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Resumen: La EMIC es una versión nueva e informatizada de
los Matching Familiar Figures Tests (MFFT). En este trabajo se pre-
tende replicar algunos índices psicométricos originales y am-
pliar los aspectos de fiabilidad, validez de constructo, validez
concurrente y validez de criterio. Se seleccionó una muestra
aleatoria de 1,450 alumnos de educación primaria. Se les apli-
caron la EMIC, el MFF20, escalas para maestros de inatención,
impulsividad/hiperactividad y conductas problema, y una
medida del rendimiento académico. Los resultados indican una
buena consistencia interna y fiabilidad de la prueba. Además,
la EMIC presenta una buena validez de constructo a partir de la
correlación negativa elevada entre los errores y las latencias,
una buena validez concurrente a partir de la correlación entre
la EMIC y el MFF20 y una moderada validez de criterio al rela-
cionarse más con medidas cognitivas que de comportamiento.
Los datos confirman los buenos indicadores psicométricos de
la EMIC.
Palabras clave: reflexividad-impulsividad, evaluación, niños, test
computarizado

Abstract: The Escala Magallanes de Impulsividad Computarizada
(EMIC) is a new and computerized version of the Matching Fa-
miliar Figure Tests (MFFT). The aim of this work is to report some
of its psychometric properties. A random sample of 1,450 sub-
jects of primary school was selected. Children were assessed
by means of EMIC, MFF20, as well as attention, impulsivity/
hyperactivity, disruptive behavior, and achievement scales.
EMIC has showed a high internal consistency and good test-
retest reliability. Negative correlations between errors and la-
tencies can be taken as a good estimate of construct validity.
Concurrent validity is also good, considering the high nega-
tive correlation coefficients found between EMIC and MFF20
scores. Finally, a moderate criterion validity was found from a
more close relationship of EMIC to cognitive measures than to
behavioral scales. Data confirm the good psychometric prop-
erties of EMIC.
Key words: reflection-impulsivity, assessment, children, comput-
erized test

* El presente estudio se ha realizado en parte gracias al proyecto BSO2000-1200 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
1 Dirigir correspondencia a: Mateu Servera, Departamento de Psicología, Universitat de les Illes Balears, Edificio Guillem Cifre, Carretera
Valldemossa, km. 7.5, 07122, Palma Mallorca. Correo electrónico: mateus@uib.es

El estilo cognitivo reflexividad-impulsividad (R-I) se de-
sarrolló a partir de los trabajos de Kagan y colaborado-
res (por ejemplo, Kagan, Lapidus & Moore, 1978) y se
definió como un índice de la capacidad analítica de las
personas a partir de las puntuaciones de errores y latencias

en tareas que impliquen incertidumbre de respuesta o
elección. La tarea de evaluación que permitió aplicar este
estilo fundamentalmente a los niños fue el Matching Fa-
miliar Figures Test (MFFT, Kagan, 1965). En la tarea se pre-
sentó una figura modelo y seis figuras alternativas, de
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entre las cuales el sujeto debía descubrir cuál era la idénti-
ca: los sujetos reflexivos tardaban más tiempo y cometían
menos errores, al revés de los impulsivos. Pronto se obser-
vó que aunque no solía haber diferencias entre sexos la di-
mensión era sensible al nivel de maduración, de modo que
a mayor edad más se tendía a la reflexividad. Pero además
se propuso que la dimensión tenía implicaciones en la for-
ma de procesar la información (analítica vs. global), en el
rendimiento académico (más favorable a los reflexivos) y
en aspectos del comportamiento; por ejemplo, los impulsivos
podía padecer el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) (véanse las revisiones de Bornas &
Servera, 1996, y Palacios, 1982). En los años setenta, sin
embargo, la dimensión R-I sufrió críticas conceptuales y
metodológicas. Entre las primeras se puso en duda su con-
cepción “estilística” dado que eran los errores y no las
latencias las que presentaban más correlaciones con todas
las variables estudiadas, con lo cual se podía entender que
era una prueba más de capacidad o inteligencia y no de
estilo (por ejemplo, Block, Block & Harrington, 1974; Block,
Gjerde & Block, 1986). Entre las metodológicas fundamen-
talmente destacaban los problemas psicométricos del MFFT

(Cairns & Cammock, 1978) y los problemas de un sistema
de clasificación basado en las medianas de errores y latencias
que provocaba que no sólo se pudieran clasificar sujetos
impulsivos y reflexivos, sino también rápidos-exactos y len-
tos-inexactos, y de forma inestable (Salkind & Wright, 1977).

