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Introducción 
 
 
Desde la práctica profesional de la psicología clínica se percibe pronto la 
necesidad de crear nuevas herramientas de evaluación y diagnóstico del 
desarrollo infantil, que reúnan unas características adecuadas para dar 
satisfacción a las necesidades del usuario. 
 
 Cuando el clínico adquiere pruebas y escalas para iniciar su trabajo espera 
disponer de herramientas que evalúen múltiples parámetros del desarrollo y no 
sólo algunos; también que pueda utilizarse la misma herramienta para seguir el 
curso del desarrollo del sujeto durante un buen número de años, hasta completar 
los procesos, sin tener que cambiar de sistema de medición; o incluso aspira a que 
la prueba esté conectada con la realidad del sujeto, para que le resulte 
significativa y no artificiosa. 
 
 Estas y otras razones, como la utilidad investigadora, la capacidad de 
avanzar pronósticos, o de orientar la planificación de las intervenciones 
rehabilitadoras, se podrían considerar cualidades deseables en las herramientas 
de evaluación. 
 
 Y porqué no pedir también a nuestras herramientas de trabajo que estén 
formuladas en un lenguaje interdisciplinario para que sirvan de lugar de 
encuentro a los distintos profesionales que se ocupan del cuidado del desarrollo 
infantil. Podrían quizá los propios padres y educadores participar en las tareas de 
prevención y derivación de los trastornos del desarrollo si estas herramientas 
respondieran a unos principios metodológicos adecuados y fueran accesibles 
gracias a las nuevas tecnologías de la información. 
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 Probablemente, si se consiguiera aunar todas estas cualidades, la obra 
resultante gozaría de la virtud de ser realmente útil para la detección y actuación 
sobre las alteraciones del desarrollo, beneficiando a un número ingente de 
sujetos. 
 
 Sin embargo, todavía no podemos adquirir nada parecido en el mercado y 
continuamos en precario, sirviéndonos de pruebas y escalas anticuadas, 
baremadas con poblaciones extranjeras, limitadas a la evaluación de 
determinados procesos y desconectadas de la acuciante realidad de las 
necesidades de aquellos que ven comprometido su desarrollo. 
 
 Un intento de respuesta es el que se planteó en Abellán (2003), tesina de 
licenciatura elaborada después de más de una década de experiencia en la clínica 
del desarrollo. La Matriz Evolutiva mostraba las desventajas de las principales 
escalas utilizadas y sobre ellas proponía soluciones enmarcadas en un nuevo 
diseño que fue probado durante años hasta alcanzar la forma buscada en el 
proyecto original. 
 
 En esta tesis nos planteamos una primera validación de la estructura 
construida, sometiéndola a los rigores metodológicos del análisis estadístico más 
adecuado al caso. Si conseguimos demostrar que aquella Matriz Evolutiva 
responde a un grado de organización semejante al del propio desarrollo humano, 
probablemente abramos la puerta a un modelo de evaluación que daría pie a una 
desbordante tarea investigadora, inabarcable para quien esto escribe. 
 
 Discutiremos en el Capítulo 1 acerca de las diversas concepciones del 
desarrollo desde el punto de vista de su utilidad para la evaluación. Las actuales 
concepciones se interesan por el estudio microgenético de los fenómenos 
evolutivos, pero será la perspectiva macrogenética la que permita al clínico 
acercarse al sujeto contemplándolo en su globalidad. Los tests de screening 
siguen este modelo y como recomiendan Glascoe y Saphiro (2002), todos los 
niños deberían ser evaluados con este tipo de herramienta en sus visitas 
pediátricas. 
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 Las ventajas de estos instrumentos de cribado del desarrollo estriban en su 
facilidad y rapidez de aplicación, sin obligatoriedad de ser administrados por 
psicólogos especializados, sino por cualquier profesional que trabaje en estos 
ámbitos, contando incluso con la ayuda de los padres para resolver los 
cuestionarios; aunque si bien los datos que proporcionan no permiten realizar 
diagnósticos, sí son utilizados en atención primaria para después derivar el caso 
hacia el especialista que pueda caracterizar la alerta detectada utilizando 
instrumentos específicos (Gómez de Terreros y Valdés, 2005). 
 
 En el Capítulo 2 nos proponemos revisar los principios que guiaron la 
construcción de las escalas más conocidas o utilizadas en el diagnóstico del 
desarrollo infantil para ver a qué necesidades dan respuesta desde su modelo y 
cuáles serían complementariamente las utilidades deseables que no satisfacen. 
Agradecemos su trabajo a todas aquellas personas que participaron en la 
confección de la Escala Observacional del profesor Secadas, de las Escalas de la 
Dra. McCarthy, del Inventario de Battelle, de las Escalas Bayley, a las Dras. 
Brunet y Lézine, y en general a cuantos nos han proporcionado modelos útiles a 
partir de los cuales podemos seguir evolucionando. Nuestras respuestas no van a 
superar sus esfuerzos, sino que se van a sumar a ellos, como es sabido que se 
produce el progreso en la ciencia. 
 
 Es por ello que en el Capítulo 3 presentamos nuestra propuesta de nueva 
herramienta de evaluación del desarrollo infantil desde 0 hasta 12 años. 
Basándonos en una estructura bidimensional construiremos una matriz de 800 
ítems representativos del desarrollo, organizados de 4 en 4 en 20 niveles de edad 
en el eje de ordenadas y distribuidos entre 10 áreas de análisis o funciones en el 
eje de abscisas. 
 
 Tal cantidad de información, así reflejada, acaba generando unas 
cualidades funcionales que emergen de la propia estructura de la matriz y que 
resultaban difíciles de prever antes de experimentar con ella en la práctica real. 
La simple acumulación de la información obtenida explicitó características 
exclusivas como la capacidad predictiva a partir de la correlación entre la 
asincronía de los perfiles gráficos y los cocientes de desarrollo. El Índice de 

Armonía (I.A.) cuantifica esa asincronía o disarmonía entre las 10 funciones 
evaluadas y acompaña por primera vez al ya tradicional Cociente de Desarrollo 
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Medio (C.D.M.). Los signos de alerta así detectados ayudan al diagnóstico 
etiológico y también a una planificación de la actividad estimuladora o 
rehabilitadora más certera. 
 
 Estas y otras particularidades de la Matriz Evolutiva deberán ser 
analizadas en el futuro. Por ahora parece lógico iniciar los estudios fijando como 
primer objetivo la validación de la estructura interna de la prueba, para 
demostrar si responde o no a la hipótesis de que representa una descripción 
ordenada de los hitos del desarrollo, simétrica con la evolutiva natural del 
individuo humano dentro de las edades señaladas. Dedicaremos el Capítulo 4 a 
dilucidar la metodología de análisis más adecuada para responder a esta 
cuestión. Y el resto de este trabajo de tesis recorrerá los distintos pasos del 
procedimiento psicométrico hasta afirmar o negar la pertinencia de utilizar una 
estructura como la probada para evaluar el desarrollo infantil. 
 
 Decidida la metodología presentaremos en el Capítulo 5 la primera 
experiencia sistemática de recogida de información evolutiva con la nueva escala: 
218 sujetos menores de 13 años fueron evaluados por estudiantes de pedagogía y 
educación, padres y psicólogos, utilizando los 9 cuestionarios derivados de la 
matriz evolutiva. En cada cuestionario se recogen 4 niveles de edad y se elige el 
cuestionario a aplicar de manera que el sujeto quede situado aproximadamente 
en el centro de las edades descritas por el cuestionario. 
 
 Los datos así recogidos se procesaron con el programa SYSTAT 7.0 y los 
archivos obtenidos sirvieron para iniciar diversos análisis exploratorios, con 
programas de análisis factorial como MicroFACT 2.0 y CLM-1, obteniendo las 
tablas de resultados que presentamos en el Capítulo 6, y que proporcionaron 
índices de fiabilidad y validez factorial que nos permitieron a través de los datos 
objetivos, darles sentido e interpretación a partir de ese momento en el Capítulo 
7, con una discusión sobre el porqué de un ajuste tan preciso de la estructura 
probada. Nos preguntaremos acerca del parecido entre el modelo y la 
fenomenología de la evolutiva humana, con hitos que una vez alcanzados a 
determinada edad y ordenados en determinado lugar en el que superan a otros, 
hacen su coeficiente de reproductibilidad aproximadamente igual a 1. 
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 El comportamiento es observado desde la Matriz Evolutiva como 
predecible a partir de un nivel previamente adquirido, y desde ahí comenzarán a 
plantearse nuevas preguntas en la investigación del funcionamiento de esta 
nueva herramienta de evaluación del desarrollo: ¿quizás se dé una 
interdependencia entre procesos paralelos, lo que indicaría una lógica interna de 
estados atractores o etapas evolutivas con sentido propio?, ¿es probable que 
disarmonías específicas puedan condicionar cursos evolutivos dentro de paisajes 
epigenéticos predecibles en función de valores críticos de los indicadores 
utilizados?, y otras cuestiones similares, todas ellas del máximo interés para la 
clínica del desarrollo, desde un enfoque sistémico, estructuralista y 
macroscópico. 
 
 Se presentan finalmente los apéndices que integran la totalidad de la obra 
producida bajo el nombre de Eda: Escala de Desarrollo Armónico. 
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Capítulo 1 
 

Concepciones del desarrollo útiles para su evaluación 
 
 

1.1. Introducción 
 
La psicología evolutiva ha buscado ofrecer, desde sus inicios, una teoría general 
sobre el proceso de desarrollo humano, tanto desde la perspectiva de los procesos 
implicados como de los estadios alcanzados, partiendo de la observación de casos 
individuales biográficos, como ya hicieran Tiedeman en el siglo XVIII o Preyer en 
el XIX (El alma del niño, 1882), considerado este último como el iniciador de la 
disciplina (Fernández y Gil, 1995). Preyer había recogido las tradiciones 
recapitulacionistas y embriologistas, mientras se sucedían las tesis lamarkistas y 
darwinistas, que trataban de explicar la evolución filogenética en una época en la 
que la psicología carecía de metodologías adecuadas a su objeto de estudio. Éstas 
se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, comenzando con el método 
psicogenético utilizado por Jean Piaget, quien dio un tratamiento empírico a la 
investigación epistemológica (Coll y Gillièron, 1995); y, desde los años 50, gracias 
al desarrollo de la computación, generadora de la llamada revolución cognitiva, 
que constituyó una alternativa viable al fracaso de los conductistas para dar 
cuenta de los procesos mentales de alto nivel. Como señala García Madruga 
(1991: 3): 
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Los años setenta y ochenta han visto la progresiva consolidación de los enfoques 
cognitivos del procesamiento de la información como la perspectiva teórica 
hegemónica dentro de la psicología evolutiva. 

 
 Neopiagetianos y sobre todo neoestructuralistas tratan de superar los 
problemas no resueltos aunando la capacidad explicativa de distintas disciplinas 
y métodos hasta desembocar en la creación de una nueva ciencia cognitiva que, 
desde los años 80, se materializa en el enfoque conexionista y los modelos del 
procesamiento distribuido en paralelo (PDP), capaz por su potencia simuladora de los 

mecanismos que hay detrás del conocimiento humano (Rumelhart, McClellan y otros, 
1992:46) de atraer el consenso de la generalidad de los investigadores. 
 
 Si bien desde el principio la psicología evolutiva estaba impregnada de un 
aroma fisiológico, como se lee siguiendo a Damasio: “la frenología surgió como 
una curiosa mezcolanza de psicología temprana, neurociencia temprana y 
filosofía práctica” (Damasio, 2001:28), esto sirvió para distanciar las 
interpretaciones del desarrollo, visto por empiristas como un proceso 
determinístico, por racionalistas como una secuencia con grados de libertad, 
sobre la que el sujeto influye con su actividad, y otros insistieron en la necesidad 
de comprender al individuo dentro de su contexto histórico, pero todos acabaron 
encontrando los mismos problemas y, en las últimas décadas, aceptando una 
fructífera colaboración que puede acabar dando la razón a cada uno. 
Curiosamente, son aquellas aportaciones particulares que conservan el aroma 
fisiológico las que se han abierto camino colaborando en la constitución de la 
moderna ciencia cognitiva. 
 
 Desde hace siglos ha preocupado la comprensión de las causas del 
comportamiento humano, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje de los 
niños. Se desarrollaron teorías sobre lo heredable y lo adquirido, sobre si el 
pensamiento necesita de las imágenes y sobre si el pensamiento es posible sin el 
lenguaje. Se intentó dar explicación a la evolución individual y a la de las 
especies. Se iniciaron estudios introspectivos y se construyeron laboratorios 
donde medir las distintas dimensiones del hombre. Todos partieron de la 
filosofía, y durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo la eclosión 
paradigmática que habría de escindir a nuestra joven ciencia de aquel tronco 
común. Nacieron en ese siglo figuras como Baldwin, Bolwby, Freud, Piaget, 
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Vygotsky o Wallon, que hicieron las fecundas aportaciones conceptuales que han 
llevado a la constitución del principal cuerpo de conocimientos sobre la infancia 
del que disponemos en estos primeros años del siglo XXI. 
 
 Evidentemente ellos no contaron con las herramientas metodológicas que 
caracterizan hoy a la ciencia experimental, y sus respectivas miradas estaban 
condicionadas por las herencias filosóficas y los conocimientos científicos de la 
época. Pero contribuyeron entre todos a los cambios cuantitativos y cualitativos 
que, como señala García Madruga (1991), se han producido en las últimas 
décadas en la psicología evolutiva: nuevos temas de estudio como el desarrollo 
cognitivo y social previo a la adquisición del lenguaje; los notables progresos de 
las neurociencias, que han influido positivamente sobre las investigaciones de 
psicobiología evolutiva, y el aumento de la esperanza de vida que ha extendido 
el estudio psicológico a todo el ciclo vital. Dos nuevas perspectivas teóricas, el 
enfoque del procesamiento de la información y las teorías del paradigma 
dialéctico-contextual, han destacado asimismo la necesidad de abordar el estudio 
de los procesos evolutivos de forma inequívocamente científica, y en el segundo 
caso como un sistema integrado por múltiples variables. Esto también ha sido 
posible gracias a los avances metodológicos que utilizan nuevas tecnologías, 
como el vídeo o el ordenador, y a los nuevos procedimientos estadísticos y de 
diseño experimental. 
 
 El estudio de todos los fenómenos psicológicos se abordó desde una 
perspectiva evolutiva, ganando el enfoque del procesamiento de la información 
una posición hegemónica que no ha perdido, pero que ha sufrido esperanzadoras 
metamorfosis al tener que enfrentarse a retos como la negación de su 
potencialidad para explicar el cambio cualitativo del desarrollo. Fodor (1986) 
lanzó este órdago a la psicología cognitiva y reclamó de nuevo un innatismo que 
negaba el propio desarrollo. Johnson-Laird (1990) explica este reto: los conceptos 
complejos no pueden construirse solo a partir de los más simples, o el todo no 
sería más que la simple suma de las partes. Algunos se resignan a una posición 
acumulativa (aditiva), pero otros, los llamados estructuralistas, buscan 
denodadamente mecanismos que aclaren cómo el desarrollo pasa por estadios 
cualitativa y gradualmente superiores. 
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 Una línea de investigación procedente de Newell y Simon (1972) se centró 
en la construcción de programas que emulan el proceder de los expertos cuando 
se enfrentan a una tarea: son los sistemas de reglas de producción. Johnson-Laird 
(1990:164) aprecia que dichos sistemas son más parecidos a un lenguaje de 
programación que a teorías empíricas demostrables, pues proponen que las 
reglas que gobiernan el aprendizaje y la memoria son simbólicas: 
 

...podría pensarse que es muy extraño que tales reglas, que tan fácilmente se 
parafrasean, estén bajo la superficie de nuestra vida mental. Si pudiésemos retirar 
la tapa de la mente y asomarnos dentro, ¿veríamos realmente un conjunto de 
principios dispuestos como en una constitución, capaces de cubrir cualquier 
eventualidad? Probablemente no. 

 
 Otra línea de trabajo más reciente ha planteado la revolucionaria idea de 
que la información puede estar representada de forma distribuida en muchas 
unidades de procesamiento, no requiriendo por lo tanto una memoria depositada 
en un lugar concreto; como veremos más adelante, una arquitectura mental así 
constituida no necesita informarse con reglas explícitas, ya que es capaz de 
descubrirlas. Se ha llamado conexionistas a los modelos que se suscriben a esta 
idea. Ellos consideran las unidades algo así como neuronas idealizadas; por eso se 
dice que sus redes distribuidas en paralelo son una metáfora del cerebro. 
 
 Sin embargo, y a pesar de las elegantes soluciones de las teorías 
conexionistas, la complejidad de los procesos estudiados ha puesto de manifiesto 
la necesidad de incluir en los diseños nuevas formas de representar y analizar el 
cambio, de explicar la variación individual. En palabras de Gutiérrez, Luque y 
García Madruga (2002:16): “lo que caracteriza los fenómenos estudiados no es 
tanto la regularidad y el orden de los procesos involucrados sino más bien todo 
lo contrario: la complejidad y el caos”. Así, partiendo de la teoría de los sistemas 

dinámicos (Smith, 2003; Smith y Thelen, 2003; Spencer y Thelen, 2003; Thelen y 
Bates, 2003), se asumen múltiples modelos de cambio en el desarrollo, no 
necesariamente lineales, sino que admiten todo tipo de oscilaciones y 
fluctuaciones porque son el resultado emergente del funcionamiento interactivo y 
dinámico de los sistemas. 
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1.2. Tres concepciones paradigmáticas del desarrollo 
 
Siendo el proceso de desarrollo una realidad compleja y multiforme, es lógico 
que todo un ejército de estudiosos se haya interesado por los distintos aspectos 
del mismo, y que su producción de conocimientos necesite explicación desde 
teorías más o menos generales que den cuenta de los hechos. Pero, para facilitar 
el agrupamiento de autores y teorías, debemos recurrir a las fuentes de donde 
proceden sus concepciones del desarrollo, porque el contexto en el que aparece la 
teoría estará determinado por circunstancias históricas, culturales y sociales. 
Overton y Reese (1973) encuentran en la filosofía de la ciencia los modelos 
teóricos generales o paradigmas según la terminología de Kuhn, que permiten 
agrupar las teorías, ya que proporcionan la metáfora básica para estructurar la 
realidad. 
 
 
a. MECANICISTAS 

 
 Por una parte están quienes consideran que el universo está compuesto 
por partículas elementales, relacionadas entre sí, a las que pueden reducirse 
finalmente todos los fenómenos por complejos que éstos sean. Así, siempre se 
podrían encontrar las explicaciones a los sucesos, de tal manera que lo que 
sucede en el universo es cuantificable y hasta predecible con antelación. A los que 
parten de este pensamiento les consideramos mecanicistas, pues un hombre que 
pertenezca a un universo así entendido estará sometido a las leyes que 
determinarán toda su existencia, convirtiéndose la psicología en una ciencia 
“exacta”. El comportamiento humano carecería de libertad frente a unas fuerzas 
externas que provocarían la reacción mecánica del organismo. Arrancan desde 
estas posiciones las teorías conductistas, neoconductistas y en parte las del 
procesamiento de la información que, recibiendo la herencia del empirismo 
filosófico, intentan explicar la conducta y la evolución del ser humano, 
reduciendo su investigación a aspectos observables y medibles. Los conductistas 
plantean el modelo de la “caja negra”, dentro de la que no se sabe lo que ocurre, 
ya que sólo puede ser objeto de la ciencia lo que podemos observar 
objetivamente: los estímulos que inciden sobre el mecanismo y las respuestas que 
se generan contingentemente. Lo que suceda dentro de “la caja” no es que 
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carezca de interés, es que no hay manera de estudiarlo con rigor científico. La 
“ceguera voluntaria” de los conductistas fue aliviada por los neoconductistas, 
que comenzaron a admitir algunos procesos entre el estímulo y la respuesta, la 
parcial relevancia del organismo, pero que no pudieron evitar el 
desmoronamiento de esta posición, y el sujeto se situó en el centro. Son 
representantes de la ideología conductista grandes teóricos e investigadores 
como Baer, Bandura, Bijou, Pavlov, Sears, Skinner y Watson, entre otros. 
 
 Los teóricos de la información proponen la metáfora de la máquina para 
dar contenido a la “caja negra”, proponiendo modelos computacionales y 
programas que simulan el procesamiento humano, con relativo éxito, ya que 
estaban limitados por la tecnología de la época. Tenían que forzar a la esencia 
humana a entrar en los circuitos del ordenador. Atkinson, Broadben, Chomsky, 
Hebb, Lashley, Miller, Neuman, Newell, Shiffrin, Simon y Yela, entre muchos 
otros, aportaron conocimientos de otras disciplinas, colaborando al surgimiento 
de la moderna ciencia cognitiva, y condujeron a la superación de las posiciones 
reduccionistas y en extremo simplistas del conductismo. La concepción 
psicológica mecanicista entendía el desarrollo de la siguiente forma (García 
Madruga, 1991:11): 
 

...los cambios ontogenéticos son siempre cuantitativos y fruto de las interacciones 
entre el organismo y el ambiente; no existe ningún curso o secuencia evolutiva 
necesaria, ni tampoco estadios cualitativamente diferentes, y el desarrollo puede 
ser reducido al aprendizaje. 

 
 
b. ORGANICISTAS 

 
 Paralelamente al trabajo de estos investigadores se desarrollaron otras 
teorías que adoptaron en principio una posición ideológica radicalmente distinta. 
Parten de la concepción del universo como un sistema vivo, activo y organizado 
coherentemente, de manera que el todo otorga significado a cada una de las 
partes, pues el todo es algo más que la simple suma de las partes. Gracias a la 
actividad el sistema evoluciona alcanzando una mayor diferenciación y jerarquía 
entre sus partes, mientras progresa hacia estados cualitativamente superiores. 
Existe pues un plan preexistente que dirige la evolución. A los que parten de este 
pensamiento les consideramos organicistas, pues un hombre que pertenezca a un 
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universo así entendido estará movido y orientado por su propia dinámica 
interna. El sujeto tendrá un papel activo en la construcción de su realidad y de 
sus cambios, y hasta los detalles más simples de su comportamiento tendrán 
explicación en relación a un proyecto global, dentro del cual todo es 
interdependiente y necesario para alcanzar estados de madurez superiores. 
 
 Lo que la psicología evolutiva debe investigar es el conjunto de cambios 
que se producen a lo largo del desarrollo. Se plantean así teorías que dividen el 
desarrollo en estadios o niveles de organización, que explicarían las distintas 
conductas en función de sus características comunes. Los autores adscritos a este 
paradigma matizan que la secuencia de estadios está prefijada y lleva a un 
estadio final o meta de madurez hacia la que camina necesariamente la 
ontogénesis. Comprenderemos cómo se construye el ser humano si llegamos a 
entender cómo los estadios se apoyan unos en otros y descubrimos cómo los 
nuevos superan a los precedentes. A esta preocupación por explicar el desarrollo 
desde una perspectiva evolutiva le llamamos psicología genética. En ésta los 
métodos simplistas y atomizantes de los mecanicistas no sirven, pues no llegan a 
dar cuenta de la complejidad de los factores intervinientes ni de los cambios que 
se deben estudiar. Por ello los representantes de esta posición, como Baldwin, 
Bowlby, Freud, Piaget, Spizt y Wallon entre otros, hubieron de desarrollar 
métodos de investigación y teorías generales que sólo mantenían tenues vínculos 
con las observaciones empíricas. La psicología del desarrollo no deja por esto de 
ser una ciencia, sino que, al contrario, gracias a las geniales aportaciones de estos 
autores, ha marcado el curso de la investigación de las últimas décadas, y una 
vez aliada con las metodologías provenientes del marco del procesamiento de la 
información y las aportaciones de la lingüística y de la neurociencia, ha devenido 
en lo que llamamos ciencia cognitiva. 
 
 
c. DIALECTICO-CONTEXTUALES 

 
 Por último, el modelo dialéctico-contextual considera al sujeto en 
interacción con su medio. Ni el ambiente ni el sujeto están determinados: la 
determinación será el fruto de su interacción, según las leyes de la dialéctica tal 
como fueron formuladas por Hegel y Marx. Los elementos intervinientes en el 
proceso de desarrollo incluyen por primera vez el contexto histórico-social. 
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“Tanto los procesos de desarrollo cuantitativo como cualitativo tienen su 
importancia [...] la acumulación de cambios cuantitativos produce la aparición de 
los cualitativos” (García Madruga, 1991:12). A partir de estas ideas, que tienen su 
principal representante en Vygotsky (1964, 1979), se han desarrollado enfoques 
como el de la psicología del ciclo vital y, últimamente, modelos que engarzan 
esta tradición junto a otras que valoran el dinamismo y la complejidad de los 
sistemas, como veremos más abajo. 
 
 Las teorías clásicas (Piaget, Vygotsky) eran hasta cierto punto 
interpretaciones simples y lineales de la realidad; no llegaban a reflejar la 
complejidad y el dinamismo que se pueden encontrar en los procesos de 
equilibración y en el proceso dialéctico que se establece entre el sistema y su 
contexto. 
 
 García Madruga (2001), siguiendo a Thelen y Smith (1998), parte del 
concepto de epigénesis, proveniente de la embriología del XIX, que afirmaba que 
el desarrollo embrionario no se producía según un programa innato preformado, 
sino por la interacción entre los procesos intracelulares y el ambiente que rodea al 
embrión. Así se producirían las formas crecientemente complejas del embrión. 
Parte también del concepto de equifinalidad, por el que individuos de la misma 
especie pueden alcanzar puntos evolutivos iguales a través de cursos evolutivos 
diferentes. 
 
 Una vez admitido que el desarrollo no se ajusta a patrones de crecimiento 
simple y lineal, la psicología evolutiva busca nuevas formas de analizar y 
representar el cambio. Como lo que caracteriza a los procesos es la irregularidad 
y el desorden, necesitamos modelos explicativos en los que quepa una realidad 
multiforme y dinámica, lo que haremos tomando como referencia los Sistemas 

Dinámicos Autoorganizados. Tradicionalmente los estudios evolutivos se han 
centrado en lo estable y universal de los cambios, pero ahora la investigación se 
centra sobre los factores del cambio (Smith, 2009). Sabemos que la puntuación 
media crea una falsa ilusión de regularidad y linealidad en el desarrollo, ya que 
nunca encontramos al sujeto prototípico que resulta promedio; por ello, la 
perspectiva dinámica acepta la realidad de las curvas de desarrollo complejas y 
no lineales, que incluyen oscilaciones y fluctuaciones de todo tipo, tanto intra 
como interindividuales. 
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 El objetivo de la teoría de los sistemas dinámicos es describir y explicar cómo 
las relaciones e intercambios en los niveles bajos de organización de un sistema 
pueden producir cualitativamente nuevos estados y propiedades en los niveles 
altos de organización. Esta teoría se puede aplicar a cualquier sistema complejo, 
incluido el desarrollo humano. La psicología evolutiva interpretará los procesos 
de cambio y desarrollo como el resultado emergente del funcionamiento 
interactivo y dinámico del sistema. Naturalmente, dentro de un sistema complejo 
se producirá autoorganización como resultado del propio funcionamiento 
(Smith, 2005; Smith y Breazeal, 2007). El cambio será resultado de las 
interacciones de variables dentro del propio organismo y de variables 
contextuales externas. No caben la predeterminación ni el finalismo. 
 
 Es una concepción epigenética del desarrollo: la estructura y el orden 
emergen de la interacción. Así el sistema se adapta y lo hace abierta, continua, 
irreversiblemente, de forma espontánea y natural, reorganizándose y autorre-
gulándose dinámicamente en la interacción interna y externa. Desde esta 
concepción, la trayectoria del desarrollo responde a ecuaciones no-lineales. 
 
 Para adaptarse, el sistema precisa de variables colectivas o parámetros de 

orden, que son los que facilitan una descripción del estado de coherencia del 
sistema, y de la forma en que sus partes se combinan en un determinado 
momento de equilibrio. También necesita de variables reguladoras o parámetros 

de control, que constriñen o regulan la dinámica de los parámetros de orden de 
una manera no-determinística, presentando valores críticos por encima de los 
cuales provocan una alteración en el sistema. Teóricamente, en la interacción 
dinámica de todos los elementos del sistema podría alcanzarse un número 
infinito de estados diferentes, pero esto no es así gracias a la intervención de los 
estados atractores, hacia los que el sistema converge en el tiempo. El sistema 
“prefiere” ciertos estados en su organización, y tiende a regresar hacia ellos 
cuando es perturbado; excepto que por necesidades adaptativas, superado el 
umbral del parámetro de control, éste conduzca al sistema hacia un nuevo 
estado. Así se explica el cambio. Vemos que es una estabilidad dinámica que 
fluctúa continuamente entre el orden y el desorden, siguiendo fases de cambio 
no-lineales: hay bifurcaciones, distintos posibles caminos, libertad entre los 
componentes. Por ello, podemos decir que los sistemas no-lineales tienden hacia 
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el desequilibrio más que al equilibrio, generando sin embargo orden y no caos. 
La dimensión temporal resulta francamente explicativa de este funcionamiento, 
por lo que en distintos momentos las mismas condiciones pueden generar 
resultados diferentes. Por ejemplo, si observamos un estado atractor como la 
adquisición de la marcha bipedestante por los niños, si ésta se adquiere después 
del gateo su rentabilidad cognitiva será muy alta, pero si el niño accede a la 
bipedestación sin haber desarrollado las habilidades cognitivas de la etapa del 
suelo (volteo, arrastrado, gateo), es muy probable que posteriormente regrese 
hacia el estado atractor del suelo y que se enfrente a un retraso en su lenguaje, en 
la capacidad motora y quizá en la atencional. Es decir, que un estado precede a 
otro y lo condiciona. 
 
 Nuevos modelos matemáticos y nuevas herramientas estadísticas son el 
resultado de esta “revolución”. Gutiérrez, Luque y García Madruga (2002) 
reconocen en los siguientes autores una posición interaccionista como base de los 
mecanismos que explican la evolución, el desarrollo y el cambio: Fischer y Bidell 
(1998) proponen un estructuralismo de carácter decididamente dinámico; Molenaar 
(1986) reinterpreta y rehabilita la teoría piagetiana de estadios por su capacidad 

para explicar los procesos epigenéticos auto-organizados; el ecosistema como metáfora del 

desarrollo es propuesto por Van Geert (1991, 1994), quien utiliza un modelo 
matemático para modelar la evolución del léxico, incluyendo múltiples 
subsistemas influidos por variables tanto internas como externas; y finalmente, 
Smith (1997) propone que el conocimiento debe entenderse como un potencial que se va 

realizando en el mismo momento de la ejecución y, por lo tanto, al actualizarse de una 
forma variable se va adaptando al contexto. Visto así, el conocimiento debe 
entenderse más como un proceso que como un estado, como algo que se 
“compone” en el tiempo, y que no podemos disociar entre competencia y 
actuación, ya que tiene una naturaleza epigenética y emergente. En los últimos 
años diversas investigaciones sobre el aprendizaje de tareas concretas han puesto 
de manifiesto esta visión del conocimiento: Sandhofer y Smith (2004, 2007) 
desvelan la interacción entre el aprendizaje de nombres y adjetivos; Zapf y Smith 
(2007) en la generalización del plural de los nombres; Colunga y Smith (2008) en 
el proceso de adquisición de los nombres; Sheya y Smith (2010) destacando el rol 
de las propiedades de los objetos en la generación de nuevos conceptos. 
Precisamente, la inadecuación de los modelos computacionales para investigar el 
desarrollo, proviene del error de considerar que éste responde a una 
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programación, que existen reglas que constituyen el programa. La perspectiva 
dinámica propone una metáfora del desarrollo que invoca sistemas dinámicos 
complejos y no-lineales, y donde la cuestión clave es el origen del orden. 
 
 

1.3. ¿Cómo resolvemos los “grandes problemas” evolutivos? 
 
Vistos ya los modelos teóricos generales, vamos a concretar los problemas 
centrales de la psicología evolutiva que interesan a nuestros fines. 
 
a. ESTRUCTURAS Y PROCESOS 
 

 El concepto de estructura está en el núcleo de las concepciones de las 
teorías de Chomsky, de la escuela Gestalt, de Piaget y de Vygotsky. Es necesario 
caracterizarla y dilucidar si se da una única estructura a lo largo de todo el 
desarrollo, o si ésta va cambiando y de qué manera lo hace. Para Chomsky habría 
una estructura unitaria, innata, impresa en el cerebro, integrada por órganos 

mentales. Y también para Fodor (1986), que vería la mente integrada por módulos 
o manojos de sistemas computacionales de fines relativamente específicos que 
cumplen funciones en diversos dominios. El cambio en el desarrollo se explica 
porque los niños son “novatos” en los dominios específicos, mientras que los 
adultos son “expertos”. Esto justifica la heterogeneidad entre los sujetos: una 
cuestión de especialización. Pero la demostrada heterogeneidad de los distintos 
desarrollos individuales lleva a pensar en estructuras evolutivas que se suceden a 
través del desarrollo, y que no todos los sujetos tienen por qué alcanzar a la 
misma edad, ya que ello puede depender de diversas variables. Piaget no llegó 
nunca a operativizar tales variables. Hay una seria variabilidad intrasujeto e 
intersujeto que debe ser desentrañada; así el mismo sujeto puede resolver una 
tarea dentro de un dominio y, sin embargo, retrasarse varios años en resolver una 
tarea supuestamente análoga, que en términos piagetianos requiere la misma 
operación lógica. Estos “desfases” suceden con tareas de conservación. Por el 
contrario, se ha visto en estudios transculturales que no todos los sujetos recorren 
los diversos escalones de la estructura propuesta. 
 
 Todavía dentro de este primer problema debemos preguntarnos si la 
estructura no es unitaria, cuáles son los procesos que explican el cambio que lleva 
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a los diversos estadios que se pueden alcanzar; y aún en el supuesto de que fuera 
unitaria, cuestionarnos los mecanismos concretos por los que los sujetos 
resuelven las tareas, en uno y otro caso. La concepción piagetiana remite a la 
propia estructura, que construye esquemas que se sirven de los mecanismos 
complementarios de la asimilación y de la acomodación para conseguir la 
adaptación intelectual, y cuando no la consiguen llevan al sistema al 
desequilibrio, que en la interacción con el medio encuentra la solución 
reequilibrándose a un nivel superior. Es insuficiente, pues no describe el 
procedimiento concreto y no presta atención al contenido de la tarea, aunque 
sirva de mecanismo general. 
 
 
b. LA CARACTERIZACIÓN DEL CAMBIO 

 
 Por ello, nuestro segundo problema es la caracterización del posible 
cambio en la estructura. Para los innatistas, simplemente consiste en cambios en 
la maduración fisiológica y en la progresiva diferenciación de sistemas 
relativamente autónomos y crecientemente interrelacionados. En cualquier caso 
el determinismo es total y, como ya mencionamos, el propio Fodor (1986) niega la 
esencia del desarrollo. Sin embargo, lo que caracteriza a la inteligencia humana es 
la capacidad para adaptarse plásticamente, supliendo la imposibilidad de 
disponer de respuestas innatas para todas las necesidades. Así, también Piaget 
parte del reconocimiento del origen biológico de la inteligencia, pero atribuye al 
sujeto un importante papel en la construcción del conocimiento desde su propia 
actividad. No sólo aprendemos, sino que cambiamos cualitativamente al hacerlo, 
pasando por tres niveles estructurales que conforman cuatro estadios diferentes: 
sensoriomotor, subperíodo preoperacional, subperíodo de las operaciones 
concretas y etapa de las operaciones formales. Como recoge García Madruga 
(1991:25): 
 

La noción de estructura à la Piaget ha pasado a formar parte integrante e 
imprescindible de las herramientas teórico-metodológicas de la psicología 
(Gelman y Baillergeon, 1983). 

 
 Si Piaget no mostró un interés especial por el lenguaje, Vygotsky lo situó 
en el centro de sus explicaciones acerca del carácter cuantitativo y cualitativo del 
cambio estructural. El lenguaje, como “segundo sistema de señales”, posibilita la 
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progresiva liberación de lo inmediato, de lo reflejo e incluso de la propia acción, 
convirtiéndose en pensamiento, en herramienta para resolver problemas. 
Además, posibilita la “internalización” de las operaciones externas vistas primero 
en los otros durante la interacción social. Nos hacemos así cada vez más 
competentes gracias a la ayuda de los demás, aprovechando nuestra “zona de 
desarrollo próximo”. 
 
 Con la irrupción de las teorías del procesamiento de la información sobre 
el desarrollo desaparece momentáneamente el interés por los estadios, para 
intentar explicar cómo y por qué se produce el cambio a partir de limitaciones en 
el procesamiento, en la representación y en la memoria (Garnham y Oakhill, 
1996). Los cambios serán cuantitativos, por ejemplo en la complejidad de las 
reglas que comprenden la solución del problema, en la capacidad de la memoria 
de trabajo y en las estrategias como el agrupamiento de la información; pero 
también se ha comprobado que cuando los conocimientos crecen 
cuantitativamente sufren modificaciones en su organización, llegando a cambiar 
su estructura conceptual. 
 
 Por ello, en una síntesis de las teorías del procesamiento de la información 
y de la teoría de estadios piagetianos, se inician trabajos de gran interés que 
García Madruga (1991) califica como teorías postpiagetianas, que intentan dar 
cuenta de cómo se produce el salto cualitativo a partir del aumento cuantitativo 
en determinados aspectos. Entre estos teóricos encontramos a Pascual-Leone 
(1978), quien propone un incremento en la memoria operativa a la que llama 
espacio M. Este espacio crece con la edad permitiendo a los niños operar con más 
variables al mismo tiempo. Como el espacio M llega a tener un límite, en la edad 
adulta se desarrolla otro tipo de pensamiento, un pensamiento dialéctico, no 
centrado en la lógica formal. Case (1989) sugiere que el aumento del espacio 
mental se produce gracias a la automatización de las operaciones básicas del 
pensamiento, y no por el aumento del propio espacio. Más que un de cambio 
estructural, se trataría de una mejora en la eficacia operacional. Fischer y Farrar 
(1988) postulan que la actuación a un nivel superior se debe a la familiaridad del 

contenido de la tarea. Para Halford (1988) la aparición de los diferentes niveles es 
resultado de la interacción de los factores madurativos con las características de las 

tareas. Y ya desde una nueva perspectiva, dentro de las teorías de sistemas 
dinámicos, Thelen y otros (2001) proponen una interpretación de tareas  
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piagetianas como la persistencia en el error de la búsqueda que hacen los bebés 
del objeto desaparecido en el lugar A, cuando lo han visto esconder en B, 
argumentando que lo hacen llevados por la representación de la historia de sus 

movimientos biomecánicos. 
 
 Pero en definitiva, desde las propuestas explicativas de los estructuralistas 
o neopiagetianos o postpiagetianos, se concluye que los mecanismos del cambio 
son muy complejos, influidos por aspectos madurativos, del contexto y de la 
propia interacción, por lo que no se puede hablar de un modelo universal. Sólo 
podemos decir que “los cambios cualitativos son generados, emergen de los 
cambios cuantitativos...” (García Madruga, 1991:105). 
 
 
c. MECANISMOS Y FACTORES DEL CAMBIO 
 
 El tercer problema ha quedado ya explicitado a través de las descripciones 
anteriores: nos referimos ahora a los mecanismos del desarrollo desde las 
diversas concepciones. Para autores como Newell y Simon (1972), Klahr (1984), 
Fodor (1986) o Siegler (1989) basta con reglas de producción, suficientes como 
mecanismos de automodificación. Desde la perspectiva constructivista 
piagetiana, los mecanismos de la asimilación, acomodación, autorregulación y 
equilibración son centrales para intentar teorías explicativas del cambio 
cualitativo. También los mecanismos de la abstracción y la internalización 
vygotskyanos son necesarios para explicarnos el aumento de nuestra potencia 
representacional. Smith y Pereira (2009) presentan las causas y las consecuencias 
del desarrollo en una interacción dinámica como mecanismo y factor del cambio. 
 
 Junto a los mecanismos debemos preguntarnos por los factores decisivos 
que limitan o facilitan el progresivo desarrollo. La maduración biológica ha de 
ser incluida obligatoriamente en todo modelo, así como las variables del contexto 
(e.g. la escolarización), que intervienen en el nivel y tipo de pensamiento que 
llegamos a alcanzar. 
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1.4. Microestructuras versus macroestructuras 
 
Que el sustrato biológico debería proporcionar respuestas fundamentales para la 
comprensión del desarrollo, del conocimiento, del lenguaje y del aprendizaje, era 
obvio, y que el reduccionismo amenazaría al proyecto de la psicología también, 
por lo que la dificultad añadida del problema de la filosofía de la psicología en 
una versión radical como el argumento de Fodor, negando el aprendizaje y 
considerando innatos todos los conceptos (Johnson-Laird, 1990; Quartz, 1993), ha 
servido paradójicamente a la investigación de algoritmos de aprendizaje y 
modelos neurales de los que emergen cambios cualitativos no previamente 
predichos o programados (McClelland, 1989; Elman, 1993; Mareschal y Shultz, 
1996), al igual que las funciones mentales superiores lo hacen desde nuestro 
hardware cerebral. 
 
 Por el momento, la estructura de la microcognición está siendo desvelada, 
los avances de la neurociencia se presentan en progresión geométrica, y una 
visión ecológica nos muestra la multidimensionalidad del desarrollo que incluye 
la dimensión temporal a través de paisajes epigenéticos por los que el desarrollo 
asciende hasta encontrar su destino fenotípico (Elman y otros, 1996, siguiendo a 
Waddington, 1975), dando respuesta a nuestras interrogantes sobre el cambio. 
No debe extrañarnos que el proyecto de nuestra ciencia partiera desde 
investigaciones embriológicas, que han acabado aliándose con los modelos 
conexionistas en una solución interaccionista que ya trabaja a nivel simbólico, 
gracias a las restricciones representacionales, arquitectónicas y cronotípicas 
analizadas por Elman y otros (1996). Si hay algo innato, debe estar en el punto de 
partida, en el genotipo, pero desde nuestros conocimientos actuales entendemos 
cómo el cambio lleva a la expresión de desarrollos individuales o fenotípicos, sin 
otra determinación que la del entorno en interacción con las potencialidades 
adaptativas del sujeto. 
 
 Interesantes teorías como la de las tres transiciones, enunciada por Merlin 
Donald, acerca de la coevolución de la cultura y la cognición, ilustran cómo la 
mente humana ha aprendido a representar la realidad a través de sistemas 
biológicos y más tarde tecnológicos, siendo estas representaciones al mismo 
tiempo causa y efecto del cambio cultural: “La mente se puede considerar como 
un producto de la interacción de la cultura y el cerebro” (Donald, 1993:737). Y 
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como a esto se añade que “el funcionamiento intelectual es sólo un caso especial, 
una extensión especial del funcionamiento biológico en general...” (Flavell, 
1981:63), podemos considerar que la evolución cognitiva no está completa y 
suponer que no lo estará nunca mientras dispongamos de plasticidad genética 
para adaptarnos a un medio en constante cambio, de tal manera que la riqueza 
potencial del genotipo y el curso del devenir histórico se alían dialécticamente en 
una suerte impredecible. 
 
 Caminamos hacia una integración de las teorías que sumará los esfuerzos 
de los estudiosos, como distintos autores han expresado y deseado: Schneider 
(1987) ha llegado a sostener que debido al carácter revolucionario de la 
aportación conexionista, ésta “supone un cambio de paradigma en la psicología”; 
los autores “PDP”, cuando conciben el marco teórico de sus modelos como “una 
metateoría a partir de la cual es posible generar modelos específicos destinados a 
aplicaciones específicas” (Rumelhart, McClelland y otros, 1992:175); Lewis (2000) 
ve en los Sistemas Dinámicos capacidad integradora para dar cuenta de los 
procesos del desarrollo; el mismo García Madruga (2001) concluye que “las 
teorías de sistemas evolutivos dinámicos abren nuevas posibilidades de 
explicación conjunta de los conceptos de estructura y cambio en el desarrollo” 
(García Madruga, 2001:34). Y es que en definitiva, uno de los problemas 
fundamentales a los que se enfrenta nuestra ciencia, como es el diseño de 
miniteorías adaptadas a tareas, pero que no sirven para explicar al individuo 
completo, en estos momentos puede estar resolviéndose gracias a la síntesis de 
teorías en un nuevo ”paradigma emergente”, que partiendo del soporte biológico 
y de la microestructura de la cognición, elucidaría “la conexión entre la biología y 
la inteligencia” (Flavell, 1981:62) en forma de mecanismos evolutivos dinámicos, 
capaces de recoger la influencia de variables organísmicas y ambientales, y de los 
que emerge lo psicológico entendido en su totalidad; en palabras de García 
Madruga: “esta prodigiosa máquina que es la mente humana” (García Madruga, 
1991:118); máquina en la que, de una manera o de otra, ha de tener cabida la 
mente consciente y la mente inconsciente, y en la que se dan necesidades y 
emociones por primera vez operativizables: 
 

La mente consciente depende del procesamiento serial de símbolos estructurados 
explícitamente. La mente inconsciente depende del procesamiento paralelo de 
representaciones simbólicas distribuidas (Johnson-Laird, 1990:358) 
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 Nos referiremos ahora a la necesidad de comprender en qué forma los 
seres humanos hemos alcanzado la cumbre de la escala filogenética; cuáles son, a 
la luz de las modernas teorías emergentes, los avances que nos distancian y nos 
singularizan de una forma tan cualitativamente especial. En esencia compartimos 
con los primates todo lo biológico, y tanto la estructura de la microcognición 
como la química de la comunicación reticular siguen patrones similares; sin 
embargo, y aunque por poca diferencia en la apariencia genética, los primates 
que más se nos parecen sólo disponen de cinco capas o estratos de neuronas en la 
neocorteza, mientras que en la humana ha evolucionado una sexta capa, sobre la 
que debemos preguntarnos si no “sería posible que este estrato piramidal, que 
distingue el cerebro del hombre del de otros primates, pudiese explicar nuestra 
parte humana” (Marín-Padilla, 2001:20). Imaginemos la enorme potencia que 
adquiere una red neural cuando se recluta una nueva capa de unidades ocultas, 
multiplicando exponencialmente la capacidad procesadora. En el caso de nuestra 
sexta capa, “podemos alcanzar una interconectividad del orden de 10 billones de 
sinapsis” (Damasio, 2001:43). 
 
 Si bien lo importante no es hacernos a la imposible idea de estas cifras, sí 
podemos acercarnos a las investigaciones que gradualmente nos permiten 
desentrañar cómo los fenómenos emergentes lo hacen desde un soporte biológico 
de este tipo. Trabajos como los de Elman (1993) sobre el efecto beneficioso de las 
severas restricciones que la inmadurez de la red impone durante las primeras 
etapas del aprendizaje; Mareschal y Shultz (1996) al proponer su algoritmo de 

correlación en cascada, capaz de resolver las necesidades arquitectónicas de la red, 
reclutando nuevas unidades, al igual que sucede en el S.N.C. con las células 
previamente indiferenciadas y que, respondiendo a mensajes químicos, viajan, 
deciden su fenotipo y sirven a la función neuronal requerida; o el mecanismo de 
aprendizaje por propagación hacia-atrás, propuesto por Rumelhart, Hinton y 
Willians en 1986 (McClelland, 1989), que constituye una eficaz instrumentación 
del mecanismo adaptativo de asimilación-acomodación, llegando a enfrentarse 
con éxito a tareas de aprendizaje del lenguaje. Elman (1993) utiliza redes con 
propagación recurrente hacia-atrás; MacWhinney (1998) analiza la interacción de 
los modelos conexionistas con los conceptos de los sistemas dinámicos para este 
tipo de aprendizajes; García Madruga y Carriedo (2002) destacan la capacidad de 
las simulaciones conexionistas para explicar la sobrerregularización de las reglas 
morfológicas, así como la adquisición del léxico y de la gramática. 
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 Lo cierto es que partiendo de un nivel microestructural subsimbólico se va 
explicando la cognición, pero los modelos acaban siempre incluyendo varios 
niveles y sistemas capaces de regular y dirigir la actuación de acuerdo con las 
intenciones y necesidades globales de adaptación del sujeto. Se trata de 
macroestructuras a las que se identifica con sistemas que reflejan una dimensión 
simbólica de la cognición, cuya necesidad ya vislumbraba D.A. Norman al 
referirse a las iniciales carencias de los modelos PDP “para manejar o dirigir los 
problemas del pensamiento consciente deliberado, y la planificación y la 
resolución de problemas” (Rumelhart, McClelland y otros, 1992:350). Los 
sistemas están integrados por módulos mentales encapsulados que han 
evolucionado respondiendo a nuevas necesidades de información de particular 
relevancia para las especies, lo que explicaría la estructuración del cerebro en 
módulos innatos para dominios específicos (Elman y otros, 1996:36, donde mencionan 
la definición de módulo de Fodor, 1986). 
 
 Llegados a este punto podemos preguntarnos si hay correspondencia entre 
los conceptos estudiados por las teorías cognitivas y los conceptos explicados por 
las neurociencias. Elman y otros (1996) equiparan arquitecturas cerebrales y 
reticulares hasta llegar a la identificación de las conexiones entre regiones cerebrales 
con la simulación de redes expertas, y equivalencias similares entre las 
propiedades emergentes de las redes y el fenómeno neuropsicológico de la 
automatización de tareas que dejan espacio libre al proceso cognitivo. Un 
acercamiento a esta idea se encuentra en la opinión de Norman: “El sistema PDP 
[...] posiblemente sea exactamente el tipo de sistema que se requiere para todo 
nuestro razonamiento automático y subconsciente” (Rumelhart, McClelland y 
otros, 1992:350). La neuropsicología ha recibido contribuciones decisivas en las 
dos últimas décadas gracias a las teorías de los sistemas dinámicos, integrando el 
cuerpo en movimiento y la mente en el entorno desde el que obtiene su 
conocimiento y en el que realiza su actuación (Corbetta y Thelen, 1994, 1996, 
1999, 2002; Spencer y Thelen, 2000; Spencer y otros, 2000). 
 
 Resulta curioso contemplar como algunas teorías que parecen superadas 
giran y se encuentran de nuevo, hasta el punto de que las desfasadas ideas 
frenológicas localizacionistas de Joseph Gall son retomadas por nuestro 
contemporáneo Fodor en su teoría modular de la mente (en una versión “blanda”),  
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y la posición globalista de Lashley al contemplar los resultados de las lesiones 
corticales, que le llevan a considerar la equipotencialidad o falta de especialización 
de las partes del cerebro (Mehler y Dupoux, 1992), de nuevo adquiere vigencia 
con la perspectiva conexionista de la representación distribuida y la degradación 
elegante en el caso de deterioro en el sistema. Al final, lo micro y lo macro, lo 
subsimbólico y lo simbólico, lo local y lo global, lo innato y lo aprendido, lo 
estructural y lo procesual, lo subconsciente y la conciencia, se reconcilian y se 
explican en un nivel superior absolutamente necesario para poner orden y 
jerarquía en la mente humana: 
 

Cuando escuchamos una sinfonía, miramos un cuadro o un paisaje, efectuamos 
una operación aritmética o leemos una novela, nuestra mente parece ocupada en 
una única actividad, homogénea y unificada. Pero, en realidad, cada una de estas 
operaciones pone en juego un cierto número de sistemas especializados (Mehler y 
Dupoux, 1992:176). 

