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ELPENSAMIENTO

PLANIFICADOR MEDIOS-FINES:

UNA INVESTIGACION SOBRE LA VALIDEZ

DE UN TESTPARA MEDIRLO

JUAN MANUEL BETHENCOURT*

Universidad de La Laguna. Islas Canarias, España

ABSTRACT

A test (PMF) was developed and validated for measuring means-end thinking in
adults. Subjects were 601 Canarish adults. Results indicate: (1) A monofactorial solution
to tbe test, PMF. (2) High levels of intemal consistency and test-retest reliability.

(3) Relationships between PMF,personality, and intelligence (as personality and intelligence
variables we have used rigidity, hostility, locus of control, general intelligence, and
extreme motivation. Each one of them were previously studied 'and valitated in Spanish
samples). (4) These relationships depend on tbe type ofvariables. (5) The most important
factors related to PMF are: locus of control, and rigidity.

Key words: Problem-solving behavior, rneans-ends, cognitive social skills,
personality, adults, test validation, Canary Islands, Spain.
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RESUMEN

Se desarrolló y validó un test de pensamiento planificador medios-fines (el
PMF) para adultos. La muestra de este estudio fue de 601 adultos, representando
a la población de la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Entre los
principales resultados alcanzados destacamos los siguientes: (1) Solución
rnonofactorial en el test PMF. (2) Altos niveles de fiabilidad en términos de
consistencia interna y test-retest. (3) Hay relaciones entre el PMF, y la persona-
lidad e inteligencia (como variables de personalidad e inteligencia hemos
utilizado: rigidez, hostilidad, locus de control, motivación extrema, e inteligen-
cia general, cada una previamente estudiada y validada en muestras españolas).
(4) Esas relaciones dependen de tipo de variables. (5) Los factores más impor-
tantes en cuanto a su relación con el PMF son el locus de control y la rigidez.

Palabras clave: Solución de problemas, medios-fines, habilidades sociales
cognitivas, personalidad, adultos, validación de test, Islas Canarias, España.

INTRODUCCION

En nuestra investigación hemos pretendido elaborar un test que trata de
evaluar una de las dimensiones de habilidades cognitivas en solución de
problemas interpersonales dentro del momento evolutivo de la edad adulta: el
pensamiento planificador medios-fines.

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 interpersonal (inteligencia social), y luego dentro de
esta última, estudiar algunas de las habilidades aisladas y ver cómo se relacionan
entre sí. Por último, interrelacionamos ambos tipos de inteligencia entre sí y con
diversas características de personalidad y motivación.

Nos hemos planteado la necesidad de una investigación que centrara su
atención en el campo de las relaciones interpersonales de los adultos. Para ello
era necesario, moviéndonos en un campo teórico cuyo interés fueran las
relaciones personales, crear y validar pruebas que cubrieran dimensiones cono-
cidas del constructo.

Hemos partido de la intuición de Spivack, Platt y Shure (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 cognitivos interpersonales para niños,
adolescentes y ancianos. Siguiendo esta misma línea de investigación, hemos
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creado una batería de habilidades interpersonales para adultos de la que aquí
presentamos datos de pensamiento planificador medios-fines.

En el momento presente no existe en nuestra nación ninguna batería de este
estilo. Spivack usaba el MEPS (Means-Ends Problem Solving), como estímulo
para que pacientes psiquiátricos pusieran en funcionamiento sus habilidades de
pensamiento planificador medios-fines y resolvieran problemas interpersonales.
Esta instrumentación de características proyectivas, ha dado lugar a resultados
bastante inconclusos.

El motivo de la creación de pruebas exclusivas para adultos tiene su
justificación en las características de esta población y en sus relaciones sociales,
que poco tienen que ver con las relaciones sociales a las que se enfrente un
adolescente o un anciano. Considerando las tareas que encaran las personas
cuando atraviesan el período 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 ha establecido algún tipo de
relaciones Íntimas con otras personas, la familia de origen ha sido más o menos
dejada. y en gran parte de los casos se ha comenzado a crear otra familia o a tener
alguna relación con el mundo laboral. Al fin de la madurez, los supuestos son que
los hijos han dejado el hogar y que se acerca el momento de la jubilación.
Evidentemente estos son supuestos normativos para el adulto bajo unas determi-
nadas condiciones sociales y por tanto estarnos limitados para hacer afirmacio-
nes generales. El ánimo, 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, en parte. una función de las habilidades de solución de problemas
interpersonales 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 evolutiva en que
aparecen estas habilidades.

