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EL SENTIMI ENTO DE SOLEDAD. SU RELACION
CON LOS FACTORES DE PERSONALIDAD

DE EYSENCK
MÓNICA l. BARBENZA· y OSVALDO A. MONTOYA

Universidad Nacional de San Luis, ATgentina

In this study, possíble relationshíps between the feeling of Ieneli-
ness factors, as defined by Scalíse, Ginter and Gerstein (1984) and
the dimensions of personality according lo Eysenck, are explored. It
was hypothesized that subjects pointing high in the Loneliness Scale of
Scalise, Ginter and Gerstein (LRS) also obtain high scores in Neuroticism
and low scores in the Extraversión and Psychoticism subscales of Eysenck's
EPQ. A non probabilistic sample of 106 subjects was selected from the
fint and second courses of humanistic careers of tbe Faculty of Educa·
tional Sciences of the National University of San Luis (Argentina);
56 were females and 50 were males. The mean age of tbe sample Wal
2O.4!1years and its standard deviation was !l.72. X2 was used to deter-
mine the existence of association between the factors and Cramer's V
coefficient was calculated to establish the intensity of such correlation.
The score distributions of factors in botb tests showed considerable
irregularity. with predominance of negative asymmetries in the EPQ.
and positive asymmetries in the LRS. The results showed low possitive
associations between Neuroticism and the factors of the LRS, in agree-
ment with the proposed hypothesis. On the other hand the obtained
valúes of X2 showed absence of relationship between LRS factors and
Extraversión, or the LRS factors and Psycoticism.

Key urords: loneliness, personalíty, Eysenck's tbcory. neuroticism,
extraversíon, psychoticism.

• Dirección: Mónica l. Barbenza, Av. Pte, Perón 1292. 5700-San Luis. Ar-
gentina.
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INTRODUCCION

El tema de la soledad es relativamente nuevo en el área de
la investigación psicológica, tal como lo evidencia el limitado nú-
mero de publicaciones en revistas especializadas. Si bien el interés
por esta problemática aparece en la década de 1970, hasta el pre-
sente el problema de la posible relaci6n de los sentimientos de
soledad -tal como los definen Scalise, Ginter y Gerstein (1984)-
con dimensiones básicas de la personalidad, ha sido abordado en
escasa medida.

En el presente trabajo se investiga la relación entre el senti-
miento de soledad, en'el marco de la concepción de Scalise, Ginter
y Gerstein, y las dimensiones de la personalidad postuladas por
Eysenck como" resultado de sus investigaciones basadas en el mé-
todo factorial.

Antes de, la escala de soledad (LRS) de Scalise, Ginter y Gers-
tein ha habido varias escalas de soledad, pero ellas sólo evalúan
la existencia de una soledad subjetiva u objetiva, como la UCLALS
o la escala de soledad de Belcher extendida, pero no analizan el
aspecto cualitativo de este sentimiento, no lo describen. (Scalise,
Ginter y Gerstein, 1984).

Sadler (1978) y Young (1979) afirman que la soledad es un
fenómeno multifacético.

En el nivel filosófico, la soledad existencial se define como la
conciencia de la ausencia de contacto unida al reconocimiento de
que es imposible tener i un contacto total y una comunicación com-
pleta con otro ser humano. Thauberger, Ruznisky y Clel1and, 1981).

, ,

En .el plano subjetivo, la experiencia de soledad se relaciona
más-con la percepción, evaluación v respuesta a la realidad inter-
personal del· solitario que COn las características objetivas de su me-
dio social. (jones, 1981).

Scalise, Ginter y Gerstein (1984) hallaron cuatro factores en
el sentimiento de soledad partiendo de su LRS, a saber: Agota-
miento, Aislamiento, Inquietud y Abatimiento.

-El agotamiento consiste en unadisminuci6n de energía y
rendimiento. Este factor se relaciona con la falta <le sentido de la
vida que tiene el solitario.

-El aislamiento no es más que la experiencia de segregación
interpersonal de los solitarios.



SENTIMIENTO DE SOLEDAD 103

-La inquietud tiene aspectos de frustración, displacer y anta-
gonismo y esta inquietud se refiere a objetos del mundo externo y
al propio )'0. La tensión también se relaciona con este factor.

-El abatimiento puede describirse como depresión y desalien-
to. De los cuatro factores, éste es el más similar a la depresión.