A finales de los setenta se produjeron dos mejoras
metodológicas importantes: el MFF20 (Cairns & Cammock,
1978), una versión del MFF con mejores indicadores
psicométricos y recientemente baremado en muestras
españolas por el grupo de Buela-Casal (Buela-Casal, Ca-
rretero-Dios & De los Santos-Roig, 2002; Buela-Casal,
Carretero-Dios, De los Santos-Roig & Bermúdez, 2003),
y el sistema integrado de puntuaciones de Salkind y
Wright (1977) que a través de combinar las puntuaciones
directas de errores y latencias, permite obtener para cada
sujeto una puntuación continua en impulsividad (PI) y
otra en eficacia (PE) (véanse Bornas & Servera, 1996; Pa-
lacios, 1982). A pesar de las críticas, los estudios sobre las
implicaciones cognitivas, educativas y comportamentales
sobre la R-I continuaron, hasta el punto que se ha consi-
derado una de las dimensiones más claramente implica-
das en el rendimiento académico y los problemas de
aprendizaje (relacionados claramente con el estilo
impulsivo), mientras ciertamente su relación con varia-
bles comportamentales propias del TDAH está más en

entredicho (véanse los trabajos de Bornas & Servera, 1996;
Buela-Casal, Carretero-Dios & De los Santos-Roig, 2001;
Milich & Kramer, 1984; Palacios, 1982; Servera, 1997;
Smith & Kemler-Nelson, 1988).

Esta disparidad de resultados refuerza la necesidad
de disponer de buenos instrumentos de evaluación que
permitan que las conclusiones que se obtengan de la re-
lación de la R-I con otras variables sean fiables. Con este
objetivo surgió la Escala Magallanes de Impulsividad
Computarizada (EMIC) de Servera y Llabrés (2000), una
versión informatizada y baremada que ya se ha utiliza-
do, por ejemplo, en estudios que miden la impulsividad
en niños TDAH y con trastorno de conducta (Ávila, Cuen-
ca, Félix, Parcet & Miranda, 2004) y en estudios sobre la
disfunción ejecutiva del TDAH (Romero-Ayuso, Maestú,
González-Márquez, Romo-Barrientos & Andrade, 2006).
Por tanto, aunque la EMIC parece potencialmente una
buena prueba para evaluar la R-I, no ha habido hasta el
momento estudios que repliquen los buenos indicadores
de fiabilidad del estudio original, y a la vez se echan en
falta más datos sobre la validez de constructo que no es-
taban presentes en dicho estudio.

Por tanto, este trabajo pretende, por una parte, repli-
car algunos de los datos psicométricos originales de la
EMIC de Servera y Llabrés (2000) y, por otra, ampliarlos.
Para ello, en primer lugar analizaremos la fiabilidad de
sus puntuaciones de errores y latencias. En segundo lu-
gar, las correlaciones que mantienen entre sí, que es uno
de los indicadores de su validez de constructo. En tercer
lugar, analizaremos la validez concurrente mediante su
relación con el MFF20. Y en último lugar, su validez de
criterio a través de la relación de la PI y la PE con medi-
das de rendimiento académico y comportamiento. En
este caso, tal y como se desprende de su conceptualiza-
ción estilística original, la hipótesis es que la relación será
mayor con todas aquellas medidas que hagan referencia
a aspectos de rendimiento académico o aprendizaje que
las comportamentales, siguiendo el ejemplo de algunos
estudios y revisiones anteriores (Bornas, Servera &
Montaño, 1998; Buela-Casal et al., 2001).