 
 Es específico del ser humano internalizar representaciones de la realidad y 
operar con ellas a niveles cada vez más elevados de abstracción, conforme la 
maduración psiconeurológica permite automatizar las operaciones por módulos 
que se especializan y que pueden funcionar en paralelo, interactivamente, 
intercambiando la información de sus procesos parciales; a este modo de 
proceder lo podemos denominar lateralidad funcional hemisférica cortical, porque 
supone un reparto de funciones a módulos y sistemas que pueden circunscribirse 
al hemisferio izquierdo, al derecho o a ambos de nuestra neocorteza. La función 
lateral, es decir, la automatización, sirve a la especialización de las estrategias que 
fueron vistas por los teóricos del procesamiento de la información como Newell y 
Simon en 1972 (sobre la estrategia de resolución de problemas), y Siegler en 1989 
(sobre el enfoque de evaluación de reglas), proporcionando al mismo tiempo una 
explicación de los cambios estructurales del desarrollo cognitivo. Actualmente el 
enfoque evolutivo dinámico domina la investigación y la interpretación de los 
hitos del desarrollo, como por ejemplo el lenguaje, que en el desarrollo ontogenético 

está profundamente enraizado en las acciones y los gestos del cuerpo (Iverson y Thelen, 
2003). 
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1.5. Proyección de las aportaciones teóricas en utilidades 
 
Tradicionalmente, las escalas de evaluación del desarrollo incluyen un perfil 
gráfico que permite identificar visualmente aquellas áreas o funciones del 
desarrollo que resultan asincrónicas o disarmónicas dentro del conjunto, con 
respecto a la variable tiempo. Pero, como podremos ver en el capítulo siguiente, 
ningún autor ha reparado todavía en la utilidad de resumir en un solo dato la 
información contenida en ese perfil. Aquí queremos plantearnos una solución 
original: se podría incluir, entre los estadísticos utilizados para valorar el 
desarrollo, uno sensible a esta situación. Podemos buscar un procedimiento para 
hallar este nuevo indicador, al que podríamos denominar índice de armonía del 

perfil de desarrollo, considerado desde una perspectiva transversal y no diacrónica. 
 
 Sería así que, remitiéndonos a la finalidad buscada con el índice de armonía, 
podremos valorar si los desfases cronológicos dentro del perfil actual deben 
considerarse potencialmente disruptores del curso del desarrollo. Este nuevo 
índice asignaría al perfil evolutivo un valor de pronóstico. El índice de armonía 
adoptaría valores críticos que, al modo de los parámetros de control propuestos 
para explicar el cambio dentro de los sistemas evolutivos dinámicos, justificaría 
el desequilibrio dentro de la etapa evolutiva y del propio desarrollo, y mantenido 
por debajo de un valor crítico, daría sentido a la propia existencia de cada etapa, 
siguiendo la explicación de Gutiérrez, Luque y García Madruga (2002). 
 
 Un tema teórico, con profundas implicaciones prácticas, se plantea en la 
dialéctica entre quienes consideran el desarrollo en estadios y quienes no 
encuentran la necesidad de buscar homogeneidad a los hechos del desarrollo. 
Una escala como la que venimos planteando puede mediar en esta discusión 
aunando ambas perspectivas, ya que podría disponer tanto de niveles de edad 
cronológica (siguiendo el modelo cuantitativo), como de etapas evolutivas 
(siguiendo el modelo cualitativo). 
 
 En nuestro caso, lo que buscarían las investigaciones longitudinales serían 
valores críticos o umbrales del índice de armonía, que no estarían relacionados 
con la variable temporal. 
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 Gracias a ello con el tiempo podríamos saber si las distintas áreas o 
funciones del desarrollo son interdependientes o bien pueden crecer 
manteniendo distintas velocidades sin encontrar límites. Podríamos también 
probar el efecto de las contingencias que las controlan y estimulan, ya sean 
patologías y trastornos conocidos del desarrollo o condicionantes ambientales de 
orden familiar, psicológico, educativo o social. 
 
 Igualmente, posteriores análisis estadísticos de la escala podrían 
ayudarnos a dilucidar el número de factores primarios que han de sumarse para 
construir el desarrollo humano. Podríamos llegar a saber si estos factores son 
invariantes funcionales —en el sentido piagetiano— a lo largo de todo el proceso 
o si se asocian como primarios o secundarios según qué etapas y/o edades. 
 
 En principio, y siguiendo el consenso de la generalidad de los autores 
cuyas escalas revisaremos más adelante, vamos a considerar cuatro grandes 
áreas, ya clásicas, pero subdivididas en diez funciones que, además de asegurar 
un análisis más fino y detallista de los procesos implicados, intentarán recoger los 
intereses de las distintas disciplinas que se ocupan del desarrollo y de sus 
alteraciones, cumpliendo mejor con el compromiso de utilidad, tanto para los 
padres como para los profesionales de la educación y de la salud. 
 
 En este punto parece adecuado recordar que el proyecto de escala al que 
pretendemos llegar es el resultado de años de experiencia profesional del autor 
en la evaluación y diagnóstico del desarrollo, tanto con niños sanos como con 
niños en situación clínica. Esta praxis nos lleva a intuir la conveniencia de dividir 
el área motora en tres: las funciones de tono muscular, motricidad protopática 
(gruesa) y motricidad epicrítica (fina); el área perceptivo-cognitiva también en tres: 
las funciones de percepción interna (corporeidad y metacognición), percepción 

externa (sensorial y conocimiento conceptual) y la de inhibición y control cortical 
(maduración del sentido del ritmo y lateralización de los automatismos); 
desdoblamos el área de lenguaje en sus vertientes de comunicación expresiva y de 
comunicación comprensiva, a través de los diferentes sistemas y lenguajes (gestual, 
oral, escrito, matemático); y por último el área adaptativa, en la que al igual que 
muchos autores consideraremos por separado el desarrollo psicológico 
individual incluyendo la autonomía personal (adaptación personal) y el desarrollo 
social, tanto desde el desarrollo de la alteridad y la empatía, como desde la 
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integración progresiva en los diversos círculos ecológicos (adaptación social), que 
será la décima función del desarrollo. 

 
Número Función Área tradicional 

1 Tono Muscular Motora 
2 Motricidad Protopática 
3 Motricidad Epicrítica 
4 Percepción Interna Perceptivo-

Cognitiva 5 Percepción Externa 
6 Ritmo-Control 
7 Comunicación Expresiva Lenguaje 
8 Comunicación Comprensiva 
9 Adaptación Personal Adaptativa 

10 Adaptación Social 
Tabla 1.1. Correspondencia entre funciones y áreas del desarrollo. 

 
 En el Apéndice I caracterizaremos estas funciones a lo largo de las 
distintas edades y etapas evolutivas, a través del listado completo de todos sus 
ítems (80 ítems por función). Por el momento, baste decir que entre los cero y los 
doce años hemos intuido siete etapas con identidad propia, que en el futuro 
debemos someter a las exigencias de los métodos psicométricos para aceptarlas 
como estados atractores según la concepción derivada de los sistemas evolutivos 
dinámicos recogida por Gutiérrez, Luque y García Madruga (2002). 
 
 En principio tendría sentido hablar de una etapa 1, neonatal, mientras se 
produce la estabilización de los ritmos básicos del bebé, se abre la percepción y se 
ejercitan los primeros patrones tónico-motores a partir de los reflejos básicos. A 
continuación el bebé despliega su capacidad de movimiento, pero sólo controla 
su centro de gravedad a unos centímetros del suelo, mientras enriquece su 
comunicación con el entorno humano y objetal: sería la etapa 2, de suelo. 
 
 El acceso al equilibrio bipedestante y la ampliación de sus fronteras 
exploratorias, al disponer de manos liberadas de la función motora y de una 
incipiente capacidad de representación mental, le permite denominar los objetos 
e incluso posiblemente por primera vez representarse a sí mismo y ser 
consciente: se trata de la etapa 3, de bipedestación. 
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 Después, la automatización motora y el lenguaje oral le hacen aparecer 
como un pequeño adulto, aunque la falta de experiencia emocional y su 
percepción egocéntrica de la realidad ponen de manifiesto que se encuentra en la 
etapa 4 de monopedestación, la cual es sólo un tránsito hacia estados de 
descentración cognitiva progresiva, en los que será capaz de un lenguaje 
dialogante, reflejo de su nueva capacidad para operar con los datos presentes en 
la realidad: es la etapa 5 de lateralización. Esta fase se caracterizará por el intenso 
cultivo cultural y el aprendizaje de disciplinas instrumentales, como la aritmética 
y la lectoescritura. 
 
 La etapa de lateralización podemos llamarla así porque la maduración 
biológica, en interacción con los estímulos, genera rutinas automatizadas que 
permiten cada vez una mayor abstracción del pensamiento en la etapa 6 
operacional. Si bien fenómenos de origen hormonal pondrán en marcha y 
condicionarán el acceso a la adolescencia psicológica, que en una primera fase 
podemos identificar como la etapa 7 puberal, una frontera de trascendentales 
implicaciones para el futuro curso del ciclo vital del sujeto. 

 
Número Etapa del Desarrollo Descripción 

1 Neonatal Organización de ritmos básicos, 
percepciones, y ejercitación de patrones 

tónico-motores. 

2 Suelo Despliega la capacidad de movimiento 
en el suelo, mientras enriquece su 

comunicación. 

3 Bipedestación Camina, explora con las manos y se 
representa mentalmente el entorno 

objetal y a sí mismo. 

4 Monopedestación Al automatizar el movimiento dispone 
de energía para alimentar la función 

lingüística y emocional. 

5 Lateralización La descentración cognitiva mejora su 
sociabilidad y le permite los 
aprendizajes instrumentales. 

6 Operacional El automatismo de las operaciones 
cognitivas permite mayores grados de 

abstracción del pensamiento. 

7 Puberal Los estímulos hormonales desencadenan 
la adolescencia psicológica, dando por 

concluida la infancia. 

Tabla 1.2. Etapas del desarrollo. 

 
 



30 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
1.6. Resumen 
 
En este Capítulo 1 nos proponíamos revisar las diversas concepciones del 
desarrollo que pudieran resultarnos útiles para su evaluación, con el objetivo de 
actualizar nuestras estrategias de diagnóstico a la luz de los avances en la 
comprensión del desarrollo infantil. Hemos visto que desde sus orígenes la 
Psicología Evolutiva ha tratado de en entender y explicar el desarrollo humano. 
En el siglo XIX los autores parten de la descripción biográfica de los niños y 
pronto las investigaciones de los laboratorios de psicofisiología comienzan a 
aportar datos sobre los procesos implicados; sin embargo la cuestión 
fundamental del origen del cambio evolutivo quedaba sin resolver. Distintos 
enfoques —dentro de sus respectivos paradigmas— proporcionan visiones del 
desarrollo y sus procesos aparentemente irreconciliables: el mecanicismo de los 
conductistas, el organicismo de los estructuralistas y la posición ecológica de la 
teoría de sistemas dinámicos que destaca la interacción dialéctica entre el 
organismo y su entorno, de la que emergen respuestas que han obtenido un 
amplio consenso entre los investigadores actuales, además de constituirse en 
lugar de encuentro de las distintas disciplinas que integran la llamada ciencia 
cognitiva. 
 
 De todas y cada una de estas aportaciones nos queda un referente que nos 
ayudará a dar forma a una nueva herramienta de evaluación y medida del 
desarrollo infantil. Pretendemos una escala de medida que deberá mostrar 
sensibilidad frente a los desfases cronotípicos, a las alteraciones del orden de 
adquisición de los hitos del desarrollo y respetar la individualidad observada en 
la ascensión de los paisajes epigenéticos. Una escala que considere la variabilidad 
individual como norma e integre la comprensión del sujeto en su entorno 
particular. Se proponen soluciones innovadoras al estudiar el cociente de 
desarrollo en relación con la armonía de su perfil evolutivo, y al aunar las 
perspectivas cuantitativa y cualitativa en niveles y etapas. Propuestas con 
interesantes implicaciones para la futura investigación evolutiva. 
 
 Revisamos a continuación algunas de las escalas utilizadas para el 
diagnóstico del desarrollo infantil, tratando de identificar sus características y si 
satisfacen los criterios que deseamos para este tipo de herramienta. 
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Capítulo 2 
 

Análisis de las escalas de evaluación del desarrollo 
 
 

2.1. Introducción 
 
Como indican Cohen y Swerdlik (2001:9): 
 

Una prueba puede definirse tan sólo como un dispositivo o procedimiento de 
medición. Cuando la palabra prueba es seguida por un adjetivo calificativo, a lo 
que se hace referencia es a un dispositivo o procedimiento de medición diseñado 
para medir una variable relacionada con ese adjetivo. [...] el término prueba 
psicológica [...] siempre implica el análisis de una muestra de comportamiento. 
La muestra de comportamiento podría ser provocada por el estímulo de la 
prueba en sí o ser una conducta que ocurre de manera natural (bajo observación). 

 
 También Martínez-Arias (1996:21) nos recuerda que, “la meta de la 
Psicología, como la de otras ciencias empíricas, es la descripción, predicción y 
explicación de los fenómenos empíricos de su área de interés”. 
 
 El constructo por el que nos interesamos aquí podemos denominarlo 
desarrollo general infantil. Para medirlo necesitamos definirlo, operativizarlo, 
observarlo y cuantificarlo. Muchos son los interesados en esta empresa y los que 
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han desarrollado dispositivos o procedimientos de medición; pero su trabajo, 
inevitablemente, ha estado siempre limitado por sus concepciones previas sobre 
el desarrollo, proyectándose éstas sobre todos y cada uno de los aspectos técnicos 
de la herramienta diseñada. 
 
 En este capítulo vamos a atender a un análisis de las principales escalas, 
inventarios, registros o tests de desarrollo infantil que se aplican en la actualidad; 
y lo vamos a hacer desde una perspectiva propia pero bajo la influencia de 
Marchesi, Carretero y Palacios (1995), siguiendo su capítulo 11 sobre los 
problemas y perspectivas de la Psicología Evolutiva. 
 
 

2.2. Características solicitadas a las escalas de evaluación 
 
Marchesi, Carretero y Palacios (1995) recogen en primer lugar la idea propuesta 
por Baltes (1973) sobre una intervención enriquecedora. Desde este punto de vista 
una escala ha de servir para garantizar el máximo nivel de desarrollo posible a 
cada individuo. La posibilidad de medir globalmente en cada momento el 
desarrollo alcanzado tendrá una repercusión preventiva, señalada por Caplan 
(1964), ya que desvela las desviaciones de funciones aisladas o del curso general 
del desarrollo. El hecho de disponer de un contraste válido y fiable 
estadísticamente, supone para el evaluador una guía de actuaciones 
enriquecedoras del desarrollo. El estimulador o el educador puede saber en cada 
momento cuál es la zona de desarrollo potencial —en el sentido de proximidad 
vygotskyana— para proponer el programa de condiciones ambientales más 
adecuado que posibilite el despliegue de esas potencialidades. 
 
 Esta utilidad enriquecedora es deseada y buscada permanentemente por 
los padres y educadores cuando se enfrentan al reto de la crianza y educación de 
los niños, y supone para los profesionales de la psicología una demanda a la que 
debemos responder. “La permanente posibilidad de optimización del desarrollo 
es, además de una realidad, un reto y una responsabilidad” (Marchesi, Carretero 
y Palacios, 1995:298). 
 
 En segundo lugar, y dado que los cambios evolutivos se producen dentro 
de la dialéctica entre la actividad del sujeto y las condiciones de su entorno 



33 
Un estudio de validación estructural 

 
ambiental, sería conveniente que las escalas evaluaran el comportamiento en los 
múltiples sistemas que interactúan entre sí, dentro de los que el individuo se 
desenvuelve: relaciones familiares, con extraños, conocidos, vivienda, parque, 
calle, barrio, colegio, etc. La escala debería recoger los hitos del desarrollo en el 
orden de consecución en que se producen, y debería ser el objeto de 
investigaciones a posteriori el interpretarlos y darles sentido dentro de una 
deseada teoría evolutiva general. Pero en principio, esos hitos, en tanto que 
hechos, deberían ser observables, para que resulten accesibles a las personas que 
puedan compartir con el niño la experiencia de cada uno de los entornos en que 
desarrolla su actividad. 
 
 Es por ello que, en tercer lugar, debemos aspirar a disponer de una escala 
que responda a una metodología observacional y no experimental, de manera que la 
cualificación de los usuarios podría no requerir el dominio de terminología y 
conceptos procedentes de diversas ciencias, ni la utilización de tecnologías 
sofisticadas ni el control de situaciones de prueba, que acaban restringiendo el 
acceso a los posibles usuarios. Sin duda, la deseable parsimonia del quehacer 
científico no debería producir menoscabo en la validez de la herramienta; y para 
evitarlo hay que introducir diversos controles, tales como la descripción 
pormenorizada de las conductas a evaluar, la fácil identificación de resultados 
extraños o la asistencia de una tecnología mecanizada de corrección e informe, 
bajo la supervisión de expertos. En definitiva, esta escala debería gozar de la 
ventaja de servirse de situaciones y materiales que formen parte del entorno 
cotidiano del sujeto. 
 
 En cuarto lugar, una escala debe constituir una herramienta que 
proporcione una visión de unicidad y globalidad sobre el desarrollo. Esto se 
conseguiría utilizando una única escala para todo el intervalo medido; es decir, que 
incluya toda la etapa del desarrollo infantil. Una escala que recoja una 
descripción del desarrollo desde el nacimiento hasta la pubertad como una 
continuidad, se enmarcaría dentro de la tradición organísmica (Bruner, Erikson, 
Freud, Piaget, Wallon, Werner), lo que supondría una concepción estructural, al 
incluir estadios o períodos con características diferenciales, que implican cambios 
cualitativos por transformación y no por simple suma. 
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 Se deberá caracterizar cada uno de estos períodos a través de la 
interdependencia de funciones, que dan sentido a cada uno de ellos. El problema 
de la explicación de la transición de uno a otro no es el objetivo de ninguna 
escala, sino de la teoría sobre la que se sustenta el constructo medido. En 
cualquier caso, interpretaremos que el cambio cualitativo emerge de la 
interacción de las funciones, cuando éstas se alían cumplimentando el sentido 
que cada uno de los estadios representa para el desarrollo. 
 
 No eludimos que la división del desarrollo en estadios plantea diversos 
problemas teóricos que debemos reconocer y enfrentar. Uno de los más 
importantes es el de la dirección y determinación del desarrollo. Coll afirma que 
“los cambios estructurales que se producen son en cierto sentido 
unidireccionales, irreversibles y poseen una orientación hacia determinados 
estados finales” (Coll, 1979:65). Afortunadamente, ya Waddington (1957) nos 
ilustraba con la posibilidad de que el resultado final del desarrollo no sea 
unívoco sino que, al contrario, cabe la posibilidad de que pueda recorrer 
diferentes paisajes epigenéticos, desembocando en una multiplicidad de 
resultados. Entre los factores que generan esta diversidad están los de origen 
ambiental, que determinan las experiencias del sujeto. Marchesi, Carretero y 
Palacios (1995:311) revisaron los estudios que apuntan hacia tal variedad: 
 

La diversidad sustituye a la universalidad hasta el punto de que los desfases 
entre las diferentes tareas del estadio de las operaciones concretas, típicas de los 
sujetos occidentales, no suelen encontrarse en otras culturas, aunque se hallen 
otros. 

 
 De manera que los datos parecen apoyar una salida a esta controversia, en 
el sentido de que la maduración biológica condiciona en mayor medida las 
adquisiciones de las primeras etapas y el peso de las experiencias aumenta cada 
vez más, hasta el punto de que no se alcanzan los últimos estadios genéticamente 
posibles sin el apoyo específico del cultivo social y cultural. 
 
 En definitiva, parece posible describir el desarrollo del niño en estadios 
que le llevan en una dirección enriquecedora y más adaptativa. 
 
 La concreción de las diversas etapas debería responder al ya mencionado 
criterio de la observabilidad, de manera que la propia denominación de las 
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etapas refleje la realidad del desarrollo psicomotor, guiado tanto por la 
maduración neuropsicológica como por las variables del contexto en el que se 
produce la adaptación: el plano del suelo, la capacidad de bipedestación o el 
proceso de lateralización son ejemplos que podrían representar hilos conductores 
para una escala de evaluación y medida del desarrollo. 
 
 En quinto lugar, recordemos de nuevo que si bien una escala de desarrollo 
no constituye una teoría, sí debe ser un ingenio al servicio del desarrollo, que 
debe adoptar una posición crítica al juzgarlo. Para ello debemos exigir a las 
escalas una capacidad de predicción que sirva a la finalidad preventiva. De cara a 
conseguirlo, las escalas deberían reflejar aquellas desviaciones de la norma que, 
provocadas por los diversos accidentes del paisaje epigenético, puedan 
condicionar el curso del desarrollo, para proceder en consecuencia a la 
implementación de las decisiones y recursos que eviten la pérdida de niveles de 
desarrollo genéticamente previstos. 
 
 Nos enfrentamos al problema de tener que decidir qué alteraciones y qué 
desfases —respecto de la norma— deben ser considerados como una alerta que 
desencadene nuestra intervención. Siguiendo la lógica del modelo estructural ya 
propuesto, y dentro del que la secuencia del desarrollo natural se recorre en 
sentido unidireccional, “lo importante es la secuencia del desarrollo y no tanto la 
edad en que se producen las transiciones de un estadio al otro” (Marchesi, 
Carretero y Palacios, 1995:302). De manera que aunque los cambios suelen 
observarse a determinadas edades, la propia edad cronológica no puede ser 
interpretada como motor del cambio. Así, la edad se convertiría en un dato 
relativo, de modo que cualquier escala y las decisiones que de ella se derivaran 
deberían ser respetuosas con el tempo individual de cada niño. 
 
 La capacidad predictiva de los instrumentos de evaluación constituye una 
de sus más serias limitaciones, como señalan García-Tornel, García García, J. 
Reuter, Clow y Reuter, a propósito de la adaptación para España de la Escala de 
Desarrollo Infantil de Kent (EDIK), al reconocer que “la principal línea futura de 
investigación es conocer su valor predictivo haciendo un estudio a medio plazo 
con niños de riesgo”. Estos mismos autores aceptan que el Cociente de Desarrollo 
(CD) “permite una detección precoz del ritmo de evolución de las diferentes 
áreas, pero en ningún caso de lo que será el futuro Coeficiente Intelectual”. Y a la 
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hora de tomar decisiones se mantienen en la posición secular de utilizar el CD 
“para determinar si el niño se desarrolla adecuadamente, si tiene riesgo de 
retraso en el desarrollo o si presenta un franco retraso” (García-Tornel y otros, 
1996:451). 
 
 Disponer de valores críticos en determinados índices sería quizá esencial 
para aventurar tendencias en el futuro curso del desarrollo; el cruce de variables 
asociadas a la edad cronológica y a la homogeneidad del perfil evolutivo podría 
resultar productivo en este sentido. Vamos a operativizar esta línea de trabajo 
más adelante aportando el concepto de índice de armonía del desarrollo. 
 
 Se adivina ya que, en sexto lugar, otra de las características que 
valoraremos como muy deseable en una escala será su utilidad como herramienta 

investigadora, al servicio de las teorías del desarrollo y de la investigación clínica y 
educativa. 
 
 Partiendo de las posibilidades que se abren al disponer de un índice de 

armonía, la escala que más adelante concretamos podría servir para correlacionar 
las distintas disarmonías que se caractericen —dependiendo de las funciones 
afectadas—, con sus resultados evolutivos parciales y finales, de manera que se 
puedan concluir predicciones sobre el curso de desarrollo que seguirá el sujeto, 
incluyendo la variable tipo de tratamiento, e incluso observar la importancia de 
la precocidad del diagnóstico. 
 

• ¿Existen realmente períodos críticos para la adquisición de determinadas 
habilidades? 

• ¿Cuáles serían los límites cronológicos que los definen? 
• ¿Tendrían éstos relación con el tipo de disarmonía? 
• ¿Se ampliarían estos límites, mejorando el pronóstico, si se tratara de otra 

determinada disarmonía? 
 

 Éstos y otros temas de estudio nos asaltarán probablemente en nuestro 
proyecto y en la continuidad que le deseamos. 
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 En la Tabla 2.1 enumeramos, a modo de resumen, el listado de las 6 
características solicitadas a un instrumento de evaluación del desarrollo infantil, 
siguiendo el mencionado capítulo de Marchesi, Carretero y Palacios (1995): 
 
 

1 Intervención enriquecedora. Que sirva de guía para 
estimular y optimizar el 

desarrollo infantil. 
2 Múltiples sistemas. Que evalúe el comportamiento 

en los diversos entornos 
cotidianos. 

3 Metodología observacional. Que el evaluador verifique los 
hitos adquiridos en contexto 

natural. 
4 Concepción estructural Que utilice una escala única a 

través de todos los niveles y 
etapas del desarrollo. 

5 Capacidad predictiva Que demuestre capacidad de 
predicción para resultar útil a la 

prevención. 
6 Herramienta investigadora Que haga aportaciones 

singulares que sirvan a la 
investigación del desarrollo. 

Tabla 2.1. Resumen de las características solicitadas a las escalas de evaluación. 

 
 

2.3. Cuestionario para el análisis de las escalas 
 
Trataremos ahora de operativizar estos planteamientos para evaluar las 
herramientas disponibles en la actualidad. Lo haremos siguiendo dos variables: 
el grado de especialización y el grado de especificidad de las distintas escalas de 
valoración y medida del desarrollo. 
 
 Vamos a entender por especialización los aspectos relacionados con su 
utilización, como el rango de edades al que se aplican sin modificar la 
metodología, el número de factores o áreas del desarrollo que evalúan y el nivel 
de cualificación requerido a los usuarios de la prueba. 
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 En cuanto a la especificidad, nos referiremos por tal a la rigidez 
disciplinaria, atendiendo a la fuente de la que proceden los ítems o reactivos del 
test, por ejemplo si se trata de hitos psicológicos, pedagógicos o datos 
biomédicos. 
 
 En la Tabla 2.2 se muestran estos aspectos, que más abajo sirven de guía 
para la elaboración del cuestionario de análisis de las pruebas habitualmente 
utilizadas en nuestro país. 
 

Grado de 
Especialización 

a. Rango de edades a que se aplica sin 
modificar la metodología 

b. Número de factores o áreas que evalúa 
c. Nivel de cualificación de los usuarios 

Grado de 
Especificidad 

d. Fuentes de la prueba 
e. Usuarios a los que sirve 

Tabla 2.2. Aspectos evaluables de los tests utilizados en España. 

 
 En la Tabla 2.3 listamos las 11 pruebas de valoración y seguimiento del 
desarrollo infantil que sirven a nuestros propósitos: 
 

Prueba 1 Escala Observacional del Desarrollo 

Prueba 2 Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para Niños 

Prueba 3 Inventario de Desarrollo Battelle 

Prueba 4 Escalas Bayley de Desarrollo Infantil 

Prueba 5 Guía Portage de Educación Preescolar 

Prueba 6 Escala de Desarrollo Psicomotor Primera Infancia, Brunet-Lézine 

Revisado 

Prueba 7 Escala de Desarrollo Infantil de Kent 

Prueba 8 Escala de Desarrollo Haizea-Llevant 

Prueba 9 Valoración Psicomotriz por el Método de Denver 

Prueba 10 Child Development Inventory 

Prueba 11 Escala de Huzgiris y Hunt 

Tabla 2.3. Pruebas seleccionadas para el análisis. 

 
 Vamos a contrastar cada una de las 11 herramientas de evaluación y 
diagnóstico del desarrollo infantil con cada uno de los cinco aspectos 
mencionados. Para ello cumplimentaremos un cuestionario con 27 datos y una 
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conclusión general, tomando como referencia el trabajo de Prieto y Muñiz (2000) 
sobre la evaluación de los tests utilizados en España: 
 

Identificación de la prueba 
1. Nombre del test 

2. Nombre del test en su versión original 

3. Autor del test original 

4. Autor de la adaptación española 

5. Fecha de publicación del test original 

6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 

7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 

 

Características generales de la prueba 
8. Número de ítems 

9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 

10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 

( ) Lectura óptica 

( ) Automatizada por ordenador 

( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 

( ) Mediante expertos 

( ) Otro: (...................................................) 

11. Transformación de las puntuaciones 

( ) Característica no aplicable para este instrumento 

( ) Normalizada 

( ) No normalizada 

 

12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 

( ) Puntuaciones típicas 

( ) Cocientes de desviación 

( ) Eneatipos y decatipos 

( ) T 

( ) Otra: (.................................................) 

13. Posibilidad de obtener informes automatizados 

14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 

15. Tiempo estimado para la aplicación del test 

16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 

( ) Versiones abreviadas 
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( ) Versión impresa 

( ) Versión informatizada 

17. Calidad de los materiales del test 

18. Procedimiento de adaptación del test a España 

19. Calidad de las instrucciones 

20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 

21. Validez predictiva 

 

a. Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

  22.1. Rango de edad 

  22.2. Nivel educativo 

  22.3. Minorías étnicas 

  22.4. Discapacitados 

  22.5. Grupos clínicos 

 

b. Número de factores o áreas que evalúa 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 

( ) Aptitudes 

( ) Habilidades y rendimiento académico 

( ) Psicomotricidad 

( ) Alteraciones neuropsicológicas 

( ) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 

( ) Desarrollo socioafectivo y adaptación 

( ) Desarrollo lingüístico y oral 

( ) Otros: (...............) 

24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 

 

c. Nivel de cualificación de los usuarios 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 

( ) Entrenamiento y acreditación específica 

( ) Nivel A. (Test de rendimiento y conocimiento) 

( ) Nivel B. (Tests colectivos de aptitudes e inteligencia) 

( ) Nivel C. (Aplicación individual y complejidad) 

( ) Otra: (..............) 

 

d. Fuente de la prueba 
26. Fuente de los ítems 
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e. Usuarios a los que sirve 
27. Área de aplicación 

( ) Psicología clínica 

( ) Psicología educativa 

( ) Neuropsicología 

( ) Servicios sociales 

( ) Otros: (............) 

 

Conclusiones sobre la prueba 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 

 
 

2.4. Resumen de la información contenida en los análisis 
 
Vamos a resumir y contrastar la información reseñada en los análisis que se 
pueden consultar en el Apéndice I, anexo a este volumen, para cada una de las 
escalas de desarrollo, con el objetivo de obtener una perspectiva general que 
integre a los diversos tipos de herramientas de evaluación utilizables. Y nos 
serviremos de la información obtenida para formular en el Capítulo 3 una 
propuesta que intente unificar las cualidades del conjunto y, si fuera posible, que 
aporte rasgos originales, dentro de las exigencias que en la Tabla 2.1 reflejábamos 
para este tipo de artefactos. 
 
 En primer lugar revisamos los aspectos relacionados con la utilidad del 
test, lo que llamábamos grado de especialización: 
 

I. Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología: 
La prueba 1 de 0 a 17 años, pero es cumplimentada por el observador de 0 

a 9 años, y por el propio sujeto de 10 a 17 años. 
La prueba 2 de 2 y medio hasta 8 años y medio. 
La prueba 3 de 0 a 8 años. 
La prueba 4 de 2 meses hasta 2 años y medio. 
La prueba 5 de 0 a 6 años. 
La prueba 6 de 2 a 30 meses. 
La prueba 7 de 0 a 15 meses. 
La prueba 8 de 0 a 6 años. 
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La prueba 9 de 1 mes a 6 años. 
La prueba 10 de 15 meses a 6 años. 
La prueba 11 de 0 a 24 meses. 
 
En definitiva, contamos con sólo una escala hasta 17 años, la prueba 1; con 

dos escalas hasta 8 años, las pruebas 2 y 3; con cuatro escalas hasta 6 años, las 
pruebas 5, 8, 9 y 10; y con cuatro baby-test, las pruebas 4, 6, 7 y 11. Por otra parte, 
algunas de las pruebas no están especializadas en los primeros momentos del 
desarrollo, como sucede con las pruebas 2, 4, 6, 9 y 10. 

 
II. Número de factores o áreas que evalúan: 
Resumimos la información en función de las áreas incluidas en el análisis: 

Ninguna prueba: Inteligencia 
Prueba 2: Aptitudes 
Prueba 1: Habilidades y rendimiento académico 
Pruebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: Psicomotricidad 
Ninguna prueba: Alteraciones neuropsicológicas 
Pruebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11: Desarrollo neurocognitivo 
Pruebas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: Desarrollo socioafectivo y 

adaptación 
Pruebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: Desarrollo lingüístico y oral 
Pruebas 1, 4, 8 y 10: Otros 

 
Observamos que el desarrollo neurocognitivo es valorado por todas las 

pruebas; la psicomotricidad, el desarrollo socioafectivo-adaptativo y el lingüístico-oral 
es valorado por la mayoría de las pruebas; sólo cuatro escalas se interesan por 
otros aspectos; y en un único caso por aptitudes o por habilidades-rendimiento 

académico. Al tratarse de escalas de desarrollo, no aparece ninguna que valore 
inteligencia —ad hoc— ni tampoco alteraciones neuropsicológicas. 

 
III. Nivel de cualificación de los usuarios: 
Resumimos la información para los distintos niveles: 

Pruebas 1, y 5: Ninguna 
Ninguna prueba: Entrenamiento y acreditación específica 
Pruebas 1 y 5: Nivel A Tests de rendimiento y conocimiento 
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Ninguna prueba: Nivel B Tests colectivos de aptitudes e 

inteligencia 
Pruebas 2, 3, 4, 6, 10 y 11: Nivel C Aplicación individual y 

complejidad 
Pruebas 7, 8 y 9: Otra: pediatras, maestros, etc. 

 
Las pruebas 1 y 5 comparten el poder ser utilizadas directamente por los 

padres o ser utilizadas por profesionales, ya que basta un mínimo nivel de 
cualificación. Pero por lo general, aunque los padres faciliten a los profesionales 
cuestionarios ya resueltos, la mayoría de las pruebas se adscriben al Nivel C (seis 

pruebas), dada su complejidad. Otras tres pruebas han sido diseñadas pensando 
específicamente en su manejo por parte de profesionales de la salud (incluidos 
los médicos pediatras) y/o de la educación. 

 
En segundo lugar revisamos la información que compara las diversas 

escalas en cuanto a su rigidez disciplinaria o grado de especificidad: 
 
IV. Fuente de la prueba: 
La prueba 1 incluye ítems de manuales, escalas y estudios doctorales. 
La prueba 2 incluye tareas consideradas como reflejo de la capacidad 

cognitiva y motórica, pero no se describe la fuente. 
La prueba 3 incluye los ítems de distintas escalas y trabajos de 

investigación. 
La prueba 4 incluye ítems de otras escalas. 
La prueba 5 incluye los ítems de diversos tratados y escalas de evaluación, 

y se complementó con ítems propuestos por los primeros usuarios. 
La prueba 6 incluye ítems de otros test utilizados para observar 

directamente a bebés. 
En las pruebas 7, 8, y 9, los ítems proceden de la versión original en inglés. 
Los ítems de la prueba 10 pertenecían a la anterior versión en inglés. 
La prueba 11 utiliza clásicas tareas piagetianas. 
 
Al parecer, la mayor parte de los ítems que se utilizan a la hora de 

construir una nueva escala de desarrollo proceden de tratados, manuales y otros 
tests elaborados durante las primeras décadas del siglo XX. Algunos autores 
complementan sus elementos con ítems procedentes de investigaciones 
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contemporáneas en el momento de editar su propio test, y en unas pocas 
ocasiones se proponen ítems completamente originales. Podemos extraer dos 
conclusiones: una, que en general parece que los ítems son comunes al colectivo 
de los estudiosos y son utilizados por todos; y otra, que generalmente no se 
diferencia entre los ítems útiles para profesionales pertenecientes a una u otra 
disciplina. 

 
V. Usuarios a los que sirve: 
Resumimos la información acerca del área o áreas en que se aplica cada 

escala: 
Pruebas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, y 11: Psicología clínica 
Pruebas 2, 3, 5, 8, y 10: Psicología educativa 
Ninguna prueba: Neuropsicología 
Ninguna prueba: Servicios sociales 
Pruebas 1, 3, 5, 7, 8, y 9: Otros: padres, educadores, investigadores, 

educación especial, pediatría… 
 
De las once, ocho pruebas sirven a los psicólogos clínicos, lo que resulta 

lógico por la importancia que la psicología evolutiva adquiere cuando lo que 
preocupa es el desarrollo de los niños. No es casualidad que el 68% de los 
psicólogos se consideran clínicos (Berdullas, 2002). El psicólogo clínico busca 
alteraciones del desarrollo como indicio de patología. De esas ocho, 5 pruebas 
sirven también para investigar las dificultades que los niños presentan para 
adaptarse al currículo educativo. Y hay seis pruebas que pueden ser utilizadas 
por médicos pediatras, padres y otros educadores. Al tratarse de escalas 
generales de desarrollo, no hemos revisado ninguna prueba con utilidad 
específica para neuropsicólogos y/o neuropediatras. Tampoco ninguna exclusiva 
para los trabajadores sociales. 

 
Otros aspectos que hemos reflejado en el análisis pormenorizado de las 

pruebas pueden ser interesantes para nuestro objetivo final de una nueva 
propuesta. Veamos un rápido resumen de esas informaciones: 

 
VI. Identificación de la prueba: 
La prueba 1 está diseñada y baremada en España, siendo una obra original 

de autor español. 
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La prueba 2 procede de la versión original en inglés, y no ha sido 

baremada sistemáticamente para la población española. 
La pruebas 3 y 4 también proceden de su original en inglés, pero en la 

versión española se utilizan los baremos correspondientes a la población 
estadounidense. 

La prueba 5 no utiliza baremos al tratarse de una guía de evaluación y 
estimulación, y ha sido traducida del inglés. 

La prueba 6 fue traducida del francés, pero no baremada para España. 
La prueba 7 no ha sido publicada en español, y se trata de una adaptación 

de la original en inglés, estandarizada con muestras catalanas. 
La prueba 8 ha sido adaptada del inglés, estandarizada con muestras 

vasca y catalana, y editada para el País Vasco, pero no distribuida 
comercialmente. 

La prueba 9 es una traducción incompleta de la original en inglés, y se 
ofrece en Internet. 

La prueba 10 es una obra original en inglés que no ha sido traducida ni 
adaptada. 

La prueba 11 es un documento interno de un equipo multiprofesional, que 
ha traducido parte de una obra original en inglés. 

 
En resumen, nueve pruebas son originales en inglés, una en francés y otra 

en español. Por otra parte observamos que tres pruebas disponen de baremos 
elaborados con muestras españolas, pero de ellas sólo una es representativa de la 
población española, aunque no utilizó muestreo sistemático por cuotas. 

 
VII. Número de ítems que incluye la prueba y rango de edad:  
Prueba 1: 1657, 17 años 
Prueba 2: 134, de 2.5 a 8.5 años (6 años) 
Prueba 3: 341, 8 años 
Prueba 4: 244, 2.5 años 
Prueba 5: 578, 6 años 
Prueba 6: 150, 2.5 años 
Prueba 7: 252, 15 meses 
Prueba 8: 97, 6 años 
Prueba 9: 68, 6 años 
Prueba 10: 320, 6 años 
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Prueba 11: 137, 2 años 
 
Se obtiene una media de 66 ítems para evaluar cada año de edad, pero 

entre unas y otras pruebas las diferencias son grandes, ya que la desviación 
estándar es de 44 ítems aproximadamente. 

 
VIII. Corrección, informe y tipo de soporte:  
La prueba 7 se puede corregir con lector óptico, pero en el resto de las 

pruebas no es posible una corrección automática o informatizada, y en ningún 

caso los editores ofrecen informes a partir de los resultados. La prueba 9 se ofrece 
en soporte informatizado a través de Internet, pero sólo resulta útil 
puntualmente, al no permitir contemplar toda la prueba, ni ofrecer informe. 

 
 

2.5. Análisis de las características solicitadas a las escalas 
 
Analizamos por último los distintos instrumentos de valoración del 

desarrollo en relación a las exigencias planteadas al principio de este capítulo. En 
la Tabla 2.4 reflejamos mediante un código binario (SÍ-NO) si cada una de las 
pruebas se aproxima en su concepción a cada uno de los 6 criterios: 

La proporción de pruebas que cumplen con la condición, respecto del total 
de 11 pruebas revisadas se expresa a continuación: 

 
1.-Que facilite una intervención enriquecedora: 
8/11: Desde una perspectiva cualitativa observamos que la mayoría de las 

escalas ayudan a planificar la estimulación, como una consecuencia lógica de su 
diacronicidad; los hitos del desarrollo aparecen ordenados en la misma secuencia 
en que se presentan estadísticamente en el desarrollo natural. 

 
2.-Que evalúe al niño dentro de múltiples sistemas: 
6/11: Son mayoría los autores que advierten la ventaja de evaluar al sujeto 

en los distintos ámbitos en los que desarrolla su actividad y a los que ha de 
adaptarse. 

3.-Que utilice una metodología observacional: 
6/11: También, la mayoría confía más en lo que el niño ya viene 

demostrando que ha adquirido que en una evaluación basada en experiencias 
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más o menos artificiales, a las que se somete al sujeto, y que llena de dudas en 
demasiadas ocasiones al experimentador, obligándole a recabar informaciones 
complementarias de personas cercanas al niño que pueden conocerle mejor. 

 

 
1 

Intervención 
enriquecedora 

2 
Evalúa 

múltiples 
sistemas 

3 
Metodología 
observacional 

4 
Concepción 
estructural 

5 
Capacidad 
predictiva 

6 
Herramienta 
investigadora 

1 
EOD 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

2 
MSCA 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

3 
BATTELLE 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

4 
BAYLEY 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

5 
PORTAGE 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

6 
BRUNET- 
LEZINE 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

7 
EDIK 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

8 
HAIZEA- 
LLEVANT 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

9 
DENVER 
(DDST) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

10 
CDI 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

11 
UZGIRIS & 

HUNT 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

Tabla 2.4. Adaptación de las pruebas evaluadas a los criterios propuestos. 

 
4.-Que consista en una escala única dentro de una concepción estructural: 
3/11: Son pocos los autores que parten de una concepción del desarrollo 

basada en estadios, y los que lo hacen se limitan a describir la existencia de 
procesos más que a determinar las relaciones entre los mismos; en este punto 
parece que sólo la investigación dará con el tiempo algunas respuestas. 

 
5.-Que demuestre capacidad de predicción para resultar útil en la 

prevención: 
0/11: Los autores o no abordan el problema por considerarlo demasiado 

alejado de sus pretensiones o plantean que sólo con arduas investigaciones 
longitudinales podría llegar a saberse el valor predictivo de sus obras. Una 
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dificultad añadida es decidir si el valor predictivo quedaría demostrado hallando 
alta correlación con el futuro Coeficiente Intelectual o con determinadas 
dificultades específicas de desarrollo (aprendizaje, enfermedad mental, etc.). 

 
6.-Que sea válida como herramienta al servicio de la investigación: 
5/11: También una minoría ha conseguido desarrollar herramientas 

dotadas de suficiente complejidad como para servir a fines de investigación. Esta 
finalidad exige un diseño con un elevado número de ítems, áreas, procesos y un 
exhaustivo proceso de validación y fiabilización estadística, difícil de conseguir 
por la cantidad y complejidad de recursos que precisa. 
 
 

2.6. Conclusiones derivadas del análisis 
 

a. Respecto al grado de especialización: 
 

1. El rango de aplicabilidad suele centrarse en un período limitado de años, 
obligando al examinador a cambiar de herramienta varias veces a lo largo 
de un seguimiento evolutivo. Uno de los principales inconvenientes que se 
encuentran en la práctica es que las herramientas homologables para dar 
continuidad al seguimiento no coinciden en su apreciación del desarrollo, 
en sus escalas de medida o en el tipo de unidades utilizadas, de manera 
que los informes se hacen confusos no sólo para los profesionales sino 
también para los padres, los cuales no suelen tener preparación técnica 
para comprender lo sucedido. Otro de los problemas habituales consiste 
en encontrar zonas muertas que las herramientas homologables dejan sin 
evaluar al no coincidir sus rangos de aplicabilidad. Lo deseable sería 
disponer de una medida continuada a lo largo de todo el desarrollo sin 
cambiar la metodología. 

 
2. El número de factores o áreas evaluadas intentando analizar el constructo 

desarrollo general suele limitarse a cuatro o cinco. Ocasionalmente, algunos 
autores incluyen otras áreas en relación a sus intereses particulares, pero 
por lo general no se justifica la decisión. Parece necesario integrar en el 
análisis todas aquellas funciones que permitan una visión global del 
desarrollo, atendiendo a sus vertientes orgánica y psicoeducativa. El 
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número de funciones debería ser suficientemente elevado como para 
permitir diagnosticar el aspecto que necesita estimulación o rehabilitación, 
y suficientemente breve como para que las evaluaciones no resulten 
demasiado artificiales ni tediosas. 

 
3. La aplicación de las pruebas corre a cargo de profesionales especializados 

en la mayoría de las ocasiones, de manera que su utilidad preventiva 
queda sistemáticamente limitada por no poder ser manejadas 
directamente por los padres y otros educadores. Hacer pruebas a los niños 
requiere la utilización de costosos recursos (temporales económicos y 
profesionales), con lo que el número de niños realmente seguidos con 
garantías es siempre pequeño en relación a la población total. Como los 
padres se sienten incompetentes para acercarse a observar y comprender 
el desarrollo de sus hijos, muchos trastornos que deberían recibir una 
atención temprana no son detectados hasta que causan un problema 
mayor. Lo ideal sería una herramienta que pudiera ser utilizada por 
médicos, psicólogos, pedagogos, maestros, trabajadores sociales e incluso 
por los propios padres. 

 
b. Respecto al grado de especificidad: 

 
4. Nuestro análisis demuestra que los tests de desarrollo general no son 

realmente específicos para una u otra profesión, sino que, al contrario, 
parece que todos comparten un gran almacén de datos sobre lo que se 
considera normal en el desarrollo a una y otra edad. A pesar de la 
indicación de uso para diagnóstico pediátrico o psicológico, lo cierto es 
que estudian los mismos fenómenos, y la verdadera diferencia estriba en 
quién tomó la iniciativa de construir la herramienta. 

 
5. Resulta evidente que un curso alterado de desarrollo tendrá repercusiones 

sobre el desarrollo tónico-motor, la capacidad de comunicación y de 
relación con el entorno social, el desarrollo de la autonomía personal, el 
aprendizaje reglado y no reglado, sobre el desarrollo intelectual en 
general, por lo que una prueba diagnóstica debería servir al mismo tiempo 
a los psicólogos clínicos y educativos, a los médicos neonatólogos, 
pediatras y neuropediatras, a todos los educadores y a gran variedad de 
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estudiosos e investigadores. Los autores de las pruebas analizadas 
expresan por lo tanto una falsa limitación, ya que discriminan las pruebas 
en relación a la ciencia que profesan. Este celo sería sólo justificable por 
razones corporativistas. El desarrollo es un objeto de estudio que 
compartimos entre todos los que de él entendemos. Evidentemente, cada 
profesional se ocupará después de su parcela y coordinará sus actuaciones 
dentro de un trabajo interdisciplinario que garantice una correcta toma de 
decisiones. 

 
c. Otros aspectos analizados: 

 
6. No se da el caso de una prueba diseñada enteramente en España, en 

lengua castellana y que haya sido baremada utilizando muestras 
representativas de toda la población española. Está claro que en nuestro 
país no se dedican esfuerzos suficientes a esta cuestión, y continuamos 
siendo subsidiarios de las iniciativas de nuestros colegas norteamericanos. 
Esta situación es claramente negativa desde varios puntos de vista, y este 
trabajo no es el lugar adecuado para recogerlos, pero permítasenos 
expresar que la carencia de instrumentos legítimos de evaluación 
transgrede principios éticos de nuestro código deontológico (véanse las 
normas desarrolladas por la Comisión de Test del Colegio Oficial de 
Psicólogos en http://www.cop.es ). 

 
7. Existen baby-tests, y pruebas que evalúan hasta los 6 y 8 años, (aunque no 

todas comienzan desde el nacimiento), pero sólo la EOD alcanza hasta los 
17, si bien en modalidad de autoencuesta a partir de los 10 años. Se aprecia 
como en general las pruebas no completan el desarrollo básico de la 
infancia, si consideramos ésta como el período que abarca desde el 
nacimiento hasta el inicio de la adolescencia, es decir hasta los 12 primeros 
años de la vida. Una prueba unificada que recogiera dicho período debería 
de contar con alrededor de 800 ítems, según la media calculada más arriba. 

 
8. Las pruebas se ofrecen casi exclusivamente impresas en papel, y los 

editores no ofertan un servicio postventa al usuario, ni como apoyo técnico 
para el entrenamiento ni como asesoría para la redacción de informes a 
partir de los resultados en dichas pruebas. Podemos pensar que la 
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aplicación de las nuevas tecnologías de la información puede revolucionar 
el formato y soporte de las pruebas, así como el tipo de relación que el 
editor mantiene con su cliente. Es posible que incluso algunos aspectos de 
la metodología de validación y fiabilización puedan beneficiarse de ello; 
hoy día estamos en disposición de hacerlo. 

 
 

2.7. Resumen 
 
Comenzamos este segundo capítulo definiendo el concepto de prueba psicológica 
y el constructo que pretendemos operativizar para su posterior medida. 
Añadimos una serie de características que resultan exigibles a este tipo de 
artefactos, a saber: Que sirvan de guía de estimulación evaluando el 
comportamiento en contextos naturales, utilizando una escala única para todo el 
periodo medido y que incorpore valores como herramienta predictiva e 
investigadora. 
 
 Elaboramos después un cuestionario al que someter a las escalas 
disponibles analizando pormenorizadamente (Apéndice II) su grado de 
especialización y de especificidad, e informando en este capítulo de los 
resultados de los análisis. Como conclusión final, hemos comprobado que 
ninguna de las pruebas analizadas se adecuaba a los seis criterios exigidos desde 
dentro de nuestro planteamiento, lo que sumado a las limitaciones encontradas 
en el estudio pormenorizado, nos lleva a pensar en la necesidad de desarrollar 
una nueva herramienta de evaluación y medida del desarrollo infantil que 
intente superar las carencias encontradas, y que responda a las mencionadas 
exigencias desde la nutrida experiencia de la práctica profesional de la psicología 
clínica del desarrollo infantil. 
 