Scalise, Ginter y Gerstein hallaron diferencias sexuales signi-
ficativas en todos los factores menos en el de Inquietud. Las mu-
jeres experimentan los sentimientos descritos por los tres factores
restantes con más frecuencia e intensidad que los hombres. (Scalise,
Ginter y Gersteín, 1984).

En cuanto a la relación entre los factores de personalidad de
Eysenck y la soledad, se destacan los siguientes antecedentes:

Sangster y Ellison (1978) hallaron una correlación positiva en-
tre la enfermedad mental y emocional, y la soledad.

En un estudio con adolescentes, sus puntajes en escalas de so-
ledad fueron mayores en los neuróticos que en los delincuentes y
menores en los normales que en los delincuentes (Ostrov y Offer,
1978).

Distintos puntajes en la escala de soledad de Bradley han dado
como resultado distintos puntajes en el área afectiva, a saber: en
ansiedad, depresión, ira, vigor y fatiga; y en la autoestima. (Loucks,
1980). Los solitarios se ven a sí mismos y a los demás negativamen-
te en relaciones interpersonales (jones, Freemon y Goswick IgsO)
y tienen afectos negativos, como aburrimiento, intranquilidad, in-
felicidad o insatisfacción con sus relaciones sociales (Perlman, Ger-
son y Spinner, 1978; Russel, Peplau y Ferguson, 1978).

En un estudio sobre soledad y depresión, se concluyó que éstas
son dos variables relacionadas pero distintas. (Weeks, Michela, Pe-
plau y Bragg, 1980).

Se ha descubierto que la soledad y la autoestima se correlacio-
nan positivamente con la depresión, la ansiedad, el neurotismo y
el psicotismo. En cambio, el factor extraversión - introversión (E)
se relaciona negativamente con la soledad (Hojat, 1982).

También se ha demostrado que la soledad, la ansiedad y la
hostilidad están intrínsecamente relacionadas (Mijuscovic, 1986).

Existen otros trabajos que relacionan los factores de persona-
lidad de Eysenck con la soledad, pero no hemos intentado efectuar
una presentación exhaustiva de trabajos sobre el tema, sino tan sólo
hacer referencia a algunos que se vinculan más estrechamente con
la presente investigación.
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HIPOTESIS

Con base en todo lo considerado anteriormente, se postuló la
siguiente hipótesis:

Los sujetos que obtienen altos puntajes en la escala de soledad
de Scalise-Gínter-Gerstein (LRS) obtienen también puntuaciones
elevadas en la escala de Neuroticismo, y puntuaciones bajas en las
escalas Extraversión-Introversión y Psicotismo del EPQ de Eysenk
(EPQ) .

, Esto significa que seria posible predecir los puntajes de la LRS
en función de los puntajes en las tres escalas del EPQ.

Se estimó que la correlación entre los sentimientos de soledad
y la Extraversión seria negativa, dado que los introvertidos tienen
una vida social menos intensa, lo cual hace posible que sean más
solitarios; y añadido a esto, dado que se vuelcan masa su mundo
interior, se esperaba que experimentaran con mayor intensidad los
sentimientos de soledad.

En cambio, se esperó una correlación positiva con el Neuro-
ticismo, dado que los sujetos neuróticos tienen dificultades en sus
relaciones interpersonales, ya sean objetivas o subjetivas, lo cual los
hace estar o sentirse solos. En cualquiera de los dos casos, el neuró-
tico tiende generalmente a experimentar los afectos negativos con
mayor frecuencia e intensidad.

Asimismo, se presumió que la correlación entre el sentimiento
de soledad y el Psicoticismo sería negativa, dado que el Psicoticis-
mo, como es entendido por Eysenck, es un factor con rasgos predo-
minantemente psicopáticos, y uno de los síntomas patognomónicas
del psicópata es su escasa resonancia afectiva en sus relaciones in-
terpersonales.

METODO

Sujetos

Se trabajó con una muestra no probabilística de 106 sujetos
de los dos primeros años de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Nacional de San Luis (Argentina); 50 su-
jetos fueron varones y 56 fueron mujeres. La edad promedio de la
muestra fue de 20,43 años y su desviación estándar, de 3,72.
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Instrumentos

Se utilizaron la Loneliness Rating Scale (LRS) de Scalise, Gin-
ter y Gerstein para evaluar el sentimiento de soledad, y el Eysenck
Persona lity Questionnaire (EPQ) para evaluar las tres dimensiones
de la personalidad según Eysenck: Extraversión-Introversión (E),
Neuroticismo-Control (N), Y Normalidad-Anormalidad Psicótica (P,
o Psicoticismo).