Dentro de la defensa de una concepción social de la inteligencia frente a una
concepto naturalista defendido por gran parte de los autores, los datos conocidos
sugieren, por un lado, que se ha identificado la inteligencia como el resultado o
el proceso en la solución de problemas impersonales abstractos. y que con muy
pocas excepciones se ha supuesto generalmente un isomorfismo procesual entre
solución de problemas de Índole impersonal y solución de problemas
interpersonales, a pesar que desde el año 1920 autores como Thorndike hacían
mención de una dimensión racional de la inteligencia social.
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Desde el grupo de Spivack (Phillips, 1980; Platt y Siegel, 1976; Platt, Siegel
y Spivack, 1975a, 1975b, 1977; Platt y Spivack, 1972, 1974, 1975; Shure y
Spivack, 1972, 1979; Shure, Spivack y Jaeger, 1971; Spivack, Platt y Shure,
1976) se defiende que para apreciar la eficiencia con la cual las personas van a
través de los diferentes problemas sociales hacia una solución adecuada o
satisfactoria de los mismos es necesario comprender una serie de procesos
cognitivos 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 interpersonales, y la importancia de cada una de ellas
en determinar el grado de ajuste social diferiría en distintos grupos de edad. Estas
habilidades serían las siguientes: (1) Capacidad pata generar soluciones alterna-
tivas a los problemas interpersonales. (2) Capacidad de conocimientos de las
posibles causas de los problemas interpersonales. (3) Capacidad de articular
paso a paso los medios que pueden ser necesarios para lograr metas u objetivos
fijados ante un problema interpersonal determinado; según Spivack, et al.,
(1976) el factor contiene dos elementos: (a) planificación cuidadosa, y(b) insight
y prevención que llevan al individuo que los usa a prevenir o adivinar obstáculos
potenciales, (4) Pensamiento consecuencial, o consideración de las consecuen-
cias de los actos sociales de una persona, en términos del impacto sobre los demás
y sobre uno mismo y (5) 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 cuanto al problema de la definición de las habilidades sociales, 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 restringe el significado a las actividades de intervención de su programa.
Así, por ejemplo, Wolpe (1958) 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 (1970,1982), Lazarus (1973), Mcfall y
Twentyman (1973), etc. Pero aunque este término se-identifico durante algunas
décadas con el término habilidad social, en la actualidad, la mayoría de los
autores integran el concepto de asertividad dentro de habilidades sociales
(Caballo, 1986).

b) Frecuente uso de la expresión de refuerzo. Así, por ejemplo, Libet y
Lewinsohn (1973, pág. 304) definen el término, de un modo, más general, como
la habilidad compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o negati-
vamente y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por otros.

e) Competencia y éxito social. Así, por ejemplo, Argyris (1965) define la
habilidad social como algo que consiste en aquellas conductas que contribuyen
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a la efectividad de una persona dentro de un grupo de individuos. El concepto de
competencia es hasta la fecha bastante confuso y ha sido interpretado de dos
formas: (i) como reconocimiento social y eficacia de tarea: esta concepción
aunque importante resulta marginal con relación a las habilidades interpersonales,
y (ii) como prestigio personal: prestigio en términos de eficacia personal, ayuda
a los demás. Esta significación sería la que estaría más cerca del concepto de
habilidades interpersonales que nosotros defendemos.

Tras las críticas de estos elementos, se propone una definición com-
prensiva: "una habilidad interpersonal es un patrón complejo de respuestas que
llevan a un reconocimiento social por parte de los demás y resultan eficaces para
ejercer un autocontrol personal así como una influencia (directa e indirecta)
sobre los demás, con la utilización de medios y procedimientos 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 habilida-
des serían un componente deja inteligencia social y englobarían a las habilidades
cognitivas 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'
(Pelechano, 1989, pág. 313).

