:

GRUPO N CASOS PREDICCION A GRUPO BAJO PREDICCION A GRUPO ALTO

SOLTEROS 244 163 (66.8%) 81 (33.2%)
CASADOS 338 94 (27.8%) 244 (72.2%)

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS: 72.71%

NOTA: F - Factor.
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con despreocupación en la

vos (LUCAM6), y pacifismo

(HEA2).

planificación

en relaciones

de objeti-

personales

En el apartado B pueden apreciarse los

eatadisticos definitorios de la función discrimi¬

nante, función que es estadísticamente significa¬

tiva (p < .0000) ; sin embargo, la correlación

canónica es solamente de .46 y no se da una gran

distancia entre los grupos discriminados (lambda

.79), por lo que la función no tendría mucho poder

de discriminación.

En el apartado C observamos los coefi¬

cientes tipificados de función discriminante.

Analizando estos coeficientes podríamos decir que

el factor que más discrimina entre solteros y

casados es el pensamiento consecuencial, apariendo

a continuación los siguientes: Raven, agresividad

verbal y desafio a los demás (HEA3), satisfacción

social y bondad (HEAD, despreocupación social

(HEA5), pacifismo en relaciones personales (HEA2),

locus de control externo con despreocupación en la

planificación de objetivos (LUCAM6), y principia-

lismo e hipertrofia en el cumplimiento del deber

(R3). De estos coeficientes tipificados de función
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discriminante la mitad contribuyen negativamente a

la función y así los solteros tenderian a puntuar

más alto en locus de control externo con despreocu¬

pación en la planificación de objetivos, satisfac¬

ción social y bondad, pacifismo en relaciones

personales, y principialismo e hipertrofia en el

cumplimiento del deber.

En el apartado D se pueden observar los

valores de los centroides de cada grupo en relación

a la única función discriminante encontrada, y asi

podemos observar bastante separación entre el grupo

de solteros y el de casados.

Finalmente, en el apartado E presentamos

la capacidad predictiva-clasificatoria de la

función discriminante encontrada, mostrando la

adscripción correcta e incorrecta de las personas a

los grupos, en función de los resultados que han

alcanzado en las variables que configuran la

función discriminante. En este sentido, estarían

adecuadamente clasificados un 66.8% de los solteros

y un 72.2% de los casados. Estos resultados

indicarían que esas variables que forman parte de

la función discriminante predicen la pertenencia a

esos grupos con un riesgo de error del 30.17%, por
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lo que podríamos decir que hay una cierta predic¬

ción desde el estado civil.

Por tanto, de este análisis podemos

concluir que las variables estudiadas contribuyen

un poco a diferenciar entre solteros y casados, o

con otras palabras, los solteros y los casados de

nuestra muestra no se diferencian de una forma muy

importante en los diversos factores que han entrado

en juego en el análisis.

5.5. Análisis diferenciales.-

5.5.1. Pruebas t.-

Con objeto de realizar los análisis

diferenciales se recodificaron tres variables de

identificación con el fin de reagrupar niveles de

una misma variable y poder llevar a cabo las

comparaciones con un mayor grado de homogeneidad.

En el cuadro número 44 pueden apreciarse los nuevos

colocar cuadro número 44 aproximadamente aquí

grupos así como su tamaño. Las variables recodifi-

cadas son: edad, actividad laboral actual y nivel

de instrucción.
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CUADRO NUMERO 44 RECODIFICACION DE LAS VARIABLES DE
IDENTIFICACION : EDAD, ACTIVIDAD
LABORAL ACTUAL Y NIVEL DE INSTRUC¬
CION. N - 601.

VARIABLE n CODIGO NUEVO

EDAD:

menos de 40 afíos 383 1
más de 40 afíos 218 2

601

ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL:

parado 191 1
empleo no cualificado 285 2
empleo cual ificado,ad¬
ministrativo ,profesión
liberal 125 3

601

NIVEL DE INSTRUCCION:
leer y escribir 306 1
E.G.B., Bachi1leratoo,
F.P., C.O.U., Universi¬
tario grado medio 295 2

601

262



Con estas variables recodificadas, más el

lugar de nacimiento, el estado civil, y el lugar de

residencia, se computarizaron los estadísticos t de

Student para cada uno de los factores o dimensiones

cognitivas de solución de problemas interpersonales

aislados. Se llevaron a cabo todas las comparacio¬

nes bivariadas posibles dentro de cada una de las

variables criterio.

En el cuadro número 45 pueden observarse

las puntuaciones medias y desviaciones típicas en

el factor PAPCA (pensamiento alternativo y causal)

de las anteriores variables según la recodificación

de cada una de ellas en los análisis diferenciales,

así como los valores t obtenidos.

colocar cuadro número 45 aproximadamente aquí

El análisis de estos datos muestra que

los adultos menores de 40 años puntúan más alto que

los mayores de 40 (p >.001). En cuanto al lugar de

nacimiento, los nacidos en medios urbanos puntúan

más alto que los nacidos en medios rurales (p

>.001). Con respecto al sexo también se aprecia una

diferencia a favor de las mujeres (p >.001). Ocurre

lo mismo con respecto al lugar de residencia.
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CUADRO NUMERO 45 .- ANALISIS DIFERENCIAL ENTRE LAS VARIABLES
DE IDENTIFICACION PARA EL FACTOR PAPCA.

n -X D.T. t(1,2) t(1,3) t(2,3)

.GRUPOS DE EDAD
-

20-39

40-59

383

218

70.58

55.88

20.89

22.10
8.13***

.LUGAR NACIMIENTO

RURAL

URBANO

415

186

61.64

75.30

22.54

20.12
—6.06***

.SEXO '

HOMBRE

MUJER

293

308

57.86

72.28

22.44

20.13
-8.29***

.LUGAR RESIDENCIA •

RURAL

URBANO

310

291

58.51

72.42

20.61

22.. 16
-7.96***

.ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

244

338

74.17

58.79

19.74

22.25
Q # 79***

.ACTIVIDAD LABORAL ./
í

PARADO 191 72.13 21.43

EMPL.NO CUAL. 285 61.64 21.69 5.19*** 3.57*** -0.56

EMPL.CUAL. 125 62.97 23.50

.NIVEL INSTRUCCION

LEER Y ESCRIBIR

E.G.B. F.P, B.U.P,
Y C.O.U.

306

295

62.97

76.52

23.50

18.48
-13.91***

NOTA: n - número de sujetos; x - media; D,,T. - Desviación típica;
t(l,2) - valores t al comparar grupo 1 frente a 2; t(l,3
valores t al comparar grupo 1 frente a 3; t (2,3) - valores t al
comparar^grupo 2 frente a 3; *** - p ¿.001;** - p ¿.01; * - p ¿.05



variable en la que aparecen diferencias significa¬

tivas (p >.001) a favor de los urbanos. Por lo que

se refiere al estado civil se encuentra una

diferencia significativa (p >.001) a favor de los

solteros frente a los casados. Podría pensarse, a

la espera de futuras investigaciones, que tal vez

está diferencia se deba a la mayor necesidad de los

solteros de ser hábiles socialmente y a la mayor

repartición de compromisos de habilidades interper¬

sonales entre los que comparten su vida en pareja.

En cuanto a la actividad laboral actual, encontra¬

mos una diferencia significativa (p >.001) al

comparar parados tanto con los que ejercen activi¬

dades no cualificadas como con los que se dedican a

actividades cualificadas, puntuando más alto los

parados. Por otra parte, no se encuentran diferen¬

cias significativas al comparar en este factor los

empleados no cualificados con los cualificados. Por

último, y en cuanto al nivel de instrucción, al

comparar los que saben leer y escribir con el resto

de niveles agrupados (E.G.B., Bachillerato, F.P .,

COU., y Universitario de grado medio), encontramos

una diferencia significativa (p >.001), obteniendo

mayor puntuación el segundo grupo.

En el cuadro número 46 podemos observar
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las puntuaciones medias, desviaciones típicas y los

valores t de las variables independientes en el

factor PCO (pensamiento consecuencial).

colocar cuadro número 46 aproximadamente aqui

En la variable edad encontramos diferen¬

cias significativas (p >.001) puntuando más alto

los más jóvenes. Con respecto al lugar de naci¬

miento puntúan más alto los urbanos que los rurales
f

(p >.001). En cuanto al sexo encontramos también

diferencias significativas (p >.001) puntuando más

alto las mujeres. En la variable lugar de residen¬

cia encontramos que alcanzan mayores puntuaciones

los residentes en zona urbana (p >.001), con lo que

podríamos decir que éstos delimitan más las

consecuencias de las conductas interpersonales. Por

otro lado, en la variable estado civil encontramos

diferencias significativas (p > .001), puntuando

los solteros más que los casados. Por lo que se

refiere a la actividad laboral se encuentran

diferencias significativas (p > .001) al comparar

los parados con los no cualificados y con el grupo

formado por cualificados, administrátivos y

profesionales liberales, obteniendo mayores

puntuación los parados. Por último, encontramos un
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CUADRO NUMERO 46. .- ANALISIS DIFERENCIAL ENTRE LAS VARIABLES
DE IDENTIFICACION PARA EL FACTOR PCO.

n * D.T. t(1,2) t(1,3) t (2 , 3)

.GRUPOS DE EDAD

20-39 383 32.96 12.98

40-59 218 24.27 . 12.03

.LUGAR NACIMIENTO

RURAL 415 27.54 12.99

UREANO 186 34.83 12.64

. SEXO

8.18***

=6.41

—6.10***

-8.64***

HOMBRE 293 26.50 13.33

MUJER 308 32.94 12.52

.LUGAR RESIDENCIA

RURAL 310 25.50 11.81

URBANO 291 34.38 13.29

■ESTADO CIVIL

SOLTERO 244. 35.66 13.02

CASADO 338 25.46 11.97

.ACTIVIDAD LABORAL

PARADO 191 33.67 13.51

EMPL.NO CUAL. 285 27.48 12.05 5.50*** 2.81*** -1.15

EMPL.CUAL. 125 29.18 14.49

.NIVEL INSTRUCCION

LEER Y ESCRIBIR 306 22.85 10.33

9.77** *

-15.27***
E.G.B, F.P, B.U.P, 295 37.01 12.17
Y C.O.U.

NOTA: n "■ número de sujetos; x * media; D.T. ™ Desviación típica;
t(l,2) - valores t al comparar grupo 1 frente a 2; t(l,3) -
valores t al comparar grupo 1 frente a 3; t (2,3) ■■ valores t al
comparar grupo 2 frente a 3; *** - p ¿.001;** - p ¿.01; * - p 2.05



valor de t significativo (p >.001) al comparar en

la variable nivel de instrucción los que saben leer

y escribir con el conjunto del resto de niveles

educativos. Esta diferencia podría ser explicada

tentativamente como debida al hecho de que el

estudiar generalmente conlleva el acudir a ciertos

centros (escuelas, academias, etc) en los que hay

una gran probabilidad de vivir situaciones proble¬

máticas interpersonales que hay que intentar resol¬

ver y donde podemos aprender por procesos de mode¬

lado, refuerzo, etc e intentar buscar soluciones a

los problemas interpersonales que surgen.

Realizamos a continuación los mismos aná¬

lisis diferenciales con el factor TDP (toma de

perspectivas). En el cuadro 47 se recogen las pun¬

tuaciones medias, desviaciones típicas y valores t

en este factor. El patrón obtenido es muy similar a

los dos anteriores con la única excepción de que al

comparar los parados con los no cualificados las

diferencias son significativas a favor de los para¬

dos pero al nivel de .01.

colocar cuadro número 47 aproximadamente aquí

En el cuadro número 48 podemos observar
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CUADRO NUMERO 47 ANALISIS DIFERENCIAL ENTRE LAS VARIABLES
DE IDENTIFICACION PARA EL FACTOR TDP.

n x D.T. t(1,2) t(1,3) t(2,3)

.GRUPOS DE EDAD

20-39 383 69.68 26.07

40-59 218 50.99 20.44

.LUGAR NACIMIENTO

RURAL 415 59.46 24.64

URBANO 186 70.57 26.69

.SEXO

9.73** *

-4.98***

-6.89***

—6.14***

HOMBRE : 293 55.75 23.71

MUJER 308 69.71 25.87

.LUGAR RESIDENCIA

RURAL 310 56.78 21..94

URBANO 291 69.42 27.92

.ESTADO CIVIL

SOLTERO 244 72.14 27.87

CASADO 338 56.61 22.39

.ACTIVIDAD LABORAL

PARADO 191 70.22 28.26

EMPL.NO CUAL.
> 285 58.13 22.40 4.04*** 2.40*** -1.64

EMPL.CUAL. 125 62.59 26.63

.NIVEL INSTRUCCION

LEER Y ESCRIBIR 306 51.67- • 17.58

7.19***

-9.52***
E.G.B, F.P, B.U.P, 295 74.55 27.72
y c.o.u.

NOTA: n - número de sujetos; x - media; D.T. « Desviación típica;
t(1, 2) - valores t al comparar grupo 1 frente a 2; t(1,3) -
valores t al comparar grupo 1 frente a 3r t (2,3) ■ valores t al
comparar grupo 2 frente a 3; *** " p ¿.001;** - p ¿.01; * - p ¿.05



las medias, desviaciones típicas y valores t de las

diversas variables independientes en el factor PMF

(pensamiento medios-fines). Comentar para ser bre¬

ves que el patrón obtenido es igual al encontrado

con los factores PAPCA y PCO, con la única excep¬

ción de que aquí encontramos diferencias significa¬

tivas (p >.01) al comparar no cualificados con cua¬

lificados a favor de estos últimos.

colocar cuadro número 48 aproximadamente aquí

5.5.2. Análisis factoriales diferencia¬

les .-

Realizamos también una serie de análisis

factoriales diferenciales dentro de las variables

edad, sexo y lugar de residencia.

En cuanto a la variable edad, realizamos

un análisis factorial de cada una de las pruebas de

la bateria de habilidades interpersonales para los

menores de 40 afíos y otro para los mayores de 40.

Aunque con el animo de no hacer interminable esta

exposición no se presentan los cuadros correspon¬

dientes <-»> pasamos a comentar brevemente los

(a) Estos cuadros están disponibles previa petición.
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CUADRO NUMERO 48 .- ANALISIS DIFERENCIAL ENTRE LAS VARIABLES
DE IDENTIFICACION PARA EL FACTOR PMF.

n X D.T. t (1,2) t(1,3) t(2,3)

.GRUPOS DE EDAD

20-35

40-59

383

218

29.22

22.05

10.29

10.48
8.16***

.LUGAR NACIMIENTO

RURAL

URBANO

415

186

25.16

29.89

10.87

10.32
-5.01***

.SEXO

HOMBRE

MUJER

293

308

23

30.06

10.47

10.20
-8.37***

.LUGAR RESIDENCIA

RURAL

URBANO

310

291

24.07

29.34

10.12

11.08
-6.09***

.ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

244

338

30.51

23.86

10.48

10.52
7.54***

.ACTIVIDAD LABORAL

PARADO 191 29.31 10.55

EMPL.NO CUAL. 285 24.32 9.75 5.14*** 4.10*** -2.68

EMPL.CUAL. 125 27.75 12.78

.NIVEL INSTRUCCION

LEER Y ESCRIBIR 306

E.G.B, F.P, B.U.P,
Y C.O.U.

295

NOTA.: n - número de sujetos; x - media; D.T. - Desviación típica;
t(l,2) - valores t al comparar grupo 1 frente a 2; til,3)
valores t al comparar grupo 1 frente a 3; t (2,3) » valores t al
comparar grupo 2 frente a 3; *** - p ¿.001;** ■ p ¿.01; * - p ¿.05



resultados:

Soluciones monofactoriales en cada una de

las pruebas de nuestra batería tanto para los

menores como para los mayores de 40. Por otra

parte, los resultados del análisis factorial por

grupos de edad para el conjunto de ítems de

nusestra batería son casi una replica perfecta de

la solución factorial encontrada para el conjunto

de sujetos, esto es, pensamiento alternativo y

causal saturan juntos, mientras que el resto de

variables saturan en el factor en el que teórica¬

mente se esperaba.

También realizamos un análisis factorial

por separado para los hombres y para las mujeres.

Tanto en uno como en otro caso encontramos solucio¬

nes monofactoriales para cada una de nuestras

pruebas. Por otro lado, al ejecutar un análisis

factorial por sexo para el conjunto de ítems de

la batería de habilidades interpersonales se obtuvo

una matriz factorial similar a la del conjunto de

sujetos.

Finalmente, comentar que también se rea-

realizó un análisis factorial según lugar de resi¬

dencia, encontrándose soluciones similares a las
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anteriormente comentadas.

5.6. Normas de tipificación.-

Bajo este epígrafe presentaremos las

tablas correspondientes a las puntuaciones normali¬

zadas para cada uno de los factores de la batería

de habi1idades interpersona1es.