DISEÑO

Se utilizó un diseño de tipo instrumental y para la planifica-
ción de las distintas fases y la redacción del informe final se
siguieron las normas de Carretero-Dios y Pérez (2007).
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MÉTODO

Participantes

Para realizar este estudio se seleccionaron aleatoriamente
24 centros escolares de la Isla de Mallorca (España). De
cada centro, también de modo azaroso, se evaluaron en-
tre 15 y 20 alumnos de una de las aulas de los primeros
cuatro cursos de primaria. La muestra inicial fue de 1 541
alumnos, de los que se eliminaron los sujetos con valores
atípicos tanto en la puntuación de errores como en la de
latencias de la EMIC (es decir, aquellos que como míni-
mo presentaban valores mayores o menores a 1.5 ampli-
tudes intercuartiles). En la Tabla 1 aparece la distribución
de la muestra final de 1 450 sujetos.

No existen diferencias significativas en la distribución
por sexo de los participantes por cursos (χ2 (1) = 0.48).
En cambio, existen diferencias significativas en la media
de edad (F (3.1446) = 4890.73, p < .001) que permiten
establecer cuatro grupos coincidentes con los cursos (con-
trastes a posteriori Scheffé, p < .05).

Las condiciones de inclusión en el estudio implica-
ban, aparte del consentimiento paterno y del centro es-
colar para la evaluación, el no presentar ningún tipo de
discapacidad psíquica ni retraso mental, no tener ningún
diagnóstico en dificultad de aprendizaje ni psicopato-
lógico, además de no presentar ningún problema
comportamental durante la aplicación de la EMIC.

Instrumentos

Además de la EMIC se han utilizado otros instrumentos
para analizar aspectos de su validez: el MFF20 para la
validez concurrente, y una escala de TDAH, otra de con-

ductas problema y una de rendimiento académico para
la validez de criterio:

Escala Magallanes de Impulsividad Computarizada (EMIC)
(Servera & Llabrés, 2000). Versión informatizada del MFF

que consta de 16 reactivos. En todos ellos el niño obser-
va en la parte alta y central de la pantalla del ordenador
una figura modelo (objetos familiares en blanco y negro)
y a continuación, debajo, separadas por una línea hori-
zontal, aparecen seis figuras similares. El niño mueve el
cursor con el ratón del ordenador y cuando cree haber
encontrado la figura idéntica se coloca encima y la selec-
ciona con el botón izquierdo. Para cada reactivo el orde-
nador registra el número total de errores y la latencia a la
primera respuesta en segundos (sea o no acertada), y en
función del grupo de baremación de cada sujeto, permi-
te obtener la puntuación en impulsividad (PI, que se ob-
tiene restando la puntuación Z de errores de la puntuación
Z de latencias de cada sujeto; a más puntuación más
impulsividad) y la puntuación en eficacia (PE, que se ob-
tiene sumando la puntuación Z de errores y la Z de
latencias de cada sujeto; a mayor puntuación más inefi-
cacia).

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scales IV
(ADHD RS-IV) (DuPaul, Power, Anastopoulos y Reid, 1998,
versión en español para maestros). Una escala muy utili-
zada para el diagnóstico del TDAH, basada en los crite-
rios diagnósticos del DSM-IV, que permite obtener una
medida de inatención, otra de impulsividad social y una
de hiperactividad motora. A mayor puntuación, más pro-
blemas siempre.

Una medida de conductas problema para maestros de
elaboración propia, basada en la misma estructura que la
anterior escala, sólo que en este caso los 8 reactivos que
la forman son coincidentes con el listado de síntomas del

Tabla 1

Distribución de la muestra por cursos y por edad

Curso N Edad Media DE Edad mínima Edad máxima

Primero 383 6.79 0.32 6.16 7.41
Segundo 340 7.81 0.40 7.16 8.78
Tercero 351 8.81 0.33 8.15 9.45
Cuarto 376 9.88 0.41 9.14 11.13
Total 1450 8.32 1.21 6.16 11.13
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trastorno por negativismo desafiante (TND) del DSM-IV.
Los maestros valoran la afirmación de cada reactivo de 0
a 3, de modo que a mayor puntuación, mayor presencia
de conductas problema.