CONSTRUCCION DEL TEST DE PENSAMIENTO
PLANIFICADOR MEDIOS-FINES

Para idear los quince ítemes que formaron esta prueba de habilidades
interpersonales, se tornó contacto con adultos que tuvieran entre 20 y 50.años.
Se pidió a estas personas que nos contaran cuáles 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 constante entre varios profesores de nuestro Departamento, fue posible
diseñar una gran gama de frases descriptivas referidas a situaciones, plausibles
de convertirse en ítemes para nuestra prueba de pensamiento planificador
medios-fines (PMF).

Se han incluido dentro del test PMF situaciones problemáticas entre:
(a) iguales (pares) a nivel familiar, laboral, de vecindad, con amigos o conocidos,
y con desconocidos, y (b) ante figuras de autoridad a nivel familiar, laboral, ante
poderes públicos y en situación de enfermedad. En este apartado, las relaciones
de subordinación 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 el Anexo, presentamos ejemplos de ítemes del test
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PMF. Un cuadernillo completo con instrucciones y ejemplos de corrección puede
obtenerse previa solicitud al autor.

METODO

Procedimiento

Como forma de tener acceso a una muestra de población adulta nos pusimos
en contacto con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), la Universidad Popular
de Las Palmas y el Centro de Educación Permanente de Adultos de Lanzarote,
todo ello en las Islas Canarias.

Participantes y Descripción

La muestra a la que se pudo acceder, hasta el momento de comenzar los
análisis en el computador, estaba formada por 601 adultos de los cuales 595
completaron todas las pruebas, y el resto sólo la batería de habilidades
interpersonales. No hay diferencias significativas entre la muestra y la población
canaria (usando el nomograma de Lawshe-Baker para el contraste de la diferen-
cia de proporciones) en cuanto a las variables sexo, edad, lugar de nacimiento y
lugar de residencia, encontrándonos las únicas diferencias significativas con
respecto a la variable estado civil ya que, en la muestra, el porcentaje de solteros
es superior al de la población canaria y el de casados es inferior.

Modo Operativo

Pruebas

En nuestra investigación se usaron diversas pruebas: una de datos de
identificación y demográficos; la batería de habilidades interpersonales, y con el
fin de (a) tener criterios de validez convergente 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 siguientes instrumentos: Lucam, Hea, Eme, R3 y Raven, respecti-
vamente.

Comentemos los criterios de corrección del test de Pensamiento Planifica-
dor Medios-Fines (PMF):

Para corregir el factor medios-fines, el grupo de Spivack utiliza cuatro
categorías, que son: (a) Número y calidad de los medios. (b) Número de
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enumeraciones hechas por el sujeto para conseguir la meta: se considera
enumeración a cada paso diferente de un medio básico. (e) Número de obstáculos
(situaciones por ejemplo) que el protagonista debe prevenir para conseguir la
meta. (d) Indicación del tiempo que trascurre mientras se ponen en práctica los
medios para conseguir el fin, la meta. Nosotros hemos adoptado este mismo
esquema a la hora de puntuar cada uno de los ítemes de la prueba PMF.

Con respecto, al cuestionario LUCAM de Pelechano y Baguena (1983), los
ítemes admiten cuatro posibilidades de respuesta (nunca, alguna vez, frecuente-
mente y siempre) y están agrupados en la siguiente estructura factorial: (1) factor
de locus de control externo que cubre prioritariamente relaciones sociales y con
componentes depresivos y fatalistas; (2) factor interno de autoconfianza y
control verbalen el trabajo y diálogo con los demás; (3) factor de locus de control
externo de suerte situacional; (4) 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: (5) factor interno de autocrítica valorativa en el trabajo y la
interacción social; (6) locus de control externo en el que predomina una
despreocupación en la planificación de objetivos y una cierta insolidaridad
pasiva; (7) locus de control externo de exculpación y recelosidad, y (8) senti-
miento de falta de control.