En primer lugar observamos la tabla

número 1 destinada a las puntuaciones normalizadas

por sexo para el factor PA (pensamiento alternati¬

vo) ; a continuación aparece la tabla número 2 donde

el sexo no es tenido en cuenta y los haremos sirven

para toda la población. Como se observa en la tabla

número 1 las mujeres siempre obtienen mayor

puntuación que los hombres excepto en el percentil

100.

colocar tablas 1 y 2 aproximadamente aquí

Para el factor PCA (pensamiento causal),

se incluyen las tablas números 3 y 4 referidas a la

normalización de las puntuaciones diferenciando

entre sexos y para toda la población. Como se

observa en la tabla número 3 las mujeres siempre
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TABLA NUMERO 1.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS POR SEXO PARA EL
FACTOR PA.

PERCENTIL MUJERES HOMBRES
PD PD

1 11 8

5 17 11

10 21 13

20 24 16

30 27 19

40 30 22

50 32 24

60 34 27

70 37 30

80 40- 33

90 45 39

95 49 44

99 56 50

100 58 65

PUNTUACION MAXIMA: 65
PUNTUACION MINIMA: 8

NOTA: PD - PUNTUACION DIRECTA; PA « PENSAMIENTO ALTERNATIVO.
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TABLA NUMERO 2.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS PARA EL
FACTOR PA.

PERCENTIL PUNTUACION DIRECTA

1

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

99

100

8

12

15

19

23

26

28

31

34

37

42

47

55

65

PUNTUACION MAXIMA: 65
PUNTUACION MINIMA: 8
MEDIA: 28.72
MEDIANA: 28.47
DESVIACION TIPICA: 10.36
ERROR TIPICO: 0.42
NOTA: PCA - PENSAMIENTO CAUSAL
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obtienen mayor puntuación en cualquiera de los

percent iles.

colocar tablas 3 y 4 aproximadamente aquí

En cuanto al factor PCO (pensamiento

consecuencial), las tablas números 5 y 6 se

refieren a la normalización en este factor diferen¬

ciando entre sexos y para toda la población. Como

podemos apreciar en la tabla 5 las mujeres siempre

tienen una puntuación directa mayor que los hombres

en el mismo percentil, exceptuendo únicamente el

percentil 100 donde los hombres obtienen una pun¬

tuación de 74 y las mujeres de 72.

colocar tablas 5 y 6 aproximadamente aquí

En las tablas 7 y 8 se presenta la

normalización de las puntuaciones para el factor

TDP (toma de perspectivas), por sexo y para toda la

población respectivamente. En este caso las mujeres

también obtienen puntuaciones más altas que los

hombres en cada uno de los percentiles.

colocar tablas 7 y 8 aproximadamente aquí
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TABLA NUMERO 3.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS POR SEXO PARA EL
FACTOR PCA.

PERCENTIL MUJERES HOMBRES
PD PD

1 14 8

5 22 12

10 25 15

20 31 21

30 33 27

40 36 29

50 40 32

60 43 35

70 46 39

80 50 44

90 56 52

95 60 55

99 70 64

100 71 68

PUNTUACION MAXIMA: 71
PUNTUACION MINIMA: 8

NOTA: PD - PUNTUACION DIRECTA; PCA = PENSAMIENTO CAUSAL.
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TABLA NUMERO 4.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS PARA EL
FACTOR PCA.

PERCENTIL PUNTUACION DIRECTA

1 10

5 15

10 19

20 26

30 30

40 33

50 36

60 39

70 43

80 48

90 54

95 59

99 67

100 71

PUNTUACION MAXIMA: 71
PUNTUACION MINIMA: 10
MEDIA: 36.52
MEDIANA: 35.63
DESVIACION TIPICA: 12.96
ERROR TIPICO: 0.53
NOTA: PCA = PENSAMIENTO CAUSAL
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TABLA NUMERO 5. - PUNTUACIONES NORMALIZADAS
FACTOR PCO.

POR SEXO PARA EL

PERCENTIL MUJERES
PD

HOMBRES
PD

1 10 3

5 15 9

10 18 12

20 23 15

30 25 18

40 28 21

50 31 25

60 35 28

70 38 33

80 44 38

90 50 44

95 56 52

99 71 65

100 72 74

PUNTUACION MAXIMA: 74
PUNTUACION MINIMA: 3

NOTA:PD - PUNTUACION DIRECTA; PCO- PENSAMIENTO CONSECUENCIAL.
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TABLA NUMERO 6.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS PARA EL
FACTOR PCO.

PERCENTIL PUNTUACION DIRECTA

1 5

5 11

10 13

20 18

'

30 22

40 25

50 28

60 32

70 36

80 41

90 48

95 55

99 66

100 74

PUNTUACION MAXIMA: 74
PUNTUACION MINIMA: 5
MEDIA: 29.8
MEDIANA: 28.15
DESVIACION TIPICA: 13.3
ERROR TIPICO: 0.54
NOTA: PCO - PENSAMIENTO CONSECUENCIAL
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TABLA NUMERO 7.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS POR SEXO PARA EL
FACTOR TDP.

PERCENTIL MUJERES HOMBRES"
PD F'D

1 27 16

5 34 27

1O 42 32

20 52 35

30 57 42

40 • 61 48

50 64. 54

60; 68 59

70 75 64

80 83 68

90 104 79

95 127 • 96

99 142 142

100 186 158

PUNTUACION MAXIMA: 186
PUNTUACION MINIMA: 16

NOTA:PD = PUNTUACION DIRECTA; TDP = TOMA DE PERSPECTIVAS.



TABLA NUMERO 8.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS PARA EL
FACTOR TDP.

PERCENTIL PUNTUACION DIRECTA

1 ló

5 31

10 34

20 42

30 50

40 56

50 60

60 64

70. 6S

SO 76

90 94

95 120

99 142

100 1S L

PUNTUACION MAXIMA: 1S6
PUNTUACION MINIMA: 16
MEDIA: 62.9
MEDIANA: 60.05
DESVIACION TIPICA: 25.47
ERROR TIPICO: 1.04
NOTA: TDP = TOMA DE PERSPECTIVAS



Por último, las tablas números 9 y 10

recogen las puntuaciones normalizadas para el

factor PMF (pensamiento planificador medios-

fines) , por sexo y para toda la población. Las

mujeres siempre obtienen una puntuación directa

mayor que los hombres en el mismo percentile

exceptuando el percentil 99 en el que las mujeres

puntúan 59 y los hombres 60, y el percentil 100 en

que ambos grupos puntúan 64.

colocar tablas 9 y 10 aproximadamente aquí
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TABLA NUMERO 9.- PUNTUACIONES NORMALIZADAS POR SEXO PARA EL
FACTOR PMF.

PERCENTIL * MUJERES HOMBRES
PD PD

5 16 9

10 IB 11

20 22 15

30 25 17

40 27 19

50 29 21

60 31 24

70 34 27

SO 38 -32

90 45 37

95 48 40

99 59 60

100 64 64

PUNTUACION MAXIMA: 64
PUNTUACION MINIMA: ' 5

NOTA:PD = PUNTUACION DIRECTA; PMF = PENSAMIENTO MEDIOS-FINES



TABLA NUMERO 10-- PUNTUACIONES NORMALIZADAS PARA EL
FACTOR PMF.

PERCENTIL PUNTUACION DIRECTA

5 11

10 14

20 17

30 20

40 23

ts-,-5 OAJv ¿O

60 2s

70 32

SO 35

90 41

95 47

99 59

100 64

PUNTUACION MAXIMA: 64
PUNTUACION MINIMA: 5
MEDIA: 26.62
MEDIANA: 25.73
DESVIACION TIPICA: 10.91
ERROR TIPICO: 0.44
NOTA: TDP = TOMA DE PERSPECTIVAS



6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
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Tras haber hecho una somera exposi¬

ción de todo el proceso de nuestra investigación,

pasamos ahora a exponer un breve resumen de los

resultados obtenidos.

Comentar en primer lugar que la muestra

utilizada parece ajustarse a las características de

la población de la Comunidad Autónoma Canaria.

Con respecto a la prueba PA (pensamiento

alternativo) destacamos los siguientes resultados:

-La factorización dió como resultado una

solución monofactorial compuesta por 15

ítems cuya saturación era superior a .45

y que explicaba el 46.3% de la varianza.

-La consistencia interna del factor,

usando cualquiera de los tres índices

(alfa, theta, y omega) era siempre

superior a .90, lo que muestra la alta

fiabilidad de la prueba.

Los resultados alcanzados en la prueba

PCA (pensamiento causal) fueron:

-Una solución monofactorial compuesta por
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15 ítems y que explica el 55.4% de la

varianza.

-La consistencia interna del factor era

siempre superior a .90.

Con respecto a la prueba PCO (pensamiento

consecuencia 1) hemos encontrado lo siguiente:

-Una solución monofactorial compuesta por

15 ítems y que, como en el caso anterior,

explicaba un 55.4% de La varianza.

-La consistencia interna también fue

siempre superior a .90.

Los resultados alcanzados en la prueba

TDP (toma- de perspectivas) fueron:

-Una solución monofactorial compuesta por

12 ítems y que explica el 68.4% de la

varianza.

-Consistencia interna superior a .90.

En cuanto a la prueba PMF (pensamiento'
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planificador medios-fines) detacamos los siguientes

resultados:

-Una solución monofactorial compuesta

por 15 ítems y que explica el 58.9% de la

varianza.

-Indices de consistencia interna superio¬

res a .90.

Con respecto a la estabilidad de las

pruebas, comentar que las dimensiones de habilida¬

des interpersonales estudiadas han obtenido

coéficientes de consolidación muy similares, lo que

nos indicarla que éstas se encuentran situadas a un

mismo nivel de generalidad dentro del modelo de

parámetros de PELECHANO (1973), y que por tanto

tendrían una semejante sensibilidad al cambio.Por

otra parte, la existencia de coéficientes altos en

consistencia interna y más bajos en estabilidad

representa un argumento a favor de la bondad del

procedimiento factorial y, por otra parte refleja

los resultados obtenidos usualmente.

Comentar también que los análisis

correlaciónales aportan datos de como los factores
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correlacionan positiva y significativamente entre

sí; que el análisis factorial realizado para el

conjunto de ítems de nuestra batería arrojó cuatro

factores, situándose en un primer factor los ítems

de las pruebas de pensamiento alternativo y causal,

un segundo factor vendría definido por las varia¬

bles que saturaron en la prueba de pensamiento

medios-fines, un tercer factor por las que satura¬

ron en pensamiento consecuencial, y un cuarto fac¬

tor por las que lo hicieron en la prueba toma de

perspectivas, no quedando descolgada ninguna varia¬

ble de las que previamente habían saturado en cual¬

quiera de las dimensiones monofactoriales encontra¬

das .

Por otro lado, hemos encontrado correla¬

ciones significativas entre las pruebas de la

batería de habilidades interpersonales y diversos

factores de locus de control, destacando que las

personas más habilidosas puntúan alto en diversos

factores de locus de control interno y bajo en los

diversos factores de locus de control externo del

cuestionario Lucam, es decir, la falta de habilida¬

des de solución de problemas interpersonales

tendría un cierto componente de fatalidad en cuanto

a la responsabilidad y poder de controlar las
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acciones y/o consecuencias de las mismas. De todos

modos, los coéficientes no son muy altos, lo que

indicarla que se trata de estructuras bastante

diferenciadas.

Hemos encontrado también correlaciones

negativas y significativas entre los factores de

habilidades interpersonales y los factores 1 y 2 de

la prueba R3 (exceptuando PMF con el factor 1 del

R3). Esto nos indicarla que ser menos habilidoso

llevaría consigo un componente de autoexigencia

rígida en el trabajo y detallismo y de sobrees-

fuerzo personal y actitud de élite. De todos modos,

y como en el caso anterior, la cuantía de los

coéficientes nos permitiría decir que tratamos con

aspectos psicológicos distintos.

Con respecto a las relaciones entre los

factores de nabilidades interpersonales y el

cuestionario HEA, encontramos correlaciones

significativas y negativas con los factores 1 y 3

del HEA y significativas y positivas con el factor

4 del HEA, lo que vendría a suponer una tendencia a

ser más habilidoso y en orden de mayor a menor

importancia: no estar satisfecho con el modo en que

marchan las cosas en la sociedad, ser menos
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agresivo y desafiante hacía los demás, y creer que

la gente ansia el poder y que uno tiene que luchar

por sus derechos. Otra vez, la cuantía media de las

corre 1aciones no nos permitiría hablar de estructu¬

ras factoriales superpuestas.

Encontramos correlaciones negativas y

significativas entre los diversos factores de

nuestra batería y el factor 1 del cuestionario EME

que muestrea motivación fantasiosa, entendida como

una extremosidad en los juicios de valor positivo

respecto a uno mismo, por lo que los más habilido¬

sos tendrían una visión más realista de sí mismos.

En definitiva, el patrón de coéficientes

significativos encontrados entre los factores de

habilidades interpersona1 ess y los del lucam, R3,

HEA y EME es bastante coherente: una menor capaci¬

dad de solución de problemas interpersonales va al

menos ligeramente unido a: un locus de control

externo, cierta rigidez, una valoración extremada

de uno mismo, una falta de critica del funciona¬

miento social, una mayor agresividad verbal y

desafio a los demás, y una creencia de que uno

juega un pobre papel en la defensa de sus derechos.
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Con respecto al patrón correlacional de

las pruebas de nuestra batería con la inteligencia

abstracta, hemos encontrado correlaciones positivas

y significativas pero de una cuantía muy baja, y de

este modo sería razonable concluir que las dimen¬

siones de solución de problemas interpersonales

deben ser consideradas independientemente de la

solución de problemas intelectuales abstractos.

Esto concuerda con los datos procedentes tanto de

los trabajos del grupo de SPIVACK como con los de

PELECHANO y colaboradores, esto es, nos encontramos

con diversas dimensiones dentro del proceso de

solución de problemas interpersonales y estas

tienen poca relación con un factor g de inteligen¬

cia abstracta.

Por otra parte, la solución factorial

para el conjunto de factores de las pruebas

utilizadas dió lugar a un primer factor en el que

saturaron exclusivamente las dimensiones de habili¬

dades interpersonales; un segundo factor de locus

de control externo; un tercer factor de rigidez y

motivación extrema; un cuarto factor de hostilidad-

agresión; un quinto factor de locus de control

interno; y un sexto factor de inteligencia abstrac¬

ta. Por tanto, de esta solución se desprende que

293



nuestra batería recoge elementos independientes a

inteligencia abstracta y a las caracteristicas de

personalidad y motivación utilizadas.

Creemos que hemos cumplido con nuestro

objetivo, esto es, crear pruebas que aporten

información acerca de estas dimensiones (pensamien¬

to alternativo, causal, consecuencial, toma de

perspectivas y planificación medios-fines) anali¬

zando las respuestas ante situaciones interpersona¬

les carácterísticas de los adultos. Estas pruebas,

por otro lado, tienen garantías psicométricas que

hacen posible su posterior utilización como forma

de evaluar las habilidades cognítivas en solución

de problemas en la población adulta y como crite¬

rios intermedios de cambio en los programas de

entrenamiento en habilidades interpersonales,

programas en los que nos hemos comprometido a

trabajar a partir de esta fecha.

Como posibles caminos a seguir en esta

línea de investigación, en primer lugar, creemos

que sería conveniente hacer un esfuerzo por conocer

las relaciones entre las dimensiones de habilidades

interpersonales y algunas otras características de

personalidad, ya que nos ayudarían a comprender las
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implicaciones de estos factores en el funcionamien¬

to general de la personalidad. Parece razonable

esperar que el realzar las habilidades de solución

de problemas interpersonales llevará a un incremen¬

to en el sentido de control interno sobre los

posibles sucesos que ocurren en la vida diaria, una

menor probabilidad de sentirse deprimido o ansioso,

una mayor capacidad para tolerar tensión en

situaciones interpersonales y una mayor tolerancia

a la frustración cuando fallen algunos intentos por

solucionar problemas interpersonales.

De otra parte, también conocemos bastante

poco acerca de las relaciones de estas habilidades

interpersonales con distintas categorías diagnósti¬

cas, a pesar de que PLATT y SPIVACK (1972b) han

aportado algunos datos bastante generales. Este

sería otro camino importante a seguir.

Por último, comentar que nuestro princi¬

pal cometido a partir de hoy se centra en: generar

y poner a prueba programas de entrenamiento en las

diversas dimensiones aisladas, programas que, claro

está, irían dirigidos al momento evolutivo adulto;

también realizaremos una validación diferencial de

los programas generados frente a programas de
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entrenamiento'en fases, estos últimos de corte más

tradicional.
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DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD,EVALUACION Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS

NOMBRE APELLIDOS

EDAD SEXO ESTADO CIVIL ....PROFESION,

NIVEL DE ESTUDIOS LUGAR DE PRUEBA

DIRECCION TELEFONO..,

-A continuación le vamos a presentar unas situaciones problemas.Es posible
que usted tenga esos problemas,los haya tenido alguna vez en su vida,o que
los conozca,pero no importa si usted no los tiene.