Una medida de rendimiento académico donde los maes-
tros valoran de 0 a 4 puntos el rendimiento del alumno
en matemáticas, en lectura/comprensión, en materias
artísticas y en general. A mayor puntuación, mayor ren-
dimiento.

Finalmente, un subgrupo de la muestra fue evaluado
también con la adaptación española del MFF20 (Buela-
Casal et al., 2002), la versión de lápiz y papel del MFF

con mejores índices psicométricos.

Procedimiento

La muestra de este trabajo procede de 24 centros escola-
res elegidos al azar. Tras obtener los consentimientos de
padres y maestros, evaluadores previamente entrenados
se desplazaron a los centros seleccionados equipados con
ordenadores portátiles. Se realizó una evaluación indivi-
dual de cada niño con la EMIC. Simultáneamente se re-
partieron y posteriormente se recogieron las escalas de
los maestros. La muestra total de 1 450 participantes se
utiliza en todos los análisis (normalmente de modo sepa-
rado por cursos), excepto para los datos de fiabilidad test-
retest de la EMIC y la comparación entre esta prueba y el
MFF-20 donde sólo se pudieron obtener los datos de una
submuestra de 110 participantes. Se trata de 42 alum-
nos de segundo curso (25 niños), 38 de tercer curso (18
niños) y 30 de cuarto curso (17 niños), todos ellos en los
mismos intervalos de edad anteriormente expuestos en
la Tabla 1. En la primera evaluación se les aplicó el
MFF20 y la EMIC (a la mitad del grupo en orden inver-
so, aunque al no detectarse diferencias atribuibles a esta
variable los datos se presentan unificados) con un des-
canso aproximado de 60 minutos entre pruebas. Con
un intervalo de tiempo mínimo de 7 días y máximo de
9 se les volvió a aplicar la EMIC para obtener los datos
retest.

RESULTADOS

En el análisis de los resultados no se tiene en cuenta la
variable sexo puesto que no se encontraron diferencias

significativas. En la Tabla 2 aparecen las diferencias por
cursos en las puntuaciones de errores y latencias.

En el caso de los errores se observan diferencias
estadísticamente significativas (F (3,1446) = 236.36, p <
.001) y que afectan a los cuatros grupos con una tenden-
cia clara: a mayor edad, menos errores. También se apre-
cian diferencias significativas en las latencias (F (3,1446) =
60.01, p < .001), siendo la tendencia a aumentar el tiempo
de respuesta con la edad, si bien los contrastes refieren
mayor igualdad hasta el punto en que no aparecen dife-
rencias significativas entre los cursos tercero y cuarto.

Por otra parte, dado que los cursos de la muestra son
equiparables a los grupos de edad del trabajo original de
la EMIC de Servera y Llabrés (2000), se han comparado
las medias de errores y latencias de los dos estudios. Acep-
tando el valor Z = 3.29 (p = .001) como punto para re-
chazar la hipótesis de igualdad de las medias, se constata,
en el caso de los errores, que este hecho se da en el pri-
mer curso/grupo de edad (Z = 6.25), pero no en los de-
más (en el segundo Z = 2.46, en el tercero Z = 3.28 y en
el cuarto Z = 1.53). Y ocurre igual en las latencias: en el
primer curso/grupo de edad Z = 3.83, pero en los demás
es inferior al valor fijado (en segundo Z = 0.22, en terce-
ro Z = 2.73 y en cuarto Z = 1.98). En el caso de los erro-
res, todos los grupos de esta muestra cometen menos que
en la muestra de baremación (aunque la diferencia máxi-
ma es de sólo 4.36), mientras en las latencias todos los
grupos de la muestra de este estudio presentan latencias

Tabla 2

Análisis de las diferencias por cursos en las variables erro-
res y latencias de la EMIC

N Media DE Contrastes

Errores
Primero (1) 383 27.02 8.86 1 vs. 2-3-4
Segundo (2) 340 22.01 8.12 2 vs. 3-4
Tercero (3) 351 16.21 7.99 3 vs. 4
Cuarto (4) 376 13.34 7.49

Latencias
Primero (1) 383 9.31 3.48 1 vs. 2-3-4
Segundo (2) 340 10.38 3.56 2 vs. 3-4
Tercero (3) 351 12.34 4.62 3-4
Cuarto (4) 376 12.82 4.63

Nota: Contrastes a posteriori tipo Scheffé (p < .05).
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más cortas (excepto en cuarto), si bien en ninguna com-
paración la diferencia llega a los dos segundos.