El cuestionario R3 de Pelechano (no publicado) está formado por 55 ítemes
con dos alternativas de respuesta (SI-NO). Los factores que aísla son los
siguientes: (1) Autoexigencia rígida en el trabajo ydogmatismo; (2) Sobreesfuerzo
personal y actitud de élite, y (3) Principialismo e hipertrofia en el cumplimiento
del deber.

El cuestionario HEA de Pelechano (1994) está formado por 34 ítemes con
dos alternativas de respuesta (SI-NO), agrupándose en cinco factores:
(1) Satisfacción social y bondad; (2) Pacifismo en relaciones personales;
(3) Agresividad verbal y desafío a los demás; (4) Poder y recelo hacia los demás,
y (5) Despreocupación social.

El cuestionario EME de Pelechano (no publicado) consta de 39 ítemes con
dos alternativas de respuesta (SI-NO) y cubre dos factores: (1) Valoración
extremada y fantasiosa de uno mismo. y (2) Valoración extremada y fantasiosa
del trabajo que uno realiza.

Por último, las matrices progresivas de RA VEN son una prueba que consta
de cinco series (A, B, C, D y E) Yque permite medir la aptitud de una persona para
comprender figuras sin significado viendo las relaciones que hay entre ellas,
captar la estructura de estas figuras completando cada sistema de relaciones y,
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haciendo esto, desarrollar un método sistemático de razonamiento. La puntua-
ción total de un sujeto nos da un índice de su capacidad intelectual libre de
influencia cultural (Raven, 1970).

Modo de Aplicación

Se utilizaron entrevistadores para obtener los datos. Eran licenciados en
Psicología y Pedagogía que colaboraron voluntariamente. Se les dio informa-
ción 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. 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 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 identificación, después los cuestionarios de habilidades
interpersonales; a continuación el LUCAM, y por último, el R3, el EME, el HEA,
y el RAVEN. El lugar donde se realizaban las entrevistas era la misma aula donde
recibían sus clases.

Se tomó nota del porcentaje de acuerdo entre observadores. La media del
porcentaje de acuerdo fue de .86 y la puntuación de acuerdo total entre
observadores fue de .70.

RESULTADOS

Composición Factorial de las Pruebas

Como un paso previo a los resultados de factorización, presentaremos las
puntuaciones medias y desviaciones típicas para cada uno de los quince {temes
originales de la prueba PMF (Tabla 1).

La factorización de la prueba PMF dio como resultado una solución
monofactorial. La matriz se encuentra en la Tabla 2. En ella se exponen las
saturaciones de los 15 {temes que forman la prueba original, en el único factor
encontrado. Como criterio de selección de los {temes, se eligió un nivel de
saturación igual o superior a .45. Como vemos en la Tabla 2, las saturaciones
oscilaron entre .68 y .80, pudiendo también apreciarse en el mismo cuadro las
comunalidades, el valor propio y la varianza explicada por el factor, 58.9% de
la varianza.
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TABLA 1
Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas para cada uno

de los ítemes de la prueba PMF (Pensamiento Planificador Medios-Fines),

N = 601. Véase la explicación en el texto.

N" del ítem x D.T.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

\O

11

12

13

14

15

\.70

1.99

1.37

1.69

1.62

1.83

1.71

1.97

2.55

1.72

1.50

1.85

1.75

1.68

1.69

0.93

0.92

0.97

0.90

1.01

0.94

0.99

1.01

1.14

0.86

0.87

0.94

0.93

0.92

0.90

NOTA: X = media; D:T = Desviación típica (estándar).

TABLA 2
Matrizfactoriai sin rotar de factores principales para la prueba PMF

(Pensamiento Planificador Medios-Fines). N = 601. La explicación en el texto.