-Lo que tiene que hacer es escribir para cada uno de esos posibles problemas,
las distintas soluciones que se le ocurran.

-Todas las soluciones son "correctas".Lo que interesa esr conocer cuantas
soluciones es usted capaz de pensar.

-Escriba todas las que se le ocurran,utilize para ello las lineas en blanco,
y escriba cada solución que se le ocurra en una línea distinta.

-Recuerde que debe hacerlo solo,sin fijarse en lo que hagan los demás.

-Por favor,vuelva la hoja cuando se le de la señal de comienzo

-MUCHAS GRACIAS-



Vamos a hacer un ejemplo.Imagine la siguiente situación:

Doña Irene quiere ir a la Delegación de Hacienda,pero no sabe en

que calle se encuentra la Delegación.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña Irene para en¬

contrar la Delegación?

1.-Podría preguntarle a algún conocido
2.-Podría preguntarle a un policía municipal
3.-Podría buscar en la guía telefónica4.-5.-

POR FAVOR,SI TIENE ALGUNA DUDA,PREGUNTELA
POR FAVOR,CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

-MUCHAS GRACIAS-



PROBLEMA 1: Los compañeros de trabajo de Don Rafael siempre están hablando
de fútbol pero él quiere que hablen también de otros temas.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don Rafael para~

lograr que sus compañeros hablasen de otros temas?

1.-
2.-
3.-
4.-
5-.

PROBLEMA 2: Don Adolfo quiere mirar su programa favorito de televisión pero
su mujer está mirando otro programa.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas puede hacer Don Adolfo para
"

lograr un cambio de canal y ver su programa favorito?1.-2.-3.-4.-5.-
PROBLEMA 3: Cuando Don Casimiro iba a acostarse a dormir,llegó una visita

formal con la que no tenía mucha confianza.

PREGUNTA:¿Que cosas distintas podría hacer Don Casimiro para
irse a dormir?

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

PROBLEMA 4: La señora Gonzalez quiere que sus amigas le ^escuchen cuando
había,pero ninguna lo hace.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer la señora Gonza¬
lez para lograr que la escuchen?

PROBLEMA 5: Estando en una fiesta,a Don Romualdo se le ha caido
una copa y ha manchado el traje de su amiga Doña
Eustaquia,que se ha enfadado mucho.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don Romualdo
para lograr que a Doña iEustaquia se le pase el en¬
fado?



PROBLEMA 6: La familia Santana se ha mudado de casa y no conoce a nadie
en su nuevo barrio.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer la familia
Santana para lograr conocer gente en su nuevo

barrio?1.-2.-3.-4.-5.-
PROBLEMA 7: Don Salustiano y Doña Adela forman una pareja muy unida,y aunque

él trabaja fuera,suele colaborar en las cosas de la casa;Don
Salustiano suele ir a comprar el pan,pero se lo pasa muy mal
ya que siempre se le cuela alguien.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don Salustiano
para lograr que nadie se le cuele?

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

PROBLEMA 8: El señor Norberto quiere que su hija Elena tenga más relacio¬
nes sociales ya que ella,que tiene 19 años,siempre suele estar
sola en su habitación y no se relaciona con nadie.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer el señor Norber¬
to para lograr que su hija tenga más relaciones socia¬
les?

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

PRQBB£Hft*>9::El jefe de personal de un almacén quiere que un empleado deje
de discutir acaloradamente con un cliente.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas puede hacer para conseguirlo?1.-2.-3.-4.-5.-
PROBLEMA 10: Don Alfredo se ha encontrado en una fiesta con el feje de su

trabajo,pero le cae muy mal y no desea estar con él.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don Alfredo
para dejar de estar con su jefe?



PROBLEMA 11: Imagine que ha conseguido un nuevo trabajo y que le gustaría
hacerse amigo de sus jefes.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer para conseguir~

la amistad de sus jefes?1.-2.-3.-4.-5.-
PROBLEMA 12: El padre de Catalina está muy triste pues hace una semana que

murió su mujer,y desde ese día no quiere ni hablar con sus a-
migos.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas puede hacer Catalina para
lograr que su padre se anime y hable con sus amigos?1.-2.-3.-4.-5.-

PROBLEMA 13: Doña Elena tiene 40 años y viye con su madre,pero está muy
preocupada porque ésta le ha dicho que se aburre mucho estan¬
do sola en su casa.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña Elena pa¬
ra lograr que su madre no se aburra?1.-2.-3.- ;4.-5.-

PROBLEMA 14: La señora Martin ha ido al médico ya que ha cogido un fuerte
resfriado¡después de coger su número,la señora Martin salió
a la calle a llamar por teléfono,pero al regresar ya había
pasado su turno.

PREGUNTA:;Cuantas cosas distintas podría hacer la señora
Martin para lograr ser atendida por el médi:o? ,

U"2.-3.-4.-5.-
PROBLEMA 15: En la familia Ventura sólo trabaja el marido,Don Julian,mien¬

tras su mujer,Doña Emilia se dedica al trabajo del hogar,y sus
hijos Paco y Juan se dedican a estudiar.A Don Julian no le
gusta que las mujeres trabajen ftfera de casa y aunque Doña
Emilia desea trabajar fuera de casa,él le ha dicho que no'se
lo permitirá.

PRESUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña Emilia
pára ponerse a trabajar fuera de casa?
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-A continuación les vamos a presentar unas situaciones problemas.Es posible
que usted tenga esos problemas¿los haya tenido alguna vez en su vida,o que
los conozca,pero no importa si usted no los tiene.

-A cada situación imaginaria le sigue la siguiente pregunta: "¿Por que moti¬
vos cree usted que...w.?".Queremos que usted nos diga cuántas cosas pueden
ser la causa de la situación.

-Nó hay contestaciones buenas ni malas.Cuantas más cosas diferentes se le
ocurran que podrían haber sido la causa,mejor.

Recuerde que debe hacerlo solo,sin fijarse en lo que hagan los demás.

Por favor,vuelva la hoja cuando se le de la señal de comienzo.

-MUCHAS GRACIAS-



Vamos a hacer un ejemplo.Imagine la siguiente situación:

Estando usted enfermo en el hospital desea tener una habitación para

usted sólo.pero la dirección del hospital se la niega.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que la dirección se niega a dar¬
le una habitación para usted sólo?

1.-Porque, los médicos creen que no debo estar sólo en una habitación'.

2.-Porque las habitaciones individuales ya están ocupadas3.-4.-5.-
POR FAVOR,SI TIENE ALGUNA DUDA,PREGUNTELA
POR FAVOR,CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

-MUCHAS GRACIAS-



PROBLEMA I: Los compañeros de trabajo de Don Eugenio han ido a tomarse
un cortado a un bar cercano pero no han invitado a Don Eu¬
genio y este se ha quedado solo.

1.-.

2

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que no han invitado a
Don Eugenio?

PROBLEMA II: Doña Raquel es enfermera y trabaja en un hospital desde
hace 5 días;a Doña Raquel le gustaría tener muchas amigas
entre sus compañeras de trabajo.

* PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que a Doña Raquel le
gustaría hacer amigas en su trabajo?

1.-

¿i-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!-!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROBLEMA III: Doña Filomena lleva seis años casada con Don Gerardo;Do-
ña Filomena ha salido hoy a visitar a unoa amigos,pero
al llegar a su casa se ha encontrado con una nota de Don
Gerardo en la que le comunica que ha decidido abandonarla.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que Don Gerardo ha
decidido abandÜDBF^B-.sir.fesposaa



PROBLEMA IV: Don Claudio vive con su mujer y su hijo en un barrio de la
ciudad;Don Claudio,cada vez que sale de su trabajo,en vez
de irse a su casa se va directamente a un bar donde pasa
todo el rato solo y bebiendo hasta que se va a acostar.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que Don Claudio se"

va al bar y se pone a beber en vez de ir a casa?

1.-

2

3

4

5

PROBLEMA V: Don Luis vive en un edificio con varios vecinos,pero se lle¬
va muy mal con ellos.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que se lleva mal con
sus vecinos?

PROBLEMA VI: Don Gonzalo visitaba frecuentemente a su amigo José Luis,
pero desde hace unos mases ni lo visita ni lo llama por
teléfono.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que Don Gonzalo no
se ha puesto en contacto con José Luis?

5.-



PROBLEMA VII: Don Rigoberto quiere hacer amistad con una chica de su ba¬
rriotero ésta no quiere ser amiga de Don Rigoberto?

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que ella no quiere
ser amiga de Don Rigoberto?

1.- :

2!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5I-IIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i*!!!!!!!!!!!!!!!!

PROBLEMA VIII: El matrimonio Alvarez tiene un hijo de 17 años de edad
que estudia C0U;un día el profesor de su hijo les in¬
formo que éste se droga.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que se droga?

1.-

!!!!!!!! i!!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¿I-IIIIIIIIII i!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROBLEMA IX: El señor Barreto tiene 50 años;hoy,uno de sus hijos,Fer¬
nando,que tiene 16 años,le ha comunicado que ha decidido
irse a vivir con unos amigos.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que Fernando ha deci¬
dido irse a vivir con unos amigos?

!.-

2!-!!!!!^!!!!!!! i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!
3!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!'." 1''" *..."

5.-



PROBLEMA X: El hijo de la familia Henriquez,que tiene 12 años,suele lle¬
gar siempre a casa a las 8 de la noche,pero hay son las 9 y
aún no ha llegado.

1.-

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que aún no ha regresado?

PROBLEMA XI: Doña Alejandra sabe escribir a máquina y hoy ha realizado
una entrevista y una prueba para intentar conseguir un tra¬
bajo de mecanógrafa pero ha sido rechazada por el presiden¬
te del tribunal.

PRESUNTA:¿Por qué motivos cree usted que ha sido rechazada
por el presidente del tribunal?

1.-

2.-

3.-

4.-

PROBLEMA XII: El señor Fernandez trabaja en un supermercado pero no está
a gusto porque le tiene odio a su jefe.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que le tiene odio a
su jefe?

5.-



PROBLEMA XIII: Doña Andrea vive en una isla,pero tiene un'hijo al que
quiere mucho que vive en otra is1 a;el hijo de Doña An¬
drea invita todos los años a su madre para que pase u-
nas semanas con él en su casa,pero este año no la ha
invitado.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que no la ha invi¬
tado?

1.-

2.-

3.-

4.-

PRQBLEMA XIV: Imagine que estando usted en un parque llega un policia
municipal y le llama la atención.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que le puede llamar
la atención?

PROBLEMA XV: El soldado Gomez ha sido premiado con varios días.de per¬
miso por uno de sus capitanes.

PREGUNTA:¿Por qué motivos cree usted que ha sido premiado?

1.-

¿I-111II1111111111111111111111III¡1111111111111II11IIIII11IIIIII111II
3I-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII
¿I-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII *
5.-



P X O

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD,EVALUACION .Y. TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS

NOMBRE APELLIDOS

EDAD SEXO ESTADO CIVIL PROFESION

NIVEL DE ESTUDIOS LUGAR DE PRUEBA

DIRECCION TELEFONO

-A continuación le vamos a presentar unas situaciones, problemas.Es posible
que usted tenga esos problemas,los haya tenido alguna vez en su vida,o que
los conozca,pero no importa si usted no los tiene.

-Deseamos que usted nos diga qué cosas pueden suceder después de cada situa¬
ción con cada uno de los personajes.

-No hay contestaciones buenas ni malas.Cuantas más cosas se le ocurran,mejor.
-Escriba cada una de las cosas que se le ocurran en una línea.

-Recuerde que debe hacerlo solo,sin fijarse en lo que hagan los demás.

-Por favor,vuelva la hoja cuando se le de la señal de comienzo.

-MUCHAS GRACIAS-



Vamos a hacer un ejemplo.Imagine la siguiente situación:

Mientras Dona Julia estaba esperando para que el tendero le atendiera
llega una vecina,Doña María,y se le cuela.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más....?

Que Doña Julia le diga al tendero que ella está primero
Qué Doña Julia le diga a Dona María que espere su turno
Que el tendero se dé cuenta y atienda primero a Doña Julia
Que Doña Julia no sea capaz de decir nada

POR FAVOR,SI TIENE ALGUNA DUDA,PREGUNTELA
POR FAVOR^CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

-MUCHAS GRACIAS-



PROBLEMA 1: Doña Montserrat le ha pedido a una compañera de trabajo que
le cambie el turno,pero ésta se ha negado

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

PROBLEMA 2: A Dona Elena no le gusta que* su marido,Don Miguel,se vaya
de tenderete sin avisarle cuando sale del trabajo;Hoy,ha
estado esperándole toda la noche,pero su marido no le ha
avisado y acaba de llegar tras tomarse unas copas con sus
amigos.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

PROBLEMA 3: Al 'salir de su trabajo,Don Pedro ha cogido la guagua para
regresar a su casa;en la guagua está prohibido fumar,y a
Don Pedro no le gusta que fumen,pero hoy se ha sentado
a su lado un señor que ha empezado a fumar.

gREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

PROBLEMA 4: El profesor-tutor del hijo del matrimonio Fernandez está vi¬
sitando a los padres de alumnos para informarles de la mar¬
cha de sus hijos en el colegio;hoy,ha visitado a los señores
Fernandez y les ha contado que su hijo Luis no Ya nunca al
colegio.El matrimonio Fernandez pensaba que su hijo iba sierrv
pre al colegio ya que salía de casa todas las mañanas a la
hora del colegio.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?



PROBLEMA 5: El matrimonio Gomez tiene una hija de. 18 años que se llama
María;al matrimonio Gomez le gustaría que su hija estudiara
una carrera,pero hoy María les ha dicho a sus padres que no
piensa seguir estudiando.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después?- ¿Y que más...?

PROBLEMA 6: Don Agripino es un obrero, que trabaja en la construcción;hoy,
cuando estaba perdiendo el tiempo en horas de trabajo fue
sorprendido por uno de los empresarios que estaba visitando
la obra.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

i

PROBLEMA 7: Imagine que el director de la empresa donde usted trabaja ha
decidido llamar la atención a un compañero suyo ya que cree
que atiende mal a los clientes,aunque usted sabe que ésto no
es verdad.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

PROBLEMA 8: Lourdes es una estudiante de 23 años que vive con su hermana
mayor,Angeles.Desde hace unos meses Lourdes sale con un chi¬
co, pero su hermana Angeles le acaba de decir que ese chico
no es para ella y que o deja de salir con él o la echa de su
casa.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?



PROBLEMA 9: Imagine que usted desea que sus padres,que ya son ancianos,
; Yivan con usted en su casa en lugar de vivir solos,pero ellos

le dicen que no quieren molestarle.

.. ' -_%•. . PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más¿..?

PROBLEMA 10: María del Carmen,que tiene' 18 años,suele pasar las vacacio¬
nes en casa de sus abuelos.La abuela de María del Carmen
es una señora muy tradicional y no le gusta que su nieta se
ponga faldas cortas.Hoy,María del Carmen se ha puesto una *
falda corta,pero al regresar a casa de su abuela,ésta se ha
dado cuenta y se ha enfadado mucho.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después?¿Y que más...?

PROBLEMA 11: El señor Lucas ha visto a un policia que estaba abusando de
unos menores que no habían hecho nada malo.El señor Lucas
le ha dicho que eso no se hace y que deje a. los niños en
paz.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?

PROBLEMA 12: Los inquilinos del edificio America han presentado un es-
. fcrito de protesta al ayuntamiento ya que no les entra agua

en casa 2 o 3 veces por semana,mientras el ayuntamiento
les había prometido darles entrada de agua diariamente.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?



PROBLEMA 13: La señorita Martinez ha ido hoy a pagar el recibo de la
luz.La oficina de la luz cierra a la una del medodía;la
señorita Martínez ha llegado a la una menos cuarto,pero
nadie la atendió durante quince minutos y al dar la una
se presentó un empleado y le dijo que ya estaba cerrado
y que no la atenderían.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...

PROBLEMA 14: Don Gabriel ha ido al ambulatorio ya que se encuentra en-
fermo;hoy,al tocarle su turno,le ha contado a su médico
de cabecera que no-está contento con e& .último;tratamien¬
to que le mandó.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...

PROBLEMA 15: Cuando Don Facundo esperaba que le llegase su tumo para
set atendido por el médico,llegó una persona herida en un
accidente dé circulación pidiendo al doctor que lo recono
ciera ya que se encontraba muy mal,pero el doctor se negó
a reconocerlo pues el herido no llevaba la cartilla de la
seguridad social.

PREGUNTA:¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que más...?



T D P

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD,EVALUACION Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS

NOMBRE APELLIDOS

EDAD SEXO ESTADO CIVIL PROFESION

NIVEL DE ESTUDIOS LUGAR DE PRUEBA

DIRECCION TELEFONO

-A continuación le vamos a presentar unas situaciones problemas-Es posible
que usted tenga esos problemas,los haya tenido alguna vez en su vida,o que
los conozca,pero no importa si usted no los tiene.