Los datos relativos a la fiabilidad de la EMIC obteni-
dos con esta muestra aparecen en la Tabla 3. Por una
parte aparecen, para la muestra total, los datos por con-
sistencia interna (alfa de Cronbach) de los errores y las
latencias y, por otro lado, para una submuestra, apare-
cen los datos test-retest. En la misma tabla también se
presenta la correlación entre los errores y las latencias
por cursos en la muestra total.

La fiabilidad por consistencia interna de los errores y
las latencias presentan valores elevados (entre .79 y .92),
para todos los cursos y en el total de la prueba, si bien
son más destacados en el caso de las latencias. La fiabili-
dad por el método test-retest es algo menor en general
pero conserva valores moderadamente elevados (entre
.64 y .77) para los tres cursos y el total. Por último, la
correlación entre errores y latencias también es modera-
damente elevada, especialmente a partir del segundo cur-
so, donde siempre se sitúa por encima de –.60.

Por lo que respecta a la validez concurrente, en la Tabla
4 se ofrecen datos de la submuestra del estudio que se
utilizó para obtener las correlaciones entre la EMIC y el
MFF20.

Aunque se dan fluctuaciones entre los tres cursos, to-
das las correlaciones son moderadamente elevadas y sig-
nificativas (p < .01) en la dirección esperada. En el total
de la submuestra la correlación entre los errores de las
dos pruebas es de .79 y en las latencias de .75.

Los datos relativos a la validez de criterio de la EMIC

sobre las medidas de rendimiento y comportamentales
de las escalas de los maestros se presentan en la Tabla 5.

En términos generales, aunque las correlaciones tien-
den a ser bajas, casi todas son significativas y en la direc-
ción esperada. En general, tanto los errores como la PI

destacan sobre la PE y especialmente sobre las latencias.
Si, más allá de la significación matemática, aceptamos
que las correlaciones realmente empiezan a ser intere-
santes cuando superan el .20 (con valor positivo o nega-
tivo), entonces observamos que en las medidas de
rendimiento únicamente destacan las correlaciones con
errores y con la PI, puesto que fluctúan entre el –.19 y el
–.25. Por su parte, en el caso de la PE estas correlaciones
no superan en ningún caso el –.19 y en el caso de las
latencias no superan el .14. En el caso de las medidas de
comportamiento hay diferencias más amplias: en
inatención errores y en la PI igualan o superan el .20,

Tabla 3

Coeficientes de fiabilidad por consistencia interna, por
test-retest y coeficiente de correlación entre los errores y
las latencias en la EMIC

N Errores Latencias Errores-
latencias

Consistencia interna
Primero 383 .80 .89 -.54
Segundo 340 .85 .92 -.60
Tercero 351 .79 .91 -.64
Cuarto 376 .81 .90 -.65
Total 1450 .81 .91 -.62

Test-retest
Segundo 42 .65 .69
Tercero 38 .64 .77
Cuarto 30 .64 .74
Total 110 .75 .75

Tabla 4

Coeficientes de correlación entre los errores y las latencias
de la EMIC y el MFF20

Curso N Errores Latencias

Segundo 42 .64 .62
Tercero 38 .84 .75
Cuarto 30 .69 .77
Total 110 .79 .75

pero ni en la PE ni en las latencias superan el .15. En
hiperactividad sólo supera el .20 los errores, y en
impulsividad y conductas problema no lo hace ninguna
puntuación de la EMIC.