VARIABLE FACTOR 1 h2

1 .72 .51

2 .75 .56

3 .76 .58

4 .75 .56

5 .75 .56

6 .76 .58

7 .76 .58

8 .80 .65

9 .70 .49

\O .78 .61

11 .79 .62

12 .76 .58

13 .74 .55

14 .77 .59

15 .75 .56

NOTA: h' Comunalidades Valor Propio 9.02
%Varianza 55.4
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Fiabilidad

Consistencia Interna

Con objeto de obtener índices de consistencia interna de cada una de las
pruebas de nuestra investigación, usamos el alfa de Cronbach, omega y theta.
Estos análisis se realizaron sobre los quince ítemes de la prueba PMF. El
procedimiento para obtener estos tres estadísticos de consistencia interna ha sido
el siguiente; las alfas se calcularon a través del programa reliability, del paquete
SPSS; las omegas y thetas manualmente con el procedimiento propuesto por
1versen y Norpoth (1976). En la Tabla 3 aparecen recogidos los tres valores para
este factor.

TABLA 3
Indices consistencia interna

ALFA THETA OMEGA

PMFUNO .95 .94 .94

NOTA: PMFUNO = Pensamiento Planificador Medios-Fines.

TABLA 4
Coeficiente Test-Retest

Factor Correlación

PMF .60**

NOTA: PMF = Pensamiento Planificador Medios-Fines; (**) = p < .01.

Como podemos observar, los tres índices de consistencia interna son muy
altos, es más, similarmente altos, con lo que ya contamos con algunos datos que
nos hablan de la fiabilidad de éstas.

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



EL PENSAMIENTO PLANIFICADOR MEDIOS-FINES 331

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. El
coeficiente que hemos utilizado ha sido el coeficiente de correlación de Pearson,
calculándose éste para cada uno de los factores encontrados en las distintas
pruebas. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

El coeficiente encontrado ha sido significativo (P < .(1), y aunque no
excesivamente alto, tampoco muy bajo. Por tanto, vemos que el coeficiente de
estabilidad obtenido presenta poca variabilidad. En el modelo de parámetros de
Pelechano (1973) y dentro de un continuo de generalidad-especificidad la
cuantía lo situaría a un nivel intermedio (entre lo básico y lo situacional).

Inteligencia General y Planificación Medios-Fines

En la Tabla Spodemos observar la correlación entre la "inteligencia general"
(medida a través de las matrices progresivas de Raven) y el test PMF.

La correlación encontrada sugiere que no existen fuertes compromisos entre
la dimensión planificadora e inteligencia abstracta, aunque ambas se relacionan
positivamente. Podemos observar, que aunque el coeficiente es significativo y
positivo, es de baja cuantía, por lo que podríamos hablar de la diferenciación
entre este dominio cognitivo interpersonal y un mundo cognitivo impersonal.
Estos resultados van en la línea de los obtenidos anteriormente por Pelechano
(l984a).

TABLAS
Correlación entre el factor PMF y las matrices progresivas de Raven

PMF

Raven .\4***

(***) = p < .00\

Habilidades Interpersonales y Personalidad¡

En la Tabla 6 podemos observar la matriz de correlaciones entre el factor
PMF y los diversos factores de los cuestionarios de personalidad utilizados en
nuestro estudio.
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TABLA 6
Correlación entre elfactor PMF y los factores de las

pruebas criteriales de personalidad y motivación

PMF

Factor I LUCAM -.15***

Factor 2 LUCAM .15***

Factor 3 LUCAM -.06

Factor 4 LUCAM .29***

Factor 5 LUCAM .16***

Factor 6 LUCAM -.1"3***

Factor 7 LUCAM -.10***

Factor 8 LUCAM -.01

Factor 1 R3 -.21***

Factor 2 R3 -.28***

Factor 3 R3 .Q3

Factor I HEA -.37***

Factor 2 HEA -.06*

Factor 3 HEA -.17**

Factor 4 HEA .10**

Factor 5 HEA .00

Factor I EME -.39***

Factor 2 EME -.01

NOTA: PMF = Pensamiento Planificador Medios-Fines; LUCAM I = Factor 1del LUCAM; R 1Factor
1 del R3; HEAI = Factor I del HEA; Emel = Factor 1 del EME; (*) = p < .05; (**) = p < .01;
(***) = p < .001.