 Objetivo que nos planteamos en el tercer capítulo, en el que vamos a 
describir las innovaciones aportadas por nuestra nueva escala a la que hemos 
convenido en llamar Escala de Desarrollo Armónico —Eda—. 
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Capítulo 3 
 

Descripción de la Escala de Desarrollo Armónico 
 
 

3.1. Introducción 
 
Vamos a materializar el estudio y el análisis realizado en una propuesta de 
solución como era el motivo original de este proyecto, cuyo embrión se gestó día a 
día entre los años 1990 y 2002 mientras realizábamos trabajos de control y 
seguimiento evolutivo del desarrollo normal en escuelas infantiles, y de 
diagnóstico clínico con niños discapacitados. La necesidad de contrastar el 
desarrollo de cientos de niños, al tiempo que manteníamos entrevistas evolutivas 
con sus padres, fertilizó el concepto de matriz evolutiva. Se trata de una matriz 
bidimensional en uno de cuyos ejes se presentan las edades cronológicas, y en el 
otro, las funciones del desarrollo; en la intersección de filas y columnas se 
incluyen los hitos evolutivos (800 ítems) representativos simultáneamente de 
cada edad y de cada una de las funciones. 
 
 A continuación ilustramos este diseño con un ejemplo presentado en 
Abellán (2003), en el que se aprecia que la matriz evolutiva es una descripción 
ordenada de los hitos del desarrollo sobre la que se puede trazar el perfil 
evolutivo y obtener la edad de desarrollo media, detectar señales de alerta y 
planificar programas de estimulación, como con la mayoría de escalas evolutivas 
ya revisadas. Pero además incluye las características exclusivas que relatamos en 
este capítulo. 
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Tabla 3.1. Matriz Evolutiva. 
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3.2. Homogeneidad informativa 
 
El número de ítems es igual para todas de las intersecciones de cada edad con 
cada función. El número es de cuatro por cada intersección. Al mantener 
constante el número de ítems se facilita el cálculo de resultados y se obtiene una 
información homogénea a lo largo de todo el período medido. 
 
 

3.3. Continuidad metodológica 
 
Abarca el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 12 años, manteniendo 
estable la metodología durante todo el período. Esto hace posible una evaluación 
del desarrollo durante toda la infancia sin necesidad de cambiar de herramienta. 
Los procedimientos y las informaciones mantienen una continuidad que facilita 
su utilización y comprensión. 
 
 

3.4. Análisis interdisciplinario del desarrollo 
 
Ofrece un análisis sincrónico del desarrollo en diez funciones diferenciadas: Tono 
muscular (TM), Motricidad protopática (MP), Motricidad epicrítica (ME), 
Percepción interna (PI), Percepción externa (PE), Ritmo-control (RC), 
Comunicación expresiva (CE), Comunicación comprensiva (CC), Adaptación 
personal (AP) y Adaptación social (AS). 
 
 Estas funciones son representativas de las cuatro áreas básicas utilizadas 
tradicionalmente, pero permiten un análisis que conduce con mayor facilidad a 
un diagnóstico etiológico y a una programación más afinada de la estimulación 
en aquellos casos en los que resulta recomendable. 
 
 

3.5. Doble escala de seguimiento evolutivo 
 
Presenta el desarrollo desde una perspectiva diacrónica utilizando una doble 
escala: la edad cronológica como escala cuantitativa, y la etapa de desarrollo 
como escala cualitativa. Respecto a la primera, estudia los seis primeros meses 
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dividiéndolos en cuatro períodos de mes y medio de duración; los siguientes seis 
meses hasta completar el primer año de vida, los divide en tres períodos de dos 
meses. El segundo año se estudia en dos períodos de seis meses, y el resto de los 
años en períodos de doce meses. 
 
 Por su parte, la escala cualitativa refleja siete etapas que representan 
estados atractores: neonatal, de suelo, de bipedestación, de monopedestación, de 
lateralización, operacional y puberal, que en el desarrollo estadísticamente 
normal se ajustan a unos límites cronológicos determinados, pero que en cursos 
de desarrollo alterados pueden recorrerse siguiendo un paisaje epigenético 
particular. 
 

NIVEL EDAD DE DESARROLLO ETAPA DEL DESARROLLO 
20 12:1 a 12:11 

Etapa Puberal 19 11:1 a 11:11 
18 10:1 a 10:11 
17 9:1 a 9:11 

Etapa Operacional 16 8:1 a 8:11 
15 7:1 a 7:11 
14 6:1 a 6:11 

Etapa de Lateralización 
13 5:1 a 5:11 
12 4:1 a 4:11 

Etapa de Monopedestación 
11 3:1 a 3:11 
10 2:0 años a 2:11 (2 a. y 11 m.) 

Etapa de Bipedestación 9 1:6 a 1:11 (1 a. y 11m.) 
8 1:0 año a 1:5 (1 a. y 5 m.) 
7 10.1 a 11.9 meses 

 
Etapa de Suelo 

6 8.1 a 10 meses 
5 6.1 a 8.0 meses 
4 4.6 a 6.0 meses  
3 3.1 a 4.5 meses 

Etapa Neonatal 2 1.6 a 3.0 meses 
1 0.0 a 1.5 meses 

Tabla 3.2. Doble escala de seguimiento evolutivo. 
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3.6. Incorporación del Índice de Armonía 
 
Dentro de la concepción de los sistemas dinámicos, imperante en la psicología 
evolutiva actual, la matriz evolutiva propone un parámetro de control necesario 
para explicar la estabilidad y el cambio dentro del desarrollo. Se trata del Índice de 

Armonía (IA), valor fácilmente calculable a partir de la dispersión de los datos 
dentro del perfil individual del sujeto. Consideraremos que una mayor armonía 
entre las diez funciones estudiadas indica un mejor pronóstico de desarrollo 
(tendiendo a 0 la dispersión); mientras que la presencia de funciones asincrónicas 
o disarmónicas en el perfil deberá interpretarse como motivo de alerta, y se 
corresponderá con un valor alto (tendiendo a 10) en el Índice de Armonía. 
 
 Este concepto es fundamental para independizar la comparación del 
desarrollo individual respecto de normas estadísticas, ya que permite contrastar 
al sujeto consigo mismo una y otra vez, sin atender a la edad cronológica. El 
desarrollo individual es entendido así como un curso no-lineal, y como el 
resultado de múltiples variables, a partir de las que emerge un producto no 
previsto ni por herencia ni por finalismo. Si las variables que inciden sobre el 
sistema propician un desarrollo armónico, estarán optimizando el resultado final. 
El IA se puede usar con valor de pronóstico resultando muy útil a la 
investigación. 
 
 

3.7. La matriz evolutiva como matriz del desarrollo 
 
La matriz evolutiva presenta el desarrollo genéticamente posible dentro de sus 
límites biológicos. Evidentemente los hitos del desarrollo elegidos como ítems de 
las diez escalas o funciones corresponden a lo que resulta estadísticamente 
normal para cada edad. Vamos a contrastar a los niños con ítems estandarizados 
para la población normal, recogidos por Secadas en Procesos Evolutivos y Escala 

Observacional del Desarrollo (1992). 
 
 En definitiva, ya que los ítems fueron obtenidos de muestras normales y 
representan las edades medias a que se adquieren, por qué no considerar la 
matriz evolutiva como la madre de la que nace el desarrollo. Si en un caso concreto el 
desarrollo es menor de lo esperable para su edad, el cociente será 
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significativamente menor de 100; si en otro caso se demuestra aproximadamente 
normal, la cifra será de unos 100 puntos, mientras que en ocasiones la velocidad 
de adquisición del desarrollo superará lo normal y sobrepasará el valor 100 al 
haber adquirido tempranamente ítems de los siguientes niveles de edad. 
 
 El Cociente de Desarrollo Medio (CDM) es el sistema de valoración global 
del desarrollo con la matriz evolutiva y su comprensión desde el punto de vista 
expresado es esencial para entender la situación actual y el curso que dicho 
desarrollo previsiblemente seguirá a través del tiempo. Estadísticos de 
comparación como las Puntuaciones Típicas, las Puntuaciones Centiles o los 
Cocientes de Desviación, basados en la Desviación Estándar o Típica respecto a la 
media del grupo, no son fácilmente interpretables por el usuario neófito, y en 
cualquier caso no representan nunca a un individuo particular, sino un modelo 
teórico, que no formó parte realmente de la muestra de estandarización. Podemos 
adoptar el consenso de que la matriz evolutiva no representa a ningún sujeto, 
sino que tan sólo recoge los hitos evolutivos demostrados como normales para 
cada edad. 
 
 Algunas escalas de desarrollo y tests intelectuales llevan a la falsa 
apreciación de que un sujeto es superdotado porque se distancia en principio a 
gran velocidad de la media de su edad, pero cuando pasan los años se 
comprueba que su curso de desarrollo o su prematura capacidad intelectual han 
encontrado límites biológicos naturales, y esa distancia se ha reducido hasta 
niveles más normales, aunque puedan haberse desarrollado altas habilidades en 
áreas específicas, evidentemente estimuladas por variables internas o externas 
dentro del sistema dinámico al que pertenece el sujeto. Gracias a la información 
proporcionada por el CDM y por el IA, la matriz evolutiva permitirá seguir estos 
procesos individuales en relación a la velocidad evolutiva y reflejar las áreas 
responsables de la disarmonización. 
 
 

3.8. Herramienta al servicio del desarrollo armónico 
 
La matriz evolutiva permite una visión diagnóstica clínica del desarrollo general, 
ya que a partir de sus dos indicadores básicos —el Cociente de Desarrollo Medio 
y el Índice de Armonía— la propia matriz muestra las funciones en las que se 
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presentan problemas, señalando una derivación específica hacia el especialista 
que debe profundizar el diagnóstico por el procedimiento adecuado. La matriz 
también facilita el informe de los hitos no adquiridos y de aquellos que lo han 
sido prematuramente, orientando así el trabajo educativo, de estimulación o de 
rehabilitación dentro de una estrategia armonizadora, respetando la lógica 
interna de los estados atractores y no contraviniendo la secuencia natural de 
adquisiciones ya que podría obtenerse un resultado paradójico posteriormente 
durante el curso del desarrollo. 
 
 La construcción de niveles artificiales en el desarrollo es inútil en el caso 
de un buen desarrollo espontáneo, y nefasto con presencia de patología. Piénsese 
en lo inadecuado de estimular la marcha bipedestante sin una maduración tónica 
suficiente, o en las consecuencias emocionales de forzar el aprendizaje de la 
lectoescritura en niños que no disponen todavía de los prerrequisitos básicos. La 
matriz evolutiva supone una guía de estimulación armónica. 
 
 

3.9. Interpretación gráfica de resultados 
 
La matriz evolutiva está diseñada como una herramienta de seguimiento del 
curso del desarrollo, por lo que de ella se derivan tres tipos de gráficos: 
 

• El nivel evolutivo, representado por la unión de los puntos medios de cada 
función (de utilidad para comparar al mismo sujeto en distintas fechas, 
siguiendo la evolución de sus disarmonías, o bien para comparar los 
perfiles característicos de los sujetos con similar patología, a efectos de 
investigación). 

• La gráfica de posición, que muestra la posición del desarrollo global en una 
fecha determinada, en comparación con la siempre irreal curva ideal del 
desarrollo normal (en esta curva personal se verifica la individualidad del 
curso evolutivo, porque jamás se presenta como un trazo lineal, sino con 
altibajos): 
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• Y en tercer lugar, el perfil de tendencia, que muestra si el desarrollo tiende a 

acercarse o a alejarse de sus valores ideales (en este caso se sigue la 
trayectoria conjunta del CDM y del IA respecto de una línea central). 

 
 Todos estos sistemas de visualización permiten al usuario interpretar la 
situación sin necesidad de profesionalizarse. 
 
 

3.10. Funcionamiento automatizado 
 
Una de las principales necesidades que ha de resolver la escala de desarrollo que 
se derive de la matriz evolutiva habrá de ser la de servir de herramienta de 
prevención del desarrollo, y para ello deberá ser accesible al mayor número de 
personas, independientemente de su profesión. 
 
 Para responder a este reto la matriz evolutiva está diseñada sobre el 
criterio de la accesibilidad universal: cualquier persona que pueda leer, escribir, y 
manejar un ordenador personal —en calidad de usuario— podrá servirse de esta 
herramienta. La versión digital de la escala estará disponible en los diversos 
formatos de soporte de la información, como en una página web en Internet. El 
formato impreso en papel sería menos interesante para los usuarios. Éstos sólo 
tendrán que abrir la versión digital y seguir instrucciones simples y completas 
que les conducirán a una evaluación y medida del desarrollo de cualquier niño 
en un tiempo estimado de 30 minutos, siempre que conozcan lo suficiente al 
niño/a en cuestión. Con sólo pinchar un ítem, el programa les ofrecerá la 
descripción escrita pormenorizada y podrá ilustrarles con ejemplos fotográficos o 
en secuencia de vídeo, hasta que el enunciado sea comprendido de forma precisa. 
El usuario no necesitará realizar cálculos, pues le bastará con ir aceptando los 
ítems que el niño supera para que el programa los vaya incluyendo en su 
algoritmo de cálculo y, finalmente, imprima el informe de forma completamente 
automática. 
 
 La versión digital se puede editar en cuantos idiomas se desee, e incluir 
adaptaciones locales elaboradas a partir de los resultados y sugerencias 
proporcionadas por los usuarios de distintos puntos geográficos y culturas. 
 



62 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
 
 

3.11. Adaptabilidad y actualización 
 
La escala derivada de la matriz evolutiva será la primera herramienta de 
evaluación y seguimiento del desarrollo, que se actualizará periódicamente 
gracias a la información revertida por los propios usuarios. Vemos que no se trata 
de una herramienta tradicional, que una vez ha sido editada pierde el contacto 
con sus autores, a pesar de que éstos suelen pedir a los usuarios que les 
devuelvan informes sobre los resultados de su uso. Al contrario, al poder ser 
manejada desde Internet, un favor mutuo entre autores y usuarios es el 
intercambio de información que dota a la escala de un carácter dinámico y la 
actualiza continua e interactivamente. 
 
 El programa recoge datos de interés muestral y los conserva para que en 
plazos fijos los autores puedan reelaborar las escalas para poblaciones ya 
incluidas, o construir escalas con nuevos ítems en función del interés que la 
escala despierte entre nuevas poblaciones de usuarios. Afortunadamente, hoy en 
día es completamente posible un proyecto de este tipo desde el punto de vista 
tecnológico, gracias a las nuevas TIC. 
 
 

3.12. Edición de cuestionarios para el estudio de validación 
 
 Ya desde las primeras pruebas se prepararon 9 cuestionarios para recoger 
la información proporcionada por padres, educadores o por la observación 
directa del evaluador. Cada cuestionario consta de 40 preguntas con 4 opciones 
de respuesta. En total incluye 160 ítems representativos de las 10 funciones del 
desarrollo, siendo 16 los ítems distintos que investigan el nivel de desarrollo de 
cada función. En el Apéndice III se presentan los cuestionarios A, B, C, E, F, G, H 
e I, aprovechando aquí para presentar el cuestionario D a modo de ejemplo: 
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CUESTIONARIO D 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hijo/a y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hijo/a ya ha cumplido 1 año pero 
todavía no ha llegado a los 2 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios: 
 

 a) Usted estará seguro/a de que su hijo/a responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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Cuestionario D 
 
1.- Observamos cómo domina la posición de sentado: 
 

13.- Gira sobre las nalgas circularmente. 
15.- Se sienta solo en una silla baja. 
17.- Se mantiene sentado en una silla de niño. 
19.- Monta en coche de pedales; aprende a montar en triciclo. 

 
2.- Comprobamos cómo progresa el control del equilibrio: 
 

63.- Aprende a balancearse, golpeándose, a veces, la cabeza. 
65.- Baja las escaleras sentándose en cada escalón. 
67.- Se mantiene un instante sobre un solo pie sin ayuda. 
69.- Se pone en cuclillas. 

 
3.- Domina la puesta en pie: 
 

14.- Da pasos laterales agarrado. 
16.- Anda solo. 
18.- Empuja una silla por la habitación. 
20.- Sabe acercar la silla y sentarse a la mesa. 

 
4.- Va confiando en sus capacidades motoras: 
 

64.- Se mantiene de pie solo. 
66.- Anda llevando un objeto. 
68.- Juega al tren enganchado con otros niños. 
70.- Se baña con flotador y se tira desde el borde de la piscina. 

 
5.- En situaciones de escaleras, observamos que: 
 
 113.- Se arrastra o gatea hacia atrás. 
 115.- Sube las escaleras a gatas. 
 117.- Baja la escalera gateando hacia atrás. 
 119.- Puede subirse a una silla y trepar a una escalera. 
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6.- Su dominio motor le permite: 
 
 163.- Da los primeros pasos sin agarrarse. 
 165.- Se pone de pie ágilmente y sin apoyarse. 
 167.- Sube escaleras asido y posando los pies. 
 169.- Sube los escalones sin ayuda posando ambos pies. 
 
7.- Observamos cómo domina el equilibrio: 
 
 114.- Arroja la pelota estando sentado. 
 116.- Se agacha a coger un juguete. 
 118.- Lanza la pelota a las manos, estando de pie. 
 120.- Corre tras el balón dándole puntapiés. 
 
8.- Comprobamos su habilidad manual: 
 
 164.- Puede sujetar una taza entre sus manos. 
 166.- Se pone a construir "lo que salga" con las piezas que tiene delante. 
 168.- Desenvuelve un caramelo; pela un plátano. 
 170.- Vierte agua de la jarra al vaso. 
 
9.- En cuanto a la autonomía en la comida, nos demuestra: 
 
 213.- Coge la cuchara y la dirige a la boca. 
 215.- Le gusta el pan o cosa que chupar. 
 217.- Come él solo parte de los alimentos. 
 219.- No vuelca la cuchara al comer. 
 
10.- Reconocemos las siguientes acciones 
 
 263.- Mete objetos en la boca. 
 265.- Ya apenas se chupa el dedo. 
 267.- Al ofrecerle un tercer juguete, lo retiene junto a los dos anteriores. 
 269.- Abre y cierra la cremallera. 
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11.- Comprobamos cómo utiliza su percepción: 
 
 214.- Mira desde la ventana a la gente de la calle, los aviones, la luna... 
 216.- Balancea la anilla, tira del cordón. 
 218.- Construye una torre de 3 a 5 cubos. 
 220.- Ensaya juegos de construcción con piezas. 
 
12.- Vemos las siguientes actuaciones: 
 
 264.- Desenvuelve un papel para recuperar el juguetito. 
 266.- De paseo se vuelve a mirar coches y personas. 
 268.- Produce trazos que sobrepasan los bordes del papel. 
 270.- Traza líneas y garabatos sobre el papel. 
 
13.- Nos sorprende con los siguientes juegos: 
 
 313.- Palpa y deforma la plastilina sin plasmar nada. 
 315.- Intenta tocar lo que nombra u oye nombrar. 
 317.- Coge el teléfono simulando marcar e imita una conversación. 
 319.- Juega a imitar animales. 
 
14.- Descubrimos los siguientes juegos: 
 
 363.- Juega con el agua. 
 365.- Coge un libro hace como que lee y luego lo cierra. 

367.- Encaja dos piezas redondas y dos cuadradas en un tablero de formas. 
 369.- Distingue colores y nombra alguno. 
 
15.- Vemos cómo progresa su capacidad de comunicación: 
 
 314.- Siente profunda necesidad de afecto. 
 316.- Mientras orina sonríe a la madre. 
 318.- Señala partes de la muñeca. 
 320.- Responde correctamente a la indicación "dame uno solo". 
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16.- Observamos lo siguiente: 
 
 364.- Juega con arena o tierra, sentado en el suelo. 
 366.- Al bañarlo chapotea y se da cachetes. 
 368.- Intenta arreglar un muñeco roto (figura humana sencilla). 
 370.- Llama a los varones hombres y no papás y mamás. 
 
17.- En su relación con los objetos nos llama la atención que: 
 
 413.- Recupera del bolsillo un juguete que le han quitado. 
 415.- Busca un objeto, siguiendo la pista a los desplazamientos. 
 417.- Mete anillas por orden de tamaño en un palo vertical. 
 419.- Coloca los objetos en un recipiente para llevarlos mejor. 
 
18.- Vemos cómo percibe: 
 
 463.- Mete objetos en ranuras. 
 465.- Encaja una pieza redonda en el hueco adecuado del rompecabezas. 
 467.- Le gustan los dibujos animados. 
 469.- Nombra y señala correctamente un dibujo. 
 
19.- Poco a poco nos sorprende con las siguientes habilidades: 
 
 414.- Abre una caja para extraer el juguete que ha visto meter en ella. 
 416.- Destapa las cajas y las vuelve a tapar. 
 418.- Imita un trazo definido de lápiz. 
 420.- Imita trazos horizontales y verticales. 
 
20.- Se divierte en estos juegos: 
 
 464.- Hace intentos de imitar un garabato. 
 466.- Emborrona el papel con colores. 
 468.- Llena un cubo de arena y lo vacía repetidas veces. 
 470.- Le gusta jugar con piezas encajables: cubos huecos, muñecas rusas. 
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21.- Observamos sus reacciones comunicativas: 
 
 513.- Si se le riñe, llora con rabia. 
 515.- Alborota cuando se le molesta en vez de llorar. 
 517.- Usa la palabra para pedir lo que desea. 
 519.- Canta algunas canciones sencillas. 
 
22.- Descubrimos cómo va alcanzando mayor control de sí mismo: 
 
 563.- Suelta voluntariamente un juguete. 
 565.- Muestra y ofrece el juguete a personas. 
 567.- Mantiene la atención a un mismo juego durante 8 ó 10 minutos. 
 569.- Al oír música se pone a bailar. 
 
23.- Vemos cómo el autocontrol se generaliza a otros aspectos: 
 
 514.- Extiende el juguete a otra persona sin soltarlo. 
 516.- Enseña los zapatos, la ropa o un juguete cuando se le pregunta. 
 518.- Puede inhibir el pestañeo si se le sopla suavemente. 
 520.- Controla los esfínteres y las deposiciones de día. 
 
24.- Realizamos las siguientes observaciones: 
 

564.- Ante el espejo, se sienta y observa. 
566.- Señala con el dedo lo que desea. 
568.- Dice "no" a lo que se le ordena. 
570.- Salta de una silla. 

 
25.- Comprobamos cómo inicia la comunicación: 
 
 613.- Hace por recuperar un juguete que se le quita. 
 615.- Señala las cosas que desea, diciendo por ejemplo "tae" (trae). 
 617.- Da de comer a sus muñecos. 
 619.- Imita la acción de limpiar las sillas con un paño. 
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26.- Observamos su actuación en los juegos: 
 
 663.- Da palmadas, dice "adiós", imita los "cinco lobitos". 
 665.- Pide que le hagan algo: "abe" (abre). 
 667.- Lanza el coche de juguete hacia la persona con la que juega. 

669.- Se aplica a los mismos juegos con otros niños, pero juega 
individualmente. 

 
27.- La imitación da paso al lenguaje: 
 
 614.- Juega a la pelota. 
 616.- Imita con su juguete lo que ha visto hacer a otros niños antes. 
 618.- Combina dos palabras. 
 620.- Emite frases de tres palabras. 
 
28.- Los sonidos se convierten poco a poco en palabras: 
 
 664.- Imita sonidos: tos, chasquidos de la lengua. 
 666.- Señala las partes del rostro que conoce: ojos, nariz, orejas, boca. 
 668.- Usa palabras para comunicar sus deseos. 
 670.- Pregunta qué son las cosas: ¿qué es esto? 
 
29.- Vemos cómo asigna valor a sus percepciones: 
 
 713.- Contempla las imágenes de un tebeo. 
 715.- Señala con el dedo lo que desea y vocaliza. 
 717.- Distingue entre la manera de hablar amistosa y la enojada. 
 719.- Le gusta escuchar el mismo cuento una y otra vez. 
 
30.- Nos demuestra su capacidad de reconocimiento: 
 

763.- Entrega un objeto cuando se le pide. 
765.- Comprende órdenes sencillas. 
767.- Reconoce objetos y animales familiares en un dibujo. 
769.- Le encanta ver fotos y reconoce a toda la familia. 
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31.- Nos deleita con sus conocimientos: 
 
 714.- Remeda dichos y hace gracias a petición. 
 716.- Responde a su nombre. 
 718.- Señala partes de la muñeca: ojos, boca, pelo, orejas, pies... (hasta 3). 
 720.- Sabe decir su nombre. 
 
32.- Va alcanzando un conocimiento claro de su identidad: 
 
 764.- Colocado ante el espejo se sienta y observa su imagen. 
 766.- Se reconoce en un retrato. 
 768.- Se reconoce en el espejo. 
 770.- Se reconoce verbalmente en una fotografía. 
 
33.- Experimenta sentimientos que podemos reconocer: 
 
 813.- Llora si la madre desaparece. 
 815.- Siente celos cuando sus padres acarician a otro niño. 
 817.- Interpreta los estados de ánimo de los demás. 
 819.- Consuela a un niño o a un adulto que sufre. 
 
34.- Observamos una relativa independencia: 
 
 863.- Se interpone cuando el padre y la madre se acarician. 
 865.- Coopera al vestirse, extendiendo el brazo o la pierna. 
 867.- Hace diabluras para tener a la mamá pendiente. 
 869.- Juega en solitario. 
 
35.- Vemos cómo su autocontrol le permite hacer cosas complicadas: 
 
 814.- A veces prorrumpe en llanto de rabia, agitando brazos y piernas. 
 816-. Se quita ropas sencillas. 
 818.- Se lava y seca las manos con ayuda. 
 820.- Se desata los zapatos pero no se los ata. 
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36.- Nos sorprende con estas habilidades: 
 

864.- Manifiesta alegría o agrado con la expresión del rostro. 
866.- Utiliza la cuchara o el tenedor. 
868.- Come con cuchara o tenedor. 
870.- Abre el grifo y llena el vaso de agua para beber. 

 
37.- Aparenta tener criterios muy claros y personales: 
 
 913.- Entrega el objeto cuando se le dice "dámelo" con la mano extendida. 
 915.- Insiste en que las cosas se hagan a su gusto. 
 917.- Se encoleriza si no logra lo que quiere. 
 919.- Se obstina en hacer las cosas él solo. 
 
38.- Podemos reconocer las siguientes actuaciones: 
 
 963.- Dice una palabra además de papá y mamá. 
 965.- Recoge los juguetes si se le ordena. 
 967.- Tira del cabello y golpea a otros niños. 
 969.- Juega a las casitas y a las cocinitas. 
 
39.- Nos demuestra su capacidad para reaccionar frente a los demás: 
 
 914.- Coge de la mano al adulto y lo conduce hacia el objeto deseado. 
 916.- Le gusta jugar con otros niños. 
 918.- Sigue indicaciones simples. 
 920.- Cuando la madre le arrima el pañuelo y le dice "suena" lo intenta. 
 
40.- Observamos distintas formas de comunicación: 
 

964.- Comienza a usar palabras con significado. 
966.- Comprende y cumple órdenes sencillas, v.g.: "limpia la cara del 
osito". 
968.- Se enfada contra objetos inanimados: una silla, una piedra. 
970.- Se pelea por la posesión de un juguete. 
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3.13. Resumen 
 
De la experiencia clínica en la evaluación del desarrollo nació el concepto de 
“matriz evolutiva”, esencial para implementar cada uno de nuestros fines. El 
desarrollo infantil desde el nacimiento hasta la pubertad reunido en una 
colección de ítems perfectamente ordenados, organizados de tal manera que 
permiten una interpretación cuantitativa-cualitativa de cada diagnóstico 
individual a través del seguimiento durante los primeros 12 años de la vida. 
Todo ello dentro de la perspectiva de las actuales teorías evolutivas, atendiendo a 
la existencia de estados atractores o etapas y al peso de variables reguladoras que 
como el IA y el CDM, junto a su mutua interacción, explicarían los cambios y las 
tendencias del curso del desarrollo. 
 
 La escala de desarrollo que pretendemos construir a partir de la “matriz 
evolutiva” aprovechará las oportunidades que actualmente se derivan de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndose en una 
herramienta “viva” capaz de adaptarse y modificarse mediante su uso. En 
principio hemos preparado cuestionarios (Apéndice III) que permiten aplicar la 
escala y obtener los datos que se utilizarán para el análisis psicométrico de las 
cualidades de la propia matriz de ítems. 
 
 En el Capítulo 1 intentamos definir el constructo Desarrollo Infantil 
conciliando paradigmas y teorías dispares. En el Capítulo 2 analizamos diversos 
modos de operativizarlo. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, pensando en 
seleccionar un procedimiento psicométrico que atienda a los requerimientos 
metodológicos exigibles a la validación de una herramienta de evaluación del 
desarrollo infantil, como la propuesta en este capítulo. 
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Capítulo 4 
 

Selección de un modelo de validación estructural 
 
 

4.1. Introducción 
 
El primer problema que debemos enfrentar brota de la discusión inacabada sobre 
la medida en ciencias humanas y más concretamente en una disciplina con las 
características de la psicología (Nunnally y Bernstein, 1995). Se trata de medir lo 
no observable y de atrevernos a pronosticar lo impredecible, en ausencia de una 
regla de escalamiento entre lo que hay y lo que se ve. Al no disponer de reglas 
ciertas que conecten la conducta con sus fenómenos debemos conformarnos sin 
remedio con una estimación probabilística de los resultados, asumiendo que 
nuestras mediciones incluirán cierto grado de error. 
 
 Vemos como un neonato se convierte en un adolescente, pero no 
apreciamos propiamente el desarrollo. Vemos las incontrovertibles 
manifestaciones evolutivas, pero no podemos afirmar definitivamente que 
seamos capaces de elaborar una regla de medida exacta para cuantificar el propio 
desarrollo infantil, respetando en su construcción axiomas tan básicos y simples 
como los de orden, aditividad o el principio de concatenación de las magnitudes. 
No disponemos de ítems que midan el doble o la mitad que otros. Sólo contamos 
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con cierta certeza probabilística de que un ítem intervalar, se da antes o después 
que otro. El desarrollo infantil es una variable continua sobre la que no podemos 
operar con magnitudes proporcionales. Seguimos encadenados a las limitaciones 
metodológicas que, provenientes de la esencia de nuestra ciencia psicológica, 
continúan distanciándonos del positivismo que caracteriza a las ciencias físicas, 
incluida la medicina; y sin embargo, precisamente esta circunstancia se 
constituyó en el motor del progreso de las investigaciones psicométricas, que 
requirieron nuevos desarrollos matemático-estadísticos a lo largo del siglo XX. 
 
 Debemos remitirnos en primer lugar a la historia de nuestra especialidad 
(Martínez Arias, 1996) para acercarnos a una solución que si bien deje fisuras sin 
cerrar, éstas no constituyan una brecha suficiente para invalidar nuestro trabajo. 
Lo segundo será expresar nuestro agradecimiento a los históricos que iniciaron la 
psicología experimental como Fechner, Külpe, Ebbinghaus, Wundt, McKeen 
Cattell, Sir Francis Galton y sus discípulos Karl Pearson y Charles Spearman, 
Gilbert o Thorndike, todos ellos fundadores del cuerpo de conocimientos 
conocido como Teoría Clásica de Tests (TCT), de la que se sirvieron Terman y 
Merril o David Wechsler para construir sus escalas y tests actuales. 
 
 

4.2. Teoría clásica de tests 
 
Como expresábamos arriba, la medida psicológica incluye errores que deberán 
estimarse a partir de las puntuaciones obtenidas por los sujetos en el test. 
Spearman (1907) nos proporcionó una metodología que permite calcularlos desde 
la asunción de algunos supuestos sobre el funcionamiento del test en el grupo. 
Este psicólogo planteó que la puntuación obtenida al sumar las respuestas de 
cada persona o puntuación observada X incluye a las puntuaciones verdadera V 
y el error de medida E, entendidas ambas como atributos no observables: 
 

 =  +  
 
 Asume que la esperanza matemática de los errores es cero  = 0 para 
una repetición infinita de las medidas, por lo que la esperanza de las 
puntuaciones observadas coincidirá con las puntuaciones verdaderas, sin error 
de estimación. 
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 =  
 
 Asume que los errores se producen aleatoriamente, con independencia del 
verdadero nivel de rasgo que posee cada persona. Así, las correlaciones entre las 
puntuaciones verdaderas y los errores de estimación serán nulas. 
 

 = 0 
 
 Postula asimismo que los errores  y  entre distintas mediciones de los 
mismos sujetos son independientes entre sí, al tratarse de una variable aleatoria. 
 

 = 0 
 
 Formulación lineal denominada Teoría Clásica de Tests, que nos permite 
construir y analizar sus elementos, obteniendo coeficientes de fiabilidad y validez 
a partir de este marco correlacional. 
 
 Para obtener la evidencia de la estabilidad de las medidas obtenidas en un 
grupo, el modelo clásico recurre a la repetición de las mediciones. Al desconocer 
la correspondencia exacta entre las puntuaciones observadas y el rasgo o atributo 
medido, tendremos que aplicar al mismo sujeto el test en repetidas ocasiones. Si 
la puntuación observada es aproximadamente igual decimos que es fiable. Así 
que la fiabilidad es un concepto basado en la repetición o consistencia de la 
medida, que se operativiza averiguando la proporción de varianza de las 
puntuaciones observadas  que es atribuible a la variación de las puntuaciones 
verdaderas  entre tests estrictamente paralelos, con medias iguales y varianzas 
de error iguales. 
 

´ =




 

 
 Tal proporción es la razón entre dos varianzas, equivalente al coeficiente de 

determinación   del análisis de regresión (Martínez Arias, 1996), proporción de 
la variación de X explicada por V, medida de bondad de ajuste. 
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 =





 

 
 Esto nos permite calcular el coeficiente de fiabilidad, sabiendo que la 
varianza de las puntuaciones verdaderas no es observable, pero sí lo es la 
covarianza entre medidas o formas paralelas de la misma prueba. 
 


 =  ´ 

 
 Si las puntuaciones observadas siempre coincidieran con las puntuaciones 
verdaderas, ambas se situarían sobre la misma recta de regresión, dando al 
coeficiente de fiabilidad el valor de 1; en el caso opuesto, la varianza aleatoria de los 
errores impediría la correspondencia entre puntuaciones observadas y 
verdaderas, dando a su correlación el valor de 0. Resulta evidente que nunca se 
dará una correlación negativa, al hacerse la comparación entre varianzas, que son 
siempre positivas. Por lo general se acepta que los coeficientes de fiabilidad por 
encima de 0.80 muestran que las discrepancias entre las puntuaciones observadas 
y verdaderas son pequeñas, y consideran al instrumento de medición 
suficientemente fiable. 
 
 En la práctica los procedimientos para calcular el coeficiente de fiabilidad 
se basan en el coeficiente de correlación de Pearson, obtenido a partir de la 
aplicación del mismo test en dos ocasiones sobre el mismo grupo (test-retest), o 
construyendo dos test equivalentes, con medias y varianzas iguales (formas 
paralelas), o bien dividiendo el tests en dos mitades (par/impar), lo que permite 
una sola aplicación del test. El índice de fiabilidad será el coeficiente de 
correlación test-retest, o de las formas paralelas, entre las puntuaciones 
observadas. Si bien debemos calcular el coeficiente para el test completo ´ 
cuando utilizamos el procedimiento de las dos mitades, ya que la correlación se 
obtiene con el test mitad . Utilizamos la ecuación de Spearman-Brown para el 
caso de longitud doble. 
 

´ =
2

1 + 
 

 
 En nuestro caso implementaremos el procedimiento de las dos mitades, de 
elección cuando no es posible hacer una aplicación repetida del test, en presencia 
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de rasgos evolutivos que cambian rápidamente en las primeras etapas del 
desarrollo infantil e introducirían un sesgo maduracional con tal estrategia. 
 
  Por lo tanto, a partir de una única administración se pueden hallar 
correlaciones entre diversas partes del test, comparando las puntuaciones 
obtenidas por el grupo en cada una de ellas, pudiendo llegarse al extremo de 
correlacionar cada uno de los ítems con el resto (tratando a cada ítem como a un 
test mitad), para ver si los resultados de un sujeto son consistentes entre cada una 
de esas partes.  
 
 Podemos entonces hallar la covarianza entre todos los ítems, siendo este el 
concepto de evaluación de la fiabilidad al que se denomina consistencia interna del 
test, que se expresa habitualmente en el coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 
1951). 
 

 =


 − 1
1 −

∑



  

 
 El coeficiente  es un indicador de en qué medida los  ítems son 
consistentes en medir aquello que miden; expresa el promedio de las covarianzas 
interítems, siendo  la varianza de cada ítem j —en el conjunto de la muestra de 
sujetos— y  la varianza total del test. 
 
 Este coeficiente aparece en los manuales de la mayoría de tests 
psicométricos y se utiliza cuando se considera que las dos mitades son 
estrictamente paralelas. Sin embargo cuando no lo son se utilizan entre otros, 
coeficientes como los de Rulon, Flanagan o  de Guttman, cuyas fórmulas 
presentamos a continuación. 
 
 El coeficiente de Rulon utiliza la varianza de las diferencias entre las 
puntuaciones obtenidas por las personas en las dos mitades del test . 
 

´ = 1 −
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 El coeficiente de Flanagan utiliza las varianzas correspondientes a la mitad 
par  e impar  respectivamente, así como la varianza total  una vez 
sumadas las puntuaciones de cada persona en ambas mitades. 
 

´ = 21 −

 + 




  

 
 El coeficiente  de Guttman se obtiene sobre la matriz de covarianzas 
entre cada uno de los distintos pares de ítems  . 
 

 = 1 −
∑




 + 

 
 − 1∑∑




  

 
 Para la aplicación real de un test psicométrico su coeficiente de fiabilidad 
debe estar preferiblemente por encima de 0.90, mientras que si la aplicación es 
por el momento experimental, se considera aceptable un coeficiente superior a 
0.70. Para una adecuada interpretación del coeficiente no debemos olvidar la 
influencia de variables como la heterogeneidad del grupo y la longitud del test. 
La fiabilidad mejora al hacerlo la variabilidad de las puntuaciones, así como al 
aumentar el número de ítems. 
 
 También es importante resaltar que los coeficientes alfa de Cronbach y  de 
Guttman son estimaciones del coeficiente de fiabilidad más bajo que pueden 
alcanzar las puntuaciones de un grupo de personas en un test, ya que 
representan al menos la covarianza entre todos los ítems en el supuesto de que 
tuvieran idéntica varianza de error. El coeficiente  es igual o mayor que el valor 
de alfa. Y este último se puede interpretar dentro de un intervalo de confianza 
que permite situar entre límites las puntuaciones observadas en el grupo 
(Hakstian y Whalen, 1976). 
 
 En la teoría clásica, además de evaluar el funcionamiento del test en el 
grupo, debemos analizar la calidad de los ítems individuales para aceptarlos 
como buenos representantes del atributo medido o rechazarlos en función de sus 
características. Los índices de dificultad, homogeneidad y fiabilidad ayudarán a la 
selección de ítems para construir nuevos tests. 
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 El índice de dificultad (ID) es la razón entre el número de aciertos y el 
número de personas que han respondido a un ítem dicotómico —i.e. aciertos más 
errores más omisiones—, y su valor se sitúa entre 0 y 1 dependiendo del nivel de 
habilidad de las personas para acertarlo. Un ítem que no sea extremadamente 
fácil ni difícil (0.2 ≤ #$ ≤ 0.8) debería seleccionarse porque aportaría varianza a 
las puntuaciones del grupo. 
 
 Sin embargo, cuando el ítem es politómico será necesario promediar las 
respuestas de las personas en función de cada categoría de respuesta, y en vez de 
llamarle ID nos referiremos a la media del ítem. Esta media resulta también útil 
como criterio de selección, ya que ordena adecuadamente los ítems sobre el 
continuo del atributo psicológico, si bien es cierto que la variabilidad de las 
puntuaciones se obtiene artificialmente a través de las distintas categorías, lo que 
resta interés al valor absoluto de la media. 
 
 El índice de homogeneidad (IH) se obtiene para cada ítem correlacionándolo 
con la puntuación total del test. Para ítems dicotómicos se utiliza la correlación 
biserial-puntual, y para los politómicos directamente la correlación de Pearson. 
Validaremos el ítem si la correlación es alta, al poder afirmar que mide lo mismo 
que la puntuación total del test. Crocker y Algina (1986) señalan que los ítems 
que funcionan bien arrojan IH entre 0.3 y 0.7. Si el IH es mayor que 0.7 el ítem 
debe ser revisado pero no rechazado. En el caso de que la longitud de un test sea 
muy corta, para calcular el IH de un ítem eliminamos las respuestas a ese ítem en 
la puntuación total del test, obteniendo así el llamado índice de homogeneidad 
corregido. El IH constituye el principal criterio de selección en la evaluación 
psicométrica con el modelo clásico de tests. 
 
 Aprovechando la dispersión de las respuestas dadas a un ítem y su 
correlación ítem-test, también se puede evaluar la fiabilidad de ese ítem. Una vez 
conocida su desviación típica, optaremos por aquellos ítems que teniendo igual 
homogeneidad integren mayor variabilidad. De esta forma podríamos construir 
un test breve pero muy fiable. En la práctica el índice de fiabilidad (alfa) resulta de 
multiplicar la desviación típica del ítem por su correspondiente índice de 
homogeneidad. 
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4.3. Análisis factorial exploratorio 
 
El objetivo del proceso de validación de un test no se alcanza con la evaluación 
de su consistencia interna o del funcionamiento individual del ítem, sino que 
concluirá cuando apoyándose en una teoría psicológica bien conocida demuestre 
que el conjunto de sus ítems miden el mismo rasgo psicológico. El test debe ser, 
al tiempo que fiable, válido para la apreciación de ese rasgo en la población. El 
Análisis Factorial, del que también fue precursor Spearman (1904), elucidará en 
qué medida cada tarea del test evalúa el rasgo, y si el test en conjunto es válido 
para apreciarlo. Diremos que un test es unidimensional cuando muestra en su 
estructura un solo constructo, al que pretende operativizar. 
 
 El Análisis Factorial (AF) abarca múltiples técnicas estadísticas que han 
evolucionado desde la simplicidad en la apreciación de las correlaciones entre 
variables, con el método de componentes principales de Pearson, hasta la 
complejidad del actual método de máxima verosimilitud, desarrollado 
primeramente por Lawley (1940). También lo ha hecho con relación a la intención 
de los análisis, ya que será distinto explorar la estructura de un test para averiguar 
si las respuestas de las personas obedecen a uno o más rasgos o factores, o si se 
dispone de una hipótesis previa sobre qué rasgos o factores ya integran el test 
ideado por el investigador. En este segundo caso se trata de confirmar que la 
estructura del test responde a una hipótesis psicológica ampliamente investigada. 
En el primer caso se construye el test con ítems más o menos gruesos, y los 
resultados de su aplicación sobre una muestra de la población se someten a 
técnicas exploratorias de AF. En el segundo, hablamos de técnicas confirmatorias de 
A.F. 
 
 En el caso de que los ítems proporcionen medidas de los sujetos debidas a 
la presencia de alguna variable que condiciona sus respuestas, pero que no puede 
ser observada directamente, estaremos en presencia de un factor que subyace a 
las respuestas. Royce (1963) afirma que un factor es un constructo definido 

operacionalmente por sus saturaciones factoriales, que a su vez son expresión de la 
correlación de cada una de las variables observadas con dicho factor. Por ello, 
como indican Everitt y Dunn (1983), el objetivo del AF es averiguar si las 
interrelaciones entre un conjunto de variables manifiestas —o patentes— son 
explicables en términos de un pequeño número de variables latentes —u 
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ocultas—. Hemos asumido así que existen variables estadísticas que conceptúan 
los constructos psicológicos. Los sujetos las evidencian en distinta magnitud, de 
manera que estadísticamente presentan una varianza. Además covarían entre sí 
con una cierta correlación, indicando que son expresión del mismo factor. El 
investigador debe explorar la matriz de correlaciones entre los ítems —o 
variables— con el fin de descubrir estadísticamente los factores y sus elementos 
(Abad y otros, 2006). El tratamiento estadístico del AF precisa del álgebra de 
matrices y del cálculo diferencial, atendiendo a su naturaleza multivariante. 
 
 La fundamentación lógica del AF asume que no es posible medir 
directamente las variables que interesan, debiendo recoger medidas indirectas 
relacionadas con ellas. El AF es la metodología que, a través de un modelo de 
regresión múltiple, relaciona variables latentes con variables observadas. Las 
variables observadas deben ser seleccionadas para que representen 
adecuadamente al constructo inobservable que se pretende medir. 
 
 Sean Z1, Z2,…, Zp las variables observadas, medidas sobre n sujetos, 
obteniéndose la siguiente matriz de datos: 
 

 Variables 

Sujetos Z1 Z2 … Zp 

1 
2 
… 
n 

' 
' 
… 
'( 

' 
' 
… 
'( 

… 
… 
… 
… 

') 
') 
… 
'() 

 
 El modelo de AF viene dado por el siguiente sistema de ecuaciones lineales 

fundamentales, donde los Fk son los factores comunes entre las variables, Up los 
factores únicos específicos a cada variable, y *( y +) las cargas factoriales que 
los relacionan con cada variable observada: 
 

, = *- + *- + ⋯+ *- + +/ 
, = *- + *- + ⋯+ *- + +/ 
……………………………………………… 
,) = *(- + *(- + ⋯+ *(- + +)/) 
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 Se supone que las variables son cuantitativas continuas y están 
estandarizadas, que los factores siguen una distribución normal [N(0,1)] y que se 
cumple que éstos no están correlacionados: 
 

012-/) = 012-3- = 012//) = 0 
 
 En tal caso podemos decir que estamos ante un modelo de factores 
ortogonales o independientes que no se solapan entre sí. 
 
 La varianza de cada una de las ,) variables observadas se puede 
descomponer en dos partes fundamentales: la varianza de los factores comunes 
- y la varianza atribuible a su factor único o específico /). Si asumimos 
que: 
 

- = /) = ,) = 1 
 
 Para el caso de la primera variable: 
 

, = *
 + *

 +⋯+ *
 + +

 = 1 
 
 La covarianza entre un factor y una variable observada será el coeficiente 
de correlación o coeficiente de regresión de la variable observada , sobre el 
correspondiente factor -3. 
 

-3, = 4567 = *3 
 
 Su cuadrado *3  se conoce como coeficiente de determinación, y expresa la 
proporción de varianza del factor -3 que es pronosticable a partir de la variable 
,. 
 
 La covarianza entre dos variables observadas que comparten un factor 
común será equivalente a la varianza del factor por el peso de cada una de las 
variables en él. Recordemos que -3 = 1, entonces: 
 

,, = *3*3-3 = 45674568 = *3*3 
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 De manera que si las dos variables están estandarizadas, su correlación 
vendrá dada por el producto de los coeficientes de correlación o regresión de 
ambas variables con el factor común. 
 
 Como hemos visto más arriba, se utiliza un cierto número de variables 
manifiestas para tratar de medir otras latentes. Al realizar el AF sobre las 
ecuaciones fundamentales presentamos los datos en términos matriciales, para 
analizarlos y extraer de ellos la varianza debida los factores comunes y a los 
específicos. Podemos expresar así la notación matricial: 
 

, = 9- + / 
 
 Siendo , el vector de variables observadas, 9 la matriz (p x k) de pesos o 
cargas de las variables en los factores, - el vector de los factores comunes y / el 
vector de factores específicos. 
 
 Reflejamos también cómo la varianza total de cualquier variable ,3 se 
compone de una parte común ℎ3, varianza compartida con el resto de las 
variables a través de los factores comunes, y otra +3 que representa la varianza 
específica o única de la variable, no explicada por los factores comunes: 
 

,3 = ℎ3
 + +3

, siendo ℎ3 = ∑ *3


;  
 
 El objetivo del AF es separar la varianza común de la varianza específica 
para realizar una estimación de las comunalidades ℎ3, con la finalidad de 
determinar las cargas factoriales de las variables observadas en los factores 
comunes. Son los factores comunes los que explican las relaciones existentes 
entre las variables observadas; por este motivo nos interesa extraerlos e 
interpretarlos. Sin embargo los factores únicos de cada variable sólo se incluyen 
en el modelo del AF dada la imposibilidad de acoger en los - factores toda la 
varianza de cada una de las ,) variables. En el proceso lógico del AF partimos de 
un número de observaciones empíricas, y acabamos reduciendo los datos a un 
número mínimo de hipotéticas variables latentes, que expliquen la mayor parte 
de la varianza encontrada. 
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 La matriz de intercorrelaciones entre las variables observadas < es 
simétrica, con 1´s en su diagonal y coeficientes de correlación en el resto de 
elementos. Al estar las variables estandarizadas las covarianzas son iguales a las 
correlaciones. Además se presupone la independencia —u ortogonalidad— de 
los factores. Podemos así reproducir la matriz de correlaciones < a partir de la 
matriz = (p x k) de pesos o cargas de las variables en los factores y de >, matriz 
diagonal cuyos elementos representan la varianza unívoca de cada variable. 
 

< = ==´ + > 

 

 Siguiendo a Martínez Arias (1996:469), “cuando se utilizan los 
procedimientos típicos del AF, el investigador está interesado en los factores 
comunes y en la comunalidad, no en la varianza total de las variables”. 
Eliminamos en consecuencia de la diagonal de < la parte de la varianza debida a 
los factores específicos para reproducir la matriz de correlaciones reducida  <∗, en 
la que cada uno de los elementos de la diagonal principal ha sido sustituido por 
la correspondiente comunalidad de la variable observada. 
 

 <∗ = < − > = ==´ 
 
 Aunque existen infinitas matrices = que verifican la condición anterior, 
para llegar a determinar una solución factorial, será necesario restringir el 
número de factores que se pueden extraer del conjunto de variables. Este número 
máximo lo establece el rango k de la matriz < o  <∗. Otra condición es que las 
comunalidades ℎ3

 deben adoptar valores entre 0 y 1. 
 
 En la fase de factorización del AF obtendremos la matriz = de pesos de las 
variables en los factores y determinaremos las comunalidades de cada variable; 
todo ello a partir de diversos procedimientos denominados métodos de 

factorización o de extracción de factores para lograr el ajuste a la matriz  <∗. 
 
 Sea cual sea el método, el AF respeta los criterios de ortogonalidad y 
parsimonia en su proceder. Si los factores son ortogonales entre sí, la solución 
factorial convierte una matriz de correlaciones entre variables en otra matriz de 
correlaciones entre factores independientes, que contienen la misma varianza que 
había en las correlaciones de las variables originales. El criterio de la parsimonia 
postula que el AF debe encontrar una solución factorial más simple de interpretar 
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que el número de variables incluidas en la matriz original (i.e. reducir al mínimo 
el nº de factores dentro de una estructura sustantivamente interpretable). En la 
práctica será necesario contrastar primero si las correlaciones encontradas entre 
las variables apuntan hacia la presencia de factores comunes. 
 
 El test de esfericidad de Bartlett (1950) prueba la hipótesis nula de que las 
variables no están correlacionadas en la población. Si no pudiera rechazarse, 
todavía podrían encontrarse factores, si bien serían totalmente espurios. 
Generalmente se rechaza la hipótesis nula y se admite la relación entre las 
variables, aunque como señalan Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010:26), “si la 
relación es tan difusa que se necesitan prácticamente tantos factores como 
variables para explicarla, entonces no vale la pena llevar a cabo el análisis”. Se 
recurre a continuación a evaluar la sustantividad de la relación conjunta entre las 
variables. Esto se hace habitualmente con el índice KMO de Kaiser (1970), quien 
sugiere que la matriz de correlaciones será apropiada para factorizar si el KMO 
—con rango entre 0 y 1— es igual o superior a 0.80. 
 