DISCUSIÓN

En este trabajo, por una parte, se han replicado algunos
de los resultados psicométricos del estudio original que
sirvió para baremar la EMIC y, por otra, se han ampliado
estos resultados utilizando una muestra de niños y niñas
de educación primaria con la inclusión de nuevas medi-
das para valorar su validez. Si comparamos la muestra
con la del trabajo original de Servera y Llabrés (2000),
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no se observan diferencias importantes en las medias de
errores y latencias por cursos, excepto en primero. Por
tanto, es posible que la prueba sea algo difícil para niños
de estas edades porque todavía no tienen un nivel de
maduración que les permita comportarse “estratégica-
mente” (como ya apuntaron Solís-Cámara y Servera,
2003); sin embargo, para las restantes edades parece un
instrumento sólido. Los indicadores de la fiabilidad que
hemos podido obtener por consistencia interna son nor-
males elevados y similares a los de Servera y Llabrés
(2000) en el manual original de la EMIC, y a los de Cairns
y Cammock (1978) y Buela-Casal et al. (2002) utilizando
el MFF20. La fiabilidad por el método test-retest descen-
dió unos 15 puntos, como suele pasar con este tipo de
pruebas perceptivas, pero siguió siendo aceptable.

Las conclusiones sobre la validez se centran en pri-
mer lugar en el análisis de la correlación entre los errores
y las latencias. Esta correlación es el primer indicativo de
la validez de constructo de las pruebas de evaluación de
la R-I, puesto que es imprescindible que sea negativa y
elevada para garantizar una correcta clasificación de los
individuos. Buela-Casal et al. (2002) con el MFF20 han
presentado valores considerados positivos alrededor del
–.65. Los datos con la EMIC, exceptuando el primer cur-
so, vienen a ser bastante coincidentes. En segundo lugar,
y aunque la muestra es relativamente pequeña (N = 110),
los coeficientes de correlación entre la EMIC y el MFF20
son favorables a la validez concurrente: exceptuando de

nuevo el primer curso. Por último, entrando en lo que
sería la validez de criterio, el análisis debe centrarse, por
una parte, en la preponderancia de la relación de la R-I
con variables de rendimiento y cognitivas frente a las más
estrictamente comportamentales, y por otra, en las dife-
rencias entre la PI frente a los errores o la PE (puntuacio-
nes de eficacia o capacidad). En el primer caso, se cumple
la hipótesis puesto que, en general, las medidas de la EMIC

guardan más relación con variables de rendimiento y con
la escala de inatención que con las escalas comportamen-
tales. En el segundo caso, los resultados son más discuti-
bles, porque si bien es cierto que la PI (la puntuación en
estilo) guarda más relación que la PE con todas las varia-
bles de rendimiento y comportamentales, no consigue
superar claramente a la puntuación de errores.

En conclusión, pues, aunque pueden persistir ciertas
dudas conceptuales sobre la R-I en general, en este estu-
dio los indicadores obtenidos de fiabilidad, validez de
constructo, concurrente y de criterio confirman (o mejo-
ran) los resultados del trabajo original de la EMIC de
Servera y Llabrés (2000). De modo que, especialmente
entre los 7 años y hasta los 11, parece un buen instru-
mento de evaluación del estilo cognitivo R-I. Por tanto,
su uso es aconsejable tanto a nivel profesional (especial-
mente en el ámbito de los problemas de rendimiento
académico y las dificultades de aprendizaje) como a ni-
vel de investigación en el marco general de las teorías y
estrategias de procesamiento de la información.

Tabla 5

La correlación entre las variables de la EMIC y las escalas de rendimiento y comportamiento de los maestros (n=1450)

Errores Latencias PI PE

Rendimiento
General -.23** .09** -.22** -.19**

Matemáticas -.19** .07* -.21** -.19**
Lectura/comprensión -.24** .11** -.23** -.18**

Artísticas -.25** .14** -.23** -.14**
Comportamiento

Inatencion .22** -.11** .20** .15**
Hiperactividad .21** -.13** .15** .07*

Impulsividad .17** -.10** .13** .06*
Conducta problema .11** -.09** .13** .04

Nota: PI= puntuación en impulsividad, PE = puntuación en ineficacia.
*p < .05.
**p < .01.
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