-Lo que tiene que hacer es decirnos coma" pueden sentirse los distintos per¬
sonajes implicados en esas situaciones.

-Lea cada uno de los problemas y conteste lo más sinceramente posible a ca¬
da uno de ellos.

-Todas las contestaciones son correctas.

-Recuerde que debe hacerlo solo,sin fijarse en lo que hagan los demás.

-Por favor,vuelva la hoja cuando se le de la señal de comienzo..

-MUCHAS GRACIAS-



Vamos a hacer un ejemplo.Imagine la siguiente situación:

El hijo de Don Rafael que tiene 16 años no va nunca al Instituto y se
dedica a beber grandes cantidades de alcohol todos los días.

PREGUNTA:¿Cómo cree usted que se sentirá Don Rafael?

Triste porque su hijo no estudia
Preocupado por su salud ya que bebe demasiado
Estará avergonzado de su hijo

POR FAVOR,SI TIENE ALGUNA DUDA,PREGUNTELA
POR FAVOR,CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

-MUCHAS GRACIAS-



PROBLEMA 1: Imagine que un compañero de trabajo ha conseguido un ascenso
laboral.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá ese compañero?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá un compañero que
le odia?

PREGUNTA 3:¿Cómo creeeusted que se sentirá su jefe que pro¬
puso el ascenso?

PROBLEMA 2: El señor Ortega ha decidido dar una fiesta en su casa y ha
invitado a todos sus compañeros de trabajo menos a uno.

PREGUNTA!:¿Cómo cree usted que se sentirá ese compañero?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirán los otros com¬
pañeros que si han sido invitados?

PROBLEMA 3: Hoy,es el cumpleaños de la mujer del señor Brito,pero él se
ha olvidado de felicitarla y no le ha comprado ningún regalo

PREGUNTA 1:¿Cómo cree usted que se sentirá la mujer del se¬
ñor Brito?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el señor Brito?



PROBLEMA 4: Don Benito y su esposa Doña Delfina han decidido separarse,
ya que ella tiene un amante.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá Doña Delfina?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá Don Benito?

PREGUNTA 3:¿Cómo cree usted que se sentirá el amante?

PROBLEMA 5: Ddña Ursula y Doña Delia,dos vecinas de un mismo edifiGio,
llevan más de una hora discutiendo ya que los hijos de am^
bas se han peleado hace un rato por la posesión de un ba¬
lón; un vecino,Don Andrés,que las oyó discutir,se acercó a
ellas para calmarlas pero no logró gran cosa.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá Don Andrés?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá Doña Ursula?

PREGUNTA 3:¿Cómo cree usted que se sentirá Doña Delia?

PROBLEMA 6: A Juan le molesta que su novia hable y salga,en ocasiones,
con otros chicos,pero a José le alegra mucho que su noyia
hSble y salga en ocasiones con otros chicos.Hoy,las chicas
han salido con otros amigos.
PREGUNTA!:¿Cómo cree usted que se sentirá Juan?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá José?

PREGUNTA 3:¿Cómo cree usted que se sentirá la novia de Juan?

«

PREGUNTA 4:¿Cómo cree usted que se sentirá la novia de José?



PROBLEMA 7: El director de un banco ha decidido promocionar al botones
a un puesto mejor dentro de ese banco.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá el director?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el botones?

PROBLEMA 8: El señor y la señora Millares tienen un hijo de 16 años,Ma¬
rio,que nunca hace nada.Hoy,han sido visitados por la herma¬
na de la señora Millares quien les ha contado que su hija
Adelaida está siempre estudiando y ha ganado varios premios.

PREGUNTA 1:¿Cómo puede sentirse el señor y la señora Millares?

PREGUNTA 2:¿Cómo puede sentirse Mario?

PROBLEM 9: Don Juan es un obrero de una fábrica de tábaco,y Don Pedro
su capataz y superior.Imagínese que Don Juan y Don Pedro
deben realizar un trabajo en conjunto ya que su jefe de
sección les ha pedido que lo entreguen rápidamente;mientras
Don Juan cumple con su parte,Don Pedro se dedica a leer el
periódico no cumpliendo su labor.

PREGUNTA 1:¿Que cree usted que sentirá Don Juan?

PREGUNTA 2:¿Que cree usted que sentirá Don Pedro?

PREGUNTA 3:¿Que cree usted que sentirá el jefe de sección
si llegase a enterarse?



PROBLEMA 10: Los empleados de un almacén de plátanos han sido recrimina¬
dos por su director ya que éste está enfadado porque el
ritmo de empaquetamiento es muy lento

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirán los empleados
cuando el director les muestre su enfado?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el director al
conocer el ritmo lento de trabajo?

PROBLEMA 11: María que tiene 18 años ha decidido contarle a sus padres
que desea irse a vivir con su novio;mientras el padre le
apoya totalmente,la madre se niega rotundamente.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá María?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el padre?

PREGUNTA 3:¿Cómo cree usted que se sentirá la madre?

PROBLEMA Eugenio tiene 25 años y suele pasar las vacaciones en casa
de sus abuelos.Hoy,cuando jugaba a las cartas con su abue¬
lo, Eugenio se ha enfadado porque iba perdiendo y le ha di¬
cho a su abuelo que es un tramposo y que no volverá a ju¬
gar con él.

PREGUNTA!:¿Cómo cree usted que se sentirá Eugenio?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el abuelo?

PREGUNTA 3:¿Cómo cree usted que se sentirá la abuela si
llega a enterarse del enfado de su nieto?



PROBLEMA 13: Imagine que estando convaleciendo de una enfermedad en- el
hospital,los auxiliares no le atienden debidamente y le
traen siempre la comida fria.

PREGUNTA 1:¿C6mo puede sentirse usted?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirán los auxiliares?

PROBLEMA 14: Don Julian ha sido operado hoy del higado,pero estaba tan
débil que no resistió la»operación.

PREGUNTA 1:¿C6mo cree usted que se sentirá su mujer?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el doctor que
lo operó?

PROBLEMA 15: Imagine que ha ido al dentista para que le extraiga una
muela pero que éste se ha equivocado y le ha extraido una
muela sana.

PREGUNTA!:¿Cómo puede sentirse usted?

PREGUNTA 2:¿Cómo cree usted que se sentirá el dentista?
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-A continuación le presentaremos .unas historias para conocer su habilidad
de hacer planes.

-Cada historia tiene un comienzo en el que el protagonista quiere conseguir
un objetivo y un final en el que el protagonista ha conseguido ese objetivo.

-Interesa que usted escriba lo más detalladamente posible,los pasos que se
le ocurran dentro de un plan para que el protagonista logre su objetivo.

-Ponga un número de orden a cada paso que se le ocurra:
12

22

32

42

etc

-Recuerde que debe hacerlo solo,sin fijarse en lo que hagan los demás

-Por favor,vuelva la hoja cuando se le de la señal de comienzo

-MUCHAS GRACIAS-



Vamos a hacer un ejemplo:

PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Los compañeros de trabajo de Don Alfredo
han decidido ir juntos de viaje estas vacaciones,pero no han invi¬
tado a Don Alfredo pues están enfadados con él ya que Don Alfredo
nunca los ha invitado a su casa y jamás se muestra amables con sus

compañeros.Don Alfredo quiere que lo inviten al Yiaje.

FIN DE LA HISTORIA: Don Alfredo ha sido invitado,a participar en el
viaje,por sus compañeros.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Don Alfredo para lograr que lo invi¬
tasen a participar en el Yiaje?

12.-Tratar de ser amable con sus compañeros
2S.-Invitarlos algún día a su casa

3§.-Proponer a.sus compañeros que él desea ir de viaje
42.-Esperar respuesta de sus compañeros

POR FAVOR,SI TIENE ALGUNA DUDA,PREGUNTELA
POR FAVOR,CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

-MUCHAS GRACIAS-



PROBLEMA 1: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:El jefe de Don Roberto le ha pedido
a éste y a 3 trabajadores más de su empresa,que realizen un
trabajo en equipo y lo tengan finalizado antes de la tarde.
Don Roberto se ha puesto manos a la obra,pero sus compañeros
no colaboran y se dedican a hablar de deportes.El jefe quie¬
re que todos colaboren.

FIN DE LA HISTORIA:El jefe ha conseguido que al final del día
el trabajo esté terminado y todos lo hayan realizado en con¬
junto.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar el jefe para que todos cola¬
borasen y terminaran el trabajo a tiempo.

PROBLEMA 2: PRINCIPIO DE LA HIST0RIA:E1 matrimonio Cabral no suele darle
dinero a su hijo Leandro,que tiene 16 años,ya que creen que
para nada lo necesita;Leandro ha sido siempre un chico un po
co revoltoso,pero últimamente incluso ha efectuado unos pe¬
queños robos.El matrimonio Cabral desea que deje de robar.

FIN DE .LA HISTORIA:Leandro ya no efectúa robos.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvieron que dar los Cabral para lograr
que Leandro dejase de bobar?;

PROBLEMA 3: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Los hijos del matrimonio Vega,que tie¬
nen 9 y 12 años,están siempre peleándose cuando van a ver la
televisión ya que siempre desean ver programas distintos a la
misma hora.El matrimonio Vega no quiere que sus hijos peleen
y discutan.

FIN DE LA HISTORIA:Los hermanos Vega ya no suelen discutir.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar el matrimonio Vega para que
sus 2 hijos dejaran de discutir constantemente?



PROBLEMA 4: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:El alcalde de un municipio isleño
está cansado de publicar bandos en los que prohibe que se
peguen carteles electorales en lugares no destinados para
ese fin,ya que nadie le hace caso.El alcalde quiere qüe se
respete esa norma para así tener una ciudad más limpia.

FIN DE LA HISTORIA:El alcalde ha conseguido que sólo se pe¬
quen carteles en lugares destinados para ese fin.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar el alcalde para lograr que
se respetase la norma?

PROBLEMA 5: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Don Felix suele salir frecuentemen¬
te con 3 compañeros de trabajo a los que les gusta toda cla¬
se de espectáculos;hoy,han quedado para salir juntos,pero
mientras Don Felix desea ir al teatro,sus compañeros prefie¬
ren ir al cine a ver una pelicula que acaban de estrenar.Don
Felix quiere que sus compañeros de trabajo vayan al teatro
con él.

FIN DE LA HISTORIA:Los compañeros de Don Felix están con él
disfrutando de una obra de teatro.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Don Felix para lograr que
lo acompañasen al teatro.

PROBLEMA 6: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:La señora Delgado ha conseguido un
- nueyq trabajo y cjesga hacer amigas entre sus compañeras deempí^o',yS"qué' áctúáifnerite"no conoce a nadie en su nuevo tra¬

bajo.

FIN DE LA HISTORIA:La señora Delgado sale frecuentemente de
paseo con algunas compañeras de trabajo.

PREGUNTA:¿Que pasos ha tenido que dar la señora Delgado pa¬
ra lograr hacer amigas entre sus compañeras de tra¬
bajo y salir con algunas de vez en cuando?



PROBLEMA 7: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Doña Teresa es una maestra muy co-
T nocida en su barrio;Doña Teresa nunca ha hecho nada por su

barrio,pero ahora quiere convertirse en una dirigente de
la asociación de vecinos,y hacer algo por los demás.

FIN DE LA HISTORIArDoña Teresa dedica sus horas libres a la
asociación de. vecinos,y es una dirigente destacada de su
comunidad.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Doña Teresa para convertir-"

se en una dirigente destacada de la comunidad?.

PROBLEMA 8: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Don Jorge ha llegado a una fiesta
que dan unos amigos pero se encuentra con la sorpresa de
que allí está también un conocido con el que había roto su
amistad hace unos meses por una discusión sobre política.
Don Jorge quiere recuperar la amistad con su antiguo amigo.

FIN DE LA HISTORIA:Don Jorge y su antiguo amigo charlan a~
mistosamente en su casa.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Don Jorge para recuperar
la amistad de su antiguo amigo,y que éste vaya a su casa?

PROBLEMA 9: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Don José Juan es soltero y vive
solo en un pequeño apartamento;Don José Juan suele ir a
almorzar a un restaurante cercano a su trabajo,y allí ge¬
neralmente ve a una chica que no conoce pero por la que
se siente muy atraido.

FIN DE LA HISTORIA:Don José Juan y la chica forman un ma¬
trimonio.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don José Juan para conocer
a la chica y casarse con ella?



PROBLEMA 10? PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Don Facundo tierre 45 años y traba¬
ja en las oficinas de una empresa pero es de los empleados
que menos dinero gana.Don Facundo desea conseguir que su
jefe le ascienda a un puesto de trabajo mejor.dentro de la
misma empresa.

FIN DE LA HISTORIA:Don Facundo ha conseguido un puesto de
trabajo mejor dentro de la misma empresa.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Don Facundo para conseguir"

un puesto de trabajo mejor dentro de la misma em¬
presa?

PROBLEMA 11: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Imagine que sus padres están siem¬
pre discutiendo y usted quiere que se lleven bien y no dis¬
cutan.
FIN DE LA HISTORIA:Sus padres están muy contentos hablando
entre ellos sin discutir.

PREGUNTA:¿Que pasos ha tenido que dar usted para que sus
padres hablen sin discutir?

PROBLEMA 12: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus padres., que están
jubilados,y viven con usted.están siempre aburridos en ca¬
sa ya que no saben que hacer.Usted desea que ellos no se
aburran.

FIN DE LA HISTORIA:Sus padres ya no se aburren cuando están
en casa.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar usted para lograr que sus
padres no se aburran cuando están en casa?



PROBLEMA 13: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Doña Dolores debe ser ingresada
en el hospital pero ella no quiere;su marido,Don Nicolas,
intenta convencerla para que ingrese en el hospital.

FIN DE LA HISTORIA:Doña Dolores en el hospital recuperán¬
dose de la operación.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Don Nicolas para que su
mujer ingresara en el hospital y se operara?

PROBLEMA 14: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Doña Nieves ha sido ingresada en
el hospital ya que va a ser operada de la garganta por el
doctor Aguilar;pero Doña Nieves no tiene confianza en ese
médico y desea conseguir ser operada por otro/a doctor/a.

FIN DE LA HISTORIA:Doña Nieves fue operada por otro doctor
y ya está en su casa recuperándose.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar Doña. Nieves para ser ope¬
rada por otro doctor y estar ya en su casa recu¬
perándose?

PROBLEMA 15: PRINCIPIO DE LA HISTORIA:Imagine que ha ido,al ambulatorio
porque se ha torcido un tobillo,pero el médico de cabecera
ni siquiera lo ha reconocido y sólo quiere darle un pase
para el médico especialista.Usted desea que le mande algo
inmediatamente ya que no puede ni caminar.

FIN DE LA HISTORIA:Usted ha conseguido que el médico de ca¬
becera le mire el tobillo y le recete algo.

PREGUNTA:¿Que pasos tuvo que dar usted para lograr que el
médic* le mirase al v_-.toMl.Lct y le resetase algo?



■

APENDICE II



PENSAMIENTO ALTERNATIVO PA CRITERIOS CORRECCION

El pensamiento alternativo o generación de alterna¬

tivas se define como la aptitud para generar opciones en

situaciones interpersonales. La corrección adoptada por

SPIVACK et al (1976) fue la de contabilizar el número de

soluciones generadas que fueran alternativas, relevantes y

discretas.

Nosotros hemos adoptado un criterio más a la hora

de aceptar una respuesta como válida; este criterio es que la

alternativa generada tenga buen pronóstico. Más específica¬

mente, la expresión y el criterio de evaluación figuran a

continuación.

PROBLEMA I: 'Los compañeros de trabajo de Don Rafael

siempre están hablando de fútbol pero él quiere que

hablen de otros temas. —

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer

Don Rafael para lograr que sus compañeros hablasen

de otros temas?

Criterio de evaluación: Se recibe un punto por cada

alternativa (respuesta) que sea:

-relevante

-diferente a las demás

-discreta

'

-de buen pronóstico



Por ejemplo, para este ítem recibirían puntuación

respuestas como: "proponerles otros temas que sabe que

también les interesa", "animarles cuando hablen de otros

temas", "comentarles que él no entiende de fútbol, pero que

le gustaría hablar de otros temas con ellos". Y no recibirían

puntuación alternativas como: "buscar otros compañeros

distintos que no les guste hablar de fúlbol", "amenazarles

con pegarles si hablan de fútbol".

PROBLEMA II: Don Adolfo quiere mirar su programa

favorito de televisión pero su mujer está mirando

otro programa.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas discintas puede hacer

Don Adolfo para lograr un cambio de canal y ver
«

su programa favorito?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Decirle a su mujer que en el otro canal están dando

un programa que le interesa mucho, prometerle que si le deja

ver el programa el resto de la semana eligirá ella.

No recibirán puntuación las respuestas que impliquen buscar

otro televisor en casa o: fuera de ella.

PROBLEMA III: Cuando Don-Casimiro iba a acostarse a

dormir, llegó una visita formal con la que no tenía

mucha confianza.

PREGUNTA: ¿Que cosas distintas podría hacer Don

Casimiro para irse a dormir?