Procedimiento

Las dos pruebas se aplicaron colectivamente durante una hora
de clase. Se dieron a los alumnos, en forma colectiva, las mismas
instrucciones impresas en los formularios, con la salvedad de que,
para la escala de soledad, se aclaró la diferencia entre sentirse solo
displacenteramente (Loneliness¡ y estar solo placenteramente (Soli.
tu de). Se respondió a las preguntas referentes al significado de los
conceptos contenidos en las afirmaciones de ambas pruebas.

RESULTADOS

Debido a que las distribuciones obtenidas no cumplieron con los
requisitos de normalidad, homoscedasticidad y linealidad, necesarios
para aplicar el coeficiente producto-momento de Pearson (rxY), se
decidió calcular el coeficiente x.2 para verificar la existencia de co-
rrelación entre los puntajes obtenidos en ambos tests, y el coeficiente
V de Cramer para estimar la intensidad de dicha correlación. El x.2
se obtuvo a partir de tablas de contingencia de 4x4 construidas sobre
la base de los cuartiles relacionando cada factor de personalidad de
Eysenck con la frecuencia y la intensidad de cada uno de los cuatro
factores del sentimiento de soledad según Scalise, Ginter y Gerstein.

En la Tabla 1 se muestran los resultados relativos a las, puntua-
ciones obtenidas por el grupo en estudio en las variables del EPQ.
No se consignan los valores obtenidos en la escala L de validez por
no corresponder a los objetivos de este trabajo.

Los estadísticos presentados en la Tabla 1 muestran que los va-
lores de tendencia central para las escalas de Extraversión y Neuroti-
cismo se ubican levemente por encima de la mitad del recorrido po-
sible de la variable, que supone un puntaje teórico máximo de 21
puntos en Extraversión y 23 en Neuroticismo; en cambio, en la es-
cala de Psicoticismo los valores de tendencia central se ubican sobre
el primer cuarto del recorrido teórico de la variable, que es de 25
puntos; es decir que los puntajes en las escalas E y N tienden a
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TABLA 1

Medidas de tendencia central. cuatriles, desvtacion estándard y
segundo coeficiente de asimetría de Pearson correspondientes a
los puntajes registrados para la muestra en estudio en los tres
[actores del EPQ. N = 106.

Escalas X Mdn (02) rM-
E 12.55 13.00 13.
N 12.42 12.86 13.

--- .-

P 5.50 5.76 4.

concentrarse en torno a valores que corresponderían a la mitad del
recorrido posible de la variable (10;5 y 11,5 respectivamente), en
tanto que en la escala P 103 puntajes tienden a concentrarse alrede-
dor de valores próximos a 6 puntos, es decir que la casi totalidad de
los puntajes se ubican en la mitad inferior de la escala. Las desvia-
ciones estándar de los valores de las variables E y N indican distri-
buciones levemente heterogéneas y, consecuentemente, levemente
achatadas o platicúrticas. La dispersión en la escala P es menor de-
bido al agrupamiento de los puntajes sobre la mitad inferior de los
valores posibles de la escala. Tanto en la variable E como en la va-
riable N, la distribución de los puntajes muestra una asimetría ne-
gativa, tal como lo expre5a el coeficiente S" de Pearson. En cambio,
los puntajes de la escala P se distribuyen en forma casi simétrica,
como lo evidencia el mismo coeficiente.

En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a las
puntuaciones obtenidas en la frecuencia e intensidad de los cuatro
factores de la LRS en la muestra del presente estudio.

Si se tiene en cuenta que en los cuatro factores de la LRS los
puntajes de "frecuencia" pueden alcanzar un máximo de 30 puntos,
en tanto que los de "intensidad" pueden Ilegar hasta 50, siendo 15
y 25 los puntos medios de los respectivos recorridos teóricos de, las
escalas, los valores de tendencia central (5<, Mdn y Mo) obtenidos
por los cuatro factores -tanto en "frecuencia" como en "intensí-
dad"- se ubican en la mitad inferior de las escalas; es decir que los
valores de tendencia central corresponden a valores bajos en las
respectivas escalas.
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TABLA 2
Medidas de tendencia central, cuatriles, desviación estándar y
segundo coeficiente de asimetría de Pearson correspondientes a
los puntajes registrados para la muestra en estudio en los cuatro
factores de la LRS. discriminando las categorías "frecuencia" e
"intensidad".