Como podemos observar en la Tabla, la correlación del factor PMF con
respecto al Factor 1 del R3 es negativa y significativa. Con respecto al segundo
Factor del R3, negativa, significativa y de cuantía similar. Por último, por 10 que
se refiere al tercer Factor del R3, la correlación es de muy baja cuantía. Por tanto,
podemos afirmar que existe una pauta correlacional coherente entre la dimen-
sión PMF y factores de rigidez, llevándonos a pensar este patrón de correlaciones
que hay una leve tendencia a ser menos habilidoso interpersonalmente (en
términos de planificación medios-fines) y creer en el sobreesfuerzo personal,
tener una actitud de élíte, y tener una autoexigencia rígida en el trabajo y
detallismo. Con otras palabras: las personas caracterizadas por ser hábiles en su
planificación de metas interpersonales, presentarán una menor rigidez en cuanto
a un mundo actitudínal básico comprometido, fundamentalmente, con el mundo
social y laboral.
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Un segundo grupo de correlaciones que también presentamos en la Tabla 6
corresponden a las relaciones entre la dimensión PMF y el cuestionario HEA de
hostilidad y extrapunición. Lo primero que podríamos destacar observando la
Tabla es que este patrón de correlaciones no es de mucha cuantía. En segundo
lugar, destacaremos que la correlación de la dimensión de habilidades
interpersonales con el Factor 1del HEA es negativa y significativa, lo que vendría
a confirmar que aquellas personas con más habilidades planificadoras tendrían
a su vez una tendencia a estar más insatisfechos socialmente. Valga como
ejemplo uno de los ítemes de este Factor del HEA: "la mayoría de la gente son
personas inteligentes y bondadosas" con el que los más habilidosos generalmen-
te no estarían de acuerdo. Mientras que con el Factor 2 del HEA la correlación
es de baja cuantía, negativa y no significativa, con el factor 3 encontramos una
correlación negativa y significativa de -.17, por lo que habría una leve propen-
sión a ser más habilidoso y presentarse como menos agresivo y desafiante hacia
los demás por lo que quizás el estar bien dotado de esa habilidad cognitiva de
solución de problemas interpersonales dé lugar a que no haga falta ser agresivo
para tratar de solucionar los conflictos interpersonales. Con respecto al Factor 4
del HEA encontramos la única correlación positiva y significativa, por lo que
habría una leve tendencia a ser más habilidoso, en términos de pensamiento
medios-fines, y tener cierto recelo hacia 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" .Por último, con respecto al Factor
5, un factor interfactual, la correación es de bajísima cuantía y no significativa.

En la Tabla 6 podemos observar también la matriz de correlaciones obteni-
das entre el PMF y los factores de locus de control. Lo primero que podríamos
destacar es que el patrón de correlaciones no es de excesiva magnitud, lo que
indicaría que se trata de una serie de factores bastante diferenciados entre sí. En
segundo lugar, y teniendo en cuenta la categorización de los factores del
cuestionario LUCAM en externos e internos, llama la atención que los factores
de locus de control externo correlacionan de forma negativa y significativa con
el factor PMF (con la excepción del Factor 8 del LUCAM, ya que en este caso, las
correlaciones 'son casi inexistentes) y que los diversos factores de locus de
control interno correlaciona de forma positiva y significativa con la dimensión
medios-fines. De este análisis podemos concluir: (a) que los factores del
cuestionario LUCAM tienden a cubrir un área no representada por el Factor PMF,
y b) que el patrón de coeficientes significativos entre el factor planificador y los
del LUCAM es coherente, así, las personas caracterizadas como hábiles planifi-
cadores, presentarán un mayor control interno y un menor control externo en su
estilo atribucional.

Por último. con respecto al primer Factor del EME encontramos una
correlación significativa y de cuantía considerable por lo que los más habilido-
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sos, en términos de pensamiento planificador, no realizarían una valoración
extremada y fantasiosa de sí mismos, en definiti va, serían más realistas en cuanto
a sus capacidades. Por otra parte, la correlación con el Factor 2 del EME aunque
negativa es de muy baja cuantía y no significativa. Este patrón de correlaciones
sugeriría que estamos tratando con aspectos psicológicos distintos.

Normas de Tipificación

Presentaremos aquí las tablas correspondientes a las puntuaciones norma-
lizadas para el factor encontrado en nuestra investigación.