Criterio de evaluación: Idem ai anterior.

Ejemplo: Comentarle a la visita que mañana tiene que madru¬

gar, decir que se encuentra mal.

PROBLEMA IV: La señora Gonzalez quiere que sus

amigas le escuchen cuando habla, pero ninguna lo

hace.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la

señora Gonzalez para lograr que la escuchen?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Hablar -de un tema polémico, hablar*de temas del

gusto de sus amigas.

PROBLEMA V: Estando en una fiesta, a Don Romualdo

se le ha caido una copa y ,ha manchado el traje de

su amiga Doña Eustaquia, que se ha enfadado mucho.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don

Romualdo para lograr que a Doña Eustaquia se le

pase el enfado?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Pedir disculpas, intentar limpiarle la mancha.

PROBLEMA VI: La familia Santana se ha mudado de

casa y no conoce a nadie en su nuevo barrio.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la

familia Santana para lograr conocer gente en su

nuevo barrio?

Criterio de evaluación: ídem al anterior.



Ejemplo: Presentarse y ofrecer su casa cuando se encuentre

con los vecinos, hacerse socia de la asociación de vecinos.

PROBLEMA VII: Don Salustiano y Doña Adela forman

una pareja muy unida, y aunque él trabaja fuera,

suele colaborar en las cosas de la casa; Don

Salustiano suele ir a comprar el pan, pero se lo

pasa muy mal ya que siempre se le cuela alguien.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don

Salustiano para lograr que nadie se le cuele?.

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Levantar la voz cuando le toque el turno. Llamar la

atención a la persona que se le cuele.

No se puntuarán respuestas que impliquen evitar la situación

como por ejemplo: "no ir a comprar el pan".

PROBLEMA VIII: El señor Norberto quiere que su hija

Elena tenga más relaciones sociales ya que ella,

que tiene 16 años, siempre suele estar sola en su

habitación y no se relaciona con nadie.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer el

señor Norberto para lograr que su hija tenga más

relaciones sociales?

Criterio de evaluación: Idem ai anterior.

Ejemplo: Invitar a chicos y chicas de su edad a visitar su

casa, animarla a inscribirse en alguna actividad grupa!

(campamentos, deporte, teatro,etc).



PROBLEMA IX: El jefe de persone. 1 de un almacén

quiere que un empleado deje de discutir acalorada¬

mente con un cliente.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer

para conseguirlo?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Llamar al empleado y decirle que eso no es forma de

tratar a un cliente, intervenir mandando al empleado a

realizar otra labor.

PROBLEMA X: Don Alfredo se ha encontrado en una

fiesta con el jefe de su trabajo, pero le cae muy

mal y no desea estar con él.

'PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer Don

Alfredo para dejar de estar con su jefe?

Criterio, de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Saludarlo y decirle que se va a hablar con unos

amigos, presentarle a algún amigo e irse a charlar con otros.

PROBLEMA XI: Imagine que ha conseguido un nuevo

trabajo y que le gustaría hacerse amigo de sus

jefes.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas puede hacer para

conseguir la amistad de sus jefes?

Criterio de evaluación: Idem al anterior^.

Ejemplo: Realizar su trabajo de forma satisfactoria, invitar¬

los a alguna ce 1 ebracióri. *



PROBLEMA XII: El padre de Catalina está muy triste

pues hace una semana que murió su mujer, y desde

ese día no quiere ni hablar con sus amigos.

PREGUNTA; ¿Cuantas cosas distintas puede hacer

Catalina para lograr que su padre se anime y hable

con sus amigos?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Hablar con él para que con el tiempo comprenda que

la vida es así, invitar a sus amigos a casa.

PROBLEMA XIII: Doña Elena tiene 40 años y vive con

su madre. pero está muy preocupada porque ésta le

ha dicho que se aburre mucho estando en casa sola.

PREGUNTA:¿Cuantas cosas distintas podría hacer Doña

Elena para lograr que su madre no se aburra?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Darle alguna tarea doméstica, salir con ella más a

menudo.

PROBLEMA XIV: La señora Martín ha ido al médico ya

que ha cogido un fuerte resfriado; después de coger

su número, la señera Martín salió a la calle a

llamar por teléfono, pero al regresar ya había

pasado su turno.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer la

señora Martin para lograr ser atendida por el

médico?



Criterio de evaluación: Idem al anterior. .

Ejemplo: Hablar con la persona que le toca el turno y

comentarle lo sucedido, comentárselo directamente al médico o

enfermera.

No se puntuaran respuestas que impliquen volver otro dia o

cambiar de médico. .

PROBLEMA XV: En la familia Ventura solo trabaja el

marido, Don Julian, mientras su mujer, Dofía Emilia

se dedica al trabajo del hogar, y sus hijos Paco y

Juan se dedican a estudiar. A Don Julian no le

gusta que las mujeres trabajen fuera de casa y

aunque Doña Emilia desea trabajar fuera de casa,'

él le ha dicho que no se lo permitirá.

PREGUNTA: ¿Cuantas cosas distintas podría hacer

Doña Emilia para ponerse a trabajar fuera de casa?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Comentarle el caso de otras mujeres de' su edad y

condición que se han incorporado al mundo defíl trabajo,

decirle que la situación económica mejorarla.

NOTA: La puntuación máxima para cada ítem no tiene

limite. No se puntuarán respuestas que tengan carácter causal

o consecuencia 1, o que expresen estados de ánimo de los

personajes.



PENSAMIENTO CAUSAL PCA CRITERIOS CORRECCION

El pensamiento causal como estrategia incluida

dentro de las habilidades de solución de problemas cognitivos

interpersonales es definido por SPIVACK et al (19761 en

términos de "la extensión en la cual un sujeto piensa

espontáneamente en términos de los posibles elementos

causales de una situación problemática". Se trata por tanto,

de una atribución causal con lo que la corrección de los

items que componen el PCA está basada en tal .aspecto.

La expresión de los items y su clave de corrección

se exponen a continuación:

PROBLEMA I: Los compañeros de trabajo .de Don

Eugenio han ido a tomarse un cortado a un bar

cercano pero no han invitado a Don Eugenio y éste

se ha quedado solo.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que no han

invitado a Don Eugenio?

Criterio de evaluación: Se recibe un punto por cada causa

posible y concreta.

Por ejemplo, para este primer item, si responde

"porque se han despitado", o "porque se llevan mal con él", o

"porque estaba terminando un trabaje importante", se recibi¬

ría un punto por cada una de las respuestas.



PROBLEMA II: Doña Raquel es enfermera y trabaja en

un hospital desde hace 5 días; a Doña Raquel le

gustaría tener muchas amigas entre sus compañeras

de trabajo.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted, que a Doña

Raquel le gustaría hacer amigas entre sus compañe¬

ras de trabajo?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Porque le gusta estar integrada con sus compañeras

de trabajo, porque así podría salir con ellas.

PROBLEMA III: Doña Filomena lleva seis años casada

con Den Gerardo, Dpfía Filomena ha salido hoy a

visitar a unos amigos, pero al llegar a su casa se

ha encontrado con una nota de Don Gerardo en la que

le comunica que ha decidido abandonarla.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que Don

Gerardo ha decidido abandonar a su esposa?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque desde hace tiempo se llevan mal, porque se ha

enamorado de otra.

PROBLEMA IV: Don Claudio vive con su mujer y su

hijo en un barrio de la ciudad; Don Claudio, cada

vez que sale de su trabajo, en vez de irse a su

casa se va directamente a un bar donde pasa todo el



rato solo y bebiendo hasta que se va a acostar.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que Don

Clauddo se va al bar y se pone a beber en vez de

ir a casa?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque está alcoholizado, porque tiene problemas con
■'

i

su mujer.

PROBLEMA V: Don Luis vive en un edificio con varios

vecinos, pero se lleva muy mal con ellos.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que se lleva

mal con sus vecinos?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque tiene muy mal carácter, porque sus vecinos se

meten en su vida privada.

PROBLEMA VI: Don Gonzalo visitaba* frecuentemente a

su amigo José Luis, pero desde hace unos meses ni

lo visita ni lo llama por teléfono.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que Don

Gonzalo no se ha puesto en contacto con José Luis?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque se ha cansado de llamar él siempre, porque ha

hecho nuevas amistades con las que se encuentra más a gusto.

PROBLEMA VII: Don Rigoberto quiere hacer amistad



con una chica de su barrio, pero ésta no quiere ser

amiga de Don Rigoberto.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que ella no

quiere ser amiga de Don Rigoberto?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porqué su novio es muy celoso, porque Don Rigoberto

ha estado en prisión.

PROBLEMA VIII: El matrimonio Alvarez tiene un hijo

de 17 años de edad que estudia COU; un día el

profesor de su hijo les informó que éste se droga.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que se droga?

Criterio de evaluación: Idem al anterior. .

Ejemplo: Porque sus amigos también lo hacen, porqué lo probó

por curiosidad y ahora no puede dejarlo.

PROBLEMA IX: El sefíor Barreto tiene 50 años; hoy,

uno de sus hijos, Fernando, que - tiene 16 años, le

ha comunicado que ha decidido irse a'vivir con sus

amigos.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que Fernando

ha decidido irse a vivir con sus amigos?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque piensa que es lo suficientemente mayor para

vivir fuera del hogar paterno, porque no quiere a su padre.



PROBLEMA X: El "hijo de la familia Henriquez, que

tiene 12 años, suele llegar siempre a casa a las 9

de la noche, pero .hoy son las 12 y aún no ha

llegado.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que aún no ha

regresado?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Porque se lo está pasando muy bien y no se ha dado

cuenta de la hora que es, porque ha sufrido un accidente.

PROBLEMA XI: Doña Alejandra sabe escribir a máquina

y hoy ha realizado una entrevista y una prueba para

intentar conseguir un trabajo de mecanógrafa pero

ha sido rechazada por el presidente del tribunal.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que ha sido

rechazada por el presidente del tribunal?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: Porqque no ha alcanzado el nivel deseado, porque sse

ha puesto muy nerviosa en la entrevista.

PROBLEMA XII: El señor Fernandez trabaja en un

supermercado pero no está a gusto porque le tiene

odio a su jefe.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que le tiene

odio a su jefe?

Criterio de evaluación: Idem al anterior



Ejemplo: Porque le hace trabajar demasiado, porque cree que

se merece un ascenso y su jefe ni se lo plantea.

PROBLEMA XIII: Doña Andrea vive en una isla, pero

tiene un hijo al que quiere mucho que vive en otra

isla; el hijo de Doña Andrea invita todos los años

a su madre para que pase unas semanas con él en su

casa, pero este año no la ha invitado.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que no la ha

invitado?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo; Porque desde hace poco convive con una chica y a

ésta no le gustan laas visitas, porque el año anterior

tuvieron varios enfrentamientos.

PROBLEMA XIV: Imagine que estando usted en un

parque llega un policía municipal y le llama la

atención.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que le puede

llamar la atención?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplos: Por tirar papeles al suelo, por pisar el cesped.

PROBLEMA XV: El soldado Gomez ha sido premiado con

varios dias de permiso por uno de sus capitanes.

PREGUNTA: ¿Por qué motivos cree usted que ha sido

premiado el soldado Gomez?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

NOTA: La puntuación máxima en cada ítem no tiene límite.



PENSAMIENTO CONSECUENCIA!. PCO CRITERIOS CORRECCIOM

SRIVACK et al (1976) define el pensamiento conse¬

cuencia! o delimitación de consecuencias como la aptitud para

anticipar las consecuencias de una conducta y/o anticipar la

decisión de infringir o no una regla. Esta última caracterís¬

tica no fue tomada en cuenta a la hora de crear los items y,

por lo tanto, tampoco entró a formar parte de los criterios

de evaluación. La corrección que usa Spivack esté totalmente

basada en la condición de transgredir o no transgredir la

norma. A nosotros, lo único que nos interesaba eran las

respuestas objetivas de consecuencias que podrían emanar de

la situación planteada, sin esperar que el sujeto interpre¬

tara si se podía o no tomar una decisión distinta.

La expresión de los items y su clave de corrección

es la siguiente:

PROBLEMA I: Doña Montserrat
. le ha pedido a una

compañera de trabajo que le cambie el turno, pero

ésta se ha negado.

PREGUNTA: ¿Que cosas pueden suceder después? ¿Y que

más?

Criterio de evaluación: Se recibe un punto por cada consecue¬

ncia pertinente y 1 punto por cada enumeración de cada

consecuencia pertinente. La consecuencia puede ser inmediata

o a corto plazo.



Por ejemplo, pars el item !,-• una consecuencia

pertinente sería aquí: "Que Doña Montserrat se enfade" y

enumeraciones: "y le diga que más nunca le cambiará su turno

y que ya no la considera su amiga"

: I'

En esta respuesta, se recibirian tres puntos, 1 por

la consecuencia pertinente y 2 por las enumeraciones de la

consecuencia pertinente.

Además, se dará un punto adicional si el entrevis¬

tado/a emite respuestas de consecuencias para cada una de las

personas implicadas en la situación problema (en este caso

Doñ;a Montserrat y su compañera). -

Si una misma consecuencia vale para más de uno de

los sujetos, sólo se dará el punto normal.

PROBLEMA II: A Doña Elena no le gusta quo su

marido, Don Miguel, se vaya de tenderete sin

avisarle cuando sale del trabajo; Hoy, ha estado

esperándole toda la noche, pero su marido no le ha

avisado y acaba de llegar tras tomarse unas copas

con unos amigos.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?



Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplos: Que Dofía Elena le pida explicaciones, Que Don

Miguel le prometa que no volverá a suceder.

PROBLEMA III: Al salir de su trabajo, Don Pedro ha

cogido la guagua para regresar a su casa; en la

guagua está prohibido fumar, y a Don Pedro no le

gusta que fumen, pero hoy se ha sentado a su lado

un señor que ha empezado a fumar.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterio de evaluación: Se recibe también un punto por cada

consecuencia pertinente relacionada con la toma de postura

por parte de alguna autoridad de la guagua.

Ejemplo: Que Don Pedro le llame la atención y el señor deje

de fumar. Que Don Pedro se lo comunique al chofer.

PROBLEMA IV: El profesor-tutor del hijo del

matrimonio Fernandez está visitando a los padres de

alumnos para informarles de la marcha de sus hijos

en el colegio; hoy, ha visitado a los señores

Fernandez y les ha contado que su hijo Luis no va

nunca al colegio. El matrimonio Fernandez pensaba

que su hijo iba siempre al colegio ya que salía de

casa todas las mañanas a la hora del colegio.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?



Ejemplo:

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Que le pidan explicaciones a Luis, que lo internen

en algún colegio.

PROBLEMA V: El matrimonio Gomez tiene una hija de

18 años que se llama María; al matrimonio Gomez le

gustarla que su hija estudiara una carrera, pero

hoy María les ha dicho a sus padres que no piensa

seguir estudiando.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplos: Que le digan a María que si no estudia no la

apoyarán económicamente, que María decida buscar trabajo.

PROBLEMA VI: Don Agripino es un obrero que trabaja

en la construcción; hoy, cuando estaba perdiendo el

tiempo enhoras de trabajo fue sorprendido por uno

de los empresarios que estaba visitando la obra.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Que la abran un expediente, que no le renueven el

contrato.

PROBLEMA VIII: Lourdes es una estudiante de 23 años



que vive con su hermana mayor, Angeles. Desde hace

unos meses Lourdes sale con un chico, pero su

hermana Angeles le acaba de decir que ese chico no

es para ella y que o deja de salir con él o la echa

de su casa.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem ai anterior

Ejemplo: Que Lourdes trate de convencer a su hermana que esté

equivocada, que se vaya a vivir con el chico.

PROBLEMA IX: Imagine que usted desea que sus

padres, que ya son ancianos, vivan con usted en su

casa en Tugar de vivir .solos, pero ellos le dicen

que no; quieren molestarle.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplos: Que ellos realmente prefieran vivir solos, que se

convenzan de que no molestan y accedan a su petición.

PROBLEMA X: Maria del Carmen, que tiene 18 años,

suele pasar las vacaciones en casa de sus abuelos.

La abuela de María del Carmen es una señora muy

tradicional y no le gusta que su nieta se ponga

faldas cortas. Hoy, María del Carmen se ha puesto



una falda corta, pero al regresar a casa de su

abuela, ésta se ha dado cuenta y se ha enfadado

mucho.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Que la abuela le diga que no quiere que siga en su

casa, que María del Carmen le pida perdón.

PROBLEMA XI: El señor Lucas ha visto a un policia

que estaba abusando de unos menores que no habían

hecho nada malo. El señor Lucas le ha dicho que esc

no se hace y que deje a los niños en paz.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

de evaluación: Idem al anterior

Que denuncie el caso, que el policia le mande

PROBLEMA XII: Los inquilinos del edificio América

han presentado un escrito de protesta al ayunta¬

miento ya que no les entra agua en casa 2 ó 3 veces

por semana, mientras el ayuntamiento les había

prometido darles entrada de agua diariamente.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios

Ejemplo:

circular.



Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Que el ayuntamiento les de entrada de agua diaria¬

mente, que el ayuntamiento les comunique que a pesar de la

promesa es imposible darles entrada de agua diariamente.

PROBLEMA XIII: La señorita' Martinez ha ido hoy a

pagar el recibo de la luz. La oficina de la luz

cierra a la una del mediodía; la señorita Martinez

ha llegado a la una menos cuarto, pero nadie la

atendió durante quince minutos y al dar la una se

presentó un empleado y le dijo que ya estaba

cerrado y que no la atenderían.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: Que tenga que volver otro día. Que presente una

denuncia.

PROBLEMA XIV: Don Gabriel ha ido al ambulatorio ya

que se encuentra enfermo; hoy, al tocarle el turno,

le ha contado a su médico de cabecera que no está

contento con el último tratamiento que le mandó.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Idem al anterior



Ejemplo: Que el médico reconozca que se equivoco, que le

-mande otro tratamiento.

PROBLEMA XV: Cuando Don Facundo esperaba que le

llegase su turno para ser atendido por el médico,

llegó una persona herida en un accidente de

circulación pidiendo al doctor que lo reconociera

ya que se encontraba muy mal, pero el doctor se

negó a reconocerlo pues el herido no llevaba la

cartilla de la seguridad social.

PREGUNTA: ¿Qué cosas pueden suceder después? ¿Y qué

más?

Criterios de evaluación: Se recibe también un punto por_ cada
i

consecuencia pertinente relacionada con la toma de postura

por parte de la entidad -seguridad social-.

Ejemplo: Que lo trasladen a otro centro, que se le abra un

expediente al médico.



TOMA DE PERSPECTIVAS TDP CRITERIOS CORRECCION

Este factor, percepción de sentimientos o toma de

perspectivas, se define como ."aptitud para adoptar el punto

de vista de cada uno de los personajes de una situación

interpersonal particular" (SPIVACK et al.-,1976).

El criterio de evaluación y el contenido de los

Items figuran a continuación.

Criterio de evaluación: Se recibe un punto por cada senti¬

miento expresado en cada pregunta, ya sea positivo o negati¬

vo. Unicamente se requiere que emane de la situación expresa¬

da .

Se reciben dos puntos, por cada sentimiento si

1-1 eva un porque que lo justifique.

La puntuación total del item se consigue sumando

los puntos para cada pregunta.

PROBLEMA I: Imagine que un compañero de trabaje ha

conseguido un ascenso laboral.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentiré ese

compañero?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirá un

compañero que le odia?



PREGUNTA 3: ¿Cómo cree usted que se sentirá su jefe

que propuso el ascenso?

Criterio de evaluación: Como ejemplo de evaluación para el

problema 1, y concretamente para le pregunta 1, recibirán

puntuación 1 aquellas respuestas como: "satisfecho", "conten¬

to", y puntuación 2 aquellos como "contento porque quería ese

ascenso".

PROBLEMA II: El sefíor Ortega ha decidido dar una

fiesta en su casa y ha invitado a todos sus

compañeros de trabajo menos a uno.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentiré ese

compañero?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirán los

otros compañeros que si han sido invitados?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplos: 1) Triste 'porque no ha sido invitado; 2) Indiferen¬

tes porque no lo aprecian mucho.

PROBLEMA III: Hoy, es el cumpleaños de la mujer del

sefíor Brito, pero él se ha olvidado de felicitarla

y no le ha comprado ningún regalo.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentirá la

mujer del señor Brito?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirá el

sefíor Brito?



Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: DTriste porque se ha olvidado; indiferente porque

no le quiere; 2) Avergonzado porque se ha olvidado.

PROBLEMA IV: Don Benito y su esposa Doña Del fina

han decidido separarse, ya que ella tiene un

amante.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentirá Doña

Del fina?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree que se sentirá Don Benito?

PREGUNTA 3: ¿Cómo cree usted que se sentirá el

amante?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Contenta porque tiene un amante, preocupada por

Don Benito; 2) Enfadado por la separación; 3) Contento por la

separación.

\

PROBLEMA V: Doña Ursula y Doña Delia, dos vecinas

de un mismo edificio, llevan más de una hora

discutiendo ya que los hijos de ambas se han

peleado hace un rato por la posesión de un balón;

un vecino, Don Andrés, que las oyó discutir, se

acercó a ellas para calmarlas pero no logró gran

cosa.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted qué se sentirá Don

Andrés?



PREGUNTA 2; ¿Cómo cree usted que se sentirá Doña

Ursula?

PREGUNTA 3: ¿Cómo cree usted que se sentirá Doña

Delia?

Criterio de evaluación:. Idem al anterior

Ejemplo: i) Frustrado por el poco éxito; 2) Molesta con Doña

Delia; 3) Muy enfadada con Don Andrés ya que no le gusta que

se metan en sus assuntos.

- PROBLEMA VI: A Juan le molesta que su novia hable y

salga en ocasiones con otros chicos, pero a José le

alegra mucho que su novia hable y salga en ocasio¬

nes con otros chicos. Hoy, las chicas han salido

con otros amigos.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentirá Juan?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted .que se sentirá José?

PREGUNTA 3: ¿Cómo cree que se sentiré la novia de

Juan?

PREGUNTA 4: ¿Cómo cree usted que se sentirá la

novia de José?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Desesperado; 2) Alegre ya que tiene amistad con

otras personas; 3) Alegre por salir, pero preocupada por

Juan; 4) Orgullosa de su novio.

PROBLEMA VII: El director de un banco há decidido

promocionar al botones a un puesto mejor dentro de

ese banco.



PREGUNTA i: ¿Cómo cree que se sentirá el director?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree que se sentirá el botones?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Indiferente ya que está acostumbrado; 2) Asustado

con su nueva responsabilidad.

PROBLEMA VIII: El señor y la señora Millares tienen

un hijo de 16 años, Mario, que nunca hace nada. Hoy

han sido visitadas por la hermana de la señora

Millares quien les ha contado que su hija Aaeliada

está siempre estudiando y ha ganado varios premios.

PREGUNTA 1: ¿Cómo pueden sentirse el señor y la

señora Millares?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree que se sentirá Mario?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Envidiosos de su sobrina; 2) Orgulloso de su

prima ya que la quiere mucho.

PROBLEMA IX: Don Juan es un obrero de una fábrica

de tábaco, y Don Pedro su capataz y superior.

Imagínese que Don Juan y Don Pedro deben realizar

un trabajo en conjunto ya que su jefe de sección

les ha pedido que lo entreguen rápidamente ;e

mientras Don Juan cumple con su parte, Don Pedro se

dedica a leer el periódico no cumpliendo su labor.

PREGUNTA 1: '-Qué cree usted que sentirá Don Juan?



PREGUNTA 2: ¿Qué cree usted que sentirá Don Pedro?

PREGUNTA 3: ¿Qué cree usted que sentirá el- jefe de

sección si llega a enterarse?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Rabia porque Don Pedro no trabaja; 2) Miedo de que

se chiven; o) Enfado con Don F'sdro y-s que le paga para que

trabaje.

PROBLEMA X: Los empleados de un almacén de

píatenos han sido recriminados por su director ya

que éste está enfadado porque el ritmo de empaque¬

tamiento es muy lento.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentirán l'os

empleados cuando el director les muestre su enfado?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentiré el

director al conocer el ritmo de trabajo?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplc: 1)Asustados por si toma represalias; 2) Preocupado

per la marcha del almacén.

PROBLEMA XI: María que tiene 13 años ha decidida

contarle a sus padres que desea irse a vivir con su

novio; mientras si padre la apoya totalmente* la

madre se niega rotundamente.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentiré María?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentiré el

padre?



PREGUNTA 3: ¿-Cómo cree usted que se sentirá la

madre ?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Feliz por irse con su novio; orgullosa de su

padre; 2) Enfadado con la postura de la madre; 3) Decepcio¬

nada con padre y hija.

PROBLEMA XII: Eugenio tiene 25 años y suele pasar

las vacaciones en casu' de sus abuelos. Hoy, cuando

jugaba -a las cartas con su abuelo, Eugenio se ha

enfadado porque iba perdiendo y le ha dicho a su

abuelo que es un tramposo y que no volverá a jugar

con él.

PREGUNTA 1: .¿Cómo cree usted que se sentirá

Eugenio? '

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirá el

abuelo?

PREGUNTA 3: ¿Cómo cree usted que se sentirá la

abuela si llega a enterarse del enfado de su nieto?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Enfadado porque perdió; 2) Triste por el enfado- de

su nieto; 3)Preocupada por el incidente.

PROBLEMA 13; Imagine que estando convaleciendo de

una enfermedad en el hospital, los auxiliares no le

atienden debidamente .y le traen siempre la comida

fria.



PREGUNTA 1: ¿Cómo puede sentirse usted?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirán los

auxiliares?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

emplo: 1)Desatendido por el personal; 2) Avergonzados

porque la culpa no la tienen ellos; preocupados por su salud.

PROBLEMA XIV: Don Julian ha sido operado hoy del

higado, pero estaba tan débil que no resistió la

operación.

PREGUNTA 1: ¿Cómo cree usted que se sentirá su

mujer?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que.se sentirá el

doctor que lo operó?

iterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1) Sola ya que estaba acostumbrada a estar con él;

Enfadado porque lo acusaron de inepto.

PROBLEMA XV: Imagine que ha ido al dentista para

que le extraiga una muela pero que éste se ha

equivocado y le ha extraido una muela sana.

PREGUNTA 1: ¿Cómo puede sentirse usted?

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree usted que se sentirá el

dentista?

Criterio de evaluación: Idem al. anterior

emplo: 1)Indignado per la equivocación; 2)Impotente por el

"ror.



NOTA: La puntuación máxima de cada item no tiene limite. No

se considerarán aquellas respuestas que indiquen únicamente
/

causas o consecuencias. Sólo se puntuarán las que indiquen

los sentimientos.



PENSAMIENTO MEDIOS-FINES PMF CRITERIOS CORRECCION

Este factor, planificación medios-fines, es

definido por SPIVACK et al (1976) como "aptitud para orien¬

tarse uno mismo y conceptualizar los medies, paso a paso,

para llegar a conseguir una meta". Según éste autor, el

factor contiene 2 elementos: (1) Planificación cuidadosa.

(2) Insight y prevención que llevan al individuo que los usa

a prevenir o adivinar obstáculos potenciales. Además, se

incluye la toma en consideración de los elementos temporales

que están presentes en las situaciones-problemas concretos a

la hora de la planificación satisfactoria.

Para corregir este tipo de pruebas, el grupo de

Spivack utiliza cuatro categorías, que son:

-Número y calidad de los medios

-Número de enumeraciones hechas por el

sujeto para conseguir la meta. Se

considera enumeración a cada paso

diferente de un medio básico.

-Número de obstáculos (situaciones por

ejemplo) que el héroe o protagonista

debe prevenir para conseguir la meta.

-Indicación del tiempo que transcurre

mientras se ponen en práctica los

medios para conseguir el fin, la meta.



Nosotros hemos adquirido este mismo esquema a la

.hora de puntuar cada uno de los items de la prueba PMF.

La clave de corrección concretamente fue la

siguiente:

PROBLEMA I: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El jefe de

Don Roberto le ha pedido a éste y a 3 trabajadores

más de su empresa, que realízen un trabajo en

equipo y lo tengan finalizado antes de la tarde.

Don Roberto se ha puesto manos a la obra, pero sus

compañeros no colaboran y se dedican a hablar de

deportes. El jefe quiere que todos colaboren.

FIN DE LA HISTORIA: El jefe ha conseguido que al

final del día el trabajo esté terminado.y todos lo

hayan realizado en conjunto.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar el jefe para que todos

colaborasen y terminaran el trabajo a tiempo?

Criterio de evaluación:

Se recibe un punto por:

-cada medio básico relevante. Por ejemplo: "reu¬

nirse con sus empleados.

-cada enumeración de un medio básico. Por ejemplo:

"llamar la atención a sus empleados, y mandarlos a

trabajar" (se recibirían 2 puntos).



-cada situación obstáculo que deba prevenir el jefe

para conseguir que todos colaboren y terminen el

trabajo a tiempo. Por ejemplo:" si aún así alguno

se niega a trabajar podría aplicarle el reglamento

de disciplina de la empresa".

-La indicación del tiempo que transcurre desde el

memento- que el jefe quiere que colaboren hasta que

consigue que realizen el trabajo en común y lo

terminen. Por ejemplo: "esperar hasta la tarde

hasta que se termine el trabajo".

PROBLEMA II: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El matrimo

nio Cabral no suele darle dinero a su hijo Lendro

que tiene 15 años ya que creen que para nada lo

necesita; Leandro ha sido siempre un chico un poco

revoltoso, pero últimamente incluso ha efectuado

unos pequeños robos. El matrimonio Cabral desea que deje

de robar.

FIN DE LA HISTORIA: Leandro ya no efectúa robos.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvieron que dar los Cabral

para lograr que Leandro dejase de robar?

Criterio de evaluación: idem al anterior

Ejemplo: 1)Comentarle que saben que está 'robando; 2)

Preguntarle a que se debe; 3)Darle dinero si lo necesi¬

ta; 4)Prometerle algún regalo si deja de robar; 5)Apo¬

yarle si tiene alguna recaida; 6)Esperar que deje de

robar.

\

.



PROBLEMA III: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Los hijos

del matrimonio Vega, que tienen 9 y 12 años, están
'■ J ' - - ' /

siempre peleándose cuando van a ver la televisión

ya que siempre desean ver programas distintos a la

misma hora. El matrimonio Vega no quiere que sus

hijos peleen y discutan.

FIN DE LA HISTORIA: Los hermanos Vega ya no suelen

discutir.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar el matrimonio

Vega para que sus dos hijos dejaran de discutir

constantemente?

Criterios de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo:1)Saber que programas le gustan a cada cual;

2)Hacer un horario lo más compatible posible; 3)L'ograr

el compromiso con el horario cada semana; 4)Reprender al

que no cumpla.

PROBLEMA IV:-PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Felix

suele salir frecuentemente con 3 compañeros de

trabajo a los que les gusta toda clase de espectá¬

culos; hoy, han quedado para salir juntos, pero

mientras Don Felix desea ir al teatro sus compañe

ros prefieren ir al cine a ver una película que

acaban de estrenar. Don Felix quiere que sus

compañeros de trabajo vayan al teatro con él.

FIN DE LA HISTORIA: Los compañeros de trabajo de



Don Felix están con él disfrutando de una obra de

teatro.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar Don Felix para lograr

que lo acompañasen al teatro?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Recordarles que la pelicula la acaban de

estrenar; 2)Prometer!es que en otra ocasión irá al cine

con ellos; 3)Sacar él las entradas; 4)Quedar con ellos

para ir al teatro;5)reunirse y disfrutar de la obra.

PROBLEMA V: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: El alcalde de

un municipio isleño está cansado de publicar bandos

en los que prohibe que se peguen carteles electora

les en lugares no destinados para ese fin, ya que nadie

le hace caso. El alcalde quiere que se respete esa norma

para así tener una ciudad más limpia.

FIN DE LA HISTORIA: El alcalde ha conseguido que

sólo se peguen carteles en lugares destinados para

ese fin.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar el alcalde para lograr

que se respetase la norma?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: 1)Publicar un bando en el que se diga que se va

a actuar duramente con los que no cumplan; 2) Informar

claramente de los lugares destinados para ello; 3)



Castigar al que no cumpla y retirar los carteles de los

lugares inadecuados; 4)Esperar que las personas se

mental isen.

PROBLEMA VI: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: La señora Delgado

ha conseguido un nuevo trabajo y desea hacer amigas

entre sus compañeras de empleo, ya que actualmente no

conoce a nadie en su nuevo trabajo.

FIN DE LA HISTORIA: La señora Delgado sale frecuen¬

temente de paseo con algunas compañeras de trabajo.

PREGUNTA: ¿Qué pasos ha tenido que dar la señora Delgado

para lograr hacer amigas entre sus compañeras de

trabajo y salir con algunas de vez en

cuando?,
.

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: 1)Mostrarse amable con sus compañeras de

trabajo; 2) Invitar a algunas a su casa; 3)Esperar la

visita de éstas; 4) Invitarlas a salir de paseo;

5)Quedar con ellas y salir.

PROBLEMA VII: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña Teresa

es una maestra muy conocida en su barrio; Doña

Teresa nunca ha hecho nada por su barrio, pero

ahora quiere convertirse en una dirigente de la

asociación de vecinos, y hacer algo por los demás.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Teresa dedica sus horas -libres

a la asociación de vecinos, y es una dirigente destacada

de su comunidad.



PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar Doña Teresa para

convertirse en una dirigente destacada de la

comunidad?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: 1)Inscribirse en la asociación de vecinos;

2)Dedicar muchas horas a la asociación; 3)Esperar que la

gente valore su trabajo; 4)Comunicar a los demás

miembros que desearía ser una dirigente; 5)Esperar

respuesta de sus compañeros.