 En la actualidad los métodos de extracción de factores que tienen mayor 
interés, son aquellos que debido a su complejidad estadística y gracias a su 
implementación en programas informáticos —como SAS, SPSS, SYSTAT, 
FACTOR y MicroFACT— realizan el proceso con gran potencia y exactitud. El 
método utilizado por defecto en la mayoría de programas es el análisis de 

componentes principales (ACP). Éste no estima propiamente el modelo factorial, 
sino que al considerar tan solo la varianza total, sin distinguir entre comunalidad 
y varianza de error, constituye un método para reducir el número de variables; se 
puede recomendar cuando se emplean más de 30 variables que posean una 
varianza de error muy pequeña (Mulaik, 1972). 
 
 Conforme a lo expuesto, cualquier método de extracción de factores 
produciría virtualmente la misma solución. A partir de la matriz de correlaciones 
entre variables caracterizadas por una elevada comunalidad se extraería una 
nueva matriz = que reproduciría de forma más sencilla la primera, llamada 
matriz factorial. En esta encontraríamos los pesos o cargas factoriales de cada 
componente o factor alineados en la misma columna, que interpretaremos con 
facilidad ya que oscilan entre -1 y +1, representando la correlación entre la 
variable y el factor. Aunque el criterio de los autores es dispar, McDonald (1985) 
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propone que sólo se recojan en la solución aquellos factores que al menos 
tuviesen tres variables con pesos superiores a 0.3, mientras que Kerlinger y Lee 
(2002) consideran significativas cargas superiores a 0.5; entre la mayoría de los 
usuarios suelen aceptarse pesos a partir de 0.4. 
 
 El método de extracción de factores más utilizado en el AF es el método de 

factores principales, que extrae una cantidad máxima de varianza de la matriz de 
correlaciones < conforme se calcula cada factor. El primer factor reúne la mayor 
cantidad de varianza y la retira de la matriz de correlaciones, dejando una nueva 
matriz que contiene la varianza residual <

∗ . El segundo factor extrae entonces la 
máxima cantidad de varianza restante y también la extrae de la matriz, 
produciendo así  <

∗ , hasta que la varianza residual no reúne pesos suficientes 
para caracterizar un nuevo factor. Sirva de ejemplo cómo el primer factor 
maximiza la varianza explicada: 
 

*@- =  *
 + *

 + ⋯ + *(
 = AáCDA1 

 
 De este procedimiento derivamos lógicamente que cada factor es 
independiente del resto, ya que muestra su propia comunalidad entre las 
variables. Por ello los programas informatizados siguen la regla del valor Eigen o 
autovalor, que asigna el valor unidad a la diagonal de la matriz < de las 
comunalidades. Cada valor Eigen define la varianza total explicada por cada 
componente o factor, siendo esta la suma de sus pesos elevados al cuadrado. 
Hasta llegar a una matriz de residuales ya sin valor, el número de valores Eigen 
positivos (no cero) representa el número de factores necesarios para explicar toda 
la varianza en una matriz de correlación (Nunnally y Bernstein, 1995). Será de 
gran interés para seleccionar un número de factores que aglutine la mayor parte 
de la varianza que estos presenten un Eigenvalor mayor que 1.0. La posterior 
representación de los Eigenvalores en un gráfico de sedimentación o scree-test 
(Cattell, 1966), que sitúa en el eje de ordenadas la varianza explicada y en el de 
abscisas el número de factores, permite visualizar una función decreciente que a 
partir de un punto se hace prácticamente horizontal, siendo ese punto el que 
marca el número correcto de factores a extraer, aunque el investigador dispone 
para ello de un margen de decisión a su voluntad. 
 



87 
Un estudio de validación estructural 

 
 Vemos que la decisión sobre qué número de factores resulta apropiado 
para recoger la comunalidad de las variables observadas acaba siendo la 
principal preocupación compartida por todo método de extracción de factores. 
Cuando las comunalidades son altas —mayores de 0.6— y también cuando el 
número de variables es mayor de 30, los distintos procedimientos tienden a 
determinar la misma solución; pero en caso contrario se recomienda la utilización 
de la estrategia de los factores principales, ya que se ha demostrado más robusto. 
 
 El método de máxima verosimilitud (MV) utiliza la inferencia estadística, 
permitiendo seleccionar el número de factores mediante contraste de hipótesis. 
Lawley y Maxwell (1971) realizan el contraste riguroso del ajuste del modelo a 
los datos mediante un índice referido a la distribución chi-cuadrado χ2 de 
Pearson. 
 
 Como sabemos, si el número de factores es adecuado, la correlación 
residual entre variables debe ser prácticamente cero (Ferrando y Anguiano-
Carrasco, 2010). Esto nos permite evaluar el ajuste del modelo a través de 
estadísticos descriptivos que inspeccionen la distribución de frecuencias de los 
residuales. Si la distribución es simétrica centrada en torno a cero, el número de 
factores es adecuado, ya que no queda covariación sistemática por explicar. 
 
 Otro estadístico del máximo interés es la raíz de la media cuadrática de los 
residuales (RMCR), que indica la magnitud media de las correlaciones residuales. 
Si esta media es cero, la RMCR coincide con la desviación típica de los residuales, 
mostrando de nuevo que la distribución de residuales está centrada. 
 
 La mayoría de procedimientos de estimación de factores puede utilizar el 
índice gamma o GFI (Goodness of Fit Index), propuesto por Tanaka y Huba (1985). 
Éste puede interpretarse como un coeficiente de determinación multivariado, que 
indica la proporción de covarianza entre las variables explicadas por el modelo 
propuesto. El GFI debe situar su valor entre 0 y 1, al ser una medida 
normalizada. Pero como recuerdan Ruiz, Pardo y San Martín (2010), los 
estadísticos de bondad de ajuste se deterioran rápidamente con el aumento del 
tamaño muestral, por lo que resulta exigible que los investigadores utilicen 
muestras superiores a 200 sujetos o al menos una tasa superior a 10 sujetos por 
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cada variable observada, limitando el número de variables entre 10 y 20. Estos 
autores fijan también el criterio de referencia para el GFI en un valor ≥ 0.95. 
 
 Cuando el AF muestra unidimensionalidad, los factores que siguen al 
primero deberán ser residuales, aceptándose que la varianza del conjunto de 
ítems o variables queda explicada por ese primer factor aislado. Sin embargo, en 
la investigación generalmente se encuentran soluciones más difíciles de 
interpretar, que implican a varios factores sobre los que recae la comunalidad. 
Tenemos entonces el modelo de AF múltiple. Autores como Thurstone (1947) 
idearon procedimientos geométricos que clarifican la solución en función de 
algún criterio. La rotación en el plano de los factores busca maximizar las 
varianzas para poder apreciarlos mejor, y comprender así la solución que están 
reflejando. Cuando se consigue una estructura simple, las variables observadas se 
encuentran en grupos mutuamente excluyentes, de modo que los pesos son altos 
en unos pocos factores y bajos en el resto. 
 
 Abad y otros (2006) señalan como objetivos de la rotación de factores: 
conseguir que en cada factor pese mucho un conjunto de variables y pesen poco 
las restantes; que los ítems o variables que definen un factor no se solapen con las 
que definen otro; y que cada variable pese sustancialmente en un factor, pesando 
mucho menos en el resto. En definitiva, la rotación busca aproximar la solución 
factorial a la estructura más simple o parsimoniosa. 
 
 Para conseguir acercarnos a este criterio debemos realizar una rotación de 
los vectores —factores— en el espacio con un ángulo E entre cada par de factores, 
para maximizar las cargas elevadas y minimizar las cargas más bajas, utilizando 
la matriz de transformación siguiente: 
 

F G1HE HIE
−HIE G1HE

J 

 
 La primera decisión que se ha de tomar es si se utilizará una rotación que 
preserve la correlación nula entre los factores, de forma que los nuevos ejes sean 
perpendiculares de igual forma que lo eran los factores sin rotar. O bien puede 
optarse por una rotación que modifique el ángulo E entre los factores, al 
considerar que se trata de constructos psicológicos relacionados. En el primer 
caso se habla de rotación ortogonal; en el segundo, de rotación oblicua. En ambos 
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casos la comunalidad de las variables permanece inalterada y no afecta a la 
bondad de ajuste de la solución factorial. 
 
 En la solución ortogonal un peso factorial sigue siendo interpretable como 
correlación entre la variable —o ítem— y el factor, y la suma de los cuadrados de 
todos los pesos es la proporción de varianza explicada por los factores. 
 
 Los programas informáticos realizan esta rotación ortogonal maximizando 
la varianza de los cuadrados de los pesos por filas (variables), dando relevancia a 
una columna (factor) en la que los pesos son elevados, permitiendo conseguir 
generalmente una solución con un factor general; éste es el método Quartimax. Si 
el procedimiento maximiza la varianza de los cuadrados de los pesos por 
columnas (factores), aplicará el método Varimax, reforzando una solución 
multifactorial. No debe optarse por este método cuando la teoría psicológica que 
sustenta la investigación indique que los factores están relacionados o se 
presuponga la existencia de un factor general (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 
2010). 
 
 Si nos atenemos al criterio de la parsimonia en AF, lo razonable es probar 
con una solución oblicua, más realista ya que en la práctica los factores 
psicológicos suelen estar correlacionados. Debe tenerse en cuenta que esta 
solución modifica conceptualmente la interpretación de pesos y correlaciones 
entre las variables y los factores. Los pesos factoriales serán coeficientes de 
regresión estandarizados que miden el efecto del factor sobre la variable, 
indicando hasta qué punto influye ese factor en esa variable. La rotación oblicua 
extremará esta influencia. Por otra parte, las correlaciones entre las variables y los 
factores se denominan coeficientes estructurales y se recogen en la matriz de 

estructura factorial. 
 

H3 = *3 + *3∅ 
 
 El coeficiente estructural H3 o correlación entre una variable y un factor se 
obtendrá a partir del efecto —o peso— del factor sobre la variable *3 y de la 
correlación entre los factores ∅. 
 
 Los métodos de rotación oblicua incluyen la determinación del grado de 
relación entre los factores. El método Oblimin combina los métodos Varimax y 
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Quartimax, e incluye un parámetro delta que pondera la maximización de la 
solución más simple ya sea por filas o por columnas, al tiempo que controla 
también el grado de oblicuidad permitido en la solución. 
 
 Hendrickson y White (1964) proponen el método Promax, basado en la idea 
de rotación sobre una matriz diana que se construye analíticamente. Partiendo de 
una solución ortogonal en la que se hipotetizan como ceros los pesos factoriales 
bajos con el objetivo de conseguir la estructura matricial más simple, determinan 
la solución transformada oblicua que mejor se aproxima a esa matriz diana. 
 
 Finalizado el procedimiento de AF se procede a un análisis cualitativo que 
indaga sobre el significado —conforme a la teoría psicológica subyacente— de 
cada uno de los factores determinados, y contrasta la solución factorial con el 
modelo teórico planteado. Las respuestas provienen tanto de los indicadores 
objetivos de bondad de ajuste como de evaluar los constructos que explican las 
varianzas comunes del factor. Si un factor es más relevante que otro explicará 
una mayor proporción de la varianza entre los ítems o variables. Para conferir 
significado a un factor, el investigador debe realizar un proceso inferencial que 
busque el nexo de unión entre los ítems que demuestran ser buenos indicadores 
del mismo. En el AF exploratorio los nombres que asignamos a los factores son 
tentativos, hipótesis que como indican Kerlinger y Lee (2002) constituyen un 
nuevo material a comprobar en investigaciones posteriores. 
 
 El AF constituye el método más utilizado para estudiar la validez de 
constructo de los tests (Abad y otros, 2006) gracias a que permite determinar 
cuántos factores está midiendo el test y sustancia la teoría que está en la base de 
la investigación. 
 
 

4.4. Objetivo e hipótesis 
 
Formulamos aquí el objetivo que motiva la realización de esta Tesis como intento 
de superación de los problemas prácticos encontrados en nuestra práctica 
profesional al evaluar el desarrollo de los niños utilizando diversas herramientas 
tradicionales de diagnóstico, según lo expuesto en el Capítulo 2. También 
enunciamos la hipótesis que pondremos a prueba en el Capítulo 6.  
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Objetivo instrumental: Construir una escala de medición del desarrollo 
infantil entre 0 y 12 años que responda a todos los criterios exigidos a este 
tipo de herramientas. 

 
Hipótesis: Existe un constructo global al que denominamos Desarrollo 

General Infantil, integrado por diez constructos que se corresponden con las 
funciones de la Matriz Evolutiva. 

 
 En el Capítulo 5 documentamos el proceso seguido hasta obtener las 
matrices de datos sobre las que realizamos los estudios de fiabilidad y validez de 
constructo. Desde esta perspectiva, planteamos la utilización del AF exploratorio 
para comprobar la existencia de esas diez funciones integrantes del desarrollo 
humano. Si encontramos una estructura unidimensional que satisfaga los 
requerimientos del análisis, y además las correlaciones entre factores resultan 
elevadas y significativas, podremos aceptar tal hipótesis. Habremos intuido así la 
presencia de las funciones antes de probarlas. Comprendemos que este proceder 
aúna los métodos de exploración de la estructura factorial, pero no se ha hecho 
por azar; es la consecuencia de haber construido nuestra herramienta a partir de 
décadas de observación y medida del desarrollo infantil. 
 
 Si la solución resulta finalmente parsimoniosa será porque habremos 
obedecido a la máxima de probar nuestra teoría —en este caso el Desarrollo 

General Infantil— mediante la solución más simple de interpretar. Sabemos que la 
parsimonia es una de las condiciones del AF: la mejor solución es aquella que 
implica “un menor número de hipotéticas variables latentes denominadas 
factores” (Martínez-Arias, 1996:461). La presencia de un factor general integrante 
del desarrollo, o de una única dimensión en cada función integrante del mismo, 
es la solución que deseamos en aras de una fácil explicación, comprensión e 
intervención sobre las alteraciones del curso evolutivo del desarrollo. 
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Capítulo 5 
 

Materiales y método 
 
 

5.1. Introducción 
 
Describir el proceso de construcción, aplicación y validación de la Escala de 
Desarrollo Armónico —Eda— es atender a una extensa cronología que abarca los 
últimos 20 años, cuyos pasos reseñaremos a continuación:  
 

1990-1992: Derivada de necesidades prácticas se materializa la idea de una 
escala de evaluación del desarrollo que integre el análisis de funciones fácilmente 
observables, abarcando las áreas tradicionales y las neuropsicológicas. La 
primera versión de la Eda ya diferencia entre 10 funciones del desarrollo: T.M., 
M.P., M.E., P.I., P.E., R.C., C.E., C.C., A.P. y A.S. (ver significado en Capítulo 1). 
Sin embargo se presenta la dificultad de darles contenido mediante un listado de 
ítems representativos de cada área. Después de dos años de recopilaciones y 
propuestas, las colecciones aparecen insuficientes y faltas de garantías 
psicométricas. El proyecto tiene que beber de una fuente adecuada. 
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1993-1995: En 1992 el profesor Fco. Secadas publicó la Escala Observacional 

del Desarrollo (EOD), que proporcionaba el mayor almacén existente de ítems 
válidos a disposición de los usuarios. Por aquellas fechas la Eda se estructuró a lo 
largo de 20 niveles de edad de desarrollo, desde 0 hasta 12 años, adquiriendo el 
formato de matriz de datos conformada por 10 columnas y 20 filas (200 
intersecciones). La abundancia de ítems procedentes del almacén de la EOD 
permitió seleccionar y agrupar 4 ítems en la intersección de cada fila x columna, 
de manera que la matriz definitiva contaba con 800 ítems para evaluar el 
desarrollo, reduciendo a la mitad el almacén original de Secadas. 
 

1996-1998: Una vez reunida la información resultó necesario hacerla 
manejable para poder aplicarla en la práctica a la evaluación de los niños. 
Elaboramos y aplicamos los 9 cuestionarios de preguntas, nominados desde la 
“A” hasta la “I” (Apéndice III), que se centraban en la investigación de 4 niveles 
de desarrollo cada uno; para evitar efectos de atenuación de escalas llamados 
suelo y techo se solaparon compartiendo dos a dos los niveles evaluados. 
Inmediatamente comenzaron las pruebas para monitorizar el comportamiento de 
los cuestionarios, los ítems y el procedimiento de aplicación y corrección, así 
como las comparaciones de validez concurrente con pruebas tradicionales 
centradas en los mismos rangos de edad y que compartían algunas de las áreas 
de evaluación. El estudio cualitativo de aquellas experiencias mostraba 
claramente la bondad de la nueva herramienta probada (Apéndice IV). 
 

1999-2002: Terminada la primera versión completa de la Eda procedimos a 
someterla a un primer estudio masivo consistente en conseguir que decenas de 
padres de niños de las diversas edades evaluaran el desarrollo de sus propios 
hijos. Participaron voluntariamente 110 familias y profesores de la Escuela 
Infantil  El Jardín de la Alegría de San Vicente del Raspeig (Alicante), para las 
edades de 0 a 3 años, y del Colegio El Limonar International School de Murcia, para 
las edades de 3 a 12 años. Las respuestas a los cuestionarios se trasladaban a la 
matriz evolutiva y así se visualizaban perfiles y se calculaban los índices 
cuantitativos para cada caso. Los resultados de este primer estudio fueron 
decepcionantes debido a la sobrevaloración con la que los progenitores percibían 
los hitos evolutivos de sus propios hijos. Sin embargo resultó muy útil para 
perfeccionar el procedimiento de corrección de los cuestionarios, tanto con 
relación a la obtención de niveles de desarrollo y edades evolutivas —a través de 
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tablas de equivalencia entre niveles y edades (Apéndice V)— como del valor del 
Índice de Armonía y su significado para la comprensión del desarrollo infantil, 
en relación a los diversos perfiles gráficos obtenidos (de nivel, de posición y de 

tendencia). 
 
2003-2006: Podemos considerar este nuevo tramo como decisivo para la 

validación científica de todo el trabajo realizado hasta ese momento. Primero por 
la presentación de la Matriz Evolutiva como Tesina de Licenciatura (Abellán, 
2003), en la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Segundo, al 
introducir en la definitiva versión de la Eda (copyright de 2004) las descripciones 
detalladas de los 800 ítems que la integran (Apéndice I), buscando así resolver las 
dificultades encontradas en la primera prueba piloto con la versión anterior. Se 
vuelven a realizar pruebas a escala reducida y se confirma que la posibilidad de 
consultar las descripciones proporciona a los observadores criterios precisos para 
decidir cuáles son los hitos que superan los niños y cuáles todavía no. Y, en tercer 
lugar, por haber realizado durante el curso académico 2004-05 el estudio de 
campo del que se obtuvieron los datos procesados en el presente trabajo doctoral, 
que describimos más abajo. 

 
2007-2010: En este último periodo realizamos diversos análisis estadísticos 

que intentan probar las cualidades psicométricas de la escala, previo estudio de 
las diversas metodologías disponibles. Utilizando el programa SYSTAT 7.0, 
introdujimos 175.200 datos digitales (219 sujetos x 800 ítems) en las matrices 
correspondientes para su análisis. Nuestro primer intento consistió en realizar 
una exploración factorial a uno de los cuestionarios (D), considerando sus 160 
ítems como variables dicotómicas. El análisis de componentes principales arrojó 
una solución compleja de interpretar, con múltiples factores, que se alejaba de 
nuestro deseo de unidimensionalidad. Descartamos el análisis transversal de la 
Matriz Evolutiva, utilizando los cuestionarios. Un segundo intento nos llevó a 
estudiar la metodología de validación desde los modelos de la Teoría de la 
Respuesta al Ítem —TRI— (Rasch, 1960), resultando muy atractiva para nuestros 
propósitos y desvelándose como una excelente opción para la posterior 
aplicación práctica de la Eda como test adaptativo informatizado —TAI— (Olea y 
Ponsoda, 2003). Sin embargo, en nuestros estudios con el programa BILOG 
(Mislevy y Bock, 1990) el ajuste de los datos al modelo ha sido insuficiente debido 
a la pequeña cantidad de sujetos incluidos en la muestra para las primeras 
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edades evaluadas. Decidimos finalmente abordar un estudio de validación 
estructural de la Eda partiendo del modelo clásico, aplicando el Análisis Factorial 
Exploratorio escala por escala. Utilizando el programa MicroFACT 2.0 (Waller, 
2001) obtuvimos los resultados que se describen en el capítulo siguiente. 
 
 

5.2. Participantes 
 
Las dificultades ya experimentadas en las primeras pruebas masivas se pudieron 
controlar definiendo mejor los reactivos y ofreciendo supervisión a los 
observadores. Durante el curso académico 2004-05 los programas de las 
asignaturas de las licenciaturas en Pedagogía y en Educación Infantil y Primaria 
de la Universidad de Murcia Psicología del Desarrollo y Bases psicológicas de la 

Educación Especial ofrecieron a los alumnos una actividad práctica opcional, 
recompensada con 1 punto en la calificación final. 
 

CUESTIONARIO NIVEL DE EDAD Nº DE NIÑOS 

A 0 a 4.5 meses 22 
B 4.6 a 8.0 meses 24 
C 8.1 a 11 meses 21 
D 12 a 23 meses 34 
E 24 meses a 3 años y 11 meses 34 
F 4 años a 5 años y 11 meses 21 
G 6 años a 7 años y 11 meses 21 
H 8 años a 9 años y 11 meses 24 
I 10 años a 12 años y 11 meses 17 

Total         218 
Tabla 5.1. Muestra estratificada por niveles de edad cronológica. 

 
Participaron voluntariamente 219 alumnos que se encargaron de asesorar 

a familiares y conocidos que tuviesen niños desde recién nacidos hasta 12 años y 
11 meses de edad. Los estudiantes asistieron a una sesión de formación para 
familiarizarse con los materiales y las instrucciones de la prueba. Después de 
forma individual asistieron a una tutoría para recoger el cuestionario apropiado 
para la edad del niño/a que sería objeto de la observación. Durante los dos meses 
siguientes (diciembre 2004-enero 2005) pudieron consultar en horas de tutoría las 
dudas que surgían sobre la aplicación práctica del cuestionario. Los padres 
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respondieron al mismo disponiendo de sus conocimientos sobre sus propios 
hijos, de las descripciones extensas de cada ítem y del asesoramiento del 
estudiante que realizaba la práctica; además de reservarse la opción de no 
responder hasta someter a los niños a la experiencia propuesta y observar el 
resultado. 
 

En la Tabla 5.1 hemos listado el número de niños evaluados por cada tipo 
de cuestionario, que debido a la voluntariedad de los participantes no se pudo 
equilibrar en cantidad. En la Tabla 5.2 reflejamos la edad cronológica media de 
los niños evaluados con cada uno de los cuestionarios, así como la desviación 
típica para cada grupo. Recordemos que los rangos de edad evaluados con los 
cuestionarios son diferentes al aumentar la edad: A, B y C abarcan meses, D se 
centra en un año, mientras que E, F, G, H e I evalúan dos años. Las 
comparaciones de medias y desviaciones típicas sólo se justifican atendiendo a 
esta clasificación. 
 

CUESTIONARIO Nº DE NIÑOS MEDIA DESV. TÍPICA 

A 22 0.25 0.09 
B 24 0.55 0.07 
C 21 0.85 0.09 
D 34 1.47 0.31 
E 34 3.02 0.50 
F 21 4.84 0.51 
G 21 7.02 0.54 
H 24 9.09 0.51 
I 17 10.88 0.58 

Total 218 3.87 3.54 
Tabla 5.2. Media de edad y desviación típica de cada cuestionario. 

 
Para el total de los 218 niños finalmente incluidos (el análisis 

computarizado desestimó un caso por datos ausentes) la media de edad fue de 3 
años y 10 meses (3.87), al incluir la muestra mayor número de niños de corta 
edad que mayores; la desviación típica de todo el grupo era de 3 años y 6 meses 
(3.54), en correspondencia con la amplitud del intervalo de edad medido, entre 0 
y 12 años. La equivalencia entre el Sistema Métrico Decimal (SMD) y el número 
de días o meses de edad se puede consultar en la tabla del Apéndice V. 
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Los padres de cada niño respondían a una encuesta inicial (Documento 

5.1) que nos permitió caracterizar la muestra utilizada. Sabemos así que el nivel 
de estudios de los padres (Tabla 5.3) era básico en casi la mitad de los casos 
(43.9% como media) y que tan sólo alrededor de la cuarta parte eran 
universitarios (23.9% como media). Entre las madres y los padres se da un nivel 
de formación similar, levemente favorable a las madres, que tienen estudios 
secundarios y universitarios en mayor proporción (40.6% frente a 33.7%); 
mientras que los padres han estudiado formación profesional en mayor número 
de casos (21.1% frente a 16.9%). 
 

 ESTUDIOS MADRE ESTUDIOS PADRE 
N % N % 

1. Primarios 88 42.5 90 45.2 
2. Secundarios 32 15.5 22 11.1 
3. Formación Profesional 35 16.9 42 21.1 
4. Universitarios 52 25.1 45 22.6 

Total 207 100 199 100 
Tabla 5.3. Nivel de estudios de los padres. 

 
 En la encuesta las familias manifiestan un estatus socio-económico (ESE) 
mayoritariamente de clase media (88.3%), y sólo un 3.7% se autodefinen de clase 
alta o con elevado poder adquisitivo. Mientras que el 8% dicen tener un bajo 
nivel. Consideramos que estos datos (Tabla 5.4) junto con los de formación 
académica reflejan un entorno adecuado para el desarrollo de los hijos, y además 
no parecen alejados de los de la población general. 
 

 ESE 
N % 

1. Alto 8 3.7 
2. Medio 189 88.3 
3. Bajo 17 8.0 

Total 214 100 
Tabla 5.4. Estatus socio-económico familiar. 

 
A pesar del superior nivel de estudios de las madres, en la Tabla 5.5 se 

recoge el dato de que el 46% de ellas están dedicadas al cuidado del hogar, frente 
a tan sólo el 3% de los varones que declaran esta condición, y en algunos casos 
por encontrarse en paro. Sin embargo ellos son mayoritariamente obreros 
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manuales, con el 43.1% frente al 17.5% de las madres. Pensamos que la 
maternidad puede ser un factor condicionante para el desempeño de profesiones 
de nivel medio y alto, ya que el 53.9% de los padres se sitúan en tal estatus 
profesional frente al 36.5% de las madres. 
 

 PROFESIÓN 
MADRE 

PROFESIÓN 
PADRE 

N % N % 
1. Cuidado del hogar 97 46.0 6 3.0 
2. Obrero manual 37 17.5 87 43.1 
3. Trabajador nivel medio 49 23.2 74 36.6 
4. Profesional alto nivel 28 13.3 35 17.3 

Total 211 100 202 100 
Tabla 5.5. Nivel profesional de los padres. 

 
El lugar de la residencia familiar radicaba mayoritariamente en núcleos 

urbanos (98.1%), ya sean pequeños (12.1%), medianos (54.4%) o grandes (31.6%), 
y sólo 4 de 215 familias declaran habitar en el campo (1.9%). Consideramos así 
que los niños de nuestra muestra tienen acceso a los estímulos y recursos socio-
culturales que pueden favorecer su desarrollo general. 
 

 LUGAR DE RESIDENCIA 
N % 

1. Vivienda rural aislada 4 1.9 
2. Urbanización 26 12.1 
3. Pueblo 117 54.4 
4. Ciudad 68 31.6 

Total 215 100 
Tabla 5.6. Lugar de residencia familiar. 

 
Entre las variables relativas al estado de salud de los niños se controló la 

necesidad de recibir cuidados especiales en el nacimiento (Tabla 5.7), por si esto 
resultara indicativo de una posterior alteración de su desarrollo, al coincidir con 
otras valoraciones como el APGAR, el peso neonatal, las semanas de gestación y 
la valoración evolutiva obtenida en la matriz de datos que nos proporcionaban. 
El 92.5% de los niños no necesitaron estos cuidados, y en el resto (16 niños) no se 
observó ninguna alteración que pudiera sesgar de forma significativa nuestros 
resultados. 
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 CUIDADOS ESPECIALES 
AL NACER 

No 198 92.5 
Sí 16 7.5 

Total 214 100 
Tabla 5.7. Cuidados especiales al nacer. 

 
Se pueden consultar a continuación (Tablas 5.8 y 5.9) en términos de 

rango, media y desviación típica los valores de otros aspectos habituales en la 
anamnesis clínica, recogidos para su control. 
 

 EDAD MADRE EDAD PADRE Nº HIJOS 
Nº de casos 217 217 217 

Mínimo 26.00 28.00 1.00 
Máximo 49.00 55.00 5.00 

Media 35.07 37.11 1.92 
Desv. típica  5.28  5.98 0.89 
Tabla 5.8. Rango, media y desviación típica de datos de anamnesis. 

 
Observamos que la edad de los progenitores así como el número medio de 

hijos por familia (1.92) está dentro de lo esperable para la población de referencia. 
La edad máxima de las madres es de 49 años, entendiendo que se refiere a la 
edad actual, y que como el hijo/a puede tener hasta 12 años en el momento de 
responder la encuesta, su madre podría haberle tenido a los 37 años. No sucede 
lo mismo con las madres más jóvenes, que tienen hijos de corta edad, y ninguno 
de los 217 casos corresponde a una maternidad adolescente. 
 

 SEMANAS 
GESTACIÓN 

PESO 
NEONATAL 

APGAR 1 APGAR 2 

Nº de casos 201 214 138 88 
Mínimo 27.00 920.00  3.00  6.00 
Máximo 42.00 4600.00 10.00 10.00 

Media 37.95 3227.90 8.97  9.76 
Desv. típica  2.61 562.53 1.05  0.69 

Tabla 5.9. Rango, media y desviación típica de otros datos de anamnesis. 
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El peso al nacer y las semanas de gestación están naturalmente en 

consonancia, situándose las medias en el estándar para un embarazo con 38 
semanas de gestación y un peso neonatal de 3.200 grs. Aunque la muestra 
incluyó algún bebé inmaduro, con límites inferiores situados en 27 semanas y 920 
grs. de peso, esto no repercutió negativamente sobre su desarrollo. 
 

Otro dato de especial interés se refiere al estado de salud de los neonatos 
participantes en la muestra. El test de APGAR al minuto y a los cinco minutos del 
nacimiento permite controlar la presencia de niños con graves alteraciones del 
desarrollo. Curiosamente sólo 138 de las 218 encuestas (63.3%) devuelven esta 
información, lo que probablemente se debe al desconocimiento que tienen los 
padres sobre el valor diagnóstico de esta prueba. Las medias son adecuadas, 
próximas a 9 al primer minuto de vida y a 10 a los 5 minutos. Los escasos niños 
con puntuaciones cercanas al límite inferior ofrecieron resultados normales en su 
evolutiva. 
 
 

5.3. Materiales 
 
A cada estudiante se le suministraron los siguientes materiales: 
 
 a. Una encuesta inicial para recoger datos del hijo y de la familia sin 
desvelar su identidad y haciéndoles partícipes de que se trataba de una versión 
en pruebas de un nuevo test psicológico (Documento 5.1). 
 

b. El cuestionario solicitado para la edad de cada niño, siguiendo el criterio 
de que la edad cronológica correspondiera a uno de los dos niveles intermedios 
del cuestionario, para evitar los citados efectos techo y suelo en la evaluación. 
Dado que las preguntas tienen 4 opciones o niveles de respuesta, se entregaron 
los cuestionarios de modo que cada uno recogiera sólo casos de edades 
correspondientes al intervalo cronológico de los dos niveles centrales, como se 
muestra en la Tabla 5.1. Al tratarse de niños con una evolutiva presumiblemente 
normal no deberían recogerse datos extraños. 
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Nombre sin apellidos: _______________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________________________ Fecha de hoy:_________________________ 
 
Edad exacta: _________________ (años), ________________ (meses), __________________ (días) 
 
Edad de la madre: ___________, Estudios: _________________, Profesión: ____________________ 
 
Edad del padre: _____________, Estudios: _________________, Profesión: ____________________ 
 
Nivel socio-económico familiar:                        Alto—Medio—Bajo              (táchese lo que proceda) 
 
Tipo de residencia:               Vivienda rural aislada—Urbanización—Pueblo—Ciudad         (táchese) 
 
¿Cuántos hijos tienen? ___________________ ¿qué lugar ocupa éste? _________________________ 
 
¿En qué semana de gestación se produjo el nacimiento? _____________________________________ 
 
¿Cuánto pesó? _____________ ¿Qué puntuaciones obtuvo en el test de APGAR? ________________ 
 
¿Necesitó cuidados especiales al nacer?__________________________________________________ 
 
¿Describa si ha pasado alguna enfermedad importante o necesitado internamiento hospitalario desde el día 
que nació?_______________________________________________________________________ 
 
Le agradecemos esta información y ahora puede pasar a resolver el cuestionario adjunto siguiendo las 
instrucciones y consultando la guía anexa si lo necesita; una vez que haya terminado regrese por favor a 
esta página y escriba sus impresiones sobre el procedimiento del test: __________________________ 

Documento 5.1. Encuesta inicial. 

 
c. Cada cuestionario iba acompañado por un anexo que contiene la 

información concerniente a los 160 ítems incluidos en él (40 preguntas por 4 
opciones de respuesta). En el Apéndice I de este trabajo se pueden consultar las 
fichas que constituyen cada uno de los 9 anexos. Reseñamos aquí a modo de 
ejemplo la ficha del ítem 166 (Documento 5.2). La numeración de los 800 ítems no 
se corresponde con los 800 primeros números naturales. La Matriz Evolutiva 
comienza con el ítem 001 y termina con el 990. Se numeraron codificando tres 
variables: la primera indica la función del desarrollo, la segunda es el número de 
orden en la columna impar, y la tercera añade 50 unidades a los ítems de las 
columnas impares para numerar las columnas pares. 
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Nótese en el documento 5.3 que en cada función hay 4 columnas. En este 

caso, el 100 es la segunda función del desarrollo (MP), el ítem está al nivel del 
número 16, pero perteneciente a una columna par, que suma 50 puntos, por lo 
tanto nos referimos al ítem 166, que aparece más abajo en la Matriz Evolutiva 
señalado con un círculo. 
 

 
ÍTEM 

 

 
166 

CUESTIONARIOS 
 

C y D 

ENUNCIADO 
 

Se pone a construir “lo que salga” con las piezas que tiene delante. 

FUNCIÓN 
 

Motricidad Protopática 

NIVEL DE 
DESARROLLO 

 

12 a 17 meses 

MEDIA DE EDAD 
 

1 año y 5 meses 

ETAPA 
 

Bipedestación 

DESCRIPCIÓN Cuando está sentado sobre el suelo y le ofrecemos piezas de 
construcción lisas, sin pivotes de encaje y de varias formas y colores, 
observamos que agarra casi siempre una pieza con cada mano, de 
manera que si le mostramos como apilarlas para hacer muros o torres 
tiende a querer colocar ambas piezas al mismo tiempo, y va 
“construyendo” una obra sin proyecto previo. Le resulta igual de 
divertido destruir la construcción en cualquier momento. 
Documento 5.2. Ficha de almacén del ítem 166. 

 
El ítem 166 pertenece al 8º nivel de la matriz del desarrollo, se supera 

como media a los 17 meses de edad, dentro de la etapa de Bipedestación; es uno 
de los 160 ítems incluidos en los cuestionarios y anexos C y D. 
 
 La hoja de registro como la que se muestra a continuación sirvió para que 
el propio alumno trasladase las respuestas del cuestionario a la matriz evolutiva, 
rodeando con un círculo los números de los ítems elegidos, y acabando ahí su 
colaboración en el trabajo de campo. 
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Documento 5.3. Hoja de registro de una matriz evolutiva. 

 
 Pensando en la finalidad diagnóstica del desarrollo infantil para la que 
estábamos construyendo y validando la Eda, a posteriori devolvíamos a los 
padres un informe de desarrollo (Documento 5.4) que recogía los resultados 
calculados sobre el perfil evolutivo que nos habían remitido: 
 
 • El Nivel de Desarrollo Medio es el promedio de las frecuencias recogidas 
para cada nivel; en el caso de Jesús el L$M = 9.02. 
 
 • La Edad de Desarrollo Media que se corresponde con ese nivel es 1 año y 9 
meses, según las tablas de equivalencia (Apéndice V), trasladando la edad al 
sistema métrico decimal se corresponde con $M = 1.75. 
 
 • La Edad Cronológica del niño en aquella fecha era de 1 año, 4 meses y 22 
días; convertida también al sistema decimal, la 0 = 1.4. 
 
 • El Cociente de Desarrollo, como proporción de la EDM/EC, divisibles al 
hacer la notación en sistema decimal y multiplicando por 100: 
 

0$ =
1.75
1.4

× 100 = 125 +S1H 
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 • Finalmente el Índice de Armonía como resumen del perfil evolutivo, que 
describe en un solo dato la dispersión de los ítems alrededor del nivel de 
desarrollo medio. Para obtenerlo multiplicamos la varianza del perfil por una 
constante K y, como se trata de un valor de dispersión, restamos de 10 para 
tratarlo en positivo como un valor de armonía. La K permite situar el valor del IA 
entre 0 y 10, de manera que es fácilmente comprensible al asemejarse al rango 
tradicional de calificaciones académicas. 
 
En agradecimiento por su colaboración, a continuación se reflejan los resultados del 
cuestionario de evaluación del desarrollo realizado al niño/a: Jesús  
Se presenta la edad de desarrollo media, el cociente de desarrollo medio y el índice de 
armonía del desarrollo; estos valores corresponden a las opciones de respuesta elegidas en 
la fecha en que fue aplicado el cuestionario. Los resultados se acompañan de una breve 
explicación. 

Edad de Desarrollo Media  
Los ítems señalados en el cuestionario corresponden a edades de desarrollo conocidas, 
de manera que la EDM es la media aritmética de todas esas edades: 
 

EDM: 1 año y 9 meses. 
Cociente de Desarrollo Medio  

Esta edad de desarrollo podemos ahora contrastarla con la edad cronológica que el niñ@ 
tenía en la fecha en que fue respondido el cuestionario y así obtenemos el CDM. El 
cociente indica el porcentaje de desarrollo. Si la cifra es mayor de 100, el desarrollo va 
por delante de la edad, y si es menor de 100, viceversa: 
 

CDM: 125 
Índice de Armonía  

Finalmente vamos a valorar la armonía con que el niñ@ está desarrollándose 
globalmente. Si las opciones de respuesta elegidas tienden a pertenecer a la misma edad 
de desarrollo, el IA tenderá a ser alto, con máximo 10; si los ítems elegidos tienden a 
dispersarse entre varias edades, el IA tenderá a ser bajo, con mínimo 0. Un IA medio se 
situará alrededor de 5 puntos: 
 

IA: 7.4 
Recuerde que estos datos carecen de validez científica, pues han sido obtenidos con una 
herramienta de evaluación del desarrollo que todavía se encuentra en fase de 
investigación.  

Documento 5.4. Informe de resultados para los padres. 
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En el caso real que nos sirve de ejemplo el #9 = 7.4 (aunque por error 

aparece 6.6 en la fotocopia) como se comprueba mediante la fórmula: 
 

*@D*'* × T = 0.574 × T = 2.55, HDIV1 T = 4.44 
 

#9 = 10 − 2.55 = 7.4 
 

5.4. Análisis de datos 
 
Dado que cada cuatro ítems formaron agrupaciones naturales en un nivel del 
desarrollo, se optó por convertir los ítems dicotómicos de cada nivel, y en cada 
una de la escalas, en un ítem con estructura politómica; así, si el niño no 
respondía a las conductas de ninguno de los cuatro ítems se puntuó como 0, si 
respondía al primer ítem del grupo puntuó como 1, si respondía al primer y 
segundo ítem se puntuó como 2, si respondía a los tres primeros se puntuó como 
tres y si presentó todas las conductas del nivel en la escala se puntuó como 
cuatro. Cada una de las escalas con los 20 niveles se transformó entonces en una 
superestructura de 20 ítems politómicos con cuatro subítems que representa el 
nivel de desarrollo en cada nivel. Bajo esta nueva estructura politómica de los 
niveles de desarrollo, la puntuación mínima para cada niño fue 0, mientras que la 
puntuación máxima fue 80 (20 niveles por cuatro ítems en cada nivel). 
 
 Para realizar el análisis de las matrices de respuestas con el modelo clásico 
de tests se optó por el programa CLM-1 (López-Pina, 2005), que permite realizar 
el análisis de ítems: medias e índices de homogeneidad, estudio de la fiabilidad y 
determinación de baremos normativos. Este programa requiere que las matrices 
de datos estén en formato ASCII, por lo que los datos que se introdujeron 
originalmente en SYSTAT de forma dicotómica se transformaron a la nueva 
estructura politómica y se recodificaron al formato ASCII que requería el 
programa psicométrico utilizado. La tabla siguiente presenta un ejemplo de cómo 
es la estructura de resultados politómica para cada nivel de desarrollo según 
salida de resultados del programa CLM-1: la primera columna (ítem) presenta 
el nivel de desarrollo; la segunda columna (Cat.) presenta la categoría (uno de 
los cuatro ítems del nivel de desarrollo correspondiente); la tercera columna 
(Frec.) presenta la frecuencia de casos encontrada; la cuarta (Fr R.) presenta la 
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frecuencia relativa; la quinta presenta la frecuencia acumulada (Frec.A.) y la 
sexta columna aporta el porcentaje acumulado (Por.A.). 
 
 

Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Ítem  Cat.  Frec.  Fr R.  Frec.A. Por.A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       1    0.46      1    0.46 
    1     2       0    0.00      1    0.46 
    1     3       1    0.46      2    0.93 
    1     4     214   99.07    216  100.00 
------------------------------------------- 

 
Para evaluar la fiabilidad de las puntuaciones en cada escala, CLM-1 

ofrece diferentes coeficientes de fiabilidad en función de las características de los 
datos. Entre aquellos que proporciona optamos por el coeficiente alfa de 
Cronbach y el coeficiente L2 de Guttman, considerados límites inferiores para la 
estimación del índice de fiabilidad. Dado que las dos mitades no fueron 
estrictamente paralelas también optamos por examinar los coeficientes de Rulon 
y Flanagan. 
 

Finalmente, utilizando el mismo programa procedimos al análisis de los 
ítems (variables), que nos proporcionó los respectivos índices de homogeneidad 
o discriminación para cada uno, que describiremos en la sección de resultados. 
 

Las salidas de CLM-1 para las 10 funciones de nuestra escala se pueden 
consultar en el Apéndice VI. Allí se presentan los coeficientes de fiabilidad del 
test, los análisis de ítems y las frecuencias de respuesta para cada categoría de las 
variables. 
 

Puede observarse en las frecuencias acumuladas de las categorías para 
cada ítem que de los 219 sujetos, el programa eliminó a 3 de ellos por ausencia de 
datos suficientes; se trata de matrices incompletas que no fueron rechazadas en 
su día. La muestra definitivamente utilizada fue por tanto de 216 sujetos, 
procesándose matrices de 216 sujetos (filas) por 20 ítems-variables (columnas). 
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Para la validación estructural de cada una de las 10 escalas, las matrices de 

correlaciones policóricas entre las 20 variables fueron procesadas con el 
programa MicroFACT 2.0 (Waller, 2001) obteniendo el análisis factorial con una 
dimensión, y para factores ortogonales y oblicuos en los casos de 2 y 3 
dimensiones. Los estadísticos de ajuste para cada solución se muestran en el 
Capítulo 6; la salida del programa para la solución unidimensional, en el 
Apéndice VII. 
 

Por último utilizamos un módulo del programa SYSTAT 10.0 para obtener 
la matriz de correlaciones de Pearson entre las 10 escalas analizadas, como se 
muestra en la Tabla 6.11 del capítulo que viene a continuación. 
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Capítulo 6 
 

Análisis estadístico 
 
 

6.1. Introducción 
 
En la sección de resultados presentamos un resumen de los análisis factoriales 
exploratorios realizados a cada una de las diez escalas individuales. Las salidas 
completas de todos los análisis psicométricos aparecen en el Apéndice VII. Dada 
la naturaleza politómica de los ítems que forman cada escala, los análisis 
factoriales se realizaron sobre matrices de correlaciones policóricas, empleando 
para la extracción de factores el método de factores principales. Utilizamos el 
programa MicroFact 2.0 (Waller, 2001) que permitió examinar la dimensionalidad 
de la matriz de correlaciones especificando el número de dimensiones deseado. 
Con el fin de comparar cada solución factorial, el programa aplica estadísticos de 
ajuste (GFI, goodness of fit index, McDonald, 1999) e índices basados en los 
residuales (e. g. MR: Media de los residuales, MSR: Media Cuadrática Residual, 
RMSR: Raíz de la Media Cuadrática Residual), así como el sesgo y la curtosis de 
la distribución de residuales. Una solución dimensional adecuada se encuentra 
cuando el índice GFI es igual o mayor que 0.95 y la Media Cuadrática Residual 
(MSR) es menor que 0.08. Además, la distribución de los residuales no debe 
aparecer sesgada y ser mesocúrtica. 
 
 Cada subescala conlleva un estudio de la homogeneidad de los ítems y un 
estudio de la fiabilidad. Ambos análisis se realizaron con el mencionado 
programa CLM-1 (López-Pina, 2005). El índice de homogeneidad (IH) es la 
correlación del patrón de respuestas obtenido en el ítem con el patrón de 
puntuaciones totales en el test. Crocker y Algina (1986) señalaron que un ítem 
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adecuado, según el modelo clásico de tests, debe mantener su IH entre 0.3 y 0.7; 
los ítems cuyo IH esté por debajo de 0.3 deben ser descartados o revisados, 
mientras que los que superen 0.7 deben revisarse, aunque pueden mantenerse 
como buenos indicadores del constructo medido. 
 
 Dado que sólo se realizó una aplicación de la escala de desarrollo, no fue 
posible examinar la estabilidad temporal de las puntuaciones, por lo que el 
estudio de la fiabilidad se llevó a cabo con el procedimiento de las dos mitades 
(pares-impares), interpretando aquellos coeficientes de fiabilidad obtenidos para 
mitades no estrictamente paralelas. También se obtuvo el coeficiente alfa de 
Cronbach para examinar la covariación entre todos los ítems. Un criterio 
ampliamente utilizado en la investigación con tests psicométricos es que el 
coeficiente de fiabilidad, independientemente del procedimiento empleado para 
calcularlo debe ser mayor que 0.70 en estudios experimentales. 
 
 

6.2. Resultados 
 

1. Tono Muscular 

 
1.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.1.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de Tono 

Muscular (TM) resultante de analizar factorialmente la matriz de 
correlaciones policóricas con un factor (1F), dos factores (2F) y tres factores 
(3F) utilizando el programa MicroFact (Waller, 2001). 

 
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9564 0.0212 0.1457 0.0013 0.1460 0.5766  2.5366 
2F 0.9806 0.0094 0.0971 0.0009 0.0973 1.9024 13.3390 
3F 0.9924 0.0037 0.0609 0.0002 0.0611 3.8315 51.1312 

Tabla 6.1.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de Tono Muscular. 

 
Como se aprecia en la tabla, y siguiendo los criterios de ajuste 

anteriormente especificados (GFI > 0.95 y MSR < 0.08), parece que una 
solución unidimensional es suficiente para explicar la estructura factorial 
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de la escala de Tono Muscular. Además, el índice de asimetría de los 
residuales (SK) muestra una distribución centrada en torno a cero (0.5766), 
de manera que con un solo factor se puede explicar la mayor parte de la 
covariación entre las variables. 

 
Aunque las soluciones de 2F y 3F mejoran el ajuste y reducen la 

media cuadrática de residuales, su mayor complejidad interpretativa nos 
inclinó a tomar la solución más parsimoniosa, que se correspondía con la 
solución unidimensional (1F). Como señalan Ferrando y Anguiano-
Carrasco (2010:30), “dado que el primer factor explica el máximo posible 
de la varianza común, si el conjunto (de ítems) es esencialmente 
unidimensional, entonces los factores que siguen al primero deberán ser 
residuales”. 

 
Si se consulta la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para TM explica un 
64.46% de la varianza total de la matriz de correlaciones (12.893/20), 
agrupando en este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel 
de la variable, cuya baja carga en el factor (0.055) se justificó en nuestra 
opinión por la pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 2 en las 
cuatro primeras categorías); puede consultarse esta información en el 
Apéndice VI. Esperamos que en el futuro también los ítems de este primer 
nivel converjan hacia la explicación unidimensional cuando aumente el 
tamaño muestral de niños observados. 

 
1.2. Fiabilidad 
 

El análisis de la fiabilidad realizado sobre los ítems reveló que las 
puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de TM son fiables, ya 
que los coeficientes de fiabilidad encontrados son altos, demostrando la 
elevada consistencia interna de la misma. Así, el coeficiente alfa de 
Cronbach resultó ser de 0.945 [0.934 0.955 como límites confidenciales], 
superando con creces el criterio establecido para estudios experimentales 
con tests psicométricos. Dado que las dos mitades no resultaron ser 
estrictamente paralelas, los coeficientes de Rulon (0.997) y Flanagan (0.998) 
se deben tener en cuenta. Su elevada cuantía mostró la gran fiabilidad de 
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las puntuaciones obtenidas en este grupo de niños mediante la escala de 
TM. 

 
1.3. Análisis de ítems 

 
Los índices de homogeneidad de todos los ítems, excepto el ítem 1, se 

presentaron dentro del intervalo especificado por Crocker y Algina (1986). 
Sólo el ítem 1 obtuvo un IH menor de 0.3, seguramente debido al escaso 
tamaño muestral en este nivel. El resto de ítems se caracterizaron por IH 
elevados, incluso por encima de 0.7, lo que reveló que eran buenos 
indicadores del atributo medido (Tabla 6.1.2). 

 
Por último, la media de cada ítem puso de manifiesto un adecuado 

ordenamiento de los niveles, dado que conforme aumentaba el nivel la 
puntuación media se iba reduciendo, no produciéndose ninguna violación 
en el ordenamiento de los ítems de acuerdo con el orden de las medias. 

 
------------------------------------------- 

     Desv.   Indice  Indice 
Item   Media   típica  homogen. fiab. 

------------------------------------------- 
 1   3.981   0.214   0.171   0.037 
 2   3.907   0.462   0.353   0.163 
 3   3.810   0.671   0.470   0.315 
 4   3.620   0.964   0.606   0.585 
 5   3.370   1.372   0.671   0.920 
 6   3.074   1.617   0.768   1.241 
 7   2.880   1.728   0.815   1.408 
 8   2.722   1.812   0.836   1.516 
 9   2.574   1.849   0.855   1.581 
10   2.347   1.824   0.891   1.625 
11   1.940   1.927   0.866   1.669 
12   1.750   1.864   0.875   1.631 
13   1.384   1.852   0.827   1.532 
14   1.171   1.711   0.821   1.405 
15   0.866   1.538   0.766   1.178 
16   0.750   1.422   0.746   1.060 
17   0.560   1.261   0.675   0.851 
18   0.412   1.033   0.630   0.651 
19   0.204   0.749   0.474   0.355 
20   0.153   0.645   0.421   0.271 

------------------------------------------- 
Tabla 6.1.2. Análisis de ítems de la escala TM. 
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La mayor dispersión entre los ítems se presentó en los niveles 

centrales, donde los niños mostraron una mayor diversidad de conductas, 
mientras que los niveles extremos resultaron más homogéneos en los 
comportamientos de los niños, como reveló que las desviaciones típicas 
fueran mucho más bajas. 