En primer lugar observamos la Tabla 7 destinada a las puntuaciones
normalizadas por sexo para el factor PMF; a continuación aparece la Tabla 8
donde el sexo no es tenido en cuenta y los baremos sirven para toda la población.
Como se observa en la Tabla 7, las mujeres siempre obtienen mayor puntuación
que los hombres excepto en el percentil 99, donde obtienen menor puntuación,
yen el lOO,en que ambos sexos se igualan.

TABLA 7
Puntuaciones normalizadas por sexo para el Factor PMF

Percentil Mujeres

PO

Hombres

PO

I

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

99

100

8

16

18

22

25

27

29

31

34

38

45

48

59

64

56

9

1I

15

17

19

21

24

27

32

37

40

60

64

NOTA: PD = Puntuación directa; PMF = Pensamiento Planificador Medios-Fines
Puntuación máxima: 74
Puntuación mínima: 3
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TABLA 8
Puntuaciones normalizadas para el Factor PMF

Percentil Puntuación directa

1

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

9'9

100

5

11

14

17

20

23

26

28

32

35

41

47

59

64

NOTA: PMF = Pensamiento Planificador Medios-Fines

Puntuación máxima: 64
Puntuación mínima: 5

Media: 26.62
Mediana: 25.73
Desviación típica: 10.9
Error típico: 0.44

COMENTARIO FINAL

Creemos que hemos cumplido con nuestro objetivo, esto es, crear pruebas
que aporten información acerca de esta dimensión de pensarniento planificador
medios-fines, analizando las respuestas ante situaciones interpersonales carac-
terísticas de los adultos. Esta prueba, por otro lado, tiene garantías psicométricas
que hacen posible su posterior utilización come forma de evaluar las habilidades
cognitivas en solución de problemas en la población adulta y como criterios
intermedios de cambio en los programas de entrenamiento en pensamiento
planificador.

Como posibles caminos a seguir en nuestra línea de investigación, en primer
lugar, creemos que sería conveniente hacer un esfuerzo por conocer las relacio-
nes entre las distintas dimensiones de habilidades interpersonales y algunas otras
características de personalidad, ya que nos ayudarían a comprender las
implicaciones de estos factores en el funcionamiento general de la personalidad.
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Parece razonable esperar que el realzar las habilidades de solución de problemas
interpersonales llevará a un incremento 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, aunque cada vez tenemos más conocimientos sobre la relación
entre personalidad, inteligencia y habilidades interpersenales (Pelechano, 1996),
conocemos bastante poco acerca de las relaciones de estas habilidades
interpersonales con distintas categorías diagnósticas, a pesar de que Platt y
Spivack (l972b) han aportado algunos datos bastante generales. Este sería otro
camino importante a seguir. Porúltimo, sería necesario generar y poner a prueba
programas de entrenamiento en las diversas dimensiones aisladas, programas
que irían destinados tanto a la población adulta normal como a poblaciones que
pudieran ser especialmente deficitarias como esquizofrénicos, depresivos, toxi-
cómanos, delincuentes, etc.
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ANEXO

EJEMPLOS DE ITEMES
DEL TEST DE PENSAMIENTO PLANIFICADOR

MEDIOS-FINES (PMF)

A continuación les 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: 1,2,3,4, etc.

Recuerde que debe hacerlo solo, sin fijarse en lo que hagan los demás.

Por favor, si tiene alguna duda pregúntela.

Por favor, conteste a todas las preguntas.

Por favor, vuelva la hoja cuando se le dé la señal de comienzo.
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Ejemplos de ítemes:

PROBLEMA l. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Eljefe de Don Roberto le
ha pedido a éste y a tres trabajadores más de su empresa que realicen 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 terminasen el trabajo a tiempo?

PROBLEMA 2. PRINCIPIO DE LA HISTORIA: Don José Juan es soltero
y vive solo en una pequeña casa: 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 atraído.

FIN DE LA HISTORIA: Don José Juan y la chica forman un matrimonio.

PREGUNTA: ¿Qué pasos tuvo que dar Don José Juan para conocer a la
chica y casarse con ella?