PROBLEMA VIII: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don Jorge

ha llegado a una fiesta que dan unos amigos pero se

encuentra con la sorpresa de que allí también está

un conocido con el que había roto su amistad hace

unos meses por una discusión sobre política. Don

Jorge quiere recuperar la amistad con su antiguo amigo.

FIN DE LA HISTORIA: Don Jorge y su antiguo amigo

cnarlan amistosamente en su casa.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar Don Jorge para

recuperar la amistad de su antiguo amigo, y que

éste vaya a su casa?

Ejemplo: 1)Acercarse a su antiguo amigo cuando éste este

sólo; 2)Pedirle disculpas por la discusión; 3)Comentarle

que le gustaría recuperar su amistad ya que le aprecia

mucho; 4)Esperar que su amigo reflexione y le ofrezca

también su amistad; 5)Invitarle a su casa.



Criterios de evaluación: Idem al anterior

PROBLEMA IX: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don José

Juan soltero y vive solo en un pequeño apartamento;

Don José Juan suele ir a almorzar a un restaurante

cercano a su trabajo, y al 11 generalmente ve a una chica

que no conoce pero por la que se siente muy atraido.

FIN DE LA HISTORIA: Don José Jüan y la chica forman

un matrimonio.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don José Juan

para conocer a la ch'ica y casarse con ella?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Tratar de intercambiar alguna mirada con

ella; 2) Acercarse a su mesa y preguntarle si le molesta

si la acompaña en el almuerzo; 3)Caso de que le moleste

intentarlo otro día con un ramo de flores; 4)Almorzar

algunos días con ella; 5)Invitarla a salir; 6)Irse

conociendo poco a pocoT~~T) Comunicarle sus sentimientos

y proponerle el matrimonio; 8)Esperar su respuesta

afirmativa; 9)Casarse.

PROBLEMA X: PRINCIPIO DE LA HISTORIADon Facundo tiene

45 años y trabaja en las oficinas de una empresa pero es

de los empleados que menos dinero gana. Don Facundo

desea conseguir que su jefe le ascienda a un puesto de

trabajo mejor, dentro de la misma empresa.



FIN DE LA HISTORIA: Don Facundo ha conseguido un puesto

de trabajo mejor dentro de la misma empresa.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar Don Facundo para

conseguir un puesto de trabajo mejor dentro de la misma

empresa?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Ponerse a trabajar duramente; 2)Preguntar a

sus superiores como podría acceder a un puesto mejor;

3)Cumplir- esos requisitos;. 4)Esperar que haya algún

puesto libre y que le sea ofrecido; 5)Aceptar el puesto

PROBLEMA XI: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine.que

sus padres estén siempre discutiendo y usted quiere que

se lleven bien y no discutan.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres están muy contentos

hablando entre ellos sin discutir.

PREGUNTA: ¿Qué pasos ha tenido que dar usted para

que sus padres hablen sin discutir?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Enterarse de los motivos de discusión;

2)Hablar con ellos separadamente pidiéndoles traten de

no discutir;

3)Hablar con los dos a la vez y comunicarles que si no

dejan de discutir se irá de casa;4) Esperar que cambien.



PROBLEMA XII: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que sus

padres, que están jubilados, y viven con usted, están

siempre aburridos en casa ya que no saben que hacer.

Usted desea que ellos no se aburran.

FIN DE LA HISTORIA: Sus padres ya no se aburren cuando

están en casa.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar usted para lograr que

sus padres no se aburran cuando están en casa?

Criterio de evaluación: Idem al anterior

Ejemplo: 1)Enterarse de que actividades les gustarla

realizar cuando están en casa: 2)Comprarle lo que

necesiten; 3)Esperar que se entretengan cada vez más.
* *

PROBLEMA XIII: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Doña

Dolores debe ser ingresada en el hospital pero ella

no quiere; su marido,. Don Nicolas, intenta convencerla

para que ingrese en el hospital.

FIN DE LA HISTORIA: Doña Dolores está en el hospital

recuperándose de la operación.

PREGUNTA: ¿Que pasos tuvo que dar Don Nicolas para

que su mujer ingresara en el hospital y se operara?

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

Ejemplo: 1)Enterarse que enfermedad tiene; 2)Darle

información de otras personas conocidas que se han

operado de lo mismo; 3)Decirrle que ya ve que no es tan

complicado y que tampoco tiene más alternativas; 4)



Esperar su consentimiento; 5)Arreglarle los papeles;

5)Esperar a que la llamen; 6)Llevarla al hospital;7)Es¬

perar a que la operen.

PROBLEMA XV: PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Imagine que

ha ido al ambulatorio porque se ha torcido un

tobillo, pero el médico de cabecera ni siquiera lo

ha reconocido y sólo quiere darle un pase para el

médico especialista. Usted desea que le mande algo

iranediatemante ya que no puede caminar.

FIN DE LA HISTORIA: Usted ha conseguido que el

médico de cabecera le mire el tobillo y le recete

algo.

PREGUNTA: Qué pasos tuvo que dar usted para lograr
*

que el médico le mirase el tobillo y le recetase

algo? . .

Criterio de evaluación: Idem al anterior.

EJEMPLO: 1)Exagerar el dolor; 2) Recordarle que para el

especialialista hay que esperar unos días; 3)Comunicarle

que tiene un compromiso mañana y que necesita estar

aliviado; 4)Esperar que el médico le mire el tobillo y

le recete algo.

NOTA: La puntuación máxima en cada ítem no tiene límite.

En cualquier caso, no se puntuarán aquellas respuestas

que indiquen las causas y/o las consecuencias como
o

estrategias de solución de problemas interpersonales.



APENDICE III

400



LOCUS DE CONTROL
• 1.- Cuando hago un balance de mi vida pasada creo.que

"ms han salido más cosas mal que bien.

2.- Podría contar con los dedos de la mano las veces-

en las que he perdido mi serenidad.

3.- En el trabajo uno debe confiar en sí mismo y no -
en los demás.

<*.- Nuestro sistema social es el culpable de que fra¬
casen tantas y tantas personas.

5.- Generalmente, cuando por necesidad tengo que ele¬
gir entre dos alternativas, suelo tirar una mone¬
da al aire en vez de considerar cual puede tener-
en un futuro mejores consecuencias.

6.- Cuando estoy con un grupo de amigos y se presenta
el momento de ir a algún sitio nunca doy opinión-
para elegir el lugar, pues esto siempre depende -
de lo que digan los demás.

?.- Los fallos que tengo cuantío estoy realizando una-
tarea se deben siempre a causas ajenas a mí.

6.- Cuando alguna vez he perdido a algún amigo pienso
que ha sido por las circunstancias que han actua¬
do en contra de esa amistad.

9.- Cuando en alguna ocasión se me ha premiado o cas¬
tigado ha sido porque me lo he merecido.

10.- Cuando voy a hacer algún examen no soy de los —
que piensan que la mala o la buena suerte me va¬
ya a perjudicar o a ayudar.

11'.- No suelo ser de las personas que a la primera' de
cambio se dejen vencer por las circunstancias
cuando éstas no son favorables.

12.- Me considero una persona de suerte, hasta tal pu^
to, que mucfias Ce las cosas que he conseguido en ~
esta vida se las debo a ella.

13.- Pienso que si las cosas empiezan a salirme bien -

por la mañana, va a ser un buen día haga lo que h£
ga.

h».- a menudo me doy cuente de que a pesar de mis mejo^
res esfuerzos algunos resultados parece que suce—
den como si el destino los hubiese planeado de esa
manera.

15.- Cuando mi familia me dice que algo no lo he hecho
bien es más por la costumbre de quejarse que por—
que exista alguna razón para hacerlo.

16.- Si en mis relaciones con los demás surge algún
problema dejo las cosas a su aire, pues inten¬
te lo que intente, las cosas casi siempre me -
salen al revés.

17.- Cuando discuto con alguién, no discuto porque-
yo quiera sino porque el otro es, normalmente,
exaltado.



Yo, por mí mismo, no discutiría con nadie.

El clima que haga es un factor que influye pa¬
re realizar bien o no el trabajo de cada día.

No vale la penó gastar energías en conseguir -

algo que uno quiera. Si se tiene que conseguir
se conseguirá y si no, no.

Por lo que a mí se refiere, la falta de puntúa^
lldad se debe a circunstancias ajenas a mi vo¬
luntad .

Soy una persona que siempre se siente culpable
de todo.

A veces he tenido la sensación de que hago co¬
sas que no quiero hacer sin que nadie me haya-
obligado .

Cuando se me presenta un problema por pequeño-
que les parezca a los demás, a mí siempre me -

parece una montaña. Y haga lo que haga creo --
que no podré superarlo.

A menudo tengo la impresión que hago las cosas
no por mí mismo,-sino por las personas que se-
encuentran más cercanas a mí.

Cuando estoy presente en la discusión de unos-
amigos, generalmente no intervengo; no por mie_
do a ser indiscreto, sino porque diga lo que ~
diga no me van a hacer caso.

Lo que a menudo cuenta para obtener un trabajo
nc es lo que tino sabe, sino a quién conoce.

Cuando le estoy explicando algo a alguien y no
lo entiende, es por su culpe, puesto que no me
presta la atención suficiente.

Ante una situación difícil pienso que no voy a
poderla resolver por mí mismo.

Si tengo que hacer algo que no posee importan¬
cia, tanto me da lo que resulte de mi acción.

Si algo le va mal a'un amigo mío, sé como ana¬
lizar el problema para encontrar soluciones,pie
ro ei el problema lo tengo yo no acabo de ver"
lo claro casi nunca.

Haga lo que haga las cosas que tienen que pasar -

pasarán.
Antes de tomar decisiones sobre asuntos importan¬

tes, pienso detenidamente cuáles van a ser las con_
secuencias.

Mi vida se rige normalmente por aquello de que —

hay que vivir el hoy porque el mañana no existe.
Las desgracias y los éxitos que he tenido a lo —

larga de toda mi vida son el resultado directo de-
mis propias acciones.

Me gusta trabajar independientemente, así los éxi_
tos o los fracasos se deben siempre a mí.



37. - En mis relaciones personales y en el trabajo soy-

muy exigente conmigo mismo.
38.- Cuantío trabajaba y el encargado me llamaba la a—

tención pensaba que era porque no me esforzaba lo-
suficiente.

39.- Si alguna vez he ganado en cualquier depcrte pie£
so que es porque puse todo mi empeño en ganar.

<»□.- Cuando tengo que realizar por necesidad algún tr£
bajo que no me gusta, el que éste salga bien o mal
depende de las circunstancias, no de m£ .

U1.- Cuando trato con los amigos temas que no me inte¬
resan especialmente, 3uelo cambiar frecuentemente-
de ideas en fuención de sus opiniones.

<*2.- Cuando no hago lo. que me gusta hacer no es por mi

culpa, sino por los demás.
A3.- £1 camino más seguro para lograr éxito profesio¬

nal es trabajar duro y tener ideas claras acerca -

de lo que uno quiere hacer.

AA.« Me siento más seguro de m£ mismo cuando una pers£
na que sabe más que yo, confirma las ooiniones que

tengo al respecto.

<»5.- Cuando miro a mi alrededor y veo el éxito social-
que poseen alguna*- sonas, pienso que hay quien-
"nace con estrella" y otros "nacen estrellados".

<•5.- Mi éxito en la vida depende del concepto que los-

demás tengan de mí.
A7.- A la hora de enjuiciar el fracaso de muchas pers£

ñas de nuestra sociedad, pienso que la culpa la —

tienen unos pocos que lo mangonean todo.
AS.- Las situaciones que implican un riesgo me gustan-

porqué ponen a prueba el dominio de m£ mismo.
A9.- Yo tendr£a muc^o éxito si me ofreciesen la oport£

nidad para ello.
50.- Cuando he puesto toda mi buena voluntad en hacer-

algún trabajo y, han empezado a surgir impedimen¬
tos, rápidamente lo he desechado.

51.- Las personas me caen bien o mal a primera vista -

sin saber por qué. Y me cuesta cambiar esta Impre¬
sión .

52.- Si todos nosotros tuviésemos una mayor participa¬
ción política, creo que se resolverían muchos pro¬

blemas .

53.- Cuando hablo con mis padres sobre mis problemas ,-

suelo llevarles la corriente, pues, diga lo que d£
ga, es prácticamente imposible cambiar su mentali¬
dad sobre determinados asuntos.



5A.- El Que se haga o no se haga un viaje depende de -

la decisión de los demás y no de la mía.
55.- Cuando algo me sale mal me desmoralizo fácilmente

poraue casi siemp.re me han salido les cosas mal.
5o.- Aprobar los exámenes es una cuestión de suerte en

su mayor parte.
57.- Mirando hacia atrás, tengo la impresión que los -

problemas emocionales que he tenido no" los he bdis-
cado yo, sino que me han sido dados.

5fl.- Si algo se me mete "entre ceja y ceja" lo hago —

con toda seguridad, al marge de las consecuencias-
que tenga.-

59.- Cuando mantengo una discusión, sea del tipo que -

sea, no pierdo el control.
SO.- Cuando hago algo sé qué efectos van a producirse-

en la mayoría de las ocasiones.
61.- Nadie, sino yo mismo, puedo juzgar lo que me pasa
62.- Veo con cierta claridad las consecuencias inmedi£

tas de mis actos.Lo que pase en un futuro más lej£
no me importa poco.

63.- La mayoría de los problemas que tenemos se resuel^
ven por sí mismos, si nos damos tiempo para ello.

6L.- 'Realizo acciones por las acciones mismas y no me-

importan las consecuencias.

65.- La burocracia ( papeleo de oficinas, etc..) impi¬
de que seamos duehos de nuestbos propios actos.

66.- Me parece que las personas que me rodean, mandan-

que yo haga muchas cosas, aunque na me lo piden —

abiertamente.

67.- A veces me parece que hago cosas porque sí, sin -

que pueda volverme atrás una vez he empezado a ha¬

cerlas .

68.- En mi vTda personal me fío de mí mismo. Y de na¬

die más.

69.- He pasada épocas en las que he tenido muchos ami¬

gos y otras en las que me sentido muy solo. Pensar^
dolo bien me parece que los responsables de ésto -

han sido siempre los demás.
70.- Tengo un sentido del humor tan especial que a los

demás no les hace ninguna gracia.
71.- Solamente me lo paso bien tomándoles el pelo a --

los demás, a pesar de que los hiera.

72.- No me gusta meterme con los demás-, pero es algo —

que no puedo controlar.



CUESTIONARIO DEL LOCUS DE CONTROL {P.L.35)
Hoabre. Apellidos «••••.••••••••

Dirección,* Tíono.
Edad Sexo....,....* Curio.... S* matricula

Clave: A ■* nunca; B ■ alguna ver? C » frecuentemente; 0 » siempre

1.- A B C D 1
.OAl A B C D 59.- A B C D

2.- A B C 0 31.- A B C D 60.- A B c D

3.- A B c. D 32.- A B c D 61.- ;Á B c P

4.- A B c 0 33.- A B c 0 62.- A B c 0

5.- A B c 0 34.- A B c D 63.- A B c D

6.- A B c D 35.- A B c D 64.- A B c D

7.- A B c D 36.- A B c D 65.- A B c D

8.- A B c D 37.- A B c D 66.- A 3 c D

9.1- A B c 0 38.- A B c D 67.- A B c D

10.- A B c 0 35.- A B c D 68.- A B c D

11.- A B c D 40.- A B c D 69.- A B C' 0

12.- A B c D 41.- A B c D 70.- A B c D

13.- A B c D 42.- A B c D 71.- A B c D

14.- A B c 0 43.- A B c 0 72.- A
'

B c D

15.- A B c D 44.- A B c 0

16.- A B c D 45.- A B c D

tH A B c D 46.- A B c D

18.- A B c D 47.- A B c 0

19.- A B c 0 43.- A B c D

20.- A B c D 49.- A B c 0

21.- A B c D 30.- A B c D

22.- A B c D 51.- A B c D

23.- A "B c 0 52.- A B c D

24.- A B c D 53.- A B c D

25.- A B c D 54.- A B c D .

26.- A B c D 55.- A 3 c D

27.- A B c D 56.- A B c D

28.- A B c D 57.- A B c D

29.- A B c D 58.- A B c D



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Universidad de La Laguna (Tenerife]

CUESTIONARIO

R-2

INSTRUCCIONES
La siguiente lista de afirmaciones se refieren a su modo de comportarse
en la vida diaria.

No importan las causas o razones que lo provoque. Todas las respuestas
son igualmente correctas.

El fin que persigue la prueba es estrictamente científico.
Sea sincero, por favor.

Espere a las instrucciones que se le darán. No pase la koja antes de que
se le indique
Gracias por su colaboración.



1.—Yo puedo rendir en muchos terrenos más que los demás.
2.—Se deberla dejar de lado a los compañeros vagos.