 
 
2. Motricidad Protopática 

 
2.1. Validez estructural 

 
En la tabla 6.2.1 se muestran los estadísticos de ajuste para la escala de 

Motricidad Protopática (MP) resultante de analizar factorialmente la 
matriz de correlaciones policóricas con uno (1F), dos (2F) y tres factores 
(3F). 
 

 
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9505 0.0216 0.1469 0.0004 0.1472 0.6681  2.7066 
2F 0.9758 0.0106 0.1027 0.0008 0.1030 2.0536 11.1876 
3F 0.9886 0.0050 0.0706 0.0002 0.0708 4.0621 36.4037 

Tabla 6.2.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de MP. 

 
Parece que una solución unidimensional es suficiente para explicar 

la estructura factorial de la escala de Motricidad Protopática. Como se 
aprecia en la tabla, siguiendo los criterios de ajuste anteriormente 
especificados el GFI es 0.95 y la MSR toma el valor 0.02. Además, el índice 
de asimetría de los residuales (SK) muestra una distribución centrada en 
torno a cero (0.6681). Con un solo factor se puede explicar la mayor parte 
de la covariación entre las variables. 

 
Consultando la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para MP explica un 
60.38% de la varianza total de la matriz de correlaciones (12.077/20), 
agrupando en este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel 
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de la variable, cuya baja carga en el factor (0.034) se justifica en nuestra 
opinión por la pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 2 en las 
cuatro primeras categorías). Puede ampliarse esta información en el 
Apéndice VI. 

 
2.2. Fiabilidad 

 
Los coeficientes de fiabilidad encontrados son altos y demuestran la 

elevada consistencia interna de la escala de Tono Muscular. Así, el 
coeficiente alfa de Cronbach resulta ser de 0.948 [0.937 0.957], que supera 
el criterio establecido para estudios experimentales con tests 
psicométricos. Dado que las dos mitades no son estrictamente paralelas, 
los coeficientes de Rulon (0.997) y Flanagan (0.998) se deben tener en 
cuenta. Su elevada cuantía revela la gran fiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas en este grupo infantil en la escala de MP. 

 
2.3. Análisis de ítems 

 
Sólo el ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3, pensamos que, como en 

la escala anterior, debido al escaso tamaño muestral en este nivel. El resto 
de ítems han obtenido IH elevados, incluso por encima de 0.7, lo que 
revela que son buenos indicadores del atributo medido (Tabla 6.2.2). 

 
El adecuado ordenamiento de los niveles queda patente al observar la 

media de los ítems, dado que la puntuación media se va reduciendo 
conforme aumenta el nivel, no produciéndose ninguna violación en el 
orden. En los niveles centrales se ha producido mayor dispersión, dado 
que los niños han mostrado una mayor diversidad de conductas. Los 
niveles extremos han resultado más homogéneos en los comportamientos. 
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------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.976   0.247   0.181   0.045 
      2   3.896   0.455   0.398   0.181 
      3   3.711   0.841   0.560   0.471 
      4   3.498   1.186   0.655   0.776 
      5   3.284   1.402   0.739   1.036 
      6   3.171   1.479   0.777   1.150 
      7   2.929   1.675   0.820   1.373 
      8   2.711   1.770   0.853   1.510 
      9   2.488   1.851   0.871   1.612 
     10   2.275   1.840   0.898   1.652 
     11   1.938   1.925   0.876   1.686 
     12   1.820   1.889   0.880   1.662 
     13   1.389   1.855   0.824   1.528 
     14   1.147   1.641   0.831   1.364 
     15   0.915   1.577   0.764   1.204 
     16   0.758   1.442   0.730   1.053 
     17   0.540   1.205   0.664   0.800 
     18   0.379   0.948   0.611   0.579 
     19   0.128   0.557   0.391   0.218 
     20   0.090   0.432   0.361   0.156 
------------------------------------------- 

Tabla 6.2.2. Análisis de ítems de la escala MP. 

 
 
3. Motricidad Epicrítica 

 
3.1. Validez estructural 

 
Para la escala de Motricidad Epicrítica (ME) se muestran los 

estadísticos de ajuste en la Tabla 6.3.1 resultante de analizar factorialmente 
la matriz de correlaciones policóricas con uno (1F), dos (2F) y tres factores 
(3F) mediante MicroFact. 

 
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9507 0.0199 0.1410 0.0014 0.1414 0.0083  2.2974 
2F 0.9768 0.0094 0.0968 0.0014 0.0970 0.7206  4.5505 
3F 0.9946 0.0022 0.0468 0.0013 0.0469 4.9830 28.0096 

Tabla 6.3.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de ME. 
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Siguiendo los criterios de ajuste (GFI > 0.95 y MSR < 0.08), una 
solución unidimensional es suficiente para explicar la estructura factorial 
de la escala de ME. Además el índice de asimetría de los residuales (SK) 
muestra una distribución centrada en torno a cero (0.0083). 

 
Las soluciones de 2F y 3F mejoran el ajuste y reducen la media 

cuadrática de residuales, pero su mayor complejidad interpretativa nos 
inclina a tomar la solución unidimensional (1F), que explica un 57.92% de 
la varianza total de la matriz de correlaciones (11.583/20), agrupando en 
este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable, 
cuya baja carga en el factor (0.023) se justificaría por la pequeña cantidad 
de estimaciones obtenidas (sólo 1 en las cuatro primeras categorías). 
Esperamos que en el futuro también los ítems de este primer nivel 
converjan hacia la explicación unidimensional conforme aumente el 
tamaño muestral de niños. 

 
3.2. Fiabilidad 

 
Realizado el análisis de fiabilidad sobre los ítems se comprueba que 

las puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de ME son fiables, ya 
que los coeficientes de fiabilidad encontrados son altos, demostrando su 
elevada consistencia interna. El coeficiente alfa de Cronbach resulta ser de 
0.944 [0.932 0.954], que supera con creces el criterio establecido para 
estudios experimentales con tests psicométricos. Los coeficientes de Rulon 
y Flanagan adoptan los valores 0.997 y 0.998 respectivamente, revelando la 
gran fiabilidad de las puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de 
Motricidad Epicrítica. 

 
3.3. Análisis de ítems 

 
De nuevo los índices de homogeneidad de todos los ítems -excepto el 

ítem 1- se encuentran dentro del intervalo especificado por Crocker y 
Algina (1986). El resto de ítems han obtenido IH elevados (Tabla 6.3.2), lo 
que revela que son buenos indicadores del atributo medido. 
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También en esta escala la media de cada ítem revela un adecuado 

ordenamiento de los niveles, dado que conforme aumenta el nivel la 
puntuación media se va reduciendo, no produciéndose ninguna violación 
en el orden de los ítems paralelamente a la evolución de las medias. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.995   0.068   0.129   0.009 
      2   3.869   0.557   0.421   0.234 
      3   3.696   0.994   0.527   0.523 
      4   3.547   1.121   0.650   0.728 
      5   3.350   1.392   0.705   0.981 
      6   3.248   1.475   0.738   1.088 
      7   3.042   1.658   0.769   1.275 
      8   2.869   1.683   0.814   1.370 
      9   2.500   1.861   0.831   1.546 
     10   2.201   1.832   0.874   1.602 
     11   1.785   1.909   0.860   1.642 
     12   1.565   1.860   0.864   1.608 
     13   1.276   1.789   0.841   1.505 
     14   1.150   1.723   0.826   1.423 
     15   0.995   1.662   0.791   1.315 
     16   0.752   1.397   0.759   1.060 
     17   0.551   1.262   0.666   0.841 
     18   0.360   0.936   0.608   0.569 
     19   0.126   0.586   0.382   0.224 
     20   0.089   0.439   0.358   0.157 
------------------------------------------- 

Tabla 6.3.2. Análisis de ítems de la escala ME. 

 
La mayor dispersión en los ítems de los niveles centrales muestra una 

mayor diversidad de conductas, mientras que los niveles extremos han 
resultado más homogéneos en los comportamientos de los niños, como 
revelan las bajas desviaciones típicas. 

 
 
4. Percepción Interna 

 
4.1. Validez estructural 
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Utilizando el mismo programa se obtuvieron los estadísticos de ajuste 

para la escala de Percepción Interna (PI). Analizamos factorialmente la 
matriz de correlaciones policóricas con uno (1F), dos (2F) y tres factores 
(3F), mostrándose los índices en la Tabla 6.4.1. 

 
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9650 0.0167 0.1292 0.0021 0.1295 0.9563  2.9621 
2F 0.9887 0.0054 0.0734 0.0011 0.0736 4.1221 28.6343 
3F 0.9947 0.0025 0.0503 0.0005 0.0504 8.1520 73.9295 

Tabla 6.4.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de PI. 

 
Se observa que el GFI es 0.9650 y la MSR es 0.0167, con lo que una 

solución unidimensional es suficiente para explicar la estructura factorial 
de la escala de PI. Además, el índice de asimetría de los residuales (SK) 
muestra una distribución centrada no alejada de cero (0.9563), de manera 
que con un solo factor se puede explicar la mayor parte de la covariación 
entre las variables. 

 
La salida completa recogida en el Apéndice VII permite comprobar 

que la solución unidimensional explica un 64.16% de la varianza total de la 
matriz de correlaciones (12.832/20), agrupando en este factor a todos los 
ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable, cuya baja carga en el 
factor (0.072) se justifica en nuestra opinión —como en las escalas 
previas— por la pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 2 en las 
cuatro primeras categorías). Puede consultarse esta información en el 
Apéndice VI. En el futuro también los ítems de este primer nivel podrían 
converger hacia la explicación unidimensional al aumentar el tamaño de la 
muestra. 

 
4.2. Fiabilidad 

 
Los análisis de fiabilidad realizados sobre los ítems de esta escala 

revelan que las puntuaciones son fiables, ya que los coeficientes 
encontrados son altos, demostrando la elevada consistencia interna de la 
escala de Percepción Interna. El coeficiente alfa ha resultado ser de 0.948 
[0.937 0.957], superando con creces el criterio. Los coeficientes de Rulon 
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(0.997) y Flanagan (0.998) han de considerarse, dado que las dos mitades 
no han resultado ser estrictamente paralelas. 

 
4.3. Análisis de ítems 

 
Todos los ítems —excepto el primero— obtuvieron IH elevados, 

incluso por encima de 0.7, lo que revela que son buenos indicadores del 
atributo medido (Tabla 6.4.2). No se produjo ninguna violación en el 
ordenamiento de los ítems de acuerdo con el orden de las medias. La 
media de cada ítem reveló un adecuado ordenamiento de los niveles, dado 
que conforme aumenta el nivel, la puntuación media se reduce. La mayor 
dispersión en los ítems se encuentra en los niveles centrales debido a la 
mayor diversidad de conductas, mientras que los niveles extremos 
muestran mayor homogeneidad, como revela el hecho de que las 
desviaciones típicas hayan sido mucho más bajas. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.991   0.096   0.170   0.016 
      2   3.873   0.626   0.365   0.229 
      3   3.812   0.733   0.440   0.323 
      4   3.676   0.874   0.584   0.510 
      5   3.291   1.417   0.711   1.008 
      6   3.146   1.530   0.758   1.160 
      7   2.986   1.649   0.792   1.306 
      8   2.812   1.715   0.830   1.423 
      9   2.516   1.812   0.868   1.573 
     10   2.268   1.853   0.888   1.646 
     11   2.019   1.957   0.867   1.697 
     12   1.826   1.875   0.887   1.664 
     13   1.418   1.874   0.839   1.573 
     14   1.244   1.759   0.838   1.474 
     15   1.066   1.719   0.795   1.366 
     16   0.883   1.544   0.773   1.194 
     17   0.657   1.387   0.695   0.964 
     18   0.484   1.112   0.657   0.730 
     19   0.244   0.832   0.486   0.404 
     20   0.131   0.583   0.389   0.226 
------------------------------------------- 

Tabla 6.4.2. Análisis de ítems de la escala PI. 
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5. Percepción Externa 

 
5.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.5.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de 

Percepción Externa (PE) resultante de analizar factorialmente la matriz de 
correlaciones policóricas con uno (1F), dos (2F) y tres factores (3F). 

 
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9708 0.0156 0.1248 0.0017 0.1251  1.1808   5.3671 
2F 0.9906 0.0050 0.0709 0.0006 0.0711  4.1011  35.7756 
3F 0.9972 0.0015 0.0386 0.0002 0.0387 12.3043 160.8624 

Tabla 6.5.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de PE. 

 
Se aprecia en la tabla siguiendo los criterios de ajuste anteriormente 

especificados (GFI > 0.95 y MSR < 0.08), que una solución unidimensional 
es suficiente para explicar la estructura factorial de la escala de Percepción 
Externa. Comprobamos también que el índice de asimetría de los 
residuales (SK) muestra una distribución centrada no lejana de cero 
(1.1808). 

 
La mayor complejidad interpretativa de las soluciones de 2F y 3F 

nos inclina a tomar la solución más parsimoniosa: la de 1F. 
 
Si se consulta la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para PE explica un 68.5% 
de la varianza total de la matriz de correlaciones (13.699/20), agrupando en 
este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable. 
Su baja carga en el factor (0.2) se justificaría en nuestra opinión por la 
pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 3 en las cuatro primeras 
categorías), como viene siendo la tónica en estos análisis. 
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5.2. Fiabilidad 

 
El análisis de la fiabilidad realizado sobre los ítems de esta escala 

revela que las puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de PE son 
fiables. Así, el coeficiente alfa de Cronbach ha resultado ser de 0.949 [0.938 
0.958]. El coeficiente de Rulon (0.997) y el coeficiente de Flanagan (0.998) 
son tenidos en cuenta al tratarse de mitades no estrictamente paralelas. Su 
elevada cuantía indica la gran fiabilidad de las puntuaciones obtenidas en 
este grupo de niños en la escala de Percepción Externa. 

  
5.3. Análisis de ítems 

 
Todos los índices de homogeneidad de los ítems, exceptuando el IH 

del primero, se sitúan dentro del intervalo especificado por Crocker y 
Algina. El ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3, seguramente debido al 
escaso tamaño muestral en este nivel. El resto de ítems han obtenido IH 
elevados, incluso por encima de 0.7. 

 
Finalmente, la media de cada ítem revela un adecuado ordenamiento 

de los niveles, dado que conforme aumenta el nivel la puntuación media 
se va reduciendo, no produciéndose ninguna violación en el ordenamiento 
de los ítems de acuerdo con el orden en las medias. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.972   0.236   0.214   0.051 
      2   3.887   0.538   0.356   0.191 
      3   3.797   0.728   0.448   0.326 
      4   3.439   1.263   0.645   0.815 
      5   3.170   1.520   0.738   1.121 
      6   3.057   1.586   0.775   1.229 
      7   2.802   1.751   0.821   1.437 
      8   2.679   1.799   0.838   1.508 
      9   2.415   1.819   0.881   1.602 
     10   2.179   1.844   0.892   1.646 
     11   1.811   1.911   0.876   1.674 
     12   1.594   1.857   0.880   1.634 
     13   1.340   1.847   0.844   1.558 
     14   1.231   1.772   0.841   1.490 
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     15   0.976   1.650   0.789   1.301 
     16   0.769   1.460   0.749   1.093 
     17   0.533   1.215   0.667   0.810 
     18   0.392   1.006   0.614   0.617 
     19   0.193   0.749   0.447   0.335 
     20   0.160   0.616   0.446   0.275 
------------------------------------------- 

Tabla 6.5.2. Análisis de ítems de la escala PE. 

 
La mayor dispersión en los ítems se ha obtenido en los niveles 

centrales, donde los niños han mostrado una mayor diversidad de 
conductas, mientras que los niveles extremos han resultado más 
homogéneos en los comportamientos de los niños, como revelan las bajas 
desviaciones típicas obtenidas. 

 
 
6. Ritmo-Control 

 
6.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.6.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de 

Ritmo-Control (RC) resultante de analizar factorialmente la matriz de 
correlaciones policóricas con 1, 2 y 3 factores. 

 
 

 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9696 0.0148 0.1215 0.0021 0.1218 1.3071  5.4292 
2F 0.9892 0.0052 0.0723 0.0011 0.0725 3.3439 29.5694 
3F 0.9970 0.0015 0.0382 0.0008 0.0383 6.2920 44.3983 

Tabla 6.6.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de RC. 

 
Como se aprecia en la tabla, el GFI es 0.9696 y la MSR se aproxima a 

0.01. Así parece que una solución unidimensional es suficiente para 
explicar la estructura factorial de la escala de Ritmo-Control. Además, el 
índice de asimetría de los residuales (SK) muestra una distribución 
centrada en torno a cero (1.3071), de manera que un solo factor nos 
permite explicar la mayor parte de la covariación entre las variables. 
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Se puede observar en el Apéndice VII que la solución unidimen-

sional para RC explica un 64.95% de la varianza total de la matriz de 
correlaciones (12.99/20), agrupando en este factor a todos los ítems, 
excepto al ítem del primer nivel de la variable, cuya baja carga en el factor 
(0.205) se justifica en nuestra opinión por la pequeña cantidad de 
estimaciones obtenidas, con sólo 4 en las cuatro primeras categorías 
(Apéndice VI). Esperamos que en el futuro también los ítems de este 
primer nivel converjan hacia la explicación unidimensional cuando 
aumente el tamaño muestral. 

 
6.2. Fiabilidad 

 
Los análisis de fiabilidad realizados sobre los ítems de esta escala, 

también muestran altos coeficientes de fiabilidad. Así, el coeficiente alfa es 
de 0.947 [0.936 0.957], que supera con creces el criterio establecido para 
estudios experimentales con tests psicométricos. Como las dos mitades no 
han resultado ser estrictamente paralelas, los coeficientes de Rulon (0.997) 
y Flanagan (0.998) se deben tener en cuenta. 

  
6.3. Análisis de ítems 
 

Los índices de homogeneidad de todos los ítems —excepto el ítem 1— 
se encuentran dentro del intervalo especificado por Crocker y Algina 
(1986). Sólo el ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3. El resto de ítems han 
obtenido IH elevados, incluso por encima de 0.7, lo que revela que son 
buenos indicadores del atributo medido (Tabla 6.6.2). 

 
La media de cada ítem reveló un adecuado ordenamiento de los 

niveles, dado que conforme aumenta el nivel la puntuación media se va 
reduciendo, no produciéndose ninguna violación en el ordenamiento de 
los ítems de acuerdo con el ordenamiento de las medias. La mayor 
dispersión se obtuvo en los niveles centrales, donde los niños mostraron 
una mayor diversidad de conductas, mientras que los niveles extremos 
resultaron más homogéneos en los comportamientos de los niños, como 
evidencia que las desviaciones típicas fueran mucho más bajas. 
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------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.977   0.180   0.242   0.043 
      2   3.883   0.504   0.403   0.203 
      3   3.789   0.774   0.458   0.354 
      4   3.629   0.968   0.591   0.573 
      5   3.258   1.402   0.731   1.025 
      6   3.080   1.547   0.781   1.209 
      7   2.958   1.676   0.791   1.327 
      8   2.728   1.747   0.843   1.472 
      9   2.423   1.839   0.876   1.610 
     10   2.221   1.839   0.899   1.654 
     11   1.962   1.950   0.872   1.701 
     12   1.695   1.845   0.890   1.643 
     13   1.380   1.852   0.845   1.565 
     14   1.291   1.800   0.842   1.516 
     15   1.019   1.703   0.781   1.330 
     16   0.854   1.548   0.755   1.169 
     17   0.531   1.250   0.640   0.801 
     18   0.376   0.954   0.610   0.582 
     19   0.192   0.682   0.471   0.322 
     20   0.117   0.513   0.394   0.202 
------------------------------------------- 

Tabla 6.6.2. Análisis de ítems de la escala RC. 

 
 
7. Comunicación Expresiva 

 
7.1. Validez estructural 

 
Para la escala de Comunicación Expresiva (CE) los estadísticos de 

ajuste se muestran en la Tabla 6.7.1, resultante de analizar factorialmente 
la matriz de correlaciones policóricas según el número de factores. 

  
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9677 0.0169 0.1301 0.0018 0.1304  0.9387   4.7952 
2F 0.9879 0.0063 0.0795 0.0010 0.0797  2.2641  14.6050 
3F 0.9972 0.0015 0.0384 0.0001 0.0385 12.2947 160.6754 

Tabla 6.7.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de CE. 
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Siguiendo los criterios de ajuste especificados (GFI > 0.95 y MSR < 
0.08), una solución unidimensional parece suficiente para explicar la 
estructura factorial de la escala de CE. Observamos que el índice de 
asimetría de los residuales (SK) muestra una distribución centrada en 
torno a cero (0.9387), de manera que con un solo factor se puede explicar la 
mayor parte de la covariación entre las variables. 

 
Si se consulta la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para CE explica un 67.6% 
de la varianza total de la matriz de correlaciones (13.52/20). La baja carga 
en el factor (0.206) del ítem del primer nivel de la variable se justifica en 
nuestra opinión por la pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 3 
en las cuatro primeras categorías), como venimos comentando. 

 
7.2. Fiabilidad 

 
El análisis de la fiabilidad realizado revela que las puntuaciones 

obtenidas en este grupo en la escala de CE son fiables. Así, el coeficiente 
alfa ha resultado ser de 0.948 [0.937 0.957]. Y dado que las dos mitades no 
han resultado ser estrictamente paralelas, los coeficientes de Rulon (0.997) 
y Flanagan (0.997) se deben tener en cuenta. Su elevada cuantía revela la 
gran fiabilidad de las puntuaciones obtenidas en este grupo de niños en la 
escala de CE. 

 
7.3. Análisis de ítems 

 
Tan sólo el ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3, seguramente 

debido al escaso tamaño muestral en este nivel. El resto de ítems han 
obtenido IH elevados, incluso por encima de 0.7, lo que delata que son 
buenos indicadores del atributo medido (Tabla 6.7.2). 

 
Los ítems de Comunicación Expresiva mostraron un adecuado 

ordenamiento de los niveles, dado que conforme aumenta el nivel la 
puntuación media se va reduciendo. De acuerdo con el ordenamiento de 
las medias no se produjo ninguna violación en el orden de los ítems. 
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------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.166   0.194   0.032 
      2   3.935   0.354   0.307   0.109 
      3   3.769   0.747   0.487   0.364 
      4   3.542   1.126   0.606   0.682 
      5   3.231   1.479   0.720   1.065 
      6   3.042   1.608   0.779   1.253 
      7   2.940   1.686   0.799   1.348 
      8   2.639   1.843   0.841   1.551 
      9   2.449   1.865   0.870   1.623 
     10   2.264   1.858   0.893   1.660 
     11   1.926   1.930   0.880   1.698 
     12   1.699   1.873   0.887   1.660 
     13   1.435   1.875   0.848   1.589 
     14   1.269   1.801   0.835   1.503 
     15   1.019   1.686   0.790   1.332 
     16   0.861   1.542   0.765   1.179 
     17   0.662   1.408   0.689   0.970 
     18   0.495   1.143   0.648   0.741 
     19   0.157   0.603   0.425   0.256 
     20   0.111   0.458   0.399   0.183 
------------------------------------------- 

Tabla 6.7.2. Análisis de ítems de la escala CE. 

 
Los niveles centrales ofrecieron mayor dispersión de los ítems debido 

a que los niños mostraron una mayor diversidad de conductas, y de nuevo 
los niveles extremos resultaron más homogéneos en los comportamientos 
de los niños, como expresan los valores inferiores de sus desviaciones 
típicas. 

 
 
8. Comunicación Comprensiva 

 
8.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.8.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de 

Comunicación Comprensiva (CC) con uno (1F), dos (2F) y tres factores 
(3F). 
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 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9614 0.0196 0.1401 0.0014 0.1405  0.6585   2.5861 
2F 0.9861 0.0071 0.0842 0.0008 0.0844  2.4768  16.2718 
3F 0.9972 0.0014 0.0380 0.0001 0.0381 12.1836 158.8650 

Tabla 6.8.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de CC. 

  
El GFI es 0.9614 y la MSR se sitúa en 0.0196, mostrando que una 

solución unidimensional es suficiente para explicar la estructura factorial 
de la escala de Comunicación Comprensiva. El índice de asimetría de los 
residuales (SK) muestra una distribución centrada en torno a cero (0.6585), 
de manera que con un solo factor se puede explicar la mayor parte de la 
covariación entre las variables. 

 
Esta solución unidimensional para CC explica un 66.33% de la 

varianza total de la matriz de correlaciones (13.266/20), agrupando en este 
factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable, 
cuya baja carga en el factor (0.065) se justifica en nuestra opinión por la 
pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 2 en las cuatro primeras 
categorías). Esperamos que en el futuro también los ítems de este primer 
nivel converjan hacia la explicación unidimensional cuando aumente el 
tamaño muestral de niños de este nivel. 

 
8.2. Fiabilidad 

 
El análisis de la fiabilidad realizado sobre los ítems de esta escala, 

revela que las puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de CC son 
fiables, ya que los coeficientes de fiabilidad encontrados son altos y 
demuestran la elevada consistencia interna de la misma. Así, el coeficiente 
alfa de Cronbach ha resultado ser de 0.948 [0.937 0.957]. Lo que junto a los 
coeficientes de Rulon (0.997) y Flanagan (0.998) revela la gran fiabilidad de 
las puntuaciones obtenidas en este grupo en la escala de Comunicación 
Comprensiva. 
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8.3. Análisis de ítems 
 

Los índices de homogeneidad que se han obtenido para todos los 
ítems —excepto para el ítem 1— se han situado entre 0.3 y 0.7 e incluso 
por encima de 0.7, lo que evidencia que son buenos indicadores del 
atributo medido. 

 
De nuevo comprobamos en esta escala que la media de cada ítem 

revela un adecuado ordenamiento de los niveles (Tabla 6.8.2), dado que 
conforme aumenta el nivel la puntuación media se va reduciendo. Como 
en el resto de escalas la mayor dispersión en los ítems se ha obtenido en 
los niveles centrales, donde los niños han mostrado una mayor diversidad 
de conductas, mientras que los niveles extremos han resultado más 
homogéneos en los comportamientos. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.193   0.179   0.035 
      2   3.930   0.375   0.325   0.122 
      3   3.826   0.645   0.442   0.285 
      4   3.493   1.169   0.646   0.755 
      5   3.291   1.437   0.704   1.012 
      6   3.047   1.580   0.796   1.257 
      7   2.920   1.700   0.811   1.378 
      8   2.817   1.728   0.836   1.444 
      9   2.601   1.853   0.844   1.564 
     10   2.380   1.849   0.873   1.614 
     11   1.901   1.898   0.870   1.650 
     12   1.709   1.826   0.883   1.613 
     13   1.343   1.828   0.836   1.529 
     14   1.239   1.759   0.836   1.470 
     15   1.023   1.702   0.785   1.335 
     16   0.770   1.434   0.758   1.087 
     17   0.606   1.348   0.681   0.918 
     18   0.479   1.165   0.643   0.749 
     19   0.249   0.893   0.481   0.430 
     20   0.150   0.610   0.431   0.263 
------------------------------------------- 

Tabla 6.8.2. Análisis de ítems de la escala CC. 
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9. Adaptación Personal 

 
9.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.9.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de 

Adaptación Personal (AP) resultante de analizar factorialmente la matriz 
de correlaciones policóricas con uno (1F), dos (2F) y tres factores (3F) 
utilizando el programa habitual. 

  
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9639 0.0169 0.1301 0.0021 0.1304 1.0997  4.1123 
2F 0.9839 0.0075 0.0869 0.0011 0.0871 2.0799 14.7419 
3F 0.9969 0.0015 0.0384 0.0008 0.0385 6.3214 44.6214 

Tabla 6.9.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de AP. 

 
Siguiendo los criterios de ajuste (GFI > 0.95 y MSR < 0.08), la 

solución unidimensional parece suficiente para explicar la estructura 
factorial de la escala de Adaptación Personal. La distribución centrada en 
torno a cero (1.0997) del índice de asimetría de los residuales (SK) muestra 
que con un solo factor se puede explicar la mayor parte de la covariación 
entre las variables. 

 
Si se consulta la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para AP explica un 63.5% 
de la varianza total de la matriz de correlaciones (12.699/20), agrupando en 
este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable, 
cuya baja carga en el factor (0.208) se justifica de nuevo en nuestra opinión 
por la pequeña cantidad de estimaciones obtenidas, que han sido sólo 3 en 
las cuatro primeras categorías. 

 
9.2. Fiabilidad 

 
El coeficiente alfa ha resultado ser de 0.948 [0.937 0.958] superando el 

criterio establecido para estudios experimentales con tests psicométricos. 
Como las dos mitades no han resultado ser estrictamente paralelas, los 
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coeficientes de Rulon (0.997) y Flanagan (0.998) se deben tener en cuenta. 
La elevada cuantía de todos los coeficientes muestra la gran fiabilidad de 
las puntuaciones obtenidas también para esta escala de Adaptación 
Personal. 

 
9.3. Análisis de ítems 

 
Los índices de homogeneidad de todos los ítems, excepto el ítem 1, se 

encuentran dentro del intervalo especificado por Crocker y Algina (1986). 
Sólo el ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3, seguramente debido al 
escaso tamaño muestral en este nivel. El resto de ítems han obtenido IH 
elevados (Tabla 6.9.2). Observando la media de cada ítem se comprueba el 
adecuado ordenamiento de los niveles, dado que conforme aumenta el 
nivel la puntuación media se va reduciendo, no produciéndose ninguna 
violación en el ordenamiento de los ítems conforme al de las medias. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.166   0.212   0.035 
      2   3.856   0.580   0.428   0.248 
      3   3.796   0.723   0.476   0.344 
      4   3.685   0.868   0.572   0.496 
      5   3.407   1.313   0.659   0.866 
      6   3.116   1.519   0.764   1.161 
      7   2.940   1.653   0.797   1.318 
      8   2.736   1.743   0.835   1.454 
      9   2.468   1.856   0.857   1.591 
     10   2.292   1.829   0.887   1.623 
     11   1.917   1.896   0.880   1.668 
     12   1.718   1.813   0.899   1.629 
     13   1.343   1.811   0.851   1.541 
     14   1.245   1.764   0.845   1.490 
     15   0.981   1.641   0.796   1.307 
     16   0.856   1.522   0.778   1.185 
     17   0.597   1.316   0.690   0.907 
     18   0.407   1.050   0.620   0.651 
     19   0.218   0.813   0.470   0.382 
     20   0.157   0.662   0.427   0.283 
------------------------------------------- 

Tabla 6.9.2. Análisis de ítems de la escala AP. 
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Es en los niveles centrales donde se ha producido la mayor dispersión 

al haber mostrado los niños mayor diversidad de conductas, mientras que 
en los niveles extremos presentan comportamientos más homogéneos. 

 
 
10. Adaptación Social 

 
10.1. Validez estructural 

 
La Tabla 6.10.1 muestra los estadísticos de ajuste para la escala de 

Adaptación Social (AS) resultante de analizar factorialmente la matriz de 
correlaciones policóricas con 1, 2 y 3 factores. 

  
 GFI MSR RMSR MR SDR SK KV 

1F 0.9750 0.0136 0.1166 0.0016 0.1169  1.4537   8.2377 
2F 0.9909 0.0049 0.0703 0.0007 0.0705  4.0466  34.5213 
3F 0.9973 0.0015 0.0386 0.0002 0.0388 12.3801 162.0895 

Tabla 6.10.1. Análisis de Factores Principales de la Escala de AS. 

  
Como se aprecia en la tabla, al resultar GFI > 0.95 y MSR < 0.08, 

también una solución unidimensional sería suficiente para explicar la 
estructura factorial de la escala de Adaptación Social, a lo que se une que 
el índice de asimetría de los residuales muestra una distribución centrada 
en torno a cero (1.4537). A pesar de que las soluciones de 2F y 3F mejoran 
el ajuste y reducen la media cuadrática de residuales, su mayor 
complejidad interpretativa nos inclina a tomar la solución más 
parsimoniosa, que se corresponde con la solución unidimensional (1F). 

 
Si se consulta la salida completa que aparece en el Apéndice VII, se 

puede observar que la solución unidimensional para AS explica un 69.41% 
de la varianza total de la matriz de correlaciones (13.882/20), agrupando en 
este factor a todos los ítems, excepto al ítem del primer nivel de la variable, 
cuya baja carga en el factor (0.277) se justifica en nuestra opinión por la 
pequeña cantidad de estimaciones obtenidas (sólo 4 en las cuatro primeras 
categorías). Puede consultarse esta información en el Apéndice VI. 
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10.2. Fiabilidad 

 
El análisis de la fiabilidad realizado sobre los ítems revela que las 

puntuaciones obtenidas para este grupo en la escala de AS son fiables, ya 
que los coeficientes de fiabilidad encontrados son altos y demuestran la 
elevada consistencia interna de la misma. Así, el coeficiente alfa ha 
resultado ser de 0.951 [0.941 0.960]. El coeficiente de Rulon ha sido de 0.997 
y el de Flanagan de 0.998. 

  
10.3. Análisis de ítems 
 

Los índices de homogeneidad de todos los ítems —excepto el ítem 1— 
se encuentran dentro del intervalo especificado por Crocker y Algina 
(1986). Sólo el ítem 1 ha obtenido un IH menor de 0.3, seguramente debido 
al escaso tamaño muestral en este nivel. El resto de ítems han obtenido IH 
elevados, lo que revela que son buenos indicadores del atributo medido 
(Tabla 6.10.2). 

 
La media de cada ítem revela un adecuado ordenamiento de los 

niveles, dado que conforme aumenta el nivel, la puntuación media se va 
reduciendo, no produciéndose ninguna violación en el ordenamiento de 
los ítems de acuerdo con el de las medias. La mayor dispersión en los 
ítems se ha obtenido en los niveles centrales, donde los niños han 
mostrado una mayor diversidad de conductas, mientras que las 
desviaciones típicas más bajas en los niveles extremos revela un 
comportamiento de los niños más homogéneo. 

 
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   típica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.958   0.324   0.241   0.078 
      2   3.888   0.516   0.371   0.192 
      3   3.800   0.755   0.439   0.332 
      4   3.474   1.153   0.665   0.766 
      5   3.233   1.444   0.733   1.059 
      6   3.060   1.558   0.791   1.232 
      7   2.828   1.745   0.826   1.441 
      8   2.712   1.794   0.846   1.518 
      9   2.549   1.859   0.859   1.596 
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     10   2.414   1.840   0.882   1.624 
     11   1.967   1.920   0.869   1.670 
     12   1.688   1.838   0.884   1.625 
     13   1.377   1.848   0.840   1.552 
     14   1.237   1.756   0.840   1.475 
     15   1.056   1.703   0.800   1.362 
     16   0.921   1.567   0.787   1.233 
     17   0.665   1.417   0.690   0.978 
     18   0.572   1.281   0.667   0.855 
     19   0.214   0.790   0.453   0.358 
     20   0.153   0.661   0.398   0.263 
------------------------------------------- 

  Tabla 6.10.2. Análisis de ítems de la escala AS. 

 
 

6.3. Análisis de las correlaciones entre las escalas 
 
Como prueba de validez de constructo general de toda la Eda, reflejamos ahora la 
matriz de correlaciones de Pearson entre las 10 diferentes escalas (Tabla 6.11). Se 
obtuvieron índices altamente significativos, entre 0.980 y 0.993, proporcionados 
por el programa SYSTAT 10.0. Observamos así que no sólo cada una de las 
escalas analizadas por separado más arriba muestra una estructura 
unidimensional, sino que la Eda en su conjunto parece responder a un factor 
general: el pretendido constructo de Desarrollo General Infantil. 
 

 TM MP ME PI PE RC CE CC AP AS 

TM 1.000          
MP .991 1.000         
ME .980 .986 1.000        
PI .987 .990 .987 1.000       
PE .987 .988 .986 .991 1.000      
RC .986 .989 .986 .993 .992 1.000     
CE .987 .989 .985 .992 .991 .991 1.000    
CC .986 .988 .986 .991 .991 .990 .991 1.000   
AP .985 .988 .987 .991 .990 .991 .990 .990 1.000  
AS .987 .989 .983 .990 .989 .990 .990 .989 .991 1.000 

Tabla 6.11. Análisis de las correlaciones entre los factores. 
 
 Derivaremos para nuestras conclusiones que cualquiera de las escalas se 
bastaría para identificar la bondad del desarrollo infantil, con aproximadamente 
la misma eficacia que cuando aplicamos la Eda completa. 
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 Esto podría hacerse si tuviéramos la certeza de que el desarrollo del sujeto 
es armónico y adecuado para su edad; sin embargo, nuestro objeto de estudio 
reúne una complejidad tal que al menos deberíamos evaluarlo con un test de 
screening que contemple transversalmente todas las funciones del desarrollo. 
 
 Abordamos finalmente en el Capítulo 7 la discusión sobre los aspectos que 
se derivan de aceptar nuestra hipótesis: existe un constructo global al que 

denominamos Desarrollo General Infantil, integrado por diez constructos que se 

corresponden con las funciones de la Matriz Evolutiva. 
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Capítulo 7 
 

Conclusiones y discusión 
 
 

7.1. Hemos alcanzado nuestro objetivo instrumental 
 
Comenzábamos esta exposición con el objetivo de construir una herramienta de 
evaluación y medida del desarrollo infantil que, desde el nacimiento hasta la 
pubertad, abarcara el periodo de cero a doce años. Las características de este 
instrumento debían ser tales que compensaran las carencias encontradas en las 
escalas analizadas. Planteamos también que nuestra propuesta de solución 
integrara las perspectivas teóricas imperantes en la psicología evolutiva. 
Revisamos el marco conceptual de nuestra ciencia buscando una posición 
integradora en la que convivan las teorías clásicas con los nuevos avances 
teóricos. Después definimos las cualidades de una escala que diera respuesta a 
nuestras necesidades y dimos forma concreta a una propuesta. 
 
 Revisaremos en este punto las aportaciones de la Escala de Desarrollo 
Armónico para verificar si satisfacen nuestras propias exigencias: 
 
 1. Facilita una intervención enriquecedora gracias a su estructura por niveles 
ordenados evolutivamente. La variable edad no es fundamental, sino el respeto a 
los sucesivos planos de armonía que caracterizan el desarrollo natural. Disponer 
de 4 ítems para cada intersección de nivel con función facilita la detección de 
hitos no alcanzados que devienen en objeto de estimulación. El perfil del 
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diagnóstico de nivel muestra además con claridad las disarmonías que deben 
valorarse en profundidad para determinar los objetivos de los programas de 
estimulación o rehabilitación. En la realidad de la clínica preocupa sobremanera 
la toma de decisiones sobre prioridades y estrategias para planificar la 
intervención. La Eda aporta criterios objetivos —que en el futuro serán 
prioritarios en nuestras investigaciones— para coordinar tratamientos 
multidisciplinarios. El índice de armonía por sí mismo, el cociente de desarrollo y 
la interacción de ambos, aportan una riqueza informativa de gran utilidad para 
conocer cómo enriquecer el desarrollo de cada niño individualmente. 
 
 2. Evalúa al niño dentro de los múltiples sistemas a los que pertenece y en 
los que desarrollo su actividad. Sabiendo que en el comportamiento espontáneo 
se actualizan los aprendizajes del sujeto, resulta adecuado que las habilidades 
que ya posee sean evaluadas in situ para que se expresen inequívocamente. 
Existen tantos sistemas para el niño como lugares físicos y entornos sociales en 
los que realiza su actividad y a los que ha de adaptarse: el hogar, la familia 
nuclear y la familia extensa, la escuela, el parque, las amistades, etc. El evaluador 
observa las acciones que el niño realiza en su contexto natural sin necesidad de 
someterlo a “artificios” que dependiendo del contexto carezcan de sentido para el 
evaluado. Un bebé que gatea puede que se incomode cuando se le anima a subir 
y bajar escaleras gateando en una sala de exploración psicomotriz, aunque en su 
casa lo haga con motivación para llegar al piso de arriba (ítem 115). Puede que en 
ocasiones no sea posible observar la respuesta a un ítem en ese lugar y justo en 
ese momento, pero se puede recabar la información indirectamente a través de 
los padres y otros educadores que comparten tiempo con el niño. En uno y otro 
caso disponer de una descripción precisa del ítem nos acerca a su correcta 
interpretación. 
 
 3. Utiliza una metodología observacional, evitando someter al sujeto a 
reactivos o pruebas experimentales para las que en la práctica resulta muy difícil 
mantener constantes las variables intervinientes. La situación de laboratorio con 
suficientes controles no es práctica cuando un bebé se siente incómodo o se 
angustia frente a la presencia de un desconocido que tiene determinadas 
intenciones que no coinciden con sus expectativas. La presencia de la madre le 
sirve de refugio y responde haciendo demandas de protección e inhibiendo su 
comportamiento. Contar con un tiempo limitado y unos objetivos de trabajo en 
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esas situaciones distorsiona el examen. Sin embargo la observación en contextos 
naturales, como se propone en la Eda, tan sólo requiere la presencia de un 
observador. Cuatro ítems por intersección de nivel y función permiten decidir el 
número de ellos que se elige para la evaluación. Los cuatro son 
psicométricamente equivalentes. Puede argumentarse que si bien es cierto que la 
observación permite verificar la adquisición del ítem, resulta difícil que el 
evaluador acompañe al niño en todos los entornos en los que debe ser observado. 
Parece claro que un diagnóstico evolutivo con esta herramienta sólo se podrá 
hacer cuando se disponga de la información necesaria para proceder a marcar los 
ítems adquiridos y no antes. Planificar con antelación la resolución de la escala es 
imprescindible dependiendo de la finalidad del diagnóstico. Un uso tradicional 
por parte de un profesional requiere que los observadores dispongan de los 
cuestionarios con antelación para reportar al evaluador los datos necesarios. Si el 
objetivo de una evaluación es confirmar la normalidad del desarrollo, 
probablemente los propios educadores directos y principales del niño 
dispondrán de información suficiente para proceder a resolver el cuestionario 
normalizado para ese niño. 
 
 4. La Eda consiste en una escala única dentro de una concepción estructural 
que facilita el diagnóstico evolutivo durante toda la infancia sin necesidad de 
cambiar de método. Desde la primera hasta la última evaluación se puede seguir 
la evolución de los mismos procesos o funciones. La metodología incluye los 
perfiles de nivel, posición y tendencia, el cociente de desarrollo y el índice de 
armonía; la interpretación se puede hacer siguiendo la edad cronológica de cada 
nivel o el número de nivel, y en todo caso la etapa dentro de la que se haya el 
perfil; las disarmonías se pueden detectar en funciones concretas y observar la 
repercusión aislada del posible signo de alerta identificado sobre el resto de áreas 
o sobre estados evolutivos definitivos. Sirva de ejemplo la alerta detectada en la 
maduración del ritmo-control, que en principio sólo parece afectar a la inquietud 
motora y a la adaptación a los juegos sociales, pero que varios años después se 
identifica como una dificultad de aprendizaje instrumental en la etapa escolar, 
clasificable como dislexia. Acercarnos al desarrollo y observar parte de su 
complejidad con la misma herramienta a lo largo de un periodo tan amplio nos 
ayuda a comprenderlo como una realidad global dentro de la que todo tiene una 
relación que podemos llegar a desentrañar. 
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 5. Demuestra una capacidad predictiva muy útil para implementar programas 

preventivos, resultando ésta una de las principales aportaciones de la Eda. Las dos 
variables predictoras son el CDM y el IA. La interacción entre ambas marca la 
tendencia del futuro desarrollo, siendo la variable criterio el propio desarrollo 
individual. Tradicionalmente, en una investigación longitudinal hay que esperar 
años hasta disponer de la información que nos permite correlacionar la 
predicción con el criterio, pero con la información proporcionada por el CDM y el 
IA nuestra investigación puede ser instantánea. El perfil de tendencia representa su 
relación y el cruce de las dos variables se interpreta como una proyección gráfica 
en una determinada fecha. La tendencia ideal del desarrollo se representa como 
una línea central; los valores numéricos del cociente de desarrollo y del índice de 
armonía pueden estar cerca o lejos de esa línea. Si el valor del CDM está alejado 
faltará desarrollo, observándose ya en la gráfica del perfil de posición; si el perfil 
gráfico del diagnóstico de nivel es muy disarmónico, el valor del IA también estará 
muy alejado de la línea central del perfil de tendencia; y en definitiva para esa 
fecha concreta el diagnóstico evolutivo predecirá con claridad la futura evolución 
de los perfiles, ya que tanto el curso del desarrollo como su consistencia interna 
sufren una alteración. La predicción incluso indica los signos de alerta en forma 
de funciones concretas afectadas y orienta de la misma manera la elaboración de 
los programas de intervención con los que intentaremos prevenir que no se 
cumpla la predicción. Programar algoritmos que simulen el futuro de las gráficas 
como función de la situación actual es sencillo dado que la Eda se va a ofrecer 
informatizada. Las predicciones se afinarán después de evaluar al mismo sujeto 
en repetidas ocasiones utilizando esta metodología. Una vez acumulada 
información suficiente sobre las tendencias de las curvas evolutivas 
características de los distintos trastornos (Tabla 7.1), el programa dispondrá de 
parámetros correctores que ayudarán a pronosticar más acertadamente cada 
caso. 
 
 6. Piénsese en cómo la Eda cumple con el último criterio exigido al permitir 
una intervención que aunque permite tomar decisiones sin tener que esperar a 
contemplar la evolutiva —como sucede cuando sólo se dispone de un cociente— 
el procedimiento seguido es en cualquier caso un verdadero diseño experimental. 
La potencialidad como herramienta al servicio de la investigación se demostrará no 
sólo en su uso individual sino para recopilar informaciones que ayuden a 
entender las consecuencias futuras de cada una de las disarmonías que 
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caracterizan los perfiles de las distintas enfermedades que afectan al desarrollo 
infantil. Al igual que se identifican cursos de desarrollo normales se pueden 
caracterizar las gráficas de nivel, posición y tendencia en investigaciones 
longitudinales centradas sobre alteraciones concretas. Podemos por ejemplo 
caracterizar primero los perfiles del Síndrome de Down y diseñar después 
distintos programas de estimulación para ulteriormente evaluar sus resultados. 
Podríamos comprobar si las estrategias de estimulación que buscan la 
armonización llevan a mayores niveles finales de desarrollo que las que se 
centran en la precocidad de adquisición de los hitos evolutivos. Interesantes y 
necesarias investigaciones que están también en la motivación, en la idea y en la 
necesidad de nuestro proyecto. 
 

  CDM 
  Bajo Medio Alto 

 
IA 

Bajo BB BM BA 
Medio MB MM MA 
Alto AB AM AA 

Tabla 7.1. Diferentes tendencias características. 

 
 Hemos conseguido el objetivo de construir una escala que se ciñe a las 

demandas exigibles a este tipo de herramientas de evaluación y medida del 

desarrollo. Pretendíamos construir una escala que compensara las carencias de 
otras. Lo hicimos aprovechando nuestra experiencia como psicólogos evolutivos; 
durante años realizamos pruebas para perfeccionarla y comprobar su viabilidad. 
Revisaremos ahora los aspectos relacionados con su utilización o grado de 
especialización (a), además de su rigidez disciplinaria o grado de especificidad 
(b), al igual que ya hicimos con el resto de escalas (Apéndice II): 
 
 a. El rango de aplicabilidad abarca toda la infancia hasta llegar a la 

pubertad sin necesidad de cambiar de herramienta a lo largo de todo el periodo 

para realizar el seguimiento evolutivo. Utiliza la misma escala de medida y 
evalúa las mismas variables facilitando la interpretación a todos los usuarios. 
Integra en el análisis funciones suficientes para obtener una visión global del 
desarrollo y facilitar el diagnóstico diferencial de las dimensiones orgánica y 
psicoeducativa, indicando aquellos aspectos que necesitan estimulación o 
rehabilitación. También aporta otra ventaja al tratarse de una herramienta 
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automatizada: puede utilizarse para campañas de prevención sobre amplias 
poblaciones, señalando síntomas de alerta que los propios padres pueden 
observar para decidir solicitar la ayuda de los profesionales cualificados. 
 
 b. La Eda contempla el desarrollo infantil como un constructo global y 

unitario que puede servir inespecíficamente a los intereses de cada uno de los 

especialistas que actúan sobre el mismo. Contar con un gran almacén de datos 
integrado por 800 ítems sobre lo que se considera normal a una y otra edad 
parece suficiente para ser aprovechado por los profesionales de la salud y de la 
educación. Pensemos igualmente en las ventajas que se derivan para la 
coordinación del trabajo interdisciplinario entre todos aquellos que velamos por 
el buen desarrollo, al permitirnos compartir posición paradigmático-conceptual y 
hasta una metodología y un lenguaje común. 
 
 

7.2. Una escala que integra las teorías sobre el desarrollo infantil 
 
Hemos construido una escala que integra los planteamientos de las actuales 

teorías sobre el desarrollo infantil. Dentro de este marco conceptual tanto las 
aportaciones de la neuropsicología como de la psicología evolutiva han guiado el 
diseño de la Eda. Los psicólogos que trabajamos en la clínica del desarrollo 
siempre debemos volver a las fuentes de la psicología evolutiva tratando de 
hallar respuestas y soluciones para los problemas que encontramos. Desde que 
iniciamos nuestra investigación en 1990 se han sucedido importantes avances en 
las formulaciones teóricas, partiendo de las teorías del procesamiento de la 
información dentro de la metáfora del ordenador, recogiendo los frutos de las 
simulaciones conexionistas basadas en redes neurales que procesan en paralelo, 
siguiendo la metáfora del cerebro, y llegando por fin a un encuentro más fructífero, 
si cabe, que facilita el encuentro de organicistas-constructivistas con 
contextulistas-dialécticos, a través de la Teoría de Sistemas en una solución 
verdaderamente próxima a la realidad del desarrollo: la teoría de sistemas 
evolutivos dinámicos, considerada incluso un nuevo paradigma que domina hoy 
la investigación sobre el proceso de desarrollo humano. 
 
 Si regresamos a las palabras de Marchesi, Carretero y Palacios (1995) quizá 
podemos admitir que la tan ansiada búsqueda de una teoría del desarrollo 
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psicológico que sea global, integradora y comprensiva —que además de dar 
cuenta de los hechos de que ya disponemos también oriente la búsqueda de los 
que quedan por conocer— podría estar recibiendo cumplida respuesta con los 
descubrimientos de investigadoras como Thelen, Smith y Corbetta, por nombrar 
algunos de los ejemplos más relevantes de estas dos últimas décadas, a quienes 
debemos nuestro agradecimiento por innumerables aportaciones que, salvando 
con humildad las distancias, apoyan nuestra visión del desarrollo como un 
sistema interdependiente y unidimensional, en el que la dinámica de las diez 
funciones descritas y analizadas en la Eda (Tabla 6.11) muestra que los 
hechos/ítems encontrados en la actividad tónico-motora, perceptiva-cognitiva, 
rítmica, comunicativa y adaptativa pueden integrarse dentro de una misma 
teoría. 
 