Factores de la LRS
------ ----~----~ --011-0}- -- --- ~
X Mdn(02) Mo

iiH--r------- --- f----- --

Agotam iento Frecuencia 9.]5 8.]8 5.50 4.48 13.08
- --

Intensidad ]4.09 13.50 14.50 8.37 20.50
--- -~f------ -

Aislamiento Frecuenci: 10.48 8.80 2.50 3.75 ]677 8.06 O.
Intensidad ]8.67 J7.12 2.S0 28~35-------- O~6.57 ]3.53

--- Frecuencia 7.03 5.33 )"30f------¿.48 --9.63 - 5.47 O.Inquietud "0._'_'_- --
Intensidad ]2.76 12.16 2.50 4.54 21.00 9.97 o.

f---i'l.79 ---~--Abatimiento Frecuencia 13.12 lilO 9.50 7.56 6.91 O.
Intensidad 20.64 21.38 26.50 10.50 29.00 r-ro.% --:o.

L--__ -

'1

53
20
63
34
92
18
44

------w

En lo referente a la simetría, medida mediante el segundo coe-
ficiente de asimetría de Pearson (S"), salvo el correspondiente a "in-
tensidad" del Abatimiento, que da una asimetría negativa, en todos
los demás casos, la asimetría es positiva, oscilando entre leve y mo-
derada. Y cabe destacar que en los cuatro factores de la LRS, es ma-
yor la asimetría correspondiente a la "fecuencia" que a la "intensi-
dad" del factor.

En lo que respecta al apuntamiento o curtosis de las distribu-
ciones de frecuencias, las distribuciones más achatadas o heterogéneas
son las correspondientes a los factores Aislamiento y Abatimiento.

Para establecer la existencia e intensidad de la asociación entre
las escalas del EPQ y los factores de la LRS, se calcularon los co-
rrespondientes valores de X2 y el coeficiente V de Cramer,

Los valores de X2 indicaron que existe una asociación alta-
mente significativa entre el Neuroticismo y los cuatro factores del
sentimiento de soledad, tanto si se considera la "frecuencia" como
la "intensidad" de dicho sentimiento (P> 0,01) . En cambio, los va-
lores de x2 obtenidos indican ausencia de asociación entre Extra-
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versión y los cuatro factores del sentimiento de soledad, tanto en su
"frecuencia" como en su "intensidad". Lo mismo ocurre con la di-
mensión Psicoticismo.

En la Tabla 3 se presentan los valores de V de Cramer relativos
a la intensidad de la asociación entre el factor N del EPQ y los cua
tro factores de la LRS, teniendo en cuenta su "frecuencia" y su "in-
tensidad".

TABLA 3
Valores del coeficiente V de Cramer correspondientes a la asocia-
ción entre la escala N del EPQ y los factores de la LRS. N = 106;
gl = 9. (*p > 0.01; **P > 0.001).

Factores de la LRS Escala N del EPQ
Agotamiento Frecuencia 0.29 (*)

Intensidad 0.28 (*)
Aislamiento Frecuencia 0.34 (**)

Intensidad 0.32 (**)
Inquietud Frecuencia 0.39 (**)

Intensidad 0.33 (**)
Abatimiento Frecuencia 0.37 (**)

Intensidad 0.36 (**)

Los valores de la tabla precedente permiten apreciar que existe
una asociación estadísticamente significativa aunque baja entre el
Neuroticismo y los cuatro factores del sentimiento de soledad -Ago-
tamiento, Aislamiento, Inquietud y Abatimiento- tanto en su "fre-
cuencia" como en su "intensidad". Abatimiento e Inquietud presen-
tan correlaciones más elevadas con el Neuroticismo que Aislamiento y
Agotamiento. La dirección de la correlación, según lo permitieron
apreciarlas tablas de correlación y dispersogramas, es positiva, lo
cual corrobora la hipótesis de una correlación positiva entre el Neu-
roticismo y el sentimiento de soledad.
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DISCUSION

Como se infiere a partir de los resultados, se confirmó la hipó-
tesis alternativa sólo en el caso del Neuroticismo, es decir que los
sujetos que obtienen altos puntajes en la escala de soledad de Sea-
líse, Ginter y Cersteín, obtienen también puntuaciones elevadas en
la escala de Neuroticismo.