3.—Guando no se puede llegar a .un acuerdo lo mejor es siempre seguir el consejo de los espe¬
cialistas en la materia.

4.—Yo soy muy sensible a la ambición.

5.—Muchas personas tienen un ponto de vista equivocado de la vida.

6.—No pasa nada que no haya oaurrldo antes, de modo que es verdad aquéllo de "nada hay
nuevo bajo el sol".

7.—El mundo es de los capaces, de los que valen.

8.—Procurar superar a los demás en el trabajo es algo que se debería tener presente en todo
momento.

9.—Una personalidad tuerte, firme, no se trata con todo el mundo.
10.—Mi vida se rige fundamentalmente por aquéllo de q,ue: "Primero la obligación y des¬

pués la devoción".

11.—Tan sólo puede despertar simpatía aquél hombre que viva de acuerdo con sus propios
principios.

12.—Lo que debe buscarse es comprender la vida correctamente, pues de este modo se pueden pre-
veer muchas cosas.

13.—Quien tiene un buen concepto de sí mismo goza de «un buen concepto ante los demás, tiene
éxito en la vida. *

14.—Tan sólo se puede confiar en uno mismo.

15.—Lo que importa en tcdo momento es tomar decisiones con rapidez.

16.—Mi deseo de rendir mucho es más tuerte que en los demás.

17.—No puedo sufrir a los inseguros ni a los débiles.

18.—Mi trabajo significa para mí una cuestión muy importante.

19.—Toda persona tiene la especial obligación de sostener sus propias ideas en tcdo momento
y sin compromiso alguno.

20.—Me gusta que en las fotos, cuadros y escaparates esté todo ordenado simétricamente.
\

21.—Una nación puede lograr un prestigio en el mundo únicamente si sus ciudadanos trabajan
de modo ordenado y sistematizado.

22.—La causa más frecuente de los conflictos y enemistades entre los hombres son las ideas
distintas sobre lo que es el mundo y la rea lidad.

23.—Me .alegro cuando personas experimentadas ccncuerdan con una opinión mía, pues así pue¬
do estar seguro de que mis convicciones son ciertas.

24.—Lo que uno se exige de si mismo se puede también exigir a los demás.

25.—Yo me esfuerzo más que la mayoría de la gente por lograr unos puntos de vista verdaderos
sobre la vida.

26.—Nuestro sistema social es el culpable de que hayan fracasado tantas y tantas personas.

27.—Guando llevo a cabo cualquier tarea lo hago del mismo modo como si estuviera en juego
mi propio prestigio.



28.—El único camino para lograr una personalidad madura y definida es la fidelidad a lo que
uno cree qiue es verdad.

29.—Lo que tenemos que hacer para lograr .un verdadero progreso social es sacar las enseñan
zas de nuestro glorioso pasado histórico.

30.—rEl camino más seguro para lograr algo en la vida es trabajar duro y bien.

31.—En el panorama político nacional se puede comprobar frecuentemente aquello de que: "Con
muchos panaderos sa echa a perder la masa".

32.—Una persona que no puede dominar sus debilidades y flaquezas no vale gran cosa.

33.—Tengo por norma no dejar que me distraigan de mi trabajo ni amigos ni conocidos.

34.—Quien nunca ha tenido fe en un ideal, nunca ha vivido plenamente.
35.—La primera y más importante condición para que los empresarios paguen incentivos y

sueldos más altos, es que los trabajadores trabajen más y mejor.

36.—Uno debe guardar cierta distancia con sus colaboradores y subordinados para que no se
aprovechen de nuestra bondad ni abusen de nuestra confianza.

37.—Yo trabajo más que la mayoría de la gente.

38.—Si me concentro en mi trabajo, lo termino pase lo que pase.

39.—Una persona formada, madura, tiene puntos de vista firmes y seguros.

40.—Cuanto más duro se trabaje más dinero se puede ganar.

41.—Yo podría rendir mucho en mi trabajo aún cuando no hablarla de ello nunca.

42.—Lo que ocurre con muchos hombres que dicen ser tolerantes es que, en realidad, no tienen
ninguna opinión propia.

43.—Yo trabajaría a gusto en aquellos trabajos en los que hay que concentrarse en tareas par¬
ciales, en detalles.

44.—Echo mis cartas al buzón rápidamente porque no me gusta dejar cosas pendientes.

45.—Guando uno lleva adelante sus propias ideas no tiene porqué hacer caso de los demás.'
46.—Se debe considerar siempre la calidad y por ello comprar únicamente las cosas más sólidas

y duraderas.

47.—Se puede conocer a .un hombre por el modo y manera como realiza su trabajo.

48.—Frecuentemente me concentro de tal modo en mi trabajo que me fastidia bastante el que
alguien me interrumpa.

49.—Siempre hay personas que no pueden enten der el que yo tenga firmes puntos de vista sobre
la vida.

50.—Cuando no puedo resolver por mí mismo un problema personal que me preocupa mucho sigo
el consejo de ,una persona con gran expe rienda y que me merezca crédito.

51.—Las personas que utilizan frecuentemente expresiones tales como "qui2á", "si...", "proba¬
blemente", "tendría", ...etc., no tienen las cosas muy claras.

52.—Cuando trabajo en colaboración con otros, por lo general rindo más que los demás.

53.—Un viaje de vacaciones debería planearse siempre hasta en sus detalles más insignifi¬
cantes,

54.—Los hombres son, por naturaleza, cómodos e indolentes.
55.—Uno tiene que luchar por permanecer arriba en un mundo que consta casi únicamente de

débiles y Suertes.
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Primer
r„

apellido • ?

Edad años meses. - Sexo

Nombre de la madre

Cargo que ocupa

. Segundo.
apellido

Nombre...

... Nombre del padre

Lugar que ocupa por orden de nacimiento.

Profesión padreé
úmero de hermanos que son..

-Ciudad-de
tí

S! NO SI NO SI NO

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

26 51

27 52

28 53

29 . 54

30 55

31 56

32 57

33 58

34 59

35 60

36 61

37 62

38 63

39 64

40 65

41 66

42 67

43
-

"68

44 69

45 70

46 71

47 72

48 73

49 74

50 75



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
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CUESTIONARIO

EME-1

INSTRUCCIONES
La siguiente lista de afirmaciones se refieren a su modo de comportarse
en la vida diaria.

No importan las causas o razones que lo provoque. Todas las respuestas
son igualmente correctas.

El fin que persigue la prueba es estrictamente científico.
Sea sincero, por favor.

Espere a las instrucciones que se le darán. No pase la hoja antes de que
se le indique
Gracias por su colaboración.



1.—si tuviese que hacer en colaboración con otros algo extraordinario me dejaría para mí
mismo la parte más dura y enconada.

i

2.—Llevo .a cabo como propia obligación hasta los trabajos aparentemente más absurdos.

3.—Si algo se me pone "entre ceja y ceja" lo logro con toda seguridad.

4.—Debería ser aun honor para muchos el trabajar en colaboración conmigo.

5.—No me sienta bien el que los demás tengan más éxito que yo.

6.—Podría hacer cosas tan extraordinarias que la Humanidad me recordaría.

7.—Por lo general, en las discusiones violentas sobre asuntos importantes soy yo quien lleva la
voz cantante.

8.—Soy mucho más critico conmigo mismo que con los demás.

9.—Sería ¡una suerte para muchos el ser tan inteligentes como yo.

10.—Si tuviese ocasión haría cosas verdaderamente importantes para la Humanidad.
11.—Mi cabeza funciona tan exactamente como .una máquina de calcular.

12.—Incluso cuando una vez no se admiten mis puntos de vista desde el principio, más tarde
estos mismos puntos de vista se presentan como las únicas alternativas posibles.

13.—-Mucha gente cree que estoy capacitado para hacer cosas extraordinarias.

14.—Aún cuando se esfuercen mucho los demás, siempre les faltará aquello que a mí me da el
éxito.

15.—Siempre me exijo el mejor rendimiento de mi mismo.

16.—Una de mis mayores virtudes es mi voluntad de hierco.

17.—Trabajo significa para mí siempre esforzarme al máximo.

18.—Tengo tal cantidad de posibilidades que el mero éxito profesional no me puede satisfacer
plenamente.

19.—Será muy difícil encontrar un colaborador tan bueno como yo.

20.—Nada puede impedir mi éxito profesional.

21.—Las cosas que hago son indispensables para el progreso social.

22.—Me parece normal que a causa de mis cualidades se me cuente entre los mejores.

23.—Me propongo para mí mismo las más ambiciosos pretensiones.

24.—Los trabajos más dunos están hechos exactamente a mi medida.

25.—Las "cortas miras" de los demás me resultan totalmente incomprensibles.

26.—Nadie puede resistir mis brillantes ideas.

27.—Los otros encuentran difícil seguir mi ritmo de trabajo.

28.—-Trabajo mal hecho me saca de quicio.

29.—Creo que podría hacer más cosas de las que hacen la mayoría de los políticos, si estuviese en
su Lugar.

30.—De seguro que rindo más que mucha gente que ocupa cargos importantes.
31.—Llevo a cabo los trabajos más difíciles con suma facilidad.

32.—El poseer una profunda conciencia del deber tiene para mi am gran valor.

33.—Gozo de la consideración de los demás, no solamente porque tengo ideas mejores sino por¬
que también puedo rendir mucho más que ellos, si es necesario.

34.—Unicamente yo mismo puedo joizgar corree tamente mi propio rendimiento.

35.—Si algo no sale bien, frecuentemente no es por mi culpa sino por la torpeza de otros.
36.—La experiencia más importante y vital para mí es mi propio trabajo.
37.—Yo rendiría al máximo si se me ofreciese la oportunidad.
38.—No existe fallo alguno en mi trabajo porque puedo reconocer y resolver Inmediatamente

cualquier dificultad que se presente.

39.—Gracias a mi gran competencia he superado con mucho a los demás en el trabajo.
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Primer
apellido
Edad ...anos.

_t_;_ Segundo.
f apellido

.meses. - Sexo

Nombre-..

Nombre del padre
Nombre de la madre-

Cargo que ocupa

Lugar que ocupa por orden de nacimiento

NO

Profesión padre~~
Nlúmero de hermanos que son.

Ciudad de
N

SI NO SI NO

1 26 26 - "51 . — 51

2 27 27 52 52

3 28 28 53 53

4 29 29 54
-

. 54

5 30
-

30 55 55

6 31 31 56 56

7 32 32 57 57

8 33 33 58 58

9 34 84 59 59

10 35 35 60 60

11 36 36 61 61

12 37 37 62 62

13 38 38 63 63

14 39 39 64 64

15 40
/

40 65 65

16 41 41 66 66

17 42 42 67 67

18 43 43 68 68

19 44 44 69 69

20 45 45 70 70

21 46 46 . 71 71

22 47 47 72 72

23 48 48 73 73

24 49 49 74 74

25 50 50 75 75



1.2 — Autoaplicado o en Aplicación Colectiva.,

Una hora aproximadamente es el tiempo que debe de concederse a cada grupo.
Los sujetos estarán cómodamente sentados y dispondrán de una mesa y sitio suficiente para

e: cuadernillo del Test y la Hoja de Respuestas.' Estarán suficientemente separados para que no se
copien. Se dejará espacio suficiente para que los vigilantes puedan pasear fácilmente entre los suje¬
tos sin molestarles. Estarán todos mirando hacia el examinador. Cuando una persona se aplica la
prueba a sí misma estará cómodamente sentada con una mesa para trabajar y en un lugar tranquilo.

Se distribuyen los lapiceros y las Hojas de Respuestas. Se pide a los sujetos que rellenen los
datos de la Hoja de Respuestas. Una vez que han terminado se distribuyen los cuadernillos del Test,
pidiéndoles que no los abran hasta que el examinador se lo indique.

Consigna.

El examinador dice: ... Y al mismo tiempo:

"Abran sus cuadernillos por la página
1? ".

"* Abre él su cuadernillo por la página
1? para que el grupo lo vea.

"En la parte superior ven la letra A
mayúscula y en su Hoja de Respuestas una co¬
lumna denominada A".

Señala «i la Hoja de Respuestas la
columna A.

"Esta página es A.l. ¿Lo ven todos? .

En la parte superior de la página A.l hay un "
dibujo al que le falta un trozo. Cada uno de
estos trozos que hay aquí abajo, tiene el ta- Los señala uno a uno.
maño adecuado para rellenar el espacio recor- -

tado, pero no todos completan el dibujo co- -
rrectamente. ¿Qué les parece el número 6?"

Muestra cómo el dibujo es el mismo
que el del modelo.

"Tienen el dibujo adecuado pero no va
del todo bien. Señalen ustedes con el dedo el
trozo que completaría la figura correcta¬
mente".

í

Se verifica si han comprendido el ejer¬
cicio y si señalan la respuesta correcta.



El examinador dice: Y al mismo tiempo:

"Sí, el número 4 es la respuesta correc¬
ta. Así pues, la respuesta al problema A.l es
el número 4. Escriban el número 4 aquí, fren¬
te al número 1 en la Columna A de su Hoja de
Respuestas y no pasen aún la página".

"Si se equivocan tachen con una cruz
la respuesta equivocada y escriban a conti¬
nuación la nueva respuesta".

"En cada una de las páginas de su cua¬
dernillo hay un dibujo en el que falta un trozo.
Ustedes deben de decidir cada vez cuál de los
trozos que están debajo completa correcta¬
mente el dibujo superior. Cuando lo hayan en¬
contrado escribirán el número correspondiente
en su Hoja de Respuestas enfrente del núme¬
ro del dibujo".

"Los ejercicios son fáciles al principio
y aumentan en dificultad en la medida en la
que Udes. avanzan. Si se fijan cómo resuel¬
ven los fáciles encontrarán los siguientes me¬
nos difíciles".

"Intenten resolver uno de cada vez,
desde el principio al final del cuadernillo.
Trabajen a su propio ritmo, no se dejen nin¬
guno sin resolver y no vuelvan sobre los que
ya intentaron resolver. Fíjense bien cuántos
pueden resolver correctamente. Tienen todo el
tiempo que necesiten. Vuelvan la página y ha¬
gan el siguiente ejercicio".

Si es necesario- el examinador dará al
guna explicación más complementaria.

Señala en la Hoja de Respuestas el lu¬
gar exacto.

Espera que todos hayan terminado.

Cuando todos los sujetos han tenido
tiempo suficiente para resolver el ejercicio A.2



El examinador dice: ... Y al mismo tiempo:

"La respuesta correcta es el número 5.
Escriban el número 5 enfrente del número 2 en

la columan A de su Hoja de Respuestas".

Verificar si todos han escrito debida¬
mente la respuesta.

"Ahora continúen ustedes solos hasta

que lleguen al final del cuadernillo".

Observaciones.

Suele haber errores al rellenar la Hoja de Respuestas. El examinador y sus ayudantes compro¬
barán que el sujeto ha escrito correctamente las soluciones en su Hoja de Respuestas. "Una vez que
el sujeto ha comprendido la naturaleza inicial de los problemas, los ayudantes no dan más explica¬
ciones, ni ningún otro tipo de ayuda sobre el método de razonamiento, pero observarán si los suje¬
tos escriben correctamente las soluciones.

Aproximadamente media hora después, se pide a los sujetos que adviertan cuando terminen
el ejercicio. En ese momento los ayudantes observan si el sujeto ha anotado correctamente las res¬
puestas y si ha intentado solucionar cada problema. Una vez terminada la prueba se les pide que en-

en los cuadernillos.
Cuando se quiere conocer el tiempo de realización de la prueba, el examinador anotará el

tiempo transcurrido desde el momento en el que dice: "Vuelvan la página y hagan el siguiente ejer¬
cicio A.2 ustedes-solos" hasta que le entreguen las Hojas de Respuestas.

2 — Utilizando material para corrección electrónica (Fichas Notamatic 250)

2.1 — Ejercicio preparatorio: Es aconsejable realizar este ejercicio cuando los sujetos
van a utilizar este sistema de registro de respuestas por primera vez.

Consigna.

El examinador dice: ... Y al mismo tiempo:

"Hoy van a utilizar instrumentos nue¬
vos para registrar sus respuestas. Por este moti¬
vo antes de comenzar la prueba vamos a ha¬
cer un ejercicio preparatorio, así todos uste¬
des tendrán práctica suficiente".

" "Ahora cada uno va a recibir una al¬
mohadilla como ésta,-un palillo como éste y
una ficha en blanco como ésta".

El examinador muestra sucesivamcn
te cada elemento. Al mismo tiempo los ayu
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APELLIDOS NOMBRE

EDAD LUGAR DE NACIMIENTO

SEXO ESTADO CIVIL

DOMICILIO : Calle O Plaza N

Loca 1 idad

ACTIVIDAD LABORAL: ¿Trabaja actúalmente o está parado?

Caso de estar trabajando :

¿En que trabaja?

ESTUDIOS QUE POSEE: Sefíale con una "x" o especifique

Ninguno: No sabe ni leer ni escribir
Sabe leer
Sabe escribir

Básicos:

Medios:...

Superiores
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