
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Richaud de Minzi, María C.

Estudio de la inteligencia a través de  tres pruebas factoriales

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 10, núm. 2, 1978, pp. 185 - 192

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510205

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80510205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9644
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1978 VOLUMEN 10 - NfJ 2 185-192

ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA A TRAVES
DE TRES PRUEBAS FACTORIALES 1, 2

MARÍA C. RICHAUD DE MINZI •
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologla Matemdtica

y Experimental.

Three factorial tests of intelligence (Thurstone's Primary Mental
Abilities, Anstey's Domino, and the B factor of Cattell's 16 PF) were
applied to 150 Argentine young men, 18 years old. The aim of the study
was to investigate the predictive value of the Domino and the PMA
in relation to the B factor. The multiple correlation coefficient and the
multiple regressíon coefficients indicated that the Domino and the PMA
tests are not good predictors of the B factor of the 16 PF test.

En el presente trabajo se trata de estudiar conjuntamente tres
pruebas factoriales de inteligencia: Habilidades Mentales Primarias
(HMP, Thurstone y Thurstone, 1951); Dominós (D) (Anstey, 1963);
y Factor B del Cuestionario Dieciséis Factores de Personalidad (16
PF) (Cattell, 1970).

El test Habilidades Mentales Primarias consta de cinco pruebas
que dan información acerca de cinco variables factorialmente iden-
tificables: Significado de Palabras (SP), Espacio (E), Razonamiento
(R), Número (N) y Fluencia Verbal (FV).

El Test de Dominós es una prueba especialmente construida para
medir el Factor general (G) de Spearman a través de la educción
de correlatos y relaciones.

- 1 Trabajo presentado al XV Congreso Interamericano de Psicología, Bogotá,
Colombia, diciembre de 1974.

2 La autora desea agradecer al Dr. Horacio J. A. Rimoldi por las valiosas crí-
ticas y sugerencias en la realización de este trabajo.

• Dirección: Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Ma-
temática y Experimental, Habana 8870, Buenos Aires, Argentina. -,
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El Cuestionario 16 PF es un instrumento verbal para estima-
ción de la personalidad que provee información acerca de dieciséis
factores, uno de los cuales, el B, es interpretado por el autor del test
como "inteligencia general".

En este estudio se trata, en primer término, de establecer, a tra-
vés de la comparación entre muestras norteamericanas y argentinas,
la estabilidad de las relaciones existentes entre las distintas pruebas
del HMP y del 16 PF respectivamente. De esta manera se obtiene
la seguridad de estar respetando la estructura de las pruebas ori-
ginales, que podría haber sido alterada por su traducción y adap-
tación al medio local argentino.

Con respecto al Test de Dominós no se consideró necesario ha-
cer ningún control ya que es una prueba que, según su autor, mide
un solo factor (G) y que, por su presentación, no requiere ninguna
traducción ni adaptación especial.

Una vez verificada la coniiabilidad de las pruebas se realiza:
- un enfoque descriptivo de las tres pruebas conjuntamente,

con el objeto de hacer un análisis de estructura;
- un enfoque predictivo, tomando como variables independien-

tes los tests Dominós y Habilidades Mentales Primarias, por
ser instrumentos de medición de la inteligencia ampliamente
probados, y, como variable dependiente, el Factor B del
16 PF.

METODO

Las tres pruebas (Dominós, HMP y 16 PF) se aplicaron a 150 es-
tudiantes argentinos, varones, de 18 años de edad.

En este trabajo se utilizó una traducción al castellano del 16
PF especialmente preparada para un estudio anterior (Cattell, 1972).

En primer lugar, se obtuvieron las medias y desviaciones stan-
dar para las distintas variables de los tests y las matrices de correla-
ciones entre los distintos factores de todas las pruebas conjuntamente.

Por otra parte, se utilizaron dos matrices de intercorrelaciones
entre las variables del 16 PF, obtenidas a partir de sujetos argentinos
(Rodríguez Feijóo y cols., 1973) y de sujetos norteamericanos (IPAT,
1970). También se emplearon dos matrices de intercorrelacionespro-
medios entre las variables del HMP, para varias muestras de sujetos
argentinos y norteamericanos (Stefani y cols., 1973) que fueron ob-
tenidas transformando los valores de las correlaciones originales en
desviadas normales y haciendo un promedio ponderado para esti-
mar el valor de la correlación correspondiente, según el método des-
crito por Fisher (1958). Asimismo, se usaron dos análisis factoriales
del test HMP, correspondientes a las mismas muestras (Stefani y
cols., 1973).
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Se calculó el coeficiente de correlación múltiple y los correspon-
dientes coeficientes de regresión, considerando como variables inde-
pendientes los puntajes obtenidos por los sujetos en los tests Domi-
nós y HMP Ycomo variable dependiente los obtenidos en el Factor B.