 En este trabajo hemos tratado de facilitar una visión conciliadora y útil, 
buscando desentrañar las relaciones entre unas áreas del desarrollo y otras, que 
ayude a comprender la unidad y continuidad evolutiva del desarrollo, y que 
sirva en la práctica como ayuda metodológica para una intervención enriquece-
dora y optimizadora. 
 
 Vemos cada desarrollo individual como una sucesión de niveles que se 
alcanzan según un orden, el cual tiene justificación evolutiva en relación al 
sentido de las etapas o estados atractores. Las diferencias individuales reflejadas 
en las gráficas de diagnóstico de nivel son la consecuencia de la interacción entre 
los procesos epigenéticos particulares y las condiciones ambientales que los 
actualizan en adquisiciones concretas. El sujeto va ascendiendo así su propio 
paisaje epigenético hasta alcanzar un estado equifinal, compartido con el resto de 
individuos, pero alcanzado a través de un curso evolutivo diferente. Las gráficas 
del diagnóstico de posición recogerán ese destino común para todos aquellos que 
no experimenten la interferencia de alguna variable disruptora del proceso. 
Parámetros de control como el CDM y el IA pueden mostrar valores límite que 
definan estas situaciones. La gráfica de tendencia del desarrollo permitirá 
pronosticar y en consecuencia prevenir en lo posible graves alteraciones del curso 
evolutivo que pueden negar la potencialidad inherente al genoma de nuestra 
especie. La Eda incorpora una metodología que no sólo sirve de regla para 

medir el desarrollo, sino que también influye sobre éste al comprenderlo y 

explicarlo. 
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 Hemos admitido que las curvas del desarrollo pueden ser muy complejas 
y nunca lineales, llegando al mismo destino evolutivo por diferentes caminos. 
Nos hallamos frente a una teoría que puede explicar cómo es posible que las 
relaciones e intercambios en los niveles bajos de organización del sistema sean 
capaces de producir nuevos estados y propiedades en los niveles altos de 
organización del mismo sistema. Es en este punto donde ya nos atrevimos a 
referirnos al último paradigma de la psicología evolutiva como “paradigma 
emergente” (Abellán, 2003) al responder que el sistema se autorregula con 
parámetros de orden o variables colectivas, que describen su estado de 
coherencia armónica, identificables como etapas evolutivas. 
 
 La Escala de desarrollo se denominó “armónica” haciendo referencia a esta 
teorización, al implementar en su metodología la operativización de variables 
reguladoras o parámetros de control, que como el CDM y el IA regulan la 
dinámica de los parámetros de orden o etapas, cuando alcanzan valores críticos 
que alteran el sistema. Esta es también la explicación de por qué no se dan en la 
realidad del desarrollo infinitos caminos que lo harían inviable; el sistema 
prefiere determinados estados de organización hacia los que siempre regresa, 
excepto que el parámetro de control desborde y condicione el cambio hacia una 
nueva etapa. 
 
 Resulta paradójico que los estados de máxima armonía sean garantes de la 
estabilidad y al mismo tiempo sea entonces cuando se inicia la transición hacia 
un nuevo estadio. El motor del cambio es el entorno. Es decir, la interacción con 
un medio que propone nuevos retos al sistema. Exigencias de adaptación que 
precisan de nuevas soluciones adaptativas en el funcionamiento del sujeto 
actuante que parecía hallarse en equilibrio. De la interacción dialéctica entre el 
organismo y un medio en constante cambio emergen los progresivos estados de 
autoorganización del sujeto, sin otro límite que su propia plasticidad genética. La 
riqueza del genotipo y el curso del devenir histórico se alían en una suerte 
impredecible que genera el despliegue epigenético del individuo y guía, en 
definitiva, la evolución de la especie humana. 
 
 Dentro de los procesos de cambio estructural se producen modificaciones 
que afectan paralelamente a las funciones psicológicas y a las estructuras 
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neuropsicológicas que las hacen posible. El camino de la energía y la eficiencia en 
su procesamiento resultan decisivos para la explicación del cambio. Los 
diferentes estados de reequilibración se van sucediendo en relación al progresivo 
aumento en la jerarquía y complejidad estructural de las funciones mentales 
superiores. La Eda incluye el seguimiento de la función rítmica de inhibición y 

control cortical (RC), capaz de explicar por sí misma la progresiva especialización 
de las habilidades, gracias a la práctica repetida de circuitos de comportamiento 
que acaban aislándose en módulos automáticos sumamente eficaces para la 
adaptación. Este mecanismo explica que cuando el sujeto es novato no posea la 
destreza que alcanzará después de haber experimentado lo suficiente una 
habilidad; el experto es aquel que ya dispone de automatismo como para ser 
eficiente en el gasto de su energía mental. Esto se advierte en la facilidad con que 
realizamos las tareas en las que previamente nos hemos especializado, ya que 
demandan una cantidad mínima de esfuerzo atencional mientras la realizamos. 
Podemos decir que la columna vertebral de nuestra maduración es el proceso de 
lateralización hemisférica cortical, porque está en el centro del despliegue de 
nuestras potencialidades. 
 
 Así la aportación del sustrato neural —la red conexionista— a nuestro 
desarrollo es decisiva, tanto para dar explicación a lo microcognitivo como a la 
arquitectura del comportamiento. Si ya vimos que el entorno obliga al organismo 
a esforzarse en su propia adaptación, ahora también reconocemos la existencia de 
fuerzas internas que favorecen la evolutiva. Es la propia energía remanente de los 
eficientes automatismos la que impulsa desde dentro la posibilidad del cambio. 
No olvidemos que en realidad observamos un diálogo entre el ambiente y un 
sujeto en condiciones de afrontar dicho cambio. En la infancia se dan abundantes 
situaciones en que el sujeto no puede responder a las demandas debido a 
restricciones representacionales y a la inmadurez lateral. Pensemos por ejemplo 
en la dislexia evolutiva que se describe en alumnos preescolares. En definitiva, la 
adquisición de nuevas habilidades se produce en progresión geométrica, 
emergiendo desde una dinámica en la que el bebé es por completo dependiente 
de su madre para la supervivencia, diferenciándose luego de ella y adquiriendo 
autonomía hasta llegar a controlar deliberadamente sus acciones gracias a su 
maduración psiconeurológica. La culminación del desarrollo —dentro del ciclo 
vital— parece darse cuando el adulto emprende estrategias flexibles para 
resolver necesidades de adaptación a situaciones novedosas. Estrategias que no 
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utilizan los más jóvenes cuando aplican esquemas rígidos a la resolución de 
problemas (recuérdese el reiterado fracaso de los bebés que buscan el objeto 
desaparecido donde creen que está y no donde lo han visto esconder). Para 
alimentar de energía las funciones cognitivas de alto nivel hay que 
independizarse de los esquemas construidos a través de las experiencias motoras. 
 
 Llegados a este punto reflexionamos sobre la aportación que nuestra escala 
de evaluación del desarrollo infantil integra como respuesta a las expectativas 
abiertas por la teoría de sistemas evolutivos dinámicos: el índice de armonía como 
innovación que instrumentaliza el mecanismo adaptativo del cambio en el 
organismo. Asimismo, de la ciencia cognitiva y la psiconeurología actual nuestra 
escala incorpora el posicionamiento de la maduración de las funciones rítmicas de 

inhibición, la lateralización y la automatización en el centro de los procesos de 
desarrollo general, soportándolos y haciéndolos posible. Somos herederos de 
Piaget en nuestro planteamiento organicista-estructuralista de la Eda como escala 
en estadios, tanto como las teorías evolutivas dinámicas lo son de Vygotsky en su 
contextualismo dialéctico. 
 
 

7.3. Queda probada la validez de constructo 
 
Una vez diseñada, construida y probada la Eda, revisamos la psicometría a la 
búsqueda de una metodología de validación que diera credibilidad a nuestro 
trabajo dentro de la comunidad científica de la Psicología. La TRI alimentó 
expectativas de futuro que reservamos para trabajos posteriores dentro de 
nuestra línea de investigación. La TCT nos facilitó los análisis implementados en 
programas informatizados, y el AF arrojó conclusiones suficientemente claras e 
interpretables como para permitirnos afirmar que hemos validado nuestra 
hipótesis. El constructo “desarrollo general infantil” está inscrito en la estructura 
de la Eda, y cada una de las 10 subescalas que la integran correlaciona altamente 
entre sí y con toda la escala. Hemos probado la estructura unidimensional de 

cada una de las subescalas y de la escala globalmente al obtener índices de 

bondad de ajuste —GFI— cuyo valor es mayor que 0.95, y medias cuadráticas 

residuales —MSR— menores de 0.08 (Tabla 7.2), además de elevadas 

correlaciones que oscilan entre 0.980 y 0.993 entre cada una de las 10 escalas 

(Tabla 6.11). 
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 GFI MSR 

Tono Muscular 0.9564 0.0212 
Motricidad Protopática 0.9505 0.0216 
Motricidad Epicrítica 0.9507 0.0199 
Percepción Interna 0.9650 0.0167 
Percepción Externa 0.9708 0.0156 
Ritmo-Control 0.9696 0.0148 
Comunicación Expresiva 0.9677 0.0169 
Comunicación Comprensiva 0.9614 0.0196 
Adaptación Personal 0.9639 0.0169 
Adaptación Social 0.9750 0.0136 

Tabla 7.2. Estadísticos de ajuste. 

 
 La validez de constructo es la principal entre los tipos de validez, en tanto 
que “la validez de constructo es el concepto unificador que integra las 
consideraciones de validez de contenido y de criterio en un marco común para 
probar hipótesis acerca de relaciones teóricamente relevantes” (Messick, 
1980:1015); en este mismo sentido (Cronbach, 1984:126) señala que “la meta final 
de la validación es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a 
considerar que toda validación es validación de constructo”. Los resultados 
obtenidos refrendan la validez estructural como validez de contenido, predictiva 
y de constructo al mismo tiempo. 
 

El análisis factorial principalmente es importante para la validez predictiva al 
sugerir predictores que funcionarán bien en la práctica. También es importante 
para la validez de contenido al sugerir cómo revisar los instrumentos. El análisis 
factorial asimismo proporciona algunas de las herramientas necesarias para 
definir las estructuras internas y las estructuras cruzadas en series de variables en 
la validez de constructo (Nunnally y Berstein, 1995:125). 

 
 En conclusión estamos en condiciones de proponer la Escala de 
Desarrollo Armónico como una nueva herramienta de evaluación del desarrollo 

infantil que puede ser utilizada con confianza, al servicio de los profesionales 

interesados en obtener un diagnóstico que se ajuste a las teorías imperantes en 

la psicología evolutiva actual, y que incluya utilidades según las características 

expresadas más arriba. En el futuro, soportada en un programa disponible en 
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Internet, la Eda puede cumplir una misión más amplia, al servicio de programas 
generales de prevención. 
 
 

7.4. Comprobamos la consistencia interna y la fiabilidad 
 
También hemos comprobado las cualidades psicométricas de las escalas en 

relación a su consistencia interna al haber obtenidos índices de fiabilidad 

superiores al criterio de 0.70 para estudios experimentales (Tabla 7.3), y a la 

fiabilidad de sus ítems, con índices de homogeneidad superiores a 0.3 e incluso 

mayores que 0.7 (Apéndice VI). Tan sólo el primer nivel de ítems arrojó índices 
inferiores a 0.3 debido al escaso tamaño muestral, según pensamos. Suponemos 
que los elevados coeficientes de fiabilidad encontrados obedecen al esmero con el 
que fueron seleccionados los ítems de entre toda la oferta de la Escala 
Observacional del Desarrollo (Secadas, 1992), fuente de nuestra Matriz Evolutiva 
(Abellán, 2003). La asignación de los ítems a una y otra subescala se realizó 
reflexionando sobre su adscripción predominante a cada uno de los factores que, 
intuíamos, subyacían a cada una de las funciones del desarrollo. 
 

 alfa de 
Cronbach 

coeficiente 
de Flanagan 

Tono Muscular 0.945 0.998 
Motricidad Protopática 0.948 0.998 
Motricidad Epicrítica 0.944 0.998 
Percepción Interna 0.948 0.998 
Percepción Externa 0.949 0.998 
Ritmo-Control 0.947 0.998 
Comunicación Expresiva 0.948 0.997 
Comunicación Comprensiva 0.948 0.998 
Adaptación Personal 0.948 0.998 
Adaptación Social 0.951 0.998 

Tabla 7.3. Coeficientes de fiabilidad. 

 
 La exacta caracterización de los ítems de la EOD en relación a la edad 
cronológica de aparición nos permitió ordenar con precisión nuestras escalas. En 
los análisis de los ítems hemos encontrado índices de dificultad, homogeneidad y 
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fiabilidad que reflejan su excelente calidad para ser aceptados como 
representantes del atributo medido por cada una de ellas. 
 
 El número de casos incluido en la muestra del estudio  = 216 ha sido 
suficiente para verificar nuestros objetivos, si bien no hemos practicado una 
selección psicométricamente adecuada para elaborar baremos representativos de 
la población al no contar entre nuestras intenciones la utilización de la escala a la 
manera clásica, sino tan sólo pretender validar la estructura creada. En cualquier 
caso hemos caracterizado la muestra obtenida para prevenir la inclusión de casos 
extremos que pudieran desvirtuar nuestros resultados. 
 
 En la aplicación práctica de la Eda, considerando que los usuarios podrían 
ser muy diversos resultó decisiva la definición exacta del contenido de cada ítem 
mediante la redacción de una descripción precisa que lo salvara de 
interpretaciones libres o intuitivas que podrían repercutir en la fiabilidad de cada 
aplicación. Como ya vimos, las pruebas realizadas con anterioridad a la 
redacción de esta versión definitiva carecían de consistencia interna, a pesar de 
representar los mismos niveles evolutivos. Debe tenerse en cuenta que los ítems 
además de estar bien ordenados han de facilitar una lectura unívoca. 
 
 

7.5. Debilidades y planteamiento de futuras investigaciones 
 
A pesar del trabajo realizado hasta aquí, la Eda continúa siendo un ilusionante 
proyecto que todavía costará algún tiempo y abundantes recursos hasta que 
realmente pueda utilizarse y servir a los objetivos para los que fue creada. El 

proceso de I+D+i va a requerir la colaboración entre diversos profesionales en 

la fase final de implementación de la nueva herramienta como programa 

informatizado al servicio de los usuarios. E incluso una vez esté siendo utilizada 
no ofrecerá de inmediato toda su potencia hasta no reunir suficiente número de 
casos procesados a través de sus algoritmos como para que estos faciliten al 
programa parámetros cada vez más ajustados y precisos. Tendremos entonces 
una escala diseñada enteramente en España, en lengua castellana y “baremada” 
utilizando una muestra representativa de toda la población española. Pero al 
cabo de algún tiempo también será una prueba traducida a otros idiomas e 
incluirá ítems representativos de otras culturas, de manera que pueda utilizarse 



148 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
legítimamente con otras poblaciones. La Eda es, en definitiva, una escala 

orgánica que se modifica y se adapta en función de su interacción con los 

diversos entornos en los que haya de ejercer su actividad de diagnóstico. No 
podemos ahora predecir los diversos estados de desarrollo que podrá alcanzar, 
pero nos alegramos de que la idea incorpore características tan innovadoras y de 
su plasticidad. Las dificultades que una idea así puede encontrar son los retos 
que esperamos superar sirviéndonos de las tecnologías de la información y de la 
metodología de los tests adaptativos computerizados, basados en los 
procedimientos psicométricos de la teoría de la respuesta al ítem. 
 
 Otro problema que surge es la decisión de qué alteraciones y qué desfases 
respecto de la norma, deben ser considerados como una alerta que desencadene 
nuestra intervención. Siguiendo la lógica del modelo estructural ya propuesto, 
dentro del que la secuencia del desarrollo natural se recorre en sentido 
unidireccional, “lo importante es la secuencia del desarrollo y no tanto la edad en 
que se producen las transiciones de un estadio al otro” (Marchesi, Carretero y 
Palacios, 1995:302). De manera que aunque los cambios suelen observarse a 
determinadas edades, la propia edad cronológica no puede ser interpretada como 
motor del cambio. Así, la edad se convierte en un dato relativo, por lo cual 

cualquier escala y las decisiones que de ella se derivan deberán ser respetuosas 

con el tempo individual de cada niño. 
 
 Muchos problemas se han resuelto desde que nuestro proyecto inició su 
andadura, otros quedan velados a la espera de la atenta mirada y el buen juicio 
de los estudiosos, pero a nosotros nos mueve y proyecta hacia el futuro la 
exploración de las múltiples posibilidades de investigación y comprensión del 
desarrollo que se abren a partir de las aportaciones de la Eda, según pensamos. 
 
 Y si no fuese mucho desear e imaginar, la motivación última siempre 
responderá a nuestra vocación de contribuir al alivio de las consecuencias que se 
derivan de los trastornos del desarrollo. Creemos que éste es un anhelo que 
compartimos todos cuantos enfocamos nuestra profesión hacia la infancia. 
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Apéndice I 
 

Almacén de ítems 
 
Se muestran a continuación ejemplos de ítems para los 20 niveles y las 10 
funciones del desarrollo. La ficha incluye los siguientes campos: 
 
CUESTIONARIO; Nº DE ÍTEM; ENUNCIADO; FUNCIÓN; NIVEL DE DESARROLLO 
MEDIA DE EDAD; ETAPA; DESCRIPCIÓN 
 
A  1 Acostado boca abajo despega la mejilla. Tono Muscular 0 
a 6 semanas 0.1 NEONATAL Acostado boca abajo en ocasiones consigue despegar 
la mejilla de la sábana sosteniendo el peso de la cabeza durante un instante. Es un 
movimiento que suele repetirse varias veces en los períodos en que el bebé está activo. 
Todavía no se apoya sobre los antebrazos. El bebé recién nacido no suele conseguirlo. Se 
trata de elevar la cabeza, no es necesario que la gire para apoyarla sobre la otra mejilla. 
 
E D 18 Empuja una silla por la habitación. Tono Muscular de 18 a 
23 meses 1;6 BIPEDESTACION Se sitúa delante o detrás de una silla 
cualquiera de tamaño normal y no muy pesada, la agarra con las dos manos y camina 
empujándola de manera que la arrastra por el suelo hasta llevarla a otro lugar. 
Habitualmente el juego consiste en mover la silla, pero también puede tener la intención 
de acercarla a un lugar para servirse de ella y alcanzar un objeto que desea. 
 
E D 70 Se baña con flotador y se tira desde el borde de la piscina. Tono 
Muscular 2 años 2;9 BIPEDESTACION Cuando tiene la oportunidad de 
bañarse se aventura a hacerlo asistido por flotadores colocados en la cintura o en los 
brazos y sabiendo que los adultos vigilan de cerca. Entre sus juegos con el agua, si 
dispone de una piscina, se incluye el saltar con el flotador puesto, y saltar hacia los brazos 
del adulto que le espera dentro del agua. No para de mover las extremidades para 
desplazarse por el agua y su resistencia aparenta ser inagotable. 
 
I  90 Se enfrenta a juegos de habilidades individuales, tenis, frontón, etc.
 Tono Muscular 12 años 12;0 PUBERAL En la seguridad de que 
dispone de un alto potencial físico no duda en enfrentarse a juegos y deportes en los que 
compite individualmente con los de su misma edad e incluso contra un adulto: lucha, 
tenis, frontón, y otros en los que puede demostrar tanto la fuerza y resistencia como la 
adquisición de habilidades específicas que requieren abundante entrenamiento. Cuando se 
inicia en una nueva disciplina sorprende la rapidez con que  domina las nuevas 
habilidades. 
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A  101 Todavía no intenta darse la vuelta.  Motricidad Protopática 0 
a 6 semanas 0.0 NEONATAL Cuando dejamos al bebé sobre una superficie plana 
en posición horizontal no cambia de postura, permaneciendo acostado boca arriba o boca 
abajo como le hemos puesto. Así acostado puede hacer flexiones o extensiones de las 
extremidades, incluido el cuello, para mover la cabeza, pero no llega a ponerse de costado 
ni a dar la vuelta sobre sí mismo de boca arriba a boca abajo ni viceversa. 
 
E D 118 Lanza la pelota a las manos, estando de pie. Motricidad Protopática
 de 18 a 23 meses 1;7 BIPEDESTACION Cuando está parado de pie y le 
entregamos una pelota para jugar a lanzarla hacia nosotros, puede hacerlo sin perder el 
equilibrio después de varios intentos consigue lanzarla con la dirección adecuada para que 
llegue hasta nuestras manos y podamos devolvérsela entregándosela directamente en las 
suyas. Es habitual que asegure su posición colocando los pies bastante separados para 
controlar mejor su equilibrio durante los lanzamientos. 
 
E D 170 Vierte agua de la jarra al vaso. Motricidad Protopática 2 
años 2;7 BIPEDESTACION Cuando está sentado en su silla frente a la mesa y le 
ofrecemos una jarra con bastante agua y un vaso vacío para que se sirva agua en el vaso, 
observamos que abraza la jarra con las manos muy abiertas, y poco a poco comienza a 
girar las manos para volcar la jarra sobre el vaso. Vemos que el tronco y la cabeza se 
inclinan también acompañando el movimiento de la jarra para controlar la velocidad, la 
cantidad y la trayectoria del líquido que se está vertiendo. 
 
I  190 Sale de excursión en bicicleta en grupos de amigos y amigas.
 Motricidad Protopática 12 años 12;6 PUBERAL A su afición por 
la bicicleta se le suma el aliciente de disfrutar de la compañía de amigos y amigas junto 
con los que sale a dar una vuelta o de excursión en los días festivos. Su dominio de la 
bicicleta le permite controlar la velocidad y la dirección mientras va hablando con los 
demás, e incluso transportar equipaje  en el sillín trasero o llevar una mochila a la espalda. 
Vemos como la bicicleta se ha convertido en un auténtico medio de transporte que amplía 
su autonomía. 
 
A  201 Al tocarle la mejilla vuelve la cabeza. Motricidad Epicrítica 0 
a 6 semanas 0.5 NEONATAL Colocado el bebé acostado boca arriba, o sujeto en 
los brazos en posición de amamantamiento, observamos que si le acariciamos con nuestro 
dedo suavemente a un lado de la boca, sobre la mejilla, cerca de la comisura de los labios, 
reacciona girando levemente la cabeza hacia el lado hacia donde le hemos tocado, movido 
por el reflejo de buscar el pezón para mamar. Si después repetimos la estimulación al otro 
lado confirmamos que de nuevo la gira. 
 
E D 218 Construye una  torre de 3 a 5 cubos. Motricidad Epicrítica de 18 a 
23 meses 1;8 BIPEDESTACION Cuando está sentado sobre el suelo o en su 
silla frente a la mesa, y le entregamos uno a uno cubos de plástico o madera de buen 
tamaño, después de hacerle una demostración de cómo se pueden apilar construyendo una 
torre, observamos que los va agarrando con una u otra mano indistintamente e imita lo 
que acaba de ver, colocando uno sobre otro hasta conseguir una altura de al menos 3 a 5 
piezas, antes de que la torre se desequilibre y se le derrumbe. 
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E D 270 Traza líneas y garabatos sobre el papel. Motricidad Epicrítica 2 
años 2;0 BIPEDESTACION Si cuando está sentado en su silla frente a la mesa le 
entregamos lápiz y papel observamos que si ha disfrutado de experiencias previas acierta 
a agarrar el lápiz en la posición adecuada, con la punta para abajo, y lo sujeta con el puño 
cerrado o con alguna suerte de pinza hecha con los dedos. Al producir trazos vemos que 
respeta los límites del papel y rara vez las líneas y garabatos llegan a salir hasta la mesa 
ya que controla lo bastante el movimiento de su brazo. 
 
I  290 Se interesa por la técnica y los efectos artísticos del dibujo y de la 
pintura. Motricidad Epicrítica 12 años 12;6 PUBERAL Cuando dibuja o 
pinta utiliza materiales adecuados para realizar las distintas técnicas que se propone; ha 
conseguido reunir un maletín o estuche con los utensilios de que dispondría un pintor o 
dibujante profesional. También es posible que haya coleccionado algún método por 
fascículos o adquirido libros especializados y cuadernos de prácticas con los que estudia 
las técnicas que llevan a conseguir obras de un cierto nivel de calidad artística. 
 
A  301 Se tranquiliza al abrazarlo. Percepción Interna 0 a 6 semanas
 0.0 NEONATAL Cuando el bebé se inquieta o comienza a llorar estando 
acostado observamos que reacciona positivamente si lo colocamos entre nuestros brazos 
de manera que todo su cuerpo mantenga contacto con el nuestro; al cabo de unos 
segundos suele tranquilizarse y deja de llorar. Para conseguirlo es importante que el bebé 
note que estamos relajados, abrazándole con suavidad y meciéndole con un ritmo lento 
mientras le arrullamos con nuestra voz. 
 
E D 318 Señala partes de la muñeca. Percepción Interna de 18 a 23 
meses 1;7 BIPEDESTACION Cuando está jugando con su muñeco o muñeca 
favorito es capaz de responder correctamente a preguntas referentes al nombre de algunas 
partes significativas del cuerpo: si le pedimos por ejemplo que señale con el dedo los 
ojos, la boca, el pelo, los pies, la barriguita o el culito, vemos que no duda en 
mostrárnoslo, con la misma facilidad que lo haría si le pidiéramos que las señalara en su 
propio cuerpo. 
 
E D 370 Llama a los varones hombres y no papás y mamás. Percepción 
Interna 2 años 2;6 BIPEDESTACION Hasta hace algún tiempo cuando se refería a 
otro hombre que no fuera su padre o a otra mujer que no fuera su madre los señalaba y los 
nombraba como "un papá" o "una mamá", pero en este momento ya no lo hace así y en 
cambio ha comenzado a llamarles "un hombre" o "un señor" y "una mujer" o "una 
señora". Por supuesto, atribuye acertadamente los géneros masculino y femenino a los 
adultos, reservando los nombres de papá y mamá para sus padres. 
 
I  390 Repite cinco cifras en orden inverso. Percepción Interna 12 años
 12;0 PUBERAL Jugamos a un juego de memoria que consiste en escuchar un 
número cifra a cifra, almacenarlo en la memoria e inmediatamente repetirlo. 
Comenzamos por un número de tres cifras y vamos aumentando progresivamente hasta 
que falle después hacemos lo mismo pero ahora se trata de que repita el número 
comenzando por la última cifra y acabando por la primera que escuchó. Comprobamos 
que es capaz de recordar en orden inverso cinco cifras. 
 



154 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
A  401 Reacciona al sonido de la campanilla o del sonajero.
 Percepción Externa 0 a 6 semanas 0.0 NEONATAL Estando el bebé 
acostado boca arriba, en estado de activación y el entorno con luz pero en completo 
silencio, observamos en qué consiste su actividad y probablemente notemos como respira, 
mueve los ojos buscando la fuente de la luz y quizás emite algún pequeño sonido. 
Entonces agitamos enérgicamente una campanilla o un sonajero detrás de su cabeza de 
manera que no pueda vernos; su reacción debe ser de paralización de cualquier actividad 
durante unos segundos. 
 
E D 419 Coloca los objetos en un recipiente para llevarlos mejor.
 Percepción Externa 2 años 2;0 BIPEDESTACION Cuando está jugando 
con varios juguetes o con un juguete que se compone de muchas piezas, observamos que 
si quiere trasladarse para continuar jugando en otro lugar busca la manera de llevarlos 
todos consigo. Si el juguete tiene una caja donde guardarlo mete en ella todas las piezas; 
si dispone de un recipiente coloca en él los distintos juguetes; si tiene un camión, tractor, 
o triciclo con cesta o remolque los pone ahí y los lleva. 
 
E D 470 Le gusta jugar con piezas encajables: cubos huecos, muñecas rusas.
 Percepción Externa 2 años 2;4 BIPEDESTACION Cuando tiene 
oportunidad de jugar con juegos compuestos por una colección de figuras iguales que van 
graduadas en distintos tamaños, como cubos o cilindros huecos o muñecas rusas, 
observamos que pasa mucho rato investigando cuál cabe dentro de cuál y aunque no 
siempre consigue descubrirlo, encaja con suerte algunas de las piezas y a continuación las 
extrae, destapa o aboca para volver a comenzar el juego. 
 
I  490 Recorta con habilidad papel o cartón ajustándose a un modelo.
 Percepción Externa 12 años 12;0 PUBERAL Observamos que es 
capaz de recortar una figura de papel, cartulina o cartón sin dibujarla previamente, le 
basta con tener el modelo delante de la vista e imaginárselo proyectado sobre la 
superficie. Vemos que sujeta el material con una mano mientras en la otra lleva la tijera. 
Para obtener la figura mueve ambas manos mientras va recortando por una línea 
imaginaria que se ajusta al modelo con un aceptable nivel de detalle. 
 
A  501 Cuando un haz de luz le da en los ojos los cierra con fuerza.
 Ritmo-Control 0 a 6 semanas 1.0 NEONATAL Observamos cómo reacciona 
automáticamente a la estimulación con luz. En un ambiente en penumbra esperamos a que 
abra los ojos y encendemos una linterna dirigiendo el foco luminoso directamente hacia 
su vista. Vemos que cierra los párpados y los aprieta indicándonos que el estímulo es 
demasiado intenso como para soportarlo. Apagamos la linterna y al poco los vuelve a 
abrir. Podemos repetir la experiencia de nuevo. 
 
E D 518 Puede inhibir el pestañeo si se le sopla suavemente. Ritmo-Control
 de 18 a 23 meses 1;6 BIPEDESTACION Suele suceder que le entre algo 
en el ojo y comience a frotárselo hasta enrojecerlo; entonces solemos darnos cuenta del 
problema y le pedimos que mantenga el ojo abierto para soplarle, intentando aliviarle el 
posible escozor y quizás expulsar lo que tenga. Vemos que si le soplamos un par de veces 
con mucha suavidad para que se habitúe, a la tercera ya no parpadea al soplarle con un 
poco más de fuerza. 
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E D 570 Salta de una silla. Ritmo-Control 2 años 2;6
 BIPEDESTACION Cuando le proponemos subir a una silla baja de niño y 
quedarse parado de pie sobre ella, observamos que no tiene problemas ni con la altura ni 
con el equilibrio. Si entonces le proponemos que salte hacia delante y caiga al suelo 
vemos que se agacha y salta sin reservas, pero puede que al llegar al suelo lo haga sobre 
las plantas de los pies o sobre pies y manos casi al mismo tiempo para evitar golpearse la 
boca contra el suelo. 
 
I  590 Analiza los pros y contras antes de pasar a la acción. Ritmo-
Control 12 años 12;0 PUBERAL Cuando se propone alcanzar un 
objetivo elabora un plan adecuado a la meta. Vemos que esto resulta posible porque antes 
de pasar a la acción analiza con detenimiento todo aquello que está a favor del proyecto y 
también todo lo que podría estar en contra, de manera que cuando toma sus decisiones es 
capaz de argumentarlas y anticiparse a los resultados que podría obtener en un caso y en 
otro. Asumimos que por falta de experiencia pueda faltarle sentido de realidad. 
 
A  601 Llora cuando tiene hambre y se calla al darle el alimento.
 Comunicación Expresiva 0 a 6 semanas 0.6 NEONATAL Interpretamos 
que  el bebé tiene hambre porque rompe a llorar desconsoladamente e incluso nos parece 
que grita, pero en cuanto comienza a mamar se calla y conforme se va saciando podemos 
interrumpir el amamantamiento sin que el llanto se reinicie. Finalmente se sacia y se 
duerme. 
 
E D 618 Combina dos palabras. Comunicación Expresiva de 18 a 
23 meses 1;8 BIPEDESTACION Cuando el bebé comenzó a hablar con 
palabras que podíamos entender solía usar una sola palabra que expresaba toda su 
intención, pero ahora le escuchamos decir incluso dos palabras unidas que podemos 
interpretar como una frase completa, como por ejemplo cuando dice el nombre de un 
objeto y luego el nombre de su propietario ("asa belita" por "esa es la casa de la 
abuelita"). 
 
E D 670 Pregunta qué son las cosas: ¿qué es esto? Comunicación 
Expresiva 2 años 2;7 BIPEDESTACION Desde hace algún tiempo ha 
comenzado a preguntarnos directamente por todo aquello que desconoce, de manera que 
puede pasar una buena parte del día repitiendo preguntas del tipo: ¿qué es esto?, ¿quién 
es?, ¿adónde vamos? y en ocasiones acabamos por pensar que no le interesan nuestras 
respuestas sino formular sus cadenas de preguntas. 
 
I  690 El debate y  la discusión le estimulan. Comunicación 
Expresiva 12 años 12;0 PUBERAL En estos momentos encuentra una 
gran fuente de motivación en los debates y discusiones sobre cualquier tema, porque estos 
le dan pie para recabar mayor información, estudiar reflexivamente el tema y en definitiva 
prepararse para defender sus posiciones frente a los que estén en desacuerdo y argumentar 
hasta donde sea necesario para intentar convencerles de su verdad. 
 
A  701 Todavía no conoce. Comunicación Comprensiva 0 a 6 semanas
 2.0 NEONATAL El bebé acepta ser tomado en brazos por cualquier persona e 
incluso conserva la calma si alguien se le acerca y la habla o le arrulla, pues permanece 
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todavía indiferente a lo que sucede a su alrededor. Notamos que está ensimismado y sus 
cambios de humor dependen de estados internos y otros sucesos como sentir hambre, frío 
o estar mojado. 
 
E D 718 Señala partes de la muñeca: ojos, boca, pelo, orejas, pies...(hasta 3).
 Comunicación Comprensiva de 18 a 23 meses 1;6 BIPEDESTACION
 Cuando le pedimos que nos muestre los ojos, la boca, el pelo, las orejas, los pies, 
las manos o el culito de su muñeco favorito, no duda en señalar al lugar correcto y 
acercárnoslo para que lo veamos bien. Comprobamos que es capaz de reconocer al menos 
tres palabras referentes a partes del cuerpo en el muñeco. 
 
E D 770 Se reconoce verbalmente en una fotografía. Comunicación 
Comprensiva 2 años 2;0 BIPEDESTACION Cuando le mostramos una fotografía 
en la que aparece solo o acompañado y le preguntamos directamente quién es esa persona 
mientras señalamos hacia su imagen, nos responde sin dudar "soy yo", dice su propio 
nombre, o en algunos casos todavía se llama a sí mismo "el nene" o "la nena". 
 
 
I  790 Ha abandonado casi por completo los juegos de muñecas y de roles.
 Comunicación Comprensiva 12 años 12;0 PUBERAL Recordamos el 
tiempo en que disfrutaba con los juegos de representación de situaciones cotidianas o de 
profesiones, así como el tiempo que dedicaba a sus muñecos, pero ahora prácticamente 
nunca regresa a estos juegos, excepto que haya de participar en un grupo de teatro en el 
colegio o que todavía conserve como algo íntimo a su muñeco favorito para que le 
acompañe durante la noche. 
 
A  801 Se tranquiliza al hablarle en voz queda. Adaptación Personal 0 
a 6 semanas 1.0 NEONATAL Cuando el bebé pierde la calma por algún motivo 
conocido o desconocido, comprobamos que podemos devolverle la tranquilidad durante 
unos momentos si nos acercamos, apoyamos nuestras manos abiertas una sobre la cabeza 
y la otra recogiéndole las piernas, al tiempo que iniciamos una cancioncilla con ritmo 
lento o le hablamos en tono muy relajado diciéndole algo repetitivo. 
 
E D 818 Se lava y seca las manos con ayuda. Adaptación Personal de 18 a 
23 meses 1;8 BIPEDESTACION Cuando le mandamos a lavarse las manos 
vemos que puede abrir el grifo del agua y que aunque utiliza el jabón, todavía no se frota 
correctamente las manos una contra la otra, sino que las deja quietas debajo del surtidor, 
de manera que acabamos ayudándole a completar correctamente el proceso. Con la toalla 
ocurre lo mismo, que necesita que le sequemos las partes que ha dejado húmedas. 
 
 
E D 870 Abre el grifo y llena el vaso de agua para beber. Adaptación 
Personal 2 años 2;0 BIPEDESTACION A veces cuando tiene sed y otras 
veces sólo como un juego, se dirige con su vaso hacia el grifo del agua y lo abre, llena el 
vaso y bebe o lo vacía y lo vuelve a llenar varias veces. Sin embargo en muchas ocasiones 
nos pide agua a pesar de que sabemos que puede alcanzarla por sus propios medios. 
 
A  901 Reacciona positivamente a la voz humana y la escucha.
 Adaptación Social 0 a 6 semanas 1.5 NEONATAL Cuando el bebé está 
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activo notamos que reacciona positivamente si nos acercamos y le arrullamos con nuestra 
voz porque parece mostrar interés por lo que está escuchando, se paraliza y se tranquiliza 
si estaba inquieto. O al menos sabemos que nos escucha por esas pequeñas reacciones. 
 
E D 918 Sigue indicaciones simples. Adaptación Social de 18 a 23 
meses 1;6 BIPEDESTACION Vemos que cuando le damos instrucciones muy 
simples de una en una, como ve a ver quién es, tira eso a la papelera, enséñame tus 
manos, mira aquí, abre la boca, etc., colabora a la perfección y lo hace automáticamente, 
pero si pretendemos que siga nuestras indicaciones de dos en dos lo más probable es que 
cumpla con la primera o con la segunda, pero rara vez con las dos encadenadas. 
 
E D 970 Se pelea por la posesión de un juguete. Adaptación Social 2 
años 2;6 BIPEDESTACION No le importa quién esté jugando con determinado 
juguete ni de quién es la propiedad del mismo, ni cuánto tiempo lleva el otro jugando con 
aquello, lo único que vemos es que cuando decide que quiere el juguete se dirige 
directamente a apoderarse de él. Normalmente el otro opone resistencia y por lo general 
acaban enzarzándose en una pelea que comienza a tirones, uno a cada lado del objeto, y 
acaba a golpes, con enfado y llantos. 
 
I  990 Es capaz de reconocer sus errores y rectificar. Adaptación 
Social 12 años 12;0 PUBERAL Si le preguntamos directamente porqué actuó 
de aquella manera incorrecta o porqué tomó aquella decisión equivocada, puede que 
sienta incomodidad por tener que reconocer su error, pero observamos que le sirve para 
analizar lo sucedido y reacciona asumiendo la realidad del hecho; a continuación suele 
expresar un sincero propósito de rectificación si todavía es posible o quizás en una nueva 
oportunidad en el futuro. 
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Apéndice II 
 

Análisis de las escalas de evaluación 
 
PRUEBA 1 
 
Identificación de la prueba 
 
1. Nombre del test 
Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo, EOD. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
El mismo 
 
3. Autor del test original 
Secadas, F. 
 
4. Autor de la adaptación española 
El mismo 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1992 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
La misma 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
1992 
 
Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
155 en el primer semestre 
187 en el segundo semestre 
43 en el tercer semestre 
47 en el cuarto semestre 
59 para dos años 
70 para tres años 
74 para cuatro años 
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69 para cinco años 
70 para seis años 
80 para siete años 
82 para ocho años 
81 para nueve años 
93 para 10 años 
87 para once años 
84 para doce años 
80 para trece años 
83 para catorce años 
83 para quince años 
62 para dieciséis años 
68 para diecisiete años 
1657 en el total de la escala 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
Observación de la actividad espontánea del niño. Se marcan las conductas 
observadas en cuestionarios independientes para cada edad. La puntuación 
directa es el número de ítems alcanzados dentro de cada rasgo. Esta puntuación 
directa se divide entre el total de ítems que integran el rasgo para esa edad y se 
multiplica por cien, obteniéndose un cociente de desarrollo perteneciente al 
rasgo. La normalidad cronológica se cifraría en el número y calidad de las conductas que 

el niño realice de su edad (p. 16). 
 
10. Procedimiento de corrección 
( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. ( manual mediante recuento) 
 
11. Transformación de las puntuaciones 
(x) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
( ) No normalizada 
 
12. Escalas utilizadas 
( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 



161 
Un estudio de validación estructural 

 
( ) T 
(x) Otra. ( porcentaje comparado con la edad de referencia) 
 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Indeterminado 
 
16. Existen diferentes formas del test 
( ) Formas paralelas 
(x) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 
 
17. Calidad de los materiales del test 
Libros y fichas impresos en blanco y negro. No se suministra ningún otro 
material. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
Ha sido desarrollado en España. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
El procedimiento de la prueba es descrito de forma clara mediante un ejemplo, 
pero los ítems carecen de descripción, con lo que el usuario sólo cuenta con 
enunciados que debe saber interpretar, aún desconociendo la psicología 
evolutiva, ya que generalmente la escala será utilizada por padres y educadores. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
El sujeto actúa espontáneamente y es observado. 
 
21. Validez predictiva 
El autor no aborda el problema de la validez predictiva. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1.Rango de edad 
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De 0 a 17 años. Entre 0 y 10 años es el observador quien contesta los 
cuestionarios. Entre los 10 y los 17 años las preguntas son contestadas por el 
propio sujeto; pero no declara sus conductas actuales, sino que responde al 
cuestionario de la última edad superada. 

22.2.Nivel educativo 
La muestra de sujetos utilizada se ha ponderado con arreglo a un perfil socio-
económico medio-alto, con la intención de homologarla a la media de los países 
de referencia científica. 

22.3.Minorías étnicas 
No incluye. 
 22.4Discapacitados 
No incluye. 

22.5.Grupos clínicos 
No incluye. 
 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 
( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
(x) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
(x) Otros ( conducta ético-social y reflexión) 
 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
La escala recoge un amplio repertorio de conductas consideradas como indicios 
del desarrollo general. No utiliza procedimiento experimental, sino que podría 

definirse como una observación retrospectiva guiada por cuestionario (p. 16). El análisis 
factorial ha desvelado 10 áreas, cada una de las cuales incluye un  determinado 
número de procesos, y estos a su vez se producen según una secuencia fija de 
etapas. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 
(x) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
(x) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
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( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
( ) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (.......................) 
 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Los ítems de la escala han sido recopilados de gran multitud de textos, escalas y 
otras fuentes, y contrastadas por equipos de investigación en el CSIC, en el 
Instituto de la Juventud y en las Universidades de Valencia, Tarragona y 
Autónoma de Madrid, durante los treinta años anteriores a 1992. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 
( ) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
(x) Otros ( padres, educadores y estudiosos de la psicología evolutiva) 
 
Conclusiones sobre la prueba 
 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
La EOD no pretende ser un instrumento preciso de medida, sino un instrumento 
diagnóstico del estado de desarrollo en que se encuentran los niños en el 
momento de la exploración. 
 
Lo positivo: 
-constituye un gigantesco almacén de conductas contrastadas para cada edad 
-es un tratado al servicio de psicólogos y pedagogos que investigan el desarrollo 
-proporciona una rica descripción de los procesos que constituyen el desarrollo 
-abarca con gran detalle los diecisiete primeros años de la vida 
-contempla todas las áreas del desarrollo 
-no precisa cualificación profesional, sino conocimiento de la realidad de los 
niños 
 
Lo negativo: 
-la evaluación de sujetos retrasados y/o disarmónicos es muy difícil de realizar, 
pues los procedimientos y fichas editadas por el autor no son flexibles para 
trabajar con varias edades al mismo tiempo 
-no ofrece estadísticos de comparación 
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-no ofrece una metodología práctica de estimulación, tan sólo la menciona 
-en la intención del autor no entra el dotar a la escala de valor predictivo 
Y en definitiva, la EOD representa un esfuerzo titánico de investigación al que 
finalmente no se ha dado una forma adecuada para que resulte manejable y útil 
como herramienta de diagnóstico. Los profesionales la utilizan en formas 
adaptadas rediseñadas para necesidades específicas. Y para los padres y 
educadores la obra no es accesible por diversos motivos (desconocimiento, 
precio, formación) 
 
 
PRUEBA 2 
 
Identificación de la prueba 
 
1. Nombre del test 
Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños, MSCA. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
McCarthy scales of children´s abilities. 
 
3. Autor del test original 
McCarthy, D. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Cordero, A.; Seisdedos, N. ; De la Cruz, M. V. y González, M. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1970 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
1977 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
1996 
 
Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
134 distribuidos en 18 test. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
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Se procede primero al recuento manual de la puntuación en cada test, y después 
se calculan las puntuaciones directas compuestas mediante la suma 
correspondiente a cada una de las cinco escalas. La puntuación directa del IGC es 
la suma de las tres primeras escalas. 
 
10. Procedimiento de corrección 
( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. ( manual mediante recuento) 
 
11. Transformación de las puntuaciones 
( ) Característica no aplicable para este instrumento 
(x) Normalizada 
( ) No normalizada 
 
12. Escalas utilizadas 
(x) Centiles. ( equivalentes al IGC) 
(x) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. ( Edad Mental Equivalente al IGC) 
 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
45 minutos aproximadamente para los niños pequeños y 1 hora para los mayores. 
 
16. Existen diferentes formas del test 
( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 
 
17. Calidad de los materiales del test 
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Los reactivos que se aplican al sujeto en la situación de examen están anticuados 
en su diseño.  
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
En la última edición de la prueba se presenta por primera vez una tipificación 
con muestras de niños españoles de 4, 5 y 6 años. En el resto de edades los 
baremos corresponden a las muestras estadounidenses de 1970. Los autores han 
adaptado a la cultura española las pruebas verbales, pero sin modificar los 
baremos originales. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
En general son precisas, pero en las pruebas motoras se agradecería una 
descripción gráfica, y no sólo de texto. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Resulta sencillo de entender para niños mayores de cuatro años, pero es difícil de 
aplicar a menores de esta edad que puedan presentar además retraso evolutivo o 
déficits específicos (motores, sensoriales, lingüísticos, orales). 
 
21. Validez predictiva 
La autora original realizó un estudio correlacional de validez predictiva (1971), 
para los resultados académicos del grado 1º de la enseñanza primaria ( de 6 años 
a 6 años y medio), obteniendo correlaciones medias (alrededor de 0.50) para el 
IGC, la escala Perceptivo-Manipulativa y Numérica; y correlaciones no 
significativas para las escalas Verbal y de Motricidad. 
Para la adaptación española no se presenta estudio de validez predictiva. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 
22.1. Rango de edad 
Desde 2 años y medio hasta 8 años y medio 
22.2. Nivel educativo 
La muestra representaba a toda la población estadounidense del censo de 1970. 
22.3. Minorías étnicas 
La muestra diferenció entre blancos y no-blancos. 
22.4. Discapacitados 
Se aplica a niños sanos, y con determinadas dificultades a niños discapacitados. 
22.5. Grupos clínicos 
Salvando dificultades de aplicación, a todos los que se presten a colaborar. 
 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
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23. Área general o variables que pretende medir el test 
( ) Inteligencia 
(x) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
( ) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros ( perceptivo-manipulativa y cuantitativa) 
 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Esta batería, a través de una amplia serie de tareas de carácter lúdico evalúa 
aspectos cognitivos y psicomotores del desarrollo del niño. La batería está 
integrada por 18 test que dan lugar a 6 subescalas: verbal, perceptivo-
manipulativa, cuantitativa, memoria, motricidad, y general cognitiva (como 
resumen de las tres primeras). 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 
( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (.....................) 
 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Tareas consideradas como reflejo de la capacidad cognitiva y motórica. La autora 
original no explicita como llegó a utilizar esos ítems en particular. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 
(x) Psicología clínica 
(x) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
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( ) Otros (................) 
 
Conclusiones sobre la prueba 
 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
Se trata de una clásica batería de test de aptitudes que sin agotar el análisis del 
desarrollo, adoptan determinados reactivos, y luego comparan los resultados de 
los sujetos en estos reactivos. En este sentido se trataría más de un test de 
inteligencia que de desarrollo general, como lo demuestran las elevada 
correlación con la Escala de Inteligencia Stanford-Binet (forma L-M), r=0.81, y con 
la Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria (WPPSI), r=0.71. 
 
Lo positivo: 
-los tests se presentan de forma lúdica y motivadora para el niño 
-está orientado hacia el diagnóstico de dificultades de aprendizaje de forma 
precoz 
 
Lo negativo: 
-no propone metodología de intervención, sino sólo de evaluación 
-no aborda grandes áreas del desarrollo como la autonomía o la socialización 
-algunos de los test no resultan adecuados con niños discapacitados, de manera 
que no se puede obtener el IGC al ser el resultado de una puntuación compuesta, 
pero existen estudios (no incluidos en el manual), que permiten determinar las 
edades equivalentes a las puntuaciones directas ponderadas para cada uno de los 
18 tests. 
-sería necesario que los autores dieran tablas normalizadas para cada uno de los 
test 
-la adaptación es insuficiente: no se ha modernizado en el diseño, los baremos 
españoles sólo abarcan los 4, 5 y 6 años. 
 
Es en definitiva una escala de desarrollo incompleta, antigua y escasamente 
adaptada. Los estudios españoles han sido realizados de forma independiente, 
sin el control de los autores, y las muestras no son representativas de la población 
general. 
 
 
PRUEBA 3 
 
Identificación de la prueba 
 
1. Nombre del test 
Inventario de desarrollo, BATTELLE., BDI. 
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2. Nombre del test en su versión original 
Battelle Developmental Inventory. 

 
3. Autor del test original 
Newborg, J. y otros. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Fundació catalana per a la síndrome de Down. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1984 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
1989 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
1998 (realizada por TEA) 
 
Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
341. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
Mediante observación, situaciones de prueba estructurada, y entrevistando a los 
padres o maestros del niño, se califican los ítems con 0, 1, ó 2 puntos. Se establece 
un nivel básico (dos ítems consecutivos puntuados con 2), y un nivel máximo 
(dos ítems consecutivos puntuados con 0). Se obtiene así la puntuación bruta 
para cada una de las 22 subáreas, 5 áreas y el total del Inventario. 
 
10. Procedimiento de corrección 
( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. ( manual mediante recuento) 
 
11. Transformación de las puntuaciones 
( ) Característica no aplicable para este instrumento 
(x) Normalizada 
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( ) No normalizada 
 
12. Escalas utilizadas 
(x) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
(x) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
(x) T 
(x) Otra. ( z, equivalente de curva Normal y edad equivalente) 
 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
De 10 a 30 minutos para la prueba de “Screening” (96 ítems); y de 60 a 120 
minutos para el Inventario completo. 
 