Esto era esperable, dada la forma en que Scalise, Ginter y Gers-
te in definen cada uno de los factores de sentimiento de soledad.
Así. el Agotamiento expresa una pérdida de vigor y de energía, y
hay items en la escala N del EPQ que hacen referencia a ello. como
por ejemplo. "¿Se ha sentido a menudo fatigado sin motivo?" (item
58). El Aislamiento puede ser tanto social como emocional. El EPQ
pregunta: "¿Frecuentemente se siente solo?" (item 77). La inquie-
tud es un factor compuesto por aspectos patognomónicos del neuró-
tico: frustración. tensión, displacer. antagonismo. El EPQ interroga:
"¿Es usted una persona irritable?" (item 15). El abatimiento se de-
fine por depresión. desaliento. En el EPQ se lee; "¿Ha deseado al-
guna vez estar muerto?" (item 68). "¿Siente usted a menudo que la
vida es muy aburrida?" (item 62). "¿Se siente a menudo harto de
todo?" (ítem 23).

Por otra parte, como ya se dijo en la introducción de este tra-
bajo. Sangster y Ellison (1978). afirman que hay una relación entre
la enfermedad emocional y la soledad. Ostrov y Offer (197S) halla-
ron que los puntajes de soledad eran mayores en los neuróticos qué
en los normales. Loucks (1980). halló una correlación positiva entre
el puntaje de soledad y la ansiedad. la depresión. la ira, la fatiga
y la pérdida de vigor. Perlman, Gerson y Spinner (1978). Y Russel
(1978) vieron que los solitarios tienen aspectos negativos como in-
tranquilidad. infelicidad, aburrimiento. todos característicos del neu-
rótico. Weeks, Michela, Peplau y Bragg (1980) hallaron una estre-
cha correlación entre la depresión y la soledad. Hojat (1982) halló
una correlación positiva entre la soledad. por un lado. y la ansiedad
y el Neuroticismo, por el otro. Mijuskovic (Hl86) demostró que la
soledad, la ansiedad y la hostilidad están intrínsecamente relaciona-
das. Todo esto se vería confirmado por los resultados del presente
estudio. si bien todas aquellas investigaciones se refieren al cons-
tructo "soledad". caracterizado como falta de contacto con otras per-
sonas o tendencia al aislamiento, y no al constructo "sentimiento de
soledad", tal como lo definen Scalise, Ginter y Gerstein. Además, po-
dría suponerse una cierta correlación entre la soledad y el sentimien-
to de soledad, pues, por ejemplo, un porcentaje de solitarios se au-
toaíslan, o bien, quedan aislados debido a sus conductas neuróticas,
y es altamente probable que sientan su soledad como displacentera.
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La correlación negativa que se esperaba entre los factores de la
LRS y los puntajes de Psicoticismo y Extraversión, no se observó.
Tampoco hubo una correlación positiva significativa.

En cuanto al factor E, tal vez la falta de correlación se deba a
que si bien el introvertido está más tiempo solo, e incluso se ha ob-
servado que puntúa más alto en escalas de soledad como la UCLALS
(Russel, Peplau y Cutrona, 1980, y Hojat, 1982), y que el solitario
tiene una atención más centrada en sí mismo (Goswick, 1981), es-
coge estar solo pues ello le agrada, y por ello no se siente solo, al
menos no displacenteramente. Además, Eysenck concibe al introver-
tido como un individuo que tiende a, prefiere, la vida interior. la
lectura, y no como un individuo distímico de por sí (introvertido
neurótico) , donde sí es esperable un mayor sentimiento de soledad,
debido a su impotencia para realizarse gregariamente, Por lo tanto,
sería interesante también realizar un estudio donde se investigue la
correlación entre los introvertidos y neuróticos por un lado, y los
individuos con un alto sentimiento de soledad, por el otro.

Desde el punto de vista metodológico, cabe señalar que, si bien
se había planificado trabajar con una muestra aleatoria de estudian-
tes de primero y segundo años de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cacién de la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), ello no
fue posible en razón de huelgas de personal universitario, y por lo
tanto se debió trabajar con una muestra no probabilística; siendo
factible que la muestra definitiva no sea representativa de la pobla-
ción inicialmente considerada y. en algunos aspectos de los factores
estudiados, presentar sesgos no factibles de precisar.