Se realizaron dos análisis factoriales de segundo orden, es decir
basados en los factores de los distintos tests. En el primero, se utilizó
el método centroide de Thurstone y en el segundo el método G de
Spearman (Thurstone, 1957) obteniéndose en ambos un solo factor
con pesajes muy semejantes para cada una de las pruebas.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan las correlaciones entre los puntajes
obtenidos en los dieciséis factores del 16 PF.

Las correlaciones entre los factores que resultaron significati-
vamente diferentes al 1% en ambas muestras, se indican con un as-
terisco. Como puede observarse, el 83,33% de las correlaciones no
resultaron significativamente diferentes.

En la Tabla 2 aparecen, arriba de la diagonal, las correlaciones
entre las cinco pruebas del HMP correspondientes a la muestra aro
gentina, y, debajo de la misma, aquellas que corresponden a la mues-
tra norteamericana.

En la Tabla 3 se presentan las matrices F Argentina y F Estados
Unidos que muestran, respectivamente, los pesajes de cada uno de
los tests en el único factor obtenido en ambos casos.

La Tabla 4 muestra las correlaciones y los coeficientes de co-
rrelación y regresión múltiple, correspondientes a los 150 sujetos aro
gentinos, entre el Factor B, las cinco pruebas del HMP Yel Dominós.

En la Tabla 5 se indican las matrices de pesajes de cada uno de
los tests en el único factor hallado, a través del método centroide y
del método G de Spearman.



TABLA 1

Matrices de Intercorrelaciones (16 PF)
Argentina

A B e E F G H 1 L M N o Ql Q2 Q~ Q4
A .20 .04 .07 .23 .U .26 .01 - -.07 .06 .. 09 -.17 -.06 -.U- .17 -.01
B -.01 .10 .09 .U .02 .15 -.01 .02 .16 .06 -.25 -.01 -.U .02 -.05
e .09 .07 -.26- .10 .19 .29 -.01 -.~1 - -.08 .15 -.44- -.04 .07 .lI8 -.57
E .2'4 .14 -.02 .20 - -.19 .21 - -.02 .27 .10 - -.28 -.04 .29 -.17 -.17 .22'
F .1I9 .09 .09 .5~ -.01 .56 .00 .13 .05 -.07- -.22- .14 -.22- .01 -.09
G .09 -.09 .20 -.27 -.19 .18 .05 -.111 -.1lJ .13 -.08 -.30 -.16 .46 -.12
H .44 .00 .31 .54 .66 .00 .U -.02 .08 .02 - -.41 .04 -.2'1 - .25 -.32
1 .24 .04 -.10 -.01 -.O~ -.04 .01 -.09 .22 .20 - -.01 -.26- .04 .06- .00
L .06 .02 -.51 .38 .16 -.22 .00 -.05 -.04 -.14 .211 .23 . -.12- -.28 .56 -
M .04 .2'1 .06 .40 .13 -.27 .18 .~9 .07 -.04 .01 .21 - .21 -.18 .04
N -.04 -.08 .05 -.40 -.~7 .26 -.25 -.O~ -.16 -.26 -.03 -.21 -.00 .18 -.08
o -.07 -.04 -.69 -.09 -.12 -.15 -.1I7 .19 .40 -.08 -.03 .05 .06 -.1I5 .45 •
QI .10 .19 .03 .48 .25 -.31 .23 .U .21 .46 -,25 -.U .02' -.23 .09
Q2 -.43 .08 -.14 -.08 -.52 -.1~ -.45 .08 .11 .16 .10 .15 .l!I .00 -.00
QlI .02 -.03 .50 -.23 -.18 .56 .10 -.18 -.1I1 -.24 .25 -.48 -.15 -.04 -.!14
Q4 .01 .03 -.69 .16 .11 -.17 -.16 .12 .55 -.O~ -.16 .75 -.02 .O~ -.50

EE. UU.
- p < .01
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TABLA 2
Matrices de Intetcorrelaciones (HMP)

Argentina

SP E R N FV
SP .32 .44 .21 .42
E .28 .35 .22 .23

EE. UU. R .47 .36 .36 .34
N .30 .16 .33 .23
FV .36 .15 .32 .28

Argentina

TABLA 3

Matrices de Pesajes Factoriales (HMP)