16. Existen diferentes formas del test 
( ) Formas paralelas 
(x) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 
 
17. Calidad de los materiales del test 
La edición impresa es muy completa, incluyendo libros independientes tanto 
para la prueba de screening como para cada una de las cinco áreas. Se describe 
cada uno de los ítems con el procedimiento de evaluación (estructurado, 
observación, o información), y los criterios de puntuación en función de 
porcentajes de consecución de la conducta. Sin embargo, los materiales 
necesarios para las exploraciones, generalmente debe conseguirlos el 
examinador, o se encuentran en el entorno próximo (por ejemplo los escalones). 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
El BDI no ha sido adaptado a España, tan sólo ha sido traducido, aunque el área 
de lenguaje mereció un tratamiento especial por las diferencias lingüísticas entre 
los idiomas inglés y español. Pero en ningún caso se procedió a una nueva 
baremación para la población infantil española. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
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Excelente. Son claras y completas. Además el BDI incluye el estudio de casos que 
ejemplifican todo el proceso, incluida la interpretación y utilización de la 
información para elaborar programas de estimulación, o ayudar en la toma de 
decisiones curriculares. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Dado que la evaluación se puede realizar en varias sesiones y en distintos 
entornos, además de recabar información de padres y maestros, se puede 
conseguir una colaboración correcta del niño en todos los casos; si bien, los niños 
con importantes grados de discapacidad serán más difíciles de evaluar, a pesar 
de la adaptación de los ítems en esas circunstancias. 
 
21. Validez predictiva 
En la versión original se realizaron estudios de correlación con conocidos test de 
desarrollo social, verbal y de inteligencia, utilizando las puntuaciones en estos 
test para niños de la muestra clínica. Las correlaciones con las puntuaciones en el 
BDI fueron altas y significativas, de manera que se pueden considerar buenos 
índices de validez concurrente. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 0 a 8 años. 

22.2.Nivel educativo 
Preescolar y escolar. 

22.3.Minorías étnicas 
Se estandarizó en EEUU durante el curso 1982-83, con blancos (84%) y grupos 
étnicos minoritarios (16%). 
22.4. Discapacitados 
Deficiencia motriz, auditiva, visual, del habla, y minusvalías múltiples. 
22.5. Grupos clínicos 
Trastornos emocionales, Síndrome de Down, etc. 
 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 
( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
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(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (...................) 
 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Aprecia el nivel de desarrollo del niño con y sin minusvalías, y permite evaluar 
su progreso en cinco áreas diferentes: personal/social, adaptativa, motora, 
comunicación y cognitiva.  
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 
( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (..................) 
 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Distintas escalas y trabajos de investigación sobre los hitos del desarrollo infantil. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 
(x) Psicología clínica 
(x) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
(x) Otros ( Educación Especial) 
 
Conclusiones sobre la prueba 
 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
El BDI constituye una excelente herramienta de evaluación del desarrollo hasta 
los 8 años, a disposición de cuantos profesionales estén interesados en el 
desarrollo de programas de estimulación temprana idóneos para cada caso 
particular, y/o en la elección de objetivos, materiales y procedimientos de 
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evaluación correspondiente a la redacción de adaptaciones curriculares 
individuales. 
 
Lo positivo: 
-abarca ininterrumpidamente de 0 a 8 años de edad evolutiva. 
-dispone de adaptaciones para la evaluación de discapacitados. 
-el test de screening resulta muy útil para la discriminación de las áreas que 
deben ser evaluadas en profundidad. 
-se debe agradecer la descripción pormenorizada de los ítems y sus criterios de 
puntuación 
-a pesar de no haber sido baremado para España, por una parte, la población de 
referencia pertenece al censo norteamericano de 1981 (relativamente reciente), y 
al tratarse de edades tempranas la influencia cultural es menor sobre la edad de 
presentación de los distintos hitos del desarrollo. 
 
Lo negativo: 
-la adaptación no incluye estudios de baremación para la población infantil 
española, ni siquiera para el área de lenguaje, a pesar de los cambios realizados 
por necesidades lingüísticas. 
-en algunos niveles de edad no existen ítems para determinadas subáreas, en 
otros casos los mismos ítems se incluyen en dos áreas, y además el número de 
ítems no es constante para todas las áreas ni para las distintas edades; por lo que 
en definitiva podemos considerar que la prueba es en exceso ambiciosa con un 
almacén demasiado ajustado de hitos del desarrollo. 
-la especialización hacia la educación especial tiene su parte positiva, pero a pesar 
del esfuerzo de adaptación de los ítems en la práctica no se consigue una 
valoración cuantitativa de los casos con grave retraso evolutivo, debido a que las 
puntuaciones quedan fuera de los límites de las tablas de centiles (recordemos 
que la estandarización se realizó con población normal). 
-deberían incluirse baremos específicos para grupos clínicos. 
-al poderse utilizar con niños pequeños y bebés debería incluir más elementos 
neuropsicológicos en la evaluación, y explorar periodos más cortos de edad, para 
servir adecuadamente a una detección precoz de las alteraciones del curso del 
desarrollo. 
 
En definitiva, podemos valorar el BDI como una de las mejores herramientas de 
que disponemos para el diagnóstico del desarrollo general, y debemos 
agradecerle la aportación de ideas metodológicas tanto en los procedimientos de 
evaluación, como de intervención enriquecedora a favor del desarrollo. 
 
 
PRUEBA 4 
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Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Escalas Bayley de desarrollo infantil, BSID. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Bayley scales of infant development. 

 
3. Autor del test original 
Bayley, N. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Traducida por Técnicos Especialistas Asociados, S.A. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1969 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
Traducido en 1977, pero no adaptado. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
Traducido en 1977, pero no adaptado. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
La escala mental consta de 163 ítems 
La escala de Psicomotricidad consta de 81 ítems 
El registro de comportamiento consta de 24 aspectos a valorar. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
La puntuación directa es el número de ítems con valoración positiva en las 
escalas Mental y de Psicomotricidad. Mediante tablas de baremación para cada 
edad se transforman en puntuaciones típicas llamadas aquí “Índice de Desarrollo 
Mental”, e “Índice de Desarrollo Psicomotriz. Las calificaciones en cada uno de 
los aspectos valorados en el Registro del Comportamiento pueden ser 
comparadas en tablas de distribución de frecuencias para cada edad, en las que 
se indica la moda para la muestra de tipificación. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
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( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (manual mediante recuento) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

( ) Característica no aplicable para este instrumento 
(x) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
(x) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
( ) Otra. (....................) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Variable, entre 45 y 75 minutos normalmente. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
La mayoría de los materiales son facilitados por el editor, pero otros son 
consumibles y otros han de construirse siguiendo el diseño propuesto en el 
manual. La autora recomienda mantener los estándares propuestos, incluso en la 
vestimenta del examinador y en las características físicas de la sala de 
exploración. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
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Sólo ha sido traducido. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
Cada ítem está perfectamente descrito, así como la manera de puntuarlo. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Al tratarse de niños pequeños estos tan sólo tienen que reaccionar a una serie de 
estímulos y situaciones de manera espontánea, en función del grado de 
desarrollo de sus capacidades. 
 
21. Validez predictiva 
En 1949 Nancy Bayley afirmaba que a menos que se aplique a sujetos normales, 
el valor predictivo de los baby-test es débil porque la constancia del ritmo de 
desarrollo se debe entender de forma muy relativa. En el caso de las BSID, su 
valor predictivo es limitado ya que el desarrollo de un niño en los primeros años 
puede variar mucho en el curso de pocos meses. Sin embargo, estas escalas 
proporcionan un juego de instrumentos básicos para identificar el retraso mental 
y psicomotor, además de dar pistas a los clínicos para formular hipótesis sobre su 
etiología. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
Desde dos meses hasta dos años y medio. 
22.2.Nivel educativo 
Primer ciclo de la educación infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
En las muestras de tipificación se incluyó un 85,4% de niños de raza 
blanca, y un 14,6% de raza no-blanca. Pero no se incluyen estudios 
específicos sobre minorías étnicas. 
22.4.Discapacitados 
Los trabajos de normalización dejaron fuera a los sujetos con alguna 
alteración en su desarrollo, o con prematuridad superior a un mes, pero 
las tablas de baremación permiten hallar una edad de desarrollo 
equivalente a partir de la puntuación directa de cualquier niño. 
22.5.Grupos clínicos 
El manual de las escalas no incluye estudios específicos con grupos 
clínicos. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
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23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
(x) Otros ( Naturaleza de la relación objetal y social) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Evaluación del desarrollo mental y motor en edad temprana. 
La Escala Mental evalúa la agudeza senso-perceptiva, la discriminación y 
respuesta a estímulos, la constancia del objeto y la memoria, el aprendizaje y la 
resolución de problemas, la comunicación verbal, y la capacidad para generalizar 
y clasificar. 
La Escala de Psicomotricidad mide el grado de control del cuerpo, la 
coordinación general y la manipulación. 
El Registro del Comportamiento evalúa la naturaleza de la orientación del niño 
hacia su entorno objetal y social, expresada a través de actitudes, intereses, 
emociones, energía, actividad y tendencias de aproximación o evitación de los 
estímulos. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (.........................) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
La mayor parte de los ítems hasta la edad de quince meses proceden de escalas 
de los años 30 en cuya elaboración ya había participado Nancy Bayley. Estos 
ítems se complementaron con otros a finales de los años 50, alcanzando la 
evaluación de los dos primeros años de la vida. 
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e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
( ) Otros (...............) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
 

Lo positivo 

-El conjunto de las dos escalas y el registro del comportamiento incluye a la 
mayoría de aspectos del desarrollo que se pueden analizar y valorar dentro del 
constructo que se pretende medir. Es por lo tanto una visión exhaustiva del 
desarrollo infantil para el periodo medido. 
-Al cubrir ampliamente las áreas mental, psicomotriz y del comportamiento, y 
cumplir con los requisitos de fiabilidad exigidos a las escalas de medida, las BSID 
se pueden utilizar como una herramienta de investigación del desarrollo. 
-Estas escalas ayudan a la formación de los psicólogos clínicos al acercarles de 
forma precisa y fiable al conocimiento de la evolutiva de los primeros treinta 
meses, y al sensibilizarlos hacia los signos de alerta característicos del retraso 
mental. 
-La clasificación de los ítems atendiendo a códigos de situación resulta muy útil 
para la administración y puntuación del test, y también a la descripción 
cualitativa en el caso de retraso evolutivo. 
 

Lo negativo 

-La separación entre desarrollo mental y psicomotor es artificial y conduce a 
errores de interpretación de los resultados, pues esconde la verdadera interacción 
entre los diversos aspectos del desarrollo. Lo más probable es que un retraso 
motor indique una afectación neurológica con repercusión sobre la evolución 
intelectual. 
-La utilización de un Registro del Comportamiento separado de las escalas 
Mental y de Psicomotricidad, deja fuera de la calificación estandarizada una gran 
cantidad de información, que a pesar de poder ser comparada con una 
distribución de porcentajes para cada grupo de edad, obliga al examinador a 
hacer la interpretación clínica de la información, y esto sólo debería de 
considerarse apropiado en el caso de psicólogos muy experimentados. Y en 
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cualquier caso la interpretación variará sustancialmente en función del grado de 
retraso evolutivo detectado por las escalas. 
-La autora niega expresamente la utilidad de construir subescalas con elementos 
relacionados entre sí, ya que considera que las capacidades maduran de forma 
aislada, y no siguiendo ordenaciones paralelas, a pesar de que reconoce que esto 
puede suceder pero limitado a intervalos de edad muy cortos. 
-Cuando la autora renuncia a conceder valor pronóstico a las alteraciones 
encontradas en el desarrollo de niños de menos de dos años, y se limita a 
reconocer las necesidades de estimulación actuales del niño, está negando al 
clínico la posibilidad de planificar intervenciones preventivas a más largo plazo, 
que podrían ser decisivas para el resultado final. Esta ausencia de una 
perspectiva constructivista es autolimitante. 
-La estandarización se realizó sobre muestras de niños estadounidenses del censo 
de 1960. En la actualidad en los EEUU disponen de una revisión tipificada con 
muestras de los años 90, que no ha sido todavía traducida ni editada en lengua 
española. 
 
En definitiva, podemos apreciar en las Escalas Bayley un excelente trabajo de 
valoración del desarrollo a partir de la experiencia clínica de la autora, siguiendo 
un método científico con suficientes garantías de fiabilidad y validez, pero al 
mismo tiempo observamos limitaciones derivadas de una perspectiva anticuada 
a la hora de enfocar el desarrollo. La interpretación de datos aislados resta al 
clínico capacidad de predicción y condena al investigador a hacer de “notario” de 
lo que sucede. Las Escalas Bayley no se adscriben a ninguna teoría del desarrollo. 
 
 
PRUEBA 5 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Guía Portage de educación preescolar, GPEP. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Portage guide to early education. 

 
3. Autor del test original 
Bluma, S. M.; Shearer, M. S.; Frohman, A. H. y Hilliard, J. M. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Los mismos autores estadounidenses, con traducción de Elena Espejo Bermejo. 
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5. Fecha de publicación del test original 
1976 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
1978 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
1995 (Reimpresión) 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
La guía incluye un total de 578 fichas, que se corresponden con el listado de 
objetivos a evaluar. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
La Guía Portage es un programa de instrucción para ayudar al desarrollo de 
diversas aptitudes, utilizable como guía de evaluación no estandarizada para 
trazar un perfil evolutivo durante los primeros 6 años de vida, gracias a la “lista 
de objetivos” que permite la determinación del nivel basal individual de cada 
niño, previo al inicio del programa educativo. El evaluador puede hacer que el 
niño realice las destrezas indicadas, o puede preguntar a los padres u otras 
personas familiarizadas con el niño si lo han observado haciendo dicha conducta. 
Cada conducta analizada corresponde a una edad evolutiva. No interesa la 
obtención de una puntuación sino la determinación del programa de 
intervención. Además, cada conducta-objetivo está descrita en una ficha de 
cartón, junto con los procedimientos de estimulación recomendados para 
lograrla. Las destrezas están secuenciadas en el orden en que se presentan en el 
desarrollo normal. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (el adulto evalúa las conductas ya adquiridas siguiendo un listado.) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

(x) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
( ) No normalizada 
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12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (se aprecia la edad para cada conducta dentro de su área) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Variable 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Impresión en blanco y negro. Las fichas de las distintas áreas se identifican por 
colores. No incluye materiales experimentales, ya que son de fácil adquisición y 
además no se pretende su administración como reactivos en ninguna situación 
homologada. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
Ha sido traducido y editado por los mismos autores para los países de habla 
española, recogiendo los términos sinónimos para algunos países, y 
ocasionalmente añadiendo explicaciones para describir juegos o materiales 
conocidos en un país, pero que no existen en otro. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
La presentación en fichas y el registro de conductas permiten un claro y fácil 
manejo para todo tipo de usuarios. Tanto la descripción de los procedimientos 
como de los criterios está explicita en las fichas. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
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Al tratarse en realidad de un programa educativo, el niño recibe tres tipos de 
ayuda a la hora de adquirir una nueva destreza: son las ayudas física, verbal y 
visual. También los procedimientos para ayudar pueden ser de tres tipos: 
reducción gradual de la cantidad de ayuda, aceptación de las respuestas que se 
aproximan a la conducta deseada, y el aprendizaje de la tarea completa a partir 
del encadenamiento gradual de pequeños pasos. Las fichas describen 
pormenorizadamente los pasos intermedios que llevan a la meta. 
 
21. Validez predictiva 
Los autores no estaban interesados en elaborar una escala de desarrollo, de 
manera que tampoco abordan esta cuestión. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
Hasta 6 años. 
22.2.Nivel educativo 
Educación infantil 
22.3.Minorías étnicas 
Es aplicable siempre que algunos elementos se adapten a la cultura del 
niño. 
22.4.Discapacitados 
Los objetivos de los primeros 4 meses están especialmente elegidos para la 
estimulación de niños gravemente afectados en su desarrollo. 
22.5.Grupos clínicos 
Par su evaluación se deben utilizar herramientas específicas. La Guía 
Portage sólo resulta útil para planificar el programa educativo año a año 
sobre las adquisiciones verificadas el curso anterior. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (.........................) 
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24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Desarrollo de diversas áreas de las aptitudes infantiles: socialización, lenguaje, 
autoayuda, cognición y desarrollo motriz. Incluye también destrezas 
consideradas prerrequisitos para el desarrollo posterior de todas las áreas, desde 
0 hasta 4 meses, bajo la denominación “cómo estimular al bebé”. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

(x) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
(x) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
( ) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (...................) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Diversas escalas de evaluación y tratados sobre el desarrollo del niño. A la 
edición experimental de 1972 se añadieron las sugerencias de los primeros 
usuarios para la revisión de 1976. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
(x) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
(x) Servicios sociales 
(x) Otros (padres) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
Podemos valorar la utilidad de la Guía Portage como herramienta de evaluación 
del desarrollo individual, y con fines educativos y de estimulación temprana, a 
pesar de no reunir las características técnicas necesarias para obtener 
puntuaciones de contraste con significación estadística. 
 
Lo positivo: 
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-aporta una concepción secuencial y estructural del desarrollo. 
-está orientada exclusivamente hacia una intervención enriquecedora. 
-evalúa al sujeto e interviene sobre él en los distintos contextos en los que se 
desenvuelve. 
-puede ser utilizada por especialistas y no especialistas. 
-resulta útil para una gran variedad de profesionales y de intereses. 
 
Lo negativo: 
-principalmente, que después de haber realizado un esfuerzo de varios años para 
su elaboración, y habiendo participado profesionales cualificados, no se diera a la 
obra un carácter de medida y formalización al modo de las escalas de evaluación 
del desarrollo. 
-la orientación de su utilidad hacia el ámbito educativo también restringió el 
rango de edades estudiadas, ya que este tipo de metodología ya no responde a 
las necesidades de la etapa escolar. Se trataría de asegurar el desarrollo de las 
aptitudes que están en la base de las áreas básicas del aprendizaje escolar. 
 
No es por casualidad que la Guía Portage se utiliza tan ampliamente en los 
centros educativos y servicios sociales y de estimulación temprana en todo el 
mundo. A pesar de no ser una escala estandarizada resulta de gran utilidad para 
el diseño de programas individuales de desarrollo. 
 
 
PRUEBA 6 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia. Brunet-Lézine revisado, BL-R. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Le développement psychologique de la première enfance. 

 
3. Autor del test original 
Brunet, O. y Lézine, I. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Santiago Pereda Marín tradujo la edición revisada de Denise Josse.  
 
5. Fecha de publicación del test original 
1951 
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6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
Sólo ha sido traducido, sin adaptación para España. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
La última revisión francesa se baremó en 1996, siendo posteriormente traducida 
al español en 1997. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
150. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
El examinador somete al niño a observación, a pruebas concretas o pregunta a los 
padres, y siguiendo los criterios de puntuación para cada ítem refleja en el 
cuadernillo de examen si lo supera, así hasta obtener el fracaso completo en todos 
los ítems de un nivel de edad. A continuación se trasladan los éxitos a los sectores 
correspondientes del perfil de la hoja de nivel. La representación gráfica en cada 
sector indica una puntuación directa que después se puede transformar en 
edades de desarrollo consultando las tablas de baremación. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (manual, mediante representación gráfica) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

( ) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
(x) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (edad de desarrollo) 
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13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Para los niños menores de 15 meses de 25 a 35 minutos. 
Para los mayores de esta edad la aplicación puede durar hasta 60 minutos. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Casi todos los materiales necesarios para el examen están incluidos en la maleta 
del test. Algunos de los elementos y juguetes podrían ofrecer una calidad 
significativamente superior, homologable a la de los juguetes de que se dispone 
en los hogares actuales. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
Este baby-test no ha sido adaptado a España. Ha sido traducido directamente del 
francés. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
El manual de la escala presenta una excelente descripción de todos los ítems, 
incluyendo los procedimientos experimentales y los criterios de valoración. El 
énfasis de las autoras se marca todavía más a la hora de instruir al evaluador en 
la interpretación de los resultados. Presentan nueve casos distintos y muy 
detallados, incluso con estudios longitudinales. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
El procedimiento de aplicación está bien adaptado a la edad de los sujetos, de 
manera que sólo los profundamente afectados en su desarrollo pueden presentar 
problemas de comprensión en algunas pruebas. En los casos de hándicap motor 
se encuentran dificultades para saber si el niño está comprendiendo, sobre todo 
en los ítems de coordinación visomanual. 
 
21. Validez predictiva 
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Las autoras abordaron ya en su primera edición de la escala la cuestión del valor 
predictivo de los baby-test. En 1951 afirmaban que los test para bebés no pueden 
utilizarse con una meta de pronóstico en pediatría o en psiquiatría mas que 
cuando se constata un retraso pronunciado del desarrollo. Un cociente de 
desarrollo inferior a 70 permite un pronóstico con un mínimo de error, porque el 
pronóstico de retraso generalmente se confirma. La publicación en 1958 de los 
resultados de estudios longitudinales realizados durante cuatro años, 
demostraron que el valor predictivo de la escala sólo aparece a partir del segundo 
año. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 2 a 30 meses. 
22.2.Nivel educativo 
Primer ciclo de la Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
Las muestras representan a la población de bebés normales de Francia y 
Luxemburgo. 
22.4. Discapacitados 
Resulta muy conveniente para la evaluación de niños con deficiencia 
mental, ya que permite obtener una edad global de desarrollo. 
22.5. Grupos clínicos 
El BL-R se ha aplicado a cuatro grupos clínicos específicos: niños 
hipotiroideos, prematuros, trisómicos 21 y autistas. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (.......................) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
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Este baby-test pretende medir el desarrollo psicológico del niño hasta los 30 
meses, diferenciando las áreas de coordinación visomotora, lenguaje 
comprensivo y expresivo, sociabilidad y motricidad en diversas posturas. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (.........................) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
A partir de test de desarrollo de los años 20 y 30 Irène Lézine realizó en París, en 
los años 40, observaciones directas sobre cientos de bebés, buscando 
comportamientos que se pudieran dar en situaciones experimentales con una alta 
frecuencia. A partir de 1946 Odette Brunet continuó el trabajo incluyendo la 
información proporcionada por padres que eran estudiantes de psicología, y que 
recibieron el encargo de observar a sus propios hijos. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
( ) Otros (...............) 

 
 

Conclusiones sobre la prueba 
 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
La escala Brunet-Lézine es un instrumento muy utilizado por los clínicos, ya sea 
para hacer un balance individual del desarrollo o para identificar eventuales 
retrasos. Es igualmente útil para los investigadores, tanto para aparear grupos de 
cara a posibles comparaciones de niños atípicos con niños normales, como para 
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aclarar las relaciones que entrañan los diferentes aspectos psicomotores, 
cognitivos y comunicativos a largo del desarrollo. 
 
Lo positivo: 
-para el clínico experimentado, la relación directa con el bebé resulta incluso más 
ilustrativa que la reacción de este a los distintos ítems. Es por lo tanto, una virtud 
derivada del procedimiento. 
-el entrenamiento necesario para aplicar esta escala es muy adecuado para formar 
psicólogos clínicos especializados en primera infancia. 
-el seguimiento evolutivo de bebés que siguen un curso de desarrollo 
aproximadamente normal resulta muy sencillo y rápido con esta herramienta de 
evaluación. 
 
Lo negativo: 
-el desconcertante efecto “techo” cuando se evalúa a niños atípicos y/o 
disarmónicos. 
-cuando el bebé no colabora adecuadamente a la exploración, el limitado número 
de ítems no hace fiable la valoración. En esos casos la interpretación de los 
resultados queda al buen juicio clínico del psicólogo. 
-el distinto peso demostrado por los ítems de una y otra área en el pronóstico del 
desarrollo. En realidad, la postura y la sociabilidad sólo correlacionan con 
auténticos retrasos evolutivos en los casos graves; y la motricidad fina, la 
percepción de formas y el lenguaje predicen por ellos mismos los retrasos incluso 
con cocientes globales superiores a 70. 
-la necesidad de evaluaciones frecuentes realizadas por expertos, ya que la 
información procedente de los padres se considera poco valorable y en la edición 
revisada se prioriza la observación directa. 
-el procedimiento de corrección resulta complejo, pues traduce unos valores 
numéricos en una representación gráfica, para así obtener unas puntuaciones que 
trasladadas a unas tablas se convierten en edades con las que operar, y luego 
reflejar los resultados en otra representación gráfica. 
-incluso en la primera representación gráfica se percibe el sesgo producido por el 
pequeño y desigual número de ítems, de una edad a otra, y de un área a otra. 
-la valoración del área de lenguaje es realmente pobre durante los primeros 17 
meses. 
-la valoración de la postura se empobrece a partir de los 14 meses. 
-el cambio rápido de materiales y demandas por parte del examinador resulta 
desconcertante para los niños, y provoca en demasiadas ocasiones 
manifestaciones de su frustración, como pérdida de la motivación o simple llanto 
de protesta y repliegue hacia la figura de la madre. 
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La BL-R resulta una herramienta muy rica por su aportación de procedimientos 
de evaluación y su “aroma” neuropsicológico, por ser una obra que abrió la 
investigación del desarrollo del bebé a los psicólogos, cuando este campo parecía 
exclusivo de la medicina. Sin embargo, la concepción técnica general de la 
herramienta resulta hoy en día limitada, ya que el énfasis en la observación 
directa impide la inclusión de un número significativamente mayor de ítems, y 
esta misma limitación le resta utilidad en usos de investigación. El uso clínico y la 
consecuente interpretación de los resultados, orientándolos hacia la intervención 
rehabilitadora, parece haber hecho innecesaria la estandarización de la escala. 
Sucede entonces que los cocientes de desarrollo generan espejismos en la 
representación gráfica de los perfiles evolutivos, por el peso relativo de los 
retrasos en función de la mayor o menor edad cronológica. Una traducción de las 
puntuaciones directas a percentiles o a puntuaciones típicas evitaría estos 
fenómenos. 
 
 
PRUEBA 7 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Escala de desarrollo infantil de Kent, EDIK. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Kent infant development scale, KIDS. 

 
3. Autor del test original 
Reuter, J. (Kent State University. Ohio, EEUU). 
 
4. Autor de la adaptación española 
García-Tornel, S.; Ruiz, A.; Reuter, J.; Clow, C. y Reuter, L. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1990 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
No ha sido publicado. La referencia sobre la adaptación se puede encontrar en 
Anales Españoles de Pediatría 1997;46:172-176. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
Adaptado en 1997. No publicado. 
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Características generales de la prueba 

 
8. Número de ítems 
252 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
Cuando se ha completado la prueba por el cuidador se puede obtener la 
puntuación completa para toda la escala y para cada una de las 5 áreas a través 
de una plantilla de plástico o del ordenador. Estas puntuaciones directas se 
trasladan a unas tablas donde se comparan con la puntuación media para la edad 
cronológica del bebé. Si la puntuación es inferior a dos desviaciones estándar, el 
sujeto debe ser derivado al especialista. 
 
10. Procedimiento de corrección 

(x) Manual mediante plantilla 
(x) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
( ) Otro. (................) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

( ) Característica no aplicable para este instrumento 
(x) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (Coeficiente de Desarrollo) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Variable. Depende del grado de familiaridad entre el evaluador y el niño. 
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16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
(x) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Sin datos. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
Partiendo de la traducción al castellano de los elementos de la escala, se utilizó 
una muestra de 662 niños de Barcelona y otras poblaciones de Cataluña, 
evaluados por sus propios padres a petición del médico pediatra. Los 
cuestionarios eran devueltos al investigador principal en la Universidad de Ohio 
(EEUU), donde se elaboraba la base de datos y se realizaba el procesamiento 
estadístico. Para obtener la Edad de Desarrollo (ED) correspondiente a una 
puntuación concreta se realizó una regresión lineal entre cada una de estas 
puntuaciones y la edades cronológicas correspondientes. A partir de esta 
regresión se obtuvo el valor entre 1 y 252 correspondiente a cada edad de 
desarrollo. De esta forma se definió la puntuación media de la muestra de niños 
sanos para cada una de las edades entre 1 y 15 meses. Los 252 elementos se 
ordenaron a partir del porcentaje de niños que tenían adquirido cada uno de 
ellos, de manera que a cada elemento se le asignó una puntuación entre 1 y 252, y 
así cada puntuación se hizo corresponder con una ED. A continuación se 
construyeron tablas de conversión de la puntuación directa en ED, para la 
puntuación total de la escala completa y para cada una de las cinco áreas. En las 
tablas se incluyen los límites del intervalo definido por 2 desviaciones estándar 
alrededor de la media del grupo de edad, para utilizarlos como criterio de 
desviación significativa respecto al desarrollo normal. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
Sin datos. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Sin datos. 
 
21. Validez predictiva 
Se desconoce por el momento, hasta que no se publiquen estudios de 
seguimiento con niños de riesgo. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
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22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 0 a 15 meses. 
22.2.Nivel educativo 
Primer ciclo de la Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
Se ha apreciado discrepancia con los estudios normativos de las 
adaptaciones de la KIDS para EEUU y Holanda. Son necesarios estudios 
con minorías. 
22.4.Discapacitados 
No se han realizado estudios con la adaptación española. 
22.5.Grupos clínicos 
No se han realizado estudios con la adaptación española. 

 
 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (.........................) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Desarrollo del niño durante los primeros 15 meses de la vida, a través de la 
información de los padres. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
( ) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
(x) Otra. (Ser médico pediatra) 
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d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Los ítems proceden de la versión original en lengua inglesa (KIDS). 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

( ) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
(x) Otros (Pediatría ambulatoria) 

 
 

Conclusiones sobre la prueba 
 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
Se trata de una baby-escala de desarrollo que ha sido adaptada para solventar los 
problemas encontrados por los servicios de pediatría a la hora de valorar la 
adecuación del desarrollo en las primeras etapas. Se necesita tiempo y 
especialización por parte del personal sanitario a la hora de utilizar escalas. 
Diversos estudios demuestran que el porcentaje de utilización es muy bajo en las 
visitas de rutina, y lo que todavía es más grave, es que más de la mitad de los 
problemas no son detectados por el pediatra, produciéndose así un retraso en la 
intervención precoz. Los autores han realizado esta adaptación con la intención 
de dotar a nuestro país de un instrumento normalizado para la evaluación de 
bebés. 
 
Lo positivo: 
-Por primera vez se produce un intento serio de incluir a los padres en la 
evaluación del desarrollo de sus propios hijos, demostrando que es posible su 
colaboración sin necesidad de una formación específica. 
-Es la primera escala normalizada con población española, aunque las muestras 
sean pequeñas y sólo representen a parte de la población de Cataluña y a familias 
con nivel sociocultural medio. 
 
Lo negativo: 
-Que no haya sido editada y distribuida para dar servicio a todos los 
profesionales implicados en la atención temprana. 
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PRUEBA 8 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Escala de desarrollo Haizea-Llevant. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Denver Development Screening Test 

 
3. Autor del test original 
Frankenburg, W. y otros. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Fernández-Álvarez, E. y otros. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1967. 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
1991. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
1991. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
Consta de 97 elementos: 26 de socialización; 31 de lenguaje y lógica-matemática; 
19 de manipulación y 21 de postural. Cuenta además con 21 señales de alerta. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
Se traza una línea vertical que corresponde a la edad en meses del niño 
(ajustando por debajo de 18 meses en los prematuros). Hay que valorar que el 
niño realice los elementos que quedan a la izquierda o sobre la línea trazada. Si se 
constata la falta de adquisición de elementos en una o varias áreas, así como la 
presencia de señales de alerta, nos llevará a la sospecha de retraso psicomotor. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 



196 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (Visualmente sobre una tabla de elementos) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

(x) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (Ninguna) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Alrededor de 10 minutos. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Sin datos. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
Se realizaron dos estudios complementarios. En Cataluña el “Estudi Llevant”, 
con 1702 niños entre 2 y 5 años; y en el País Vasco el “Programa Haizea”, con 817 
niños entre 0 y 2 años. Para cada uno de los 97 elementos se investigó su edad de 
adquisición en el desarrollo infantil ordinario por parte del 50, el 75 y el 95 por 
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ciento de los sujetos. Esta información se trasladó a una tabla sobre la que se 
puede comparar el perfil de un caso particular. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
Sin datos. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Sin datos. 
 
21. Validez predictiva 
Sin datos. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 0 a 6 años. 
22.2.Nivel educativo 
Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
Sin datos. 
22.4.Discapacitados 
Sirve a la detección precoz de la discapacidad. 
22.5.Grupos clínicos 
Alerta sobre la presencia de deficiencias visuales, auditivas o psíquicas, 
parálisis cerebral y autismo. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
(x) Otros (Desarrollo lógico-matemático) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Desarrollo descriptivo de la normalidad psicomotriz. 
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c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
( ) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
(x) Otra. (Ser profesional de la salud o de la educación) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
La mayoría de los ítems proceden de la versión original del Test de Desarrollo de 
Denver. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
(x) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
(x) Otros (Pediatría) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
La tabla de Haizea-Llevant responde a la necesidad de disponer de un 
instrumento práctico, rápido y simple de evaluación del desarrollo y detección de 
discapacidades en los chequeos rutinarios que se realizan a los niños hasta los 6 
años. 
 
Lo positivo: 
-Puede ser utilizada de forma útil y eficaz por personal médico y educativo para 
discriminar los casos sospechosos de retraso psicomotor en la población general. 
-A partir de esta primera valoración, los servicios de atención temprana pueden 
realizar los diagnósticos clínicos e instaurar precozmente los tratamientos de 
estimulación o rehabilitación necesarios. 
-Incluye “signos de alerta” que ayudan a la toma de decisión. 
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Lo negativo: 
-Debido a la sencillez de la utilización el diagnóstico se debe realizar sobre una 
tabla y no existe la posibilidad de manejar información normalizada, para un 
contraste numérico durante el seguimiento de casos dudosos, que no se hallan 
derivado en una primera evaluación. 
-La normalización de los ítems se ha realizado con muestras representativas de 
una parte de la población española, pertenecientes al País Vasco y Cataluña. 
-Como la escala ha sido editada por el Gobierno Vasco, sólo ha sido distribuida a 
los centros hospitalarios y extra-hospitalarios de la red sanitaria vasca, y a los 
centros de educación infantil del País Vasco. 
 
 
PRUEBA 9 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Valoración Psicomotriz por el Método de DENVER. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Denver Developmental Screening Test. 

 
3. Autor del test original 
Frankenburg y otros. 
 
4. Autor de la adaptación española 
Salinas Aracil, A. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1967. 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
Ha sido traducido y se facilita en la página web http://www.hipocrates.com 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
La página web no refleja esta información. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
Consta de 68 ítems, distribuidos en cuatro áreas: 15 para lenguaje, 14 para motor 
fino-adaptativo, 21 para motor grueso, y 18 para el área social. 
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Sin embargo la escala original en inglés consta de 104 ítems. 21 para lenguaje, 30 
para motricidad fina y adaptación, 31 para motricidad gruesa, y 22 para contacto 
social. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
Se dibuja una línea vertical en la tabla de examen, con la significación de la edad 
cronológica del niño. Para los niños prematuros se resta el número de meses de 
prematuridad. Con la ayuda de un familiar se investiga si el niño supera o no los 
ítems señalados para su edad. Con un código de color se identifica el porcentaje 
de sujetos que superan el ítem a esa misma edad. Visualmente se descubren 
aquellas pruebas que normalmente son superadas por el 90% (en color rojo) de 
los niños de esa edad. El fallo en la ejecución de la prueba será considerado como 
evidencia de retraso. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (Visualmente sobre una tabla con códigos de color) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

(x) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (Porcentajes) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
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No se indica. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
( ) Versión impresa 
(x) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Se indican en un breve listado. Son todos fáciles de conseguir. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
No ha sido adaptado, sino traducido. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
No se describen las tareas y los enunciados de los ítems resultan imprecisos. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Son comprensibles para sujetos normales. 
 
21. Validez predictiva 
No se aborda. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 1,5 a 71 meses (los 6 primeros años del desarrollo normal). 
22.2.Nivel educativo 
Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
Sin datos. 
22.4.Discapacitados 
Sin datos. 
22.5.Grupos clínicos 
Sin datos. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
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( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (.................................) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
El estado de desarrollo psicomotriz del niño durante los 6 primeros años de vida. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
( ) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
(x) Otra. (Ser médico especialista en Pediatría) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Los ítems son traducción del test original en inglés. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

( ) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
(x) Otros (Pediatría) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
El test de Denver es uno de los más utilizados en la práctica clínica, en el ámbito 
de influencia de la lengua inglesa, por tratarse de un rápido test de screening para 
observar si el desarrollo de un niño en particular se encuentra dentro de los 
límites normales. La versión informática traducida que ofrece esta página web 



203 
Un estudio de validación estructural 

 
resulta una edición incompleta y poco manejable, pero es de agradecer su 
originalidad, al ser la única escala de desarrollo a la que se puede acceder desde 
Internet. 
 
Lo positivo: 
-Facilidad de uso e interpretación. 
-Por primera vez un test de desarrollo está disponible vía Internet. 
-La utilización de códigos de color es una interesante aportación. 
Lo negativo: 
-El número de elementos que constituye el test es muy pequeño para cada edad, 
de manera que las evaluaciones no son fiables. 
-La información técnica facilitada por la página web es muy reducida. 
-A pesar de lo generalizado de su uso, la escala de Denver sólo es considerada 
válida para discriminar el retraso psicomotor en las edades intermedias, pero no 
en niños menores de un año o mayores de cuatro. 
 
El Denver original ha triunfado por la sencillez de su propuesta, siendo adaptado 
a la población española con el nombre de Haizea-Llevant, y reestandarizado para 
la población norteamericana en una nueva versión publicada en 1990, que 
incluye 125 ítems, con un incremento del 86% en los ítems de lenguaje, llamada 
Denver Developmental Screening Test-II (DDST-II). 
 
 
PRUEBA 10 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
Child Development Inventory, CDI. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Minnesota Child Development Inventory. 

 
3. Autor del test original 
Ireton, H., es el autor de ambas versiones. 
 
4. Autor de la adaptación española 
No existe adaptación española. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1974. La nueva versión CDI ha sido editada en 1988 y sustituye a la anterior. 
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6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
No existe adaptación española. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
No existe adaptación española. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
320 ítems distribuidos en 9 áreas: social, autoayuda, motora fina, motora gruesa, 
lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, letras, números, y una escala general 
que incluye salud, crecimiento, visión, audición y comportamiento. 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
El examinador interroga a los padres, o estos rellenan por sí mismos los 
formularios de preguntas, anotando las respuestas sobre una hoja que contiene el 
perfil normalizado para cada edad. Los puntos de corte sobre el perfil delimitan 
las puntuaciones que se alejan 1,5 desviaciones estándar alrededor de la media. 
Las preguntas versan sobre situaciones observables de la vida cotidiana. El perfil 
provee a los padres de una completa información sobre el desarrollo actual, 
incluyendo los puntos fuertes y los posibles retrasos. 
 
10. Procedimiento de corrección 

(x) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
( ) Otro. (................) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

( ) Característica no aplicable para este instrumento 
(x) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (Edad Equivalente) 
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13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Si los padres rellenan el formulario por ellos mismos, la duración de la entrevista 
es muy reducida. Aproximadamente 10 minutos para responder al cuestionario y 
2 minutos para obtener los resultados. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Consiste en documentación impresa: manual, cuestionario para los padres, hojas 
de respuesta y plantillas de puntuaciones para trazar el perfil. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
No existe adaptación española. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
Los cuestionarios consisten en enunciados muy simples y comprensibles. 
 
20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Los niños no saben que están siendo evaluados. 
 
21. Validez predictiva 
Sin datos. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 15 meses a 6 años. 
22.2.Nivel educativo 
Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
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Sin datos. 
22.4.Discapacitados 
Sin datos. 
22.5.Grupos clínicos 
Sin datos. 

 
 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
(x) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
(x) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
(x) Desarrollo lingüístico y oral 
(x) Otros (letras, números, visión, audición, crecimiento físico, salud y 

comportamiento) 
 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Es un cuestionario para padres y profesionales que informa del desarrollo, de la 
existencia de síntomas, y de los problemas de comportamiento de los niños. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (......................) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Proceden de la anterior versión Llamada Minnesota Child Development 
Inventory. Esta nueva versión fue estandarizada utilizando una muestra de 568 
niños estadounidenses de hasta 6 años. 
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e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
(x) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
( ) Otros (..................) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
Por su alta sensibilidad para detectar alteraciones del desarrollo, la economía de 
su aplicación, y la amplia información que proporcionan, las Child Development 

Inventories son utilizadas en una gran cantidad de programas de prevención 
sanitaria y educativa en los países de habla inglesa. 
 
Lo positivo: 
-Permite obtener información con rapidez, facilitada por cuestionarios que 
cumplimentan los padres, y posteriormente el examinador la complementa 
haciéndoles una breve entrevista. 
-Incluye la evaluación de aspectos no habituales en otras escalas, relativos al 
comportamiento, el crecimiento, la salud o los sentidos de la vista y el oído. 
-La información proporcionada por los padres incluye la actuación del niño en 
múltiples contextos, y evita su valoración en situaciones experimentales y no 
espontáneas. 
 
Lo negativo: 
-En España no disponemos de esta completa herramienta de investigación del 
desarrollo. 
 
Las investigaciones muestran un elevado nivel de concordancia entre los 
informes de los padres y las observaciones de los profesores. Se trata por tanto de 
una herramienta válida para apreciar la normalidad del desarrollo y del 
comportamiento, y la necesidad de atención temprana y/o de educación especial. 
 
 
PRUEBA 11 
 

Identificación de la prueba 

 
1. Nombre del test 
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Escala de Uzgiris y Hunt. 

 
2. Nombre del test en su versión original 
Uzgiris & Hunt Scales of Infant Psychological Development. 

 
3. Autor del test original 
Uzgiris y Hunt. 
 
4. Autor de la adaptación española 
No ha sido adaptado. La traducción de las “conductas” a evaluar y de la “hoja de 
registro” proviene del Equipo Multiprofesional de Atención Temprana del MEC, 
en Murcia. 
 
5. Fecha de publicación del test original 
1975. 
 
6. Fecha de publicación del test en su adaptación española 
No ha sido publicado. 
 
7. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 
No ha sido adaptado. 
 

Características generales de la prueba 
 
8. Número de ítems 
Las conductas analizadas son 137, distribuidas entre 7 tipos de habilidades 
sensoriomotoras: seguimiento visual y permanencia de los objetos (21), desarrollo 
de medios para alcanzar fines (24), imitación vocal (20), imitación gestual (19), 
causalidad operacional (16), relaciones espaciales (22), y desarrollo de esquemas 
de acción (15). 
 
9. Procedimiento para obtener las puntuaciones directas 
El examinador procede según el método clínico piagetiano, sometiendo al bebé a 
diversas experiencias, y con la eventual colaboración de los padres. En la hoja de 
perfil se anotan las conductas adquiridas, obteniendo así una caracterización del 
estadio actual del funcionamiento cognitivo. Hasta los 24 meses la escala describe 
6 estadios y los relaciona con una estimación de la edad de desarrollo. Se aprecia 
así la normalidad o desviación respecto a la norma. 
 
10. Procedimiento de corrección 

( ) Manual mediante plantilla 
( ) Lectura óptica 
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( ) Automatizada por ordenador 
( ) Lo hace exclusivamente la empresa suministradora 
( ) Mediante expertos 
(x) Otro. (Visualmente sobre un perfil) 

 
11. Transformación de las puntuaciones 

(x) Característica no aplicable para este instrumento 
( ) Normalizada 
( ) No normalizada 

 
12. Escalas utilizadas 

( ) Centiles 
( ) Puntuaciones típicas 
( ) Cocientes de desviación 
( ) Eneatipos y decatipos 
( ) T 
(x) Otra. (Estadios evolutivos) 

 
13. Posibilidad de obtener informes automatizados 
No. 
 
14. El editor ofrece servicio para la elaboración y/o corrección de informes 
No. 
 
15. Tiempo estimado para la aplicación del test 
Sin datos. 
 
16. Existen diferentes formas del test 

( ) Formas paralelas 
( ) Versiones abreviadas 
(x) Versión impresa 
( ) Versión informatizada 

 
17. Calidad de los materiales del test 
Sin datos. 
 
18. Procedimiento de adaptación del test a España 
No ha sido adaptado. 
 
19. Calidad de las instrucciones 
Sin datos. 
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20. Facilidad para comprender la tarea por parte del sujeto evaluado 
Sin datos. 
 
21. Validez predictiva 
Sin datos. 
 
a.- Rango de edades al que se aplica sin modificar la metodología 
 
22. Descripción de la población a la que el test es aplicable 

22.1. Rango de edad 
De 0 a 24 meses. 
22.2.Nivel educativo 
Primer ciclo de la Educación Infantil. 
22.3.Minorías étnicas 
Sin datos. 
22.4.Discapacitados 
Sin datos. 
22.5.Grupos clínicos 
Sin datos. 

 
b.- Número de factores o áreas que evalúa 
 
23. Área general o variables que pretende medir el test 

( ) Inteligencia 
( ) Aptitudes 
( ) Habilidades y rendimiento académico 
( ) Psicomotricidad 
( ) Alteraciones neuropsicológicas 
(x) Desarrollo neurocognitivo (atenc.,memo.,percep.,pensam.,leng.) 
( ) Desarrollo socioafectivo y adaptación 
( ) Desarrollo lingüístico y oral 
( ) Otros (........................) 

 
24. Breve descripción de la variable que pretende medir el test 
Identificar la presencia de los procesos mentales involucrados en distintos tipos 
de tareas cognitivas, desde el modelo epistemológico-genético de Piaget. 
 
c.- Nivel de cualificación de los usuarios 
 
25. Cualificación requerida para el uso del test 

( ) Ninguna 
( ) Entrenamiento y acreditación específica 
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( ) Nivel A. (test de rendimiento y conocimiento) 
( ) Nivel B. (test colectivos de aptitudes e inteligencia) 
(x) Nivel C. (aplicación individual y complejidad) 
( ) Otra. (......................) 

 
d.- Fuente de la prueba 
 
26. Fuente de los ítems 
Las experiencias planteadas provienen del llamado método clínico piagetiano. 
 
e.- Usuarios a los que sirve 
 
27. Área de aplicación 

(x) Psicología clínica 
( ) Psicología educativa 
( ) Neuropsicología 
( ) Servicios sociales 
( ) Otros (...................................................) 

 
Conclusiones sobre la prueba 

 
28. Valoración global del test: aspectos positivos y negativos 
La escala de Uzgiris y Hunt se adscribe a un grupo específico de escalas de 
desarrollo que presta atención preferente a los procesos mentales involucrados en 
distintos tipos de tareas, y no al logro de determinados ítems etarios para cada 
edad mental, como en las escalas adscritas al modelo nativista. 
 
Lo positivo: 
-Interpreta el desarrollo como una construcción mental del conocimiento, 
sumándose a la concepción constructivista representada por Piaget en psicología, 
al defender que en el curso del desarrollo, en su interacción con el medio, el sujeto 

construye no sólo sus conocimientos, sino también sus herramientas conceptuales: la 

propia inteligencia (García Madruga y Moreno, 1998, p.36). 
-Caracteriza el desarrollo en estadios, sumándose a una concepción 
estructuralista, por la que las estructuras mentales del sujeto cambian al pasar de 
un estadio a otro. Las estructuras deben ser consideradas como totalidades organizadas 

que no pueden reducirse a sus partes o componentes (obra citada, p.51). 
-Es muy adecuada para evaluar el desarrollo durante los dos primeros años, ya 
que las diferencias individuales de velocidad en la adquisición de los hitos del 
desarrollo en las escalas de edad, suelen ser grandes, mientras que la ausencia de 
los esquemas sensoriomotores alerta sobre la presencia de retraso mental. Y no es 
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infrecuente ver como bebés con deficiencia mental ligera “cumplen” los hitos del 
desarrollo psicomotor con relativa facilidad. 
 
Lo negativo: 
-Tan sólo evalúa el desarrollo cognitivo, con lo que su utilidad es más específica 
que otras escalas. 
-Requiere un alto nivel de cualificación teórica y técnica, ya que tanto las 
conductas a provocar y evaluar, como la interpretación de los resultados, dista 
mucho de la simplicidad de las escalas que utilizan la edad cronológica como 
unidad de medida, y la comparación estadística con la norma como criterio 
diagnóstico. 
 
Que la escala de Uzgiris y Hunt no haya sido editada ni distribuida en España no 
significa que no se pueda utilizar con población de bebés españoles, ya que por 
su adscripción teórica podemos considerar que los logros evolutivos a tan 
temprana edad son universales; y en cualquier caso, el perfil sensoriomotor 
obtenido define una estructura global de organización cognitiva, y no un perfil 
de habilidades independientes, susceptibles de estar condicionadas por 
diferencias culturales. Un manual de uso con vistas a una intervención temprana 
fue escrito en inglés por Dunst en 1980. 
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Apéndice III 
 

Los nueve cuestionarios de la Eda 
 
 
CUESTIONARIO A 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ tiene una edad comprendida 
entre los 0 meses y los 4 meses y medio. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO B 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 4 meses y 
medio, pero todavía no ha llegado a los 8 meses de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO C 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 8 meses pero 
todavía no ha llegado a 12 meses de edad (1 año). 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
 
 
CUESTIONARIO D 
 
El Cuestionario D se puede consultar en el Capítulo 3, epígrafe 3.12. 
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CUESTIONARIO E 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 2 años pero 
todavía no ha llegado a los 4 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO F 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 4 años pero 
todavía no ha llegado a los 6 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO G 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 6 años pero 
todavía no ha cumplido 8 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO H 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 8 años pero 
todavía no ha llegado a los 10 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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CUESTIONARIO I 
 
El protocolo que encontrará a continuación le servirá para evaluar el desarrollo 
de su hij@ y resolverlo le llevará un tiempo medio de 30 minutos. 
 

• Usted utilizará este cuestionario si su hij@ ya ha cumplido 10 años pero 
todavía no ha llegado a los 13 años de edad. 

 
• Usted deberá leer detenidamente cada una de las 40 preguntas con 4 

opciones de respuesta y redondear con un círculo sólo uno de los números 
que preceden a las opciones. 

 
• Si usted necesita cerciorarse del significado del enunciado puede consultar 

la descripción en la guía anexa. 
 

• La opción elegida cumplirá con estos dos criterios. 
 
  a) Usted estará segur@ de que su hij@ responde a la condición 
expresada en el enunciado. 
 
  b) Que sea el número más alto posible. 
 
ATENCIÓN: 
 
 * Si el niño no responde a ninguno de los enunciados, señale con un guión 
encima del primer número o debajo del último, según sea que no los alcanza o 
porque es evidente que los supera. 
 
 ** En caso de no cumplir alguno de los enunciados intermedios, pero sí 
otro superior, obvie los intermedios y redondee el superior. 
 
 *** Si a pesar de todo tiene dudas no responda y pase a la pregunta 
siguiente. 
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Apéndice IV 
 

Estudio de casos 
 
 
CASO 1 
 
Precisión entre distintos observadores 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

28-11-96 9m. 4d.  CDM 72; IA 6,6 
Disar: Tónico-motora 

6-2-97 11m. 12d.  CDM 64; IA 6,8 

21-5-97 14m. 27d.  CDM 68; IA 5,6 

29-4-98 2años 2m.  CDM 60; IA 5,1 

10-5-99 3años 2m.  CDM 61; IA 5,5 

10-1-00 3años 8m.  Psicólogo→CDM 66; IA 4,4 
Estimuladora→CDM 68; IA 6,0 
Padres→CDM 64; IA 5.6 

28-9-00 4años 7m. EOD 
70% 
Disar: Cognitiva 

 

23-7-01 5años 4m. MSCA 
IGC equiv. 2años 11m. 
Equivalente a CDM 51 
(incluye Memoria y 
Motricidad) 

 

13-5-02 6años 2m. MSCA 
IGC equiv. 3años 9m. 