Pudo influir también el hecho de que varios sujetos -como así
lo dijeron posteriormente al examinador- no comprendieron, a pe-
sar de las explicaciones, el término "soledad", pues dijeron que les
agrada la soledad y que les gusta estar solos y que, por lo tanto, el
test Carecía de sentido para ellos.

Con respecto a la LRS, cabría preguntarse si no sería posible, a
los fines de simplificar su evaluación, sumar los puntajes de frecuen-
cia por un lado y. los de intensidad por el otro, a fin de poder agru-
par' los ocho puntajes en dos, y así tener una apreciación más glo-
bal del i sentimiento de soledad. Se podría asimismo pensar en estu-
diar el efecto de un sistema de puntuación más simple (dicotomi-
zando los puntajes, por ejemplo) sobre la distribución de los pun-
tájes eri los factores de la LRS. Parece conveniente efectuar estu-
dios con la LRS aplicándola a diferentes muestras y procurando
establecer la incidencia de aspectos propios de la prueba (COIllD pue-
de: ser el sistema de puntuación) o de la forma de administración,
o de determinados rasgos de personalidad de los sujetos, sobre 101
índices de tendencia central, dispersión y asimetría. Si se piensa
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que algunas respuestas dadas a la LRS pueden estar influidas por
aspectos que hacen a la "conveniencia social", podría ser de inte-
rés correlacionar los puntajes en la escala L del EPQ con los de los
factores de la LRS.

Por otro lado, no parece estar suficientemente claro qué explo-
ra realmente la escala P del EPQ: cabría plantearse si la denomina-
ción de "escala de Psicoticismo" es la más adecuada. Muchos auto-
res, incluido el mismo Eysenck, creen que se trata de una escala
de psicopatía.

Como resultado de este trabajo, se concluye que los resultados
obtenidos permiten afirmar que, con un alto grado de probabili-
dad, existe una correlación positiva y consistente, aunque baja, entre
el Neuroticismo (tal como es definido operacionalmente por Ey-
senckj y los factores del sentimiento de soledad según Scalise, Ginter
y Gerstein, tanto en su frecuencia como en su intensidad.

No se observó correlación entre la Extraversión y los factores
del sentimiento de soledad; y tampoco entre el Psicoticismo y los
factores de la LRS.

Se considera de interés realizar otros estudios donde se analice
la conjunción de la Introversión y el Neuroticismo en relación al
sentimiento de soledad.

Además, se observa la conveniencia de ampliar la muestra, no
sólo en cantidad de sujetos, sino también en relación a su edad y
a sus características (universitarios locales y no locales, universita-
rios y no universitarios, etc.j .

También sería recomendable correlacionar la LRS con la escala
de mentira del EPQ.

RESUMEN

En este trabajo se indagan las posibles relaciones entre los fac-
tores del sentimiento de soledad, tal como lo definen Scalise, Ginter
y Gerstein, y las dimensiones de la personalidad según Eysenck,

La hipótesis de trabajo fue que los sujetos que obtienen altos
puntajes en la escala de soledad de Scalise-Ginter-Gerstein (LRS)
obtienen también puntuaciones elevadas en Neuroticismo y pun-
tuaciones bajas en las escalas de Extraversión y Psicoticismo del EPQ
de Eysenck.

Se trabajó con una muestra no probabilística de 106 sujetos de
primero y segundo año de carreras humanísticas de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Luis
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(Argentina); 56 fueron mujeres, y 50, varones. La edad media de
la muestra fue de 20,43 años y su desviación estándar fue de 3,72.
Se empleó el x2 para determinar la existencia de asociación entre
los factores, y se calculó el coeficiente V de Cramer para establecer
la intensidad de dicha correlación.

" Las distribuciones de puntajes en ambas pruebas mostraron
considerable irregularidad, con predominio de asimetrías negativas
en el EPQ, y positivas en la LRS. Los resultados mostraron asocia-
ciones positivas bajas entre el Neuroticismo y los factoresde laLRS,
de. acuerdo con la hipótesis de trabajo. En cambio, los valores de
X2 obtenidos mostraron ausencia de relación entre los factores de
la LRS y la Extraversión, o los factores de la LRS y el Psícoticísmo.
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