Estados Unidos

Prueba
SP
E
R
N
FV

F
.64
.51
.67
.48
.57

Prueba
SP
E
R
N
FV

F
.66
.46
.69
.49
.52

TABLA 4

Matriz de Intercorrelaciones (Factor B, HMP " D) " Coeficientes de
Correlación" Regresión Múltiple

l-B 2-SP 3-E 4-R 5-N 6-FV 7·D
l-B .19 .14 .27 .04 .07 .22
2-SP .19 .12 .32 .18 .26 .27
3-E .14 .12 .36 .05 .20 .31
4-R .27 .32 .36 .19 .21 .56
5-N .04 .18 .05 .19 .16 .12
6-FV .07 .26 .20 .21 .16 .17
7-D .22 .27 .31 .56 .12 .17

b12,34567 = .023 b15,23467 = -.005
b13,24567 = .006 b16,23457 = -.003
b14,24567 = .047 b17,23456 = .014

rl,234567 = .137
b = coeficientede regresiónmúltiple.
r = coeficientede correlaciónmúltiple.
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TABLA 5

Matrices de Pesajes Factoriales

Prueba
B
SP
E
R
N
FV
D

F centroide
.32
.50
045
.75
.26
040
.64

Prueba
B
SP
E
R
N
FV
D

FG. de .Spearman
.31
049
Al
.77
.24
.37
.68

DISCUSION

Del análisis comparativo de la estructura factorial del HMP,
basado en las matrices de intercorrelaciones correspondientes a su-
jetos norteamericanos y argentinos, surge que ningún valor de corre-
lación resulta significativamente diferente al nivel del 1%. Por otra
parte, el análisis factorial dio pesajes similares para cada uno de los
tests en el único factor obtenido en las dos muestras, como puede ob-
servarse en la Tabla 3. Estos resultados parecen indicar que la estruc-
tura factorial del HMP mantiene su estabilidad a pesar de su adap-
tación a un nuevo medio sociocultural.

En cuanto al 16 PF, las correlaciones entre los factores para la
muestra argentina no son, en el 83,33% de los casos, significativa-
mente diferentes de las obtenidas para la muestra norteamericana. De
aquí se puede concluir entonces, teniendo en cuenta las limitaciones
de la prueba de significación utilizada, que la estructura del test es
sustancialmente la misma en ambos casos.

En relación con el enfoque descriptivo, el análisis factorial de
Jos tres instrumentos conjuntamente dio un único factor definido
principalmente por los tests Razonamiento del HMP y Dominós,
con .un pesaje de .77 Y .68 respectivamente. También se incluyen las
pruebas adicionales Significado de Palabras, Espacio y Fluencia Ver-
bal que tienen cargas apreciables en el factor, es decir, pesajes de
.49. .41 Y .37 respectivamente. El Factor B del 16 PF contribuye
muy débilmente a la explicación del vector de referencia, con un
pesaje de .31. El test Número del HMP tiene una carga de .24 que
puede considerarse despreciable. Los residuos de las correlaciones
varían entre -.08 Y .08 Yninguno resulta significativo con respecto
a . 12, que es el error estandar de los residuos con un factor extraído
(Harman, 1960).



ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA 1M
Con base en estos resultados se puede decir que, el factor obte-

nido indica principalmente capacidad para resolver problemas abs-
tractos (educación de correlatos y relaciones) y, en menor medida,
aptitud verbal y razonamiento espacial.

Con respecto al enfoque predictivo, se obtuvo una correlación
múltiple de B en función del HMP y del Dominós de .137 y coefi-
cientes de regresión múltiple que oscilan entre -.005 Y .047. Esto
indica que la proporción en que se puede predecir el comporta-
miento de la variable Factor B, a partir de las pruebas Habilidades
Mentales Primarias y Dominós, es prácticamente nula.

En resumen, de este estudio surge que, la inteligencia definida
como razonamiento abstracto está medida principalmente por las
pruebas Dominós y Razonamiento y, en menor grado, por Signifi-
cado de Palabras, Espacio y Fluencia Verbal y que estos tests, a su
vez, no son buenos predictores del rendimiento de los sujetos en la
escala de inteligencia (Factor B) de Cattell.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudiaron conjuntamente tres prue-
bas factoriales de inteligencia: Habilidades Mentales Primarias de
Thurstone, Dominós de Anstey y Factor B del Test 16 PF de Cattell.

Este estudio se hizo desde dos puntos de vista: (1) un enfoque
descriptivo de las tres pruebas conjuntamente; (2) un enfoque pre-
dictivo, tomando como variables independientes los tests Dominós y
Habilidades Mentales Primarias y, como variable dependiente, el
Factor B del 16 PF.

Para lograr el primer objetivo, se realizó un análisis factorial
de segundo orden de los tres tests conjuntamente, obteniéndose un
único factor, definido principalmente por los tests Dominós y Razo-
namiento (HMP).

Con respecto al segundo punto, se aplicó un coeficiente de co-
rrelación múltiple y los correspondientes coeficientes de regresión
múltiple, que indicaron que los tests Dominós y Habilidades Men-
tales Primarias no son buenos predietores del Factor B del Test
16 PF.
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