 

17-10-02 6años 8m. MSCA 
IGC<50 
Edad mental equiv.: 3años 6m. 
(valoración no útil) 

 

7-4-03 7años 1m. MSCA 
IGC 56 
Edad mental equiv.: 4años 0m. 
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Evolutiva 
 
Se trata de un niño Down que inició la estimulación a los 2 meses del nacimiento. 
Las tres primeras valoraciones fueron muy oscilantes y no se conserva la 
documentación, aunque sí podemos ver los resultados reflejados en el perfil de 

tendencia. A los 9 meses de edad el CDM era de 72 puntos. Descendió poco a poco 
con el tiempo, pero se mantuvo casi constante entre 60 y 68 puntos porcentuales, 
al igual que sucedió con la tendencia hacia una mayor armonización, 
descendiendo el Índice de armonía desde 6,8 hasta 4,4 puntos. 
 
 A partir de los 4 años la valoración del desarrollo con la Escala 
Observacional del profesor Secadas correlaciona con las mediciones anteriores, al 
detectar un 70% de ítems superados. 
 
 En los últimos dos años las valoraciones con la escala de McCarthy han 
proporcionado una información muy pobre desde los puntos de vista 
cuantitativo y cualitativo, pero al menos confirman un desarrollo ligeramente por 
encima del 50% respecto a su grupo normativo de edad cronológica. Esto es lo 
habitual en los niños Down. 
 
Conclusiones 
 

1. La matriz evolutiva proporciona una información más rica que otras 
escalas y permite una mejor intervención enriquecedora sobre el 
desarrollo. 

2. No es extraño que correlacione con los resultados de la EOD, ya que esta 
es la fuente de sus ítems, aunque la matriz evolutiva organiza la 
información de una manera más útil para la intervención estimuladora. 

3. Por primera vez hemos realizado un estudio sobre el acuerdo entre 
distintos observadores, obteniendo prometedores resultados. La 
estimuladora es la persona que mejor conoce al niño, y en consecuencia le 
atribuye un mayor desarrollo (68), afinando en los ítems extremos, de 
manera que la dispersión del perfil es la mayor (6,0). Los padres son los 
más críticos con el desarrollo, puesto que afecta a sus expectativas, por lo 
que sólo le conceden un cociente de 64 puntos porcentuales, y su 
afinamiento en detectar ítems extremos es medio, y menor que el de la 
estimuladora, concediéndole 5,6 puntos de dispersión. Finalmente, el 
psicólogo, que no conoce tan profundamente al niño, ni está influido por 
implicaciones emocionales al valorarlo, le atribuye un CDM de 66, 
intermedio entre la valoración de la estimuladora y la de los padres; pero 
también es el que menos afina en detectar o conocer ítems extremos, al 
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resultar la sesión de exploración una situación artificial, por lo que aplana 
el perfil evolutivo, y sitúa el Índice de armonía en 4,4 puntos. 

4. El grado de acuerdo entre padres, estimuladora y evaluador indepen-
diente es significativamente elevado. Por lo tanto la herramienta parece 
poseer una alta fiabilidad independientemente de por quién sea utilizada. 

 
 
CASO 2 
 
Ventajas del seguimiento longitudinal con la misma herramienta de medida 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

24-6-92 2m. 8d.  CDM 100 

15-12-93 19m. 30d.  CDM 52 
Disar: 
TM+MP+ME+AP+AS 

23-12-94 2años 8m.  CDM 53 

8-11-95 3años 6m.  CDM 50 

29-5-96 4años 1m. EDEI-M→CDM 76 
EOD→50% 

 

4-12-96 4años 7m.  CDM 78; IA 4,7 

12-2-98 5años 9m.  CDM 79; IA 6,5 

27-4-99 7años 0m. EDEI-M 
CDM 62 

 

9-10-00 8años 5m. BDI 
Percentil 1 

 

27-9-01 9años 5m. MSCA 
Edad mental equiv.: 5años 
(CDM 53) 

 

31-10-02 10años 
6m. 

WISC-R 
CI<40 
(puntuaciones típicas de 1 a 4) 
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Evolutiva 
 
El seguimiento de un caso durante 10 años constituye una interesante experiencia 
que permite contemplar casi todo el proceso del desarrollo infantil. Aquí hemos 
seguido a una niña Down, que en una primera valoración, a los dos meses de 
vida, mostraba un cociente de 100 puntos porcentuales. Esta proporción de 
desarrollo pronto descendió hasta situarse en 50 puntos hacia la edad de 4 años. 
A partir de ese momento el perfil evolutivo fue tornándose paulatinamente más 
disarmónico (4,7⇒ 6,5), y las funciones que crecían a mayor velocidad 
(MP+PI+PE+RC) eran las responsables de esa desincronización, al tiempo que 
mejoraban significativamente el CDM hasta alcanzar el 79 por ciento. Para, a 
partir de los 7 años de edad, comenzar a alejarse de nuevo de su grupo 
normativo, tendiendo otra vez hacia cocientes próximos a 50. 
 
 En las últimas evaluaciones vemos como el desarrollo de la niña no es 
capaz de seguir el “tirón evolutivo” propio de los escolares de Primaria, y tanto 
las pruebas intelectuales (Wechsler, CI<40), como las de desarrollo general 
(Battelle, percentil 1; McCarthy, edad mental equivalente de 5 años), la sitúan en 
posiciones extremas respecto a la población, y desde ahí no aportan información 
relevante para colaborar a una intervención enriquecedora. 
 
Conclusiones 
 
A pesar de que debido al largo periodo revisado se ha perdido una parte de la 
documentación, otra parte se ha conservado resumida entre las distintas gráficas 
de los perfiles evolutivos, de posición y de tendencia. 
 

1. Cuando ha de seguirse un curso evolutivo durante diez años se agradece 
la posibilidad de disponer de un instrumento que abarque todo el periodo 
medido, y que proporcione información relevante para el diagnóstico, y 
aporte datos positivos para la programación del tratamiento. En este 
sentido, ni las pruebas intelectuales ni las escalas de desarrollo disponibles 
servían a estos intereses. 

2. En este caso se realizó el seguimiento con la matriz evolutiva durante un 
periodo de seis años, partiendo desde su versión más primitiva, cuando 
todavía ni siquiera era una adaptación de la EOD, ni incluía el concepto de 
Índice de armonía. 

3. Gracias a esta larga experiencia de seguimiento se puede contemplar cómo 
la disarmonización en positivo de las funciones del desarrollo lleva a la 
falsa idea de una mejora en las expectativas, pero finalmente el desarrollo 
inconsistente (asincrónico) arruina estas expectativas, y las devuelve a la 
posición que era apuntada por la tendencia a largo plazo. Parece que las 
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implicaciones derivadas de esta conclusión merecerían en el futuro una 
amplia investigación, tanto por sus asunciones teóricas, como por sus 
repercusiones sobre el modelo de estimulación. En cualquier caso, la 
perspectiva del largo plazo enriquece la visión sobre el desarrollo. 

 
 
CASO 3 
 
Validez concurrente entre la Matriz y la escala de Brunet-Lézine 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

26-3-01 10m. 11d. B.L-R 
Global 98 

CDM 73 
IA 5,6 
Disar: TM+MP+AP+AS 

21-6-01 13m. 6d. B.L-R 
Global 99 
Disar: P+S 

 

18-10-01 1año 5m. B.L-R 
Global 99 
Disar: C 

 

28-2-02 1año 9m. B.L-R 
Global 95 
Disar: C+L 

 

27-6-02 2años 1m. B.L-R 
Global 90 
Disar: C+L 

 

16-12-02 2años 7m. B.L-R 
Global 88 
Disar: C+L+S 

 

7-4-03 2años 10m. B.L-R→ya no mide 
(“efecto techo”) 
MSCA→respuestas no válidas 
(pendiente de valoración posterior) 

 

 
Evolutiva 
 
Este niño fue derivado por el Servicio de Pediatría del hospital comarcal por 
“riesgo neurológico secundario a prematuridad (29 semanas de gestación)”. En la 
primera exploración se utilizan dos sistemas de valoración: la escala de Brunet-
Lézine Revisada, y la Matriz evolutiva, obteniéndose unos resultados 
congruentes entre ellas: 
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Escala 

utilizada 
CDM 

Disarmonías 
detectadas 

Social vs. 
Adaptativa 

(AP+AS) 

Postural vs. 
Tónico-motora 

(TM+MP) 

Coordinación vs. 
Cognitiva 

(ME+PI+PE+RC) 

Lenguaje vs. 
Comunicación 

(CE+CC) 

B.L-R 98 
Postural+ 
Social 

78 88 108 118 

Matriz 
evolutiva 

73 
Tónico-motora+ 
Adaptativa 

61 66 79 76 

 
 Ambas escalas utilizan la edad cronológica corregida; es decir, menos 11 
semanas por prematuridad. Los cocientes son superiores en la escala de Brunet-
Lézine Revisada, probablemente por haber obtenido sus estándares de otras 
muestras, pero el perfil evolutivo definido por las áreas disarmónicas es 
equivalente. 
 
 Sin embargo, es por completo incongruente que mientras la puntuación 
global en el Brunet-Lézine va descendiendo (98⇒99⇒95⇒90⇒88), el resultado 
de la primera evaluación con la escala de McCarthy refleje un IGC de 107 puntos 
típicos. Debemos considerar este resultado como no fiable, ya que el niño sólo ha 
dado un pequeño número de respuestas válidas en la mayor parte de las 
subescalas, y las decisiones quedan a la espera de una posterior evaluación, 
cuando la prueba ya se muestre más fiable para evaluar el comportamiento del 
niño. 
 
Conclusiones 
 

1. En las primeras edades existe una diferencia de valoración entre ambas 
escalas próxima al 25%, aunque los perfiles dibujados son similares. 

2. La Matriz evolutiva demostró ser más sensible en las primeras edades, al 
descubrir las áreas deficitarias desde el principio. Las áreas Cognitiva 
(Coordinación en B.L-R), y de Comunicación (Lenguaje en B.L-R), fueron 
identificadas como signos de alerta en la primera exploración, mientras 
que la B.L-R no fue sensible a esta realidad hasta la evaluación de 21 meses 
de edad cronológica. La Matriz se anticipó 11 meses en este pronóstico. 

3. La Matriz consiguió pronosticar también la tendencia a la baja que 
después mostró el Cociente de Desarrollo Medio, que estaba siendo 
sobrevalorado por el B.L-R. 

4. Nos encontramos una vez más con los inconvenientes de las escalas que 
no miden todo el intervalo incluido en el seguimiento. La B.L-R alcanza su 
“efecto techo” y deja de medir cuando el desarrollo se aproxima a 30 
meses; y la MSCA se aplica con serias dificultades en estas mismas edades. 
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CASO 4 
 
Un análisis del desarrollo que ayuda al diagnóstico etiológico 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

26-2-97 4años 0m. EDEI-M 
EDM 2años 10m. 
CDM 71 

CDM 100 
IA 7,8 
(Disar: Ritmo-Control) 

20-10-98 5años 8m. EDEI-M 
CDM 66 

 

13-4-99 6años 2m. EDEI-M 
CDM 64 

 

2-10-00 7años 2m. WISC-R 
CI 61 
(Historietas P.T. 3) 

 

7-11-02 9años 9m. WISC-R 
CI 50 
(Historietas P.T. 1) 

 

 
Evolutiva 
 
Niño derivado por la profesora de Educación Infantil por apreciar 
comportamiento hiperactivo. 
 
 El perfil evolutivo del primer diagnóstico indica una clara disarmonía en 
cuanto a la función rítmica de inhibición y control. La asincronía del perfil 
alcanza 7,8 puntos. Esta dificultad evolutiva se refleja también en el Cociente de 
Desarrollo del 71 por ciento obtenido con la prueba EDEI-M. 
 
 En los años siguientes, y a pesar de los tratamientos instaurados, el 
desarrollo intelectual se distancia de lo normal para su grupo normativo, 
pasando por los siguientes valores: 71⇒66⇒64⇒61⇒50. 
 
Conclusiones 
 

1. La deficiencia mental alcanzada finalmente podía preverse por la elevada 
disarmonía del desarrollo, que ya señalaba como alarmante el 
funcionamiento rítmico. 
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2. Se observa que pruebas que tienen un importante componente secuencial 

correlacionan con la disarmonía rítmica: Historietas del WISC-R con 
puntuaciones típicas 3 y 1. 

3. En este caso se comprueba como un CDM de 100 no es una información 
suficiente para pronosticar la normalidad o anormalidad del desarrollo 
futuro; en este caso es esencial la información facilitada por el Índice de 
armonía. 

4. Las áreas tradicionales evaluadas no sirven a la intención pronóstica, pero 
las 10 funciones analizadas por la Matriz, al incluir a la novedosa “ritmo-
control” entre ellas, sí consiguen identificar el problema. 

 
 
CASO 5 
 
Un ejemplo de validez predictiva 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

11-5-94 1año 4 m. OBSERVACION 
(diada angustiada, 
imposible exploración) 

 

19-10-94 1año 9m. EOD 
90% 

 

14-6-96 3años 5m.  CDM 92; IA 6,4 
(Disar: Cognitiva  
y Comunicativa) 

9-1-97 4años 0m.  CDM 87; IA 5,0 

19-6-97 4años 5m.  CDM 88; IA 5,3 

22-2-99 6años 1m.  CDM 87; IA 5,8 

25-5-00 7años 4m. EDEI-M 
CDM 57 

 

20-5-02 9años 4m. WISC-R 
CI 57 
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Evolutiva 
 
Niña derivada por el pediatra por “retraso psicomotor secundario a anoxia 
fetoneonatal”. 
 
 A los 16 meses inició el programa de estimulación centrado en compensar 
el déficit del área tónico-motora. Aunque el cociente de desarrollo era de 90 
puntos porcentuales, desde la primera evaluación con la Matriz se observó que 
las más serias disarmonías correspondían a las funciones cognitivas y de 
comunicación, dejando en un segundo plano la preocupación por las funciones 
motoras. A lo largo de los años se observó que también la motricidad fina (ME) 
era una de las habilidades menos desarrolladas, como pusieron de manifiesto 
escalas tradicionales como la de Brunet-Lézine, en sus estudios de validez 
predictiva, al correlacionar estrechamente la motricidad fina con retrasos 
evolutivos futuros, incluso con cocientes globales superiores a 70. 
 
 En este caso, un cociente que oscilaba a lo largo de los años alrededor de 
90 puntos, y una dispersión del perfil de alrededor de 6 puntos, mantuvieron 
“larvado” el auténtico problema, que pudo ser diagnosticado con pruebas 
intelectuales específicas (CI de 57), pero que la Matriz reflejó en la gráfica de 
perfil evolutivo tempranamente. Y es que en los casos de grave sufrimiento fetal 
sería muy extraño que las lesiones sólo interesaran áreas motoras, sin afectar a las 
sensoperceptivas. El problema es que mientras el sistema educativo no exige a los 
niños la expresión de habilidades de “alto nivel cognitivo”, el tratamiento se 
centra sobre la afectación motora, y se confía en un más que aceptable cociente de 
desarrollo para las circunstancias del caso. 
 
Conclusiones 
 

1. A pesar de que de entrada el problema más llamativo era el retraso motor, 
el perfil de la Matriz evolutiva ya indicaba con claridad que las verdaderas 
dificultades eran de orden cognitivo. 

2. Se observa que el efecto del tratamiento produce una leve armonización, 
pero no una mejora de la velocidad de desarrollo. Si esta niña llegara 
ahora para iniciar el tratamiento, este se centraría directamente sobre las 
áreas cognitiva y comunicativa desde los 16 meses, y de forma secundaria 
sobre el área tónico-motora. 

3. La Matriz evolutiva demuestra en este caso su validez predictiva, asociada 
evidentemente a la experiencia clínica del evaluador. Debemos exigir a las 
herramientas de diagnóstico del desarrollo una mayor sensibilidad para 
anticiparse a las consecuencias de las disarmonías. Evidentemente se abre 
aquí campo para infinidad de estudios. 
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CASO 6 
 
Seguimiento de un curso evolutivo descendente 

 
Seguimiento 
 

FECHA EDAD ESCALAS UTILIZADAS MATRIZ EVOLUTIVA 

10-4-96 1año 11m. EOD 
100% 
(Estim: Motriz+Lenguaje expresivo) 

 

31-10-96 2años 6m.  CDM 100; IA 5,2 

25-6-98 4años 2m.  CDM 78; IA 5,6 

25-9-00 6años 5m. WISC-R 
CI 51 

CDM 68; IA 6.6 

25-2-02 7años 10m. MSCA 
IGC 67 

 

3-2-03 8años 9m. MSCA 
IGC 64 

 

 
 
Evolutiva 
 
Niño derivado al programa de prevención por los Servicios Sociales por “alto 
riesgo social”. 
 
 En principio presentaba un desarrollo medio para su edad, con signos de 
alerta en la motricidad y el lenguaje expresivo. Se propone un programa 
educativo a la familia. 
 
 En la siguiente revisión se observa un desarrollo normal, pero los signos 
de alerta son más significativos (Índice de armonía 5,2). Se deriva al Servicio de 
Estimulación, pero no acude. 
 
 En la siguiente, el CDM ha descendido a 78 puntos porcentuales, y se ha 
disarmonizado más todavía, hasta presentar 5,6 puntos de dispersión en el perfil 
evolutivo. 
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 Continúa sin tratamiento y el Cociente de Desarrollo baja a 68, subiendo la 
disarmonía a 6,6. En ese momento la escala de Wechsler refleja un CI de 51 
puntos. 
 
 Después la familia decide acudir a tratamiento con el niño, pero la 
asistencia era muy irregular. En la escala de McCarthy obtiene un IGC de 67, 
equivalente a una edad mental de 5 años y 2 meses, cuando la edad cronológica 
era de casi 8 años. 
 
 En el último control de seguimiento (3-2-03) el Índice General Cognitivo 
había descendido hasta los 64 puntos típicos. 
 
Conclusiones 
 

1. El niño ha sufrido un declive evolutivo que ha podido ser seguido durante 
siete años, y que parece haberse debido a la falta de tratamiento y al bajo 
nivel social. Los Servicios Sociales tuvieron el acierto de considerarlo un 
niño de “alto riesgo”. 

2. La Matriz evolutiva ha ayudado a recoger el progresivo deterioro de la 
situación, con la disminución del cociente de desarrollo y el aumento del 
grado de disarmonía. 

3. Se aprecia que la Matriz correlaciona con los resultados de otras escalas 
intelectuales y de desarrollo general, pero además lo hace apuntando 
adecuadamente hacia las funciones disarmónicas y anticipándose a la 
trayectoria evolutiva. 
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Apéndice V 
 

Tabla de equivalencias NDM-EDM 
 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 
NIVEL DE DESARROLLO MEDIO/ EDAD DE DESARROLLO MEDIA / EDAD 
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 
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NIVEL DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD 
S.M.D. 
a partir 

de… 

 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
a partir de… 

EDAD DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD 
S.M.D. 
a partir 

de… 

0.00 1 día. 0.03  3.00 3 m. y 23 d. 3.75 
0.08 2 d. 0.06  3.08 3 m. y 26 d. 3.86 
0.16 3 d. 0.10  3.16 4 meses. 4.00 
0.25 5 d. 0.16  3.25 4 m. y 3 d. 4.10 
0.33 7 d. 0.23  3.33 4 m. y 7 d. 4.23 
0.41 9 d. 0.30  3.41 4 m. y 11 d. 4.36 
0.50 11 d. 0.36  3.50 4 m. y 15 d. 4.50 
0.58 12 d. 0.40  3.58 4 m. y 18 d. 4.60 
0.66 14 d. 0.46  3.66 4 m. y 22 d. 4.73 
0.75 15 d. 0.50  3.75 4 m. y 26 d. 4.86 
0.83 18 d. 0.60  3.83 5 meses. 5.00 
0.91 20 d. 0.66  3.91 5 m. y 4 d. 5.13 
1.00 23 d. 0.75  4.00 5 m. y 8 d. 5.25 
1.08 26 d. 0.86  4.08 5 m. y 11 d. 5.36 
1.16 1 mes. 1.00  4.16 5 m. y 15 d. 5.50 
1.25 1 m. y 3 d. 1.10  4.25 5 m. y 18 d. 5.60 
1.33 1 m. y 7 d. 1.23  4.33 5 m. y 22 d. 5.73 
1.41 1 m. y 11 d. 1.36  4.41 5 m y 26 d. 5.86 
1.50 1 m. y 15 d. 1.50  4.50 6 meses. 6.00 
1.58 1 m. y 18 d. 1.60  4.58 6 m. y 5 d. 6.16 
1.66 1 m. y 22 d. 1.73  4.66 6 m. y 10 d. 6.33 
1.75 1 m. y 26 d. 1.86  4.75 6 m. y 15 d. 6.50 
1.83 2 meses. 2.00  4.83 6 m. y 20 d. 6.66 
1.91 2 m. y 4 d. 2.13  4.91 6 m. y 25 d. 6.83 
2.00 2 m. y 8 d. 2.25  5.00 7 meses. 7.00 
2.08 2 m. y 12 d. 2.40  5.08 7 m. y 5 d. 7.16 
2.16 2 m. y 16 d. 2.53  5.16 7 m. y 10 d. 7.33 
2.25 2 m. y 20 d. 2.66  5.25 7 m. y 15 d. 7.50 
2.33 2 m. y 24 d. 2.80  5.33 7 m. y 20 d. 7.66 
2.41 2 m. y 27 d. 2.90  5.41 7 m. y 25 d. 7.83 
2.50 3 meses. 3.00  5.50 8 meses. 8.00 
2.58 3 m. y 4 d. 3.13  5.58 8 m. y 5 d. 8.16 
2.66 3 m. y 8 d. 3.26  5.66 8 m. y 10 d. 8.33 
2.75 3 m. y 12 d. 3.40  5.75 8 m. y 15 d. 8.50 
2.83 3 m. y 15 d. 3.50  5.83 8 m. y 20 d. 8.66 
2.91 3 m. y 19 d. 3.63  5.91 8 m. y 25 d. 8.83 
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NIVEL DE 
DESARROLLO 

EDAD DE 
DESARROLLO 

EDAD 
S.M.D. 

 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
EDAD DE 

DESARROLLO 
EDAD 
S.M.D. 

6.00 9 meses. 9.00  9.00 1 a. y 9 m. 1.75 
6.08 9 m. y 5 d. 9.16  9.08 1 a. 9 m. 15d. 1.79 
6.16 9 m. y 10 d. 9.33  9.16 1 a. y 10 m. 1.83 
6.25 9 m. y 15 d. 9.50  9.25 1 a. 10m.15d. 1.87 
6.33 9 m. y 20 d. 9.66  9.33 1 a. y 11 m. 1.91 
6.41 9 m. y 25 d. 9.83  9.41 1 a. 11m.15d. 1.95 
6.50 10 meses. 10.00  9.50 2 años. 2.00 
6.58 10 m. y 5 d. 10.16  9.58 2 a. y 1 m. 2.08 
6.66 10 m. y 10 d. 10.33  9.66 2 a. y 2 m. 2.16 
6.75 10 m. y 15 d. 10.50  9.75 2 a. y 3 m. 2.25 
6.83 10 m. y 20 d. 10.66  9.83 2 a. y 4 m. 2.33 
6.91 10 m. y 25 d. 10.83  9.91 2 a. y 5 m. 2.41 
7.00 11 meses. 11.00  10.00 2 a. y 6 m. 2.50 
7.08 11 m. y 5 d. 11.16  10.08 2 a. y 7 m. 2.58 
7.16 11 m. y 10 d. 11.33  10.16 2 a. y 8 m. 2.66 
7.25 11 m. y 15 d. 11.50  10.25 2 a. y 9 m. 2.75 
7.33 11 m. y 20 d. 11.66  10.33 2 a. y 10 m. 2.83 
7.41 11 m. y 25 d. 11.83  10.41 2 a. y 11m. 2.91 
7.50 1 año. 1.00  10.50 3 años. 3.00 
7.58 1 a. y 15 d. 1.04  10.58 3 a. y 1 m. 3.08 
7.66 1 a. y 1 m. 1.08  10.66 3 a. y 2 m. 3.16 
7.75 1 a. 1 m. 15d. 1.12  10.75 3 a. y 3 m. 3.25 
7.83 1 a. y 2 m. 1.16  10.83 3 a. y 4 m. 3.33 
7.91 1 a. 2 m. 15d. 1.20  10.91 3 a. y 5 m. 3.41 
8.00 1 a. y 3 m. 1.25  11.00 3 a. y 6 m. 3.50 
8.08 1 a. 3 m. 15d. 1.29  11.08 3 a. y 7 m. 3.58 
8.16 1 a y 4 m. 1.33  11.16 3 a. y 8 m. 3.66 
8.25 1 a. 4 m. 15d. 1.37  11.25 3 a. y 9 m. 3.75 
8.33 1 a. y 5 m. 1.41  11.33 3 a. y 10 m. 3.83 
8.41 1 a. 5 m. 15d. 1.45  11.41 3 a. y 11m. 3.91 
8.50 1 a. y 6 m. 1.50  11.50 4 años. 4.00 
8.58 1 a. 6 m. 15d. 1.54  11.58 4 a. y 1 m. 4.08 
8.66 1 a. y 7 m. 1.58  11.66 4 a. y 2 m. 4.16 
8.75 1 a. 7 m. 15d. 1.62  11.75 4 a. y 3 m. 4.25 
8.83 1 a. y 8 m. 1.66  11.83 4 a. y 4 m. 4.33 
8.91 1 a. 8 m. 15d. 1.70  11.91 4 a. y 5 m. 4.41 

 



236 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
 

NIVEL DE 
DESARROLLO 

EDAD DE 
DESARROLLO 

EDAD 
S.M.D. 

 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
EDAD DE 

DESARROLLO 
EDAD 
S.M.D. 

12.00 4 a. y 6 m. 4.50  15.00 7 a. y 6 m. 7.50 
12.08 4 a. y 7 m. 4.58  15.08 7 a. y 7 m. 7.58 
12.16 4 a. y 8 m. 4.66  15.16 7 a. y 8 m. 7.66 
12.25 4 a. y 9 m. 4.75  15.25 7 a. y 9 m. 7.75 
12.33 4 a. y 10 m. 4.83  15.33 7 a. y 10 m. 7.83 
12.41 4 a. y 11m. 4.91  15.41 7 a. y 11m. 7.91 
12.50 5 años. 5.00  15.50 8 años. 8.00 
12.58 5 a. y 1 m. 5.08  15.58 8 a. y 1 m. 8.08 
12.66 5 a. y 2 m. 5.16  15.66 8 a. y 2 m. 8.16 
12.75 5 a. y 3 m. 5.25  15.75 8 a. y 3 m. 8.25 
12.83 5 a. y 4 m. 5.33  15.83 8 a. y 4 m. 8.33 
12.91 5 a. y 5 m. 5.41  15.91 8 a. y 5 m. 8.41 
13.00 5 a. y 6 m. 5.50  16.00 8 a. y 6 m. 8.50 
13.08 5 a. y 7 m. 5.58  16.08 8 a. y 7 m. 8.58 
13.16 5 a. y 8 m. 5.66  16.16 8 a. y 8 m. 8.66 
13.25 5 a. y 9 m. 5.75  16.25 8 a. y 9 m. 8.75 
13.33 5 a. y 10 m. 5.83  16.33 8 a. y 10 m. 8.83 
13.41 5 a. y 11m. 5.91  16.41 8 a. y 11m. 8.91 
13.50 6 años. 6.00  16.50 9 años. 9.00 
13.58 6 a. y 1 m. 6.08  16.58 9 a. y 1 m. 9.08 
13.66 6 a. y 2 m. 6.16  16.66 9 a. y 2 m. 9.16 
13.75 6 a. y 3 m. 6.25  16.75 9 a. y 3 m. 9.25 
13.83 6 a. y 4 m. 6.33  16.83 9 a. y 4 m. 9.33 
13.91 6 a. y 5 m. 6.41  16.91 9 a. y 5 m. 9.41 
14.00 6 a. y 6 m. 6.50  17.00 9 a. y 6 m. 9.50 
14.08 6 a. y 7 m. 6.58  17.08 9 a. y 7 m. 9.58 
14.16 6 a. y 8 m. 6.66  17.16 9 a. y 8 m. 9.66 
14.25 6 a. y 9 m. 6.75  17.25 9 a. y 9 m. 9.75 
14.33 6 a. y 10 m. 6.83  17.33 9 a. y 10 m. 9.83 
14.41 6 a. y 11m. 6.91  17.41 9 a. y 11m. 9.91 
14.50 7 años. 7.00  17.50 10 años. 10.00 
14.58 7 a. y 1 m. 7.08  17.58 10 a. y 1 m. 10.08 
14.66 7 a. y 2 m. 7.16  17.66 10 a. y 2 m. 10.16 
14.75 7 a. y 3 m. 7.25  17.75 10 a. y 3 m. 10.25 
14.83 7 a. y 4 m. 7.33  17.83 10 a. y 4 m. 10.33 
14.91 7 a. y 5 m. 7.41  17.91 10 a. y 5 m. 10.41 
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NIVEL DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD 
S.M.D. 
a partir 

de… 

 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
a partir de… 

EDAD DE 
DESARROLLO 

a partir de… 

EDAD 
S.M.D. 
a partir 

de… 

18.00 10 a. y 6 m. 10.50  19.25 11 a. y 9 m. 11.75 
18.08 10 a. y 7 m. 10.58  19.33 11 a. y 10 m. 11.83 
18.16 10 a. y 8 m. 10.66  19.41 11 a. y 11m. 11.91 
18.25 10 a. y 9 m. 10.75  19.50 12 años. 12.00 
18.33 10 a. y 10 m. 10.83  19.58 12 a. y 1 m. 12.08 
18.41 10 a. y 11m. 10.91  19.66 12 a. y 2 m. 12.16 
18.50 11 años. 11.00  19.75 12 a. y 3 m. 12.25 
18.58 11 a. y 1 m. 11.08  19.83 12 a. y 4 m. 12.33 
18.66 11 a. y 2 m. 11.16  19.91 12 a. y 5 m. 12.41 
18.75 11 a. y 3 m. 11.25  20.00 12 a. y 6 m. 12.50 
18.83 11 a. y 4 m. 11.33  20.08 12 a. y 7 m. 12.58 
18.91 11 a. y 5 m. 11.41  20.16 12 a. y 8 m. 12.66 
19.00 11 a. y 6 m. 11.50  20.25 12 a. y 9 m. 12.75 
19.08 11 a. y 7 m. 11.58  20.33 12 a. y 10 m. 12.83 
19.16 11 a. y 8 m. 11.66  20.41 12 a. y 11m. 12.91 
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Apéndice VI 
 

Salidas de CLM-1 
 
 
1. Tono Muscular 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: tono2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.477 21.569 19.912 
Desv. tipica      19.993  9.860 10.154 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.995 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.945    I. C. [ 0.934 0.955] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.898 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.969 
Error tipico de medida           =   0.995 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.214   0.171   0.037 
      2   3.907   0.462   0.353   0.163 
      3   3.810   0.671   0.470   0.315 
      4   3.620   0.964   0.606   0.585 
      5   3.370   1.372   0.671   0.920 
      6   3.074   1.617   0.768   1.241 
      7   2.880   1.728   0.815   1.408 
      8   2.722   1.812   0.836   1.516 
      9   2.574   1.849   0.855   1.581 
     10   2.347   1.824   0.891   1.625 
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     11   1.940   1.927   0.866   1.669 
     12   1.750   1.864   0.875   1.631 
     13   1.384   1.852   0.827   1.532 
     14   1.171   1.711   0.821   1.405 
     15   0.866   1.538   0.766   1.178 
     16   0.750   1.422   0.746   1.060 
     17   0.560   1.261   0.675   0.851 
     18   0.412   1.033   0.630   0.651 
     19   0.204   0.749   0.474   0.355 
     20   0.153   0.645   0.421   0.271 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       1    0.46      1    0.46 
    1     2       0    0.00      1    0.46 
    1     3       1    0.46      2    0.93 
    1     4     214   99.07    216  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.46      1    0.46 
    2     1       1    0.46      2    0.93 
    2     2       5    2.31      7    3.24 
    2     3       3    1.39     10    4.63 
    2     4     206   95.37    216  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       3    1.39      3    1.39 
    3     1       3    1.39      6    2.78 
    3     2       5    2.31     11    5.09 
    3     3      10    4.63     21    9.72 
    3     4     195   90.28    216  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0       7    3.24      7    3.24 
    4     1       7    3.24     14    6.48 
    4     2      12    5.56     26   12.04 
    4     3       9    4.17     35   16.20 
    4     4     181   83.80    216  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      27   12.50     27   12.50 
    5     1       3    1.39     30   13.89 
    5     2       7    3.24     37   17.13 
    5     3       5    2.31     42   19.44 
    5     4     174   80.56    216  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      42   19.44     42   19.44 
    6     1       6    2.78     48   22.22 
    6     2       5    2.31     53   24.54 
    6     3       4    1.85     57   26.39 
    6     4     159   73.61    216  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      53   24.54     53   24.54 
    7     1       4    1.85     57   26.39 
    7     2       7    3.24     64   29.63 
    7     3       4    1.85     68   31.48 
    7     4     148   68.52    216  100.00 
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------------------------------------------- 
    8     0      64   29.63     64   29.63 
    8     1       1    0.46     65   30.09 
    8     2       6    2.78     71   32.87 
    8     3       5    2.31     76   35.19 
    8     4     140   64.81    216  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      70   32.41     70   32.41 
    9     1       3    1.39     73   33.80 
    9     2       6    2.78     79   36.57 
    9     3       7    3.24     86   39.81 
    9     4     130   60.19    216  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      74   34.26     74   34.26 
   10     1       7    3.24     81   37.50 
   10     2      11    5.09     92   42.59 
   10     3      18    8.33    110   50.93 
   10     4     106   49.07    216  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     105   48.61    105   48.61 
   11     1       1    0.46    106   49.07 
   11     2       4    1.85    110   50.93 
   11     3      14    6.48    124   57.41 
   11     4      92   42.59    216  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     107   49.54    107   49.54 
   12     1      10    4.63    117   54.17 
   12     2       7    3.24    124   57.41 
   12     3      14    6.48    138   63.89 
   12     4      78   36.11    216  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     136   62.96    136   62.96 
   13     1       3    1.39    139   64.35 
   13     2       2    0.93    141   65.28 
   13     3       8    3.70    149   68.98 
   13     4      67   31.02    216  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     141   65.28    141   65.28 
   14     1       7    3.24    148   68.52 
   14     2       8    3.70    156   72.22 
   14     3      10    4.63    166   76.85 
   14     4      50   23.15    216  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     160   74.07    160   74.07 
   15     1       4    1.85    164   75.93 
   15     2       6    2.78    170   78.70 
   15     3      13    6.02    183   84.72 
   15     4      33   15.28    216  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     163   75.46    163   75.46 
   16     1       8    3.70    171   79.17 
   16     2       6    2.78    177   81.94 
   16     3      14    6.48    191   88.43 
   16     4      25   11.57    216  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     178   82.41    178   82.41 
   17     1       1    0.46    179   82.87 
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   17     2       7    3.24    186   86.11 
   17     3      14    6.48    200   92.59 
   17     4      16    7.41    216  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     181   83.80    181   83.80 
   18     1       7    3.24    188   87.04 
   18     2      11    5.09    199   92.13 
   18     3       8    3.70    207   95.83 
   18     4       9    4.17    216  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     199   92.13    199   92.13 
   19     1       2    0.93    201   93.06 
   19     2       7    3.24    208   96.30 
   19     3       4    1.85    212   98.15 
   19     4       4    1.85    216  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     201   93.06    201   93.06 
   20     1       6    2.78    207   95.83 
   20     2       4    1.85    211   97.69 
   20     3       1    0.46    212   98.15 
   20     4       4    1.85    216  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
2. Motricidad Protopática 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: mopro2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.043 21.299 19.749 
Desv. tipica      20.055  9.985 10.086 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.996 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.948    I. C. [ 0.937 0.957] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.900 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.971 
Error tipico de medida           =   0.925 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.976   0.247   0.181   0.045 
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      2   3.896   0.455   0.398   0.181 
      3   3.711   0.841   0.560   0.471 
      4   3.498   1.186   0.655   0.776 
      5   3.284   1.402   0.739   1.036 
      6   3.171   1.479   0.777   1.150 
      7   2.929   1.675   0.820   1.373 
      8   2.711   1.770   0.853   1.510 
      9   2.488   1.851   0.871   1.612 
     10   2.275   1.840   0.898   1.652 
     11   1.938   1.925   0.876   1.686 
     12   1.820   1.889   0.880   1.662 
     13   1.389   1.855   0.824   1.528 
     14   1.147   1.641   0.831   1.364 
     15   0.915   1.577   0.764   1.204 
     16   0.758   1.442   0.730   1.053 
     17   0.540   1.205   0.664   0.800 
     18   0.379   0.948   0.611   0.579 
     19   0.128   0.557   0.391   0.218 
     20   0.090   0.432   0.361   0.156 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       1    0.47      1    0.47 
    1     2       1    0.47      2    0.95 
    1     3       0    0.00      2    0.95 
    1     4     209   99.05    211  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       0    0.00      0    0.00 
    2     1       3    1.42      3    1.42 
    2     2       3    1.42      6    2.84 
    2     3       7    3.32     13    6.16 
    2     4     198   93.84    211  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       2    0.95      2    0.95 
    3     1      12    5.69     14    6.64 
    3     2       5    2.37     19    9.00 
    3     3       7    3.32     26   12.32 
    3     4     185   87.68    211  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      17    8.06     17    8.06 
    4     1       5    2.37     22   10.43 
    4     2       5    2.37     27   12.80 
    4     3      13    6.16     40   18.96 
    4     4     171   81.04    211  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      25   11.85     25   11.85 
    5     1       9    4.27     34   16.11 
    5     2       9    4.27     43   20.38 
    5     3       6    2.84     49   23.22 
    5     4     162   76.78    211  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      29   13.74     29   13.74 
    6     1      11    5.21     40   18.96 
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    6     2       9    4.27     49   23.22 
    6     3       8    3.79     57   27.01 
    6     4     154   72.99    211  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      46   21.80     46   21.80 
    7     1       7    3.32     53   25.12 
    7     2       7    3.32     60   28.44 
    7     3       7    3.32     67   31.75 
    7     4     144   68.25    211  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      57   27.01     57   27.01 
    8     1       7    3.32     64   30.33 
    8     2       7    3.32     71   33.65 
    8     3       9    4.27     80   37.91 
    8     4     131   62.09    211  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      69   32.70     69   32.70 
    9     1       8    3.79     77   36.49 
    9     2       5    2.37     82   38.86 
    9     3       9    4.27     91   43.13 
    9     4     120   56.87    211  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      74   35.07     74   35.07 
   10     1      12    5.69     86   40.76 
   10     2       9    4.27     95   45.02 
   10     3      14    6.64    109   51.66 
   10     4     102   48.34    211  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     101   47.87    101   47.87 
   11     1       2    0.95    103   48.82 
   11     2      10    4.74    113   53.55 
   11     3       5    2.37    118   55.92 
   11     4      93   44.08    211  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     102   48.34    102   48.34 
   12     1       8    3.79    110   52.13 
   12     2      12    5.69    122   57.82 
   12     3       4    1.90    126   59.72 
   12     4      85   40.28    211  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     133   63.03    133   63.03 
   13     1       1    0.47    134   63.51 
   13     2       6    2.84    140   66.35 
   13     3       4    1.90    144   68.25 
   13     4      67   31.75    211  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     133   63.03    133   63.03 
   14     1       9    4.27    142   67.30 
   14     2      17    8.06    159   75.36 
   14     3       9    4.27    168   79.62 
   14     4      43   20.38    211  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     152   72.04    152   72.04 
   15     1       7    3.32    159   75.36 
   15     2       8    3.79    167   79.15 
   15     3       6    2.84    173   81.99 
   15     4      38   18.01    211  100.00 
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------------------------------------------- 
   16     0     160   75.83    160   75.83 
   16     1       7    3.32    167   79.15 
   16     2       5    2.37    172   81.52 
   16     3      13    6.16    185   87.68 
   16     4      26   12.32    211  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     173   81.99    173   81.99 
   17     1       2    0.95    175   82.94 
   17     2       7    3.32    182   86.26 
   17     3      18    8.53    200   94.79 
   17     4      11    5.21    211  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     176   83.41    176   83.41 
   18     1       9    4.27    185   87.68 
   18     2      13    6.16    198   93.84 
   18     3       7    3.32    205   97.16 
   18     4       6    2.84    211  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     198   93.84    198   93.84 
   19     1       4    1.90    202   95.73 
   19     2       6    2.84    208   98.58 
   19     3       1    0.47    209   99.05 
   19     4       2    0.95    211  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     201   95.26    201   95.26 
   20     1       3    1.42    204   96.68 
   20     2       5    2.37    209   99.05 
   20     3       2    0.95    211  100.00 
   20     4       0    0.00    211  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
3. Motricidad Epicrítica 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: moepi2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             40.967 21.318 19.654 
Desv. tipica      19.703  9.875  9.846 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.995 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.944    I. C. [ 0.932 0.954] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.897 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.967 



246 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
Error tipico de medida           =   0.942 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.995   0.068   0.129   0.009 
      2   3.869   0.557   0.421   0.234 
      3   3.696   0.994   0.527   0.523 
      4   3.547   1.121   0.650   0.728 
      5   3.350   1.392   0.705   0.981 
      6   3.248   1.475   0.738   1.088 
      7   3.042   1.658   0.769   1.275 
      8   2.869   1.683   0.814   1.370 
      9   2.500   1.861   0.831   1.546 
     10   2.201   1.832   0.874   1.602 
     11   1.785   1.909   0.860   1.642 
     12   1.565   1.860   0.864   1.608 
     13   1.276   1.789   0.841   1.505 
     14   1.150   1.723   0.826   1.423 
     15   0.995   1.662   0.791   1.315 
     16   0.752   1.397   0.759   1.060 
     17   0.551   1.262   0.666   0.841 
     18   0.360   0.936   0.608   0.569 
     19   0.126   0.586   0.382   0.224 
     20   0.089   0.439   0.358   0.157 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       0    0.00      0    0.00 
    1     3       1    0.47      1    0.47 
    1     4     213   99.53    214  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.47      1    0.47 
    2     1       3    1.40      4    1.87 
    2     2       6    2.80     10    4.67 
    2     3       3    1.40     13    6.07 
    2     4     201   93.93    214  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0      11    5.14     11    5.14 
    3     1       5    2.34     16    7.48 
    3     2       2    0.93     18    8.41 
    3     3       2    0.93     20    9.35 
    3     4     194   90.65    214  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      13    6.07     13    6.07 
    4     1       7    3.27     20    9.35 
    4     2       9    4.21     29   13.55 
    4     3       6    2.80     35   16.36 
    4     4     179   83.64    214  100.00 



247 
Un estudio de validación estructural 

 
------------------------------------------- 
    5     0      27   12.62     27   12.62 
    5     1       5    2.34     32   14.95 
    5     2       6    2.80     38   17.76 
    5     3       4    1.87     42   19.63 
    5     4     172   80.37    214  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      32   14.95     32   14.95 
    6     1       6    2.80     38   17.76 
    6     2       3    1.40     41   19.16 
    6     3       9    4.21     50   23.36 
    6     4     164   76.64    214  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      48   22.43     48   22.43 
    7     1       0    0.00     48   22.43 
    7     2       2    0.93     50   23.36 
    7     3       9    4.21     59   27.57 
    7     4     155   72.43    214  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      48   22.43     48   22.43 
    8     1       8    3.74     56   26.17 
    8     2       7    3.27     63   29.44 
    8     3      12    5.61     75   35.05 
    8     4     139   64.95    214  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      73   34.11     73   34.11 
    9     1       3    1.40     76   35.51 
    9     2       4    1.87     80   37.38 
    9     3      12    5.61     92   42.99 
    9     4     122   57.01    214  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      76   35.51     76   35.51 
   10     1      16    7.48     92   42.99 
   10     2       9    4.21    101   47.20 
   10     3      15    7.01    116   54.21 
   10     4      98   45.79    214  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     108   50.47    108   50.47 
   11     1       8    3.74    116   54.21 
   11     2       6    2.80    122   57.01 
   11     3       6    2.80    128   59.81 
   11     4      86   40.19    214  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     119   55.61    119   55.61 
   12     1       8    3.74    127   59.35 
   12     2       6    2.80    133   62.15 
   12     3       9    4.21    142   66.36 
   12     4      72   33.64    214  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     136   63.55    136   63.55 
   13     1       8    3.74    144   67.29 
   13     2       5    2.34    149   69.63 
   13     3       5    2.34    154   71.96 
   13     4      60   28.04    214  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     142   66.36    142   66.36 
   14     1       9    4.21    151   70.56 
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   14     2       3    1.40    154   71.96 
   14     3       9    4.21    163   76.17 
   14     4      51   23.83    214  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     155   72.43    155   72.43 
   15     1       2    0.93    157   73.36 
   15     2       4    1.87    161   75.23 
   15     3       9    4.21    170   79.44 
   15     4      44   20.56    214  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     157   73.36    157   73.36 
   16     1      13    6.07    170   79.44 
   16     2       9    4.21    179   83.64 
   16     3      10    4.67    189   88.32 
   16     4      25   11.68    214  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     176   82.24    176   82.24 
   17     1       4    1.87    180   84.11 
   17     2       6    2.80    186   86.92 
   17     3      10    4.67    196   91.59 
   17     4      18    8.41    214  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     180   84.11    180   84.11 
   18     1      10    4.67    190   88.79 
   18     2      12    5.61    202   94.39 
   18     3       5    2.34    207   96.73 
   18     4       7    3.27    214  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     201   93.93    201   93.93 
   19     1       7    3.27    208   97.20 
   19     2       1    0.47    209   97.66 
   19     3       2    0.93    211   98.60 
   19     4       3    1.40    214  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     203   94.86    203   94.86 
   20     1       6    2.80    209   97.66 
   20     2       3    1.40    212   99.07 
   20     3       1    0.47    213   99.53 
   20     4       1    0.47    214  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
4. Percepción Interna 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: perin2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             42.343 22.000 20.347 
Desv. tipica      20.488 10.246 10.261 
  
-------------------------------------------  
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        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.995 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.948    I. C. [ 0.937 0.957] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.900 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.970 
Error tipico de medida           =   0.982 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.991   0.096   0.170   0.016 
      2   3.873   0.626   0.365   0.229 
      3   3.812   0.733   0.440   0.323 
      4   3.676   0.874   0.584   0.510 
      5   3.291   1.417   0.711   1.008 
      6   3.146   1.530   0.758   1.160 
      7   2.986   1.649   0.792   1.306 
      8   2.812   1.715   0.830   1.423 
      9   2.516   1.812   0.868   1.573 
     10   2.268   1.853   0.888   1.646 
     11   2.019   1.957   0.867   1.697 
     12   1.826   1.875   0.887   1.664 
     13   1.418   1.874   0.839   1.573 
     14   1.244   1.759   0.838   1.474 
     15   1.066   1.719   0.795   1.366 
     16   0.883   1.544   0.773   1.194 
     17   0.657   1.387   0.695   0.964 
     18   0.484   1.112   0.657   0.730 
     19   0.244   0.832   0.486   0.404 
     20   0.131   0.583   0.389   0.226 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       0    0.00      0    0.00 
    1     3       2    0.94      2    0.94 
    1     4     211   99.06    213  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       3    1.41      3    1.41 
    2     1       4    1.88      7    3.29 
    2     2       0    0.00      7    3.29 
    2     3       3    1.41     10    4.69 
    2     4     203   95.31    213  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       5    2.35      5    2.35 
    3     1       3    1.41      8    3.76 
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    3     2       2    0.94     10    4.69 
    3     3       7    3.29     17    7.98 
    3     4     196   92.02    213  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0       6    2.82      6    2.82 
    4     1       5    2.35     11    5.16 
    4     2       7    3.29     18    8.45 
    4     3      16    7.51     34   15.96 
    4     4     179   84.04    213  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      28   13.15     28   13.15 
    5     1       6    2.82     34   15.96 
    5     2       6    2.82     40   18.78 
    5     3       9    4.23     49   23.00 
    5     4     164   77.00    213  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      37   17.37     37   17.37 
    6     1       2    0.94     39   18.31 
    6     2       8    3.76     47   22.07 
    6     3      12    5.63     59   27.70 
    6     4     154   72.30    213  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      45   21.13     45   21.13 
    7     1       5    2.35     50   23.47 
    7     2       6    2.82     56   26.29 
    7     3       9    4.23     65   30.52 
    7     4     148   69.48    213  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      49   23.00     49   23.00 
    8     1      13    6.10     62   29.11 
    8     2       4    1.88     66   30.99 
    8     3      10    4.69     76   35.68 
    8     4     137   64.32    213  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      68   31.92     68   31.92 
    9     1       3    1.41     71   33.33 
    9     2       9    4.23     80   37.56 
    9     3      17    7.98     97   45.54 
    9     4     116   54.46    213  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      75   35.21     75   35.21 
   10     1      14    6.57     89   41.78 
   10     2       9    4.23     98   46.01 
   10     3       9    4.23    107   50.23 
   10     4     106   49.77    213  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     101   47.42    101   47.42 
   11     1       2    0.94    103   48.36 
   11     2       3    1.41    106   49.77 
   11     3       6    2.82    112   52.58 
   11     4     101   47.42    213  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     103   48.36    103   48.36 
   12     1       6    2.82    109   51.17 
   12     2      10    4.69    119   55.87 
   12     3      13    6.10    132   61.97 
   12     4      81   38.03    213  100.00 
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------------------------------------------- 
   13     0     133   62.44    133   62.44 
   13     1       3    1.41    136   63.85 
   13     2       2    0.94    138   64.79 
   13     3       5    2.35    143   67.14 
   13     4      70   32.86    213  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     137   64.32    137   64.32 
   14     1       6    2.82    143   67.14 
   14     2       5    2.35    148   69.48 
   14     3      11    5.16    159   74.65 
   14     4      54   25.35    213  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     152   71.36    152   71.36 
   15     1       1    0.47    153   71.83 
   15     2       4    1.88    157   73.71 
   15     3       6    2.82    163   76.53 
   15     4      50   23.47    213  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     153   71.83    153   71.83 
   16     1      11    5.16    164   77.00 
   16     2       6    2.82    170   79.81 
   16     3       7    3.29    177   83.10 
   16     4      36   16.90    213  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     171   80.28    171   80.28 
   17     1       3    1.41    174   81.69 
   17     2       4    1.88    178   83.57 
   17     3      11    5.16    189   88.73 
   17     4      24   11.27    213  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     173   81.22    173   81.22 
   18     1      10    4.69    183   85.92 
   18     2       6    2.82    189   88.73 
   18     3      15    7.04    204   95.77 
   18     4       9    4.23    213  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     194   91.08    194   91.08 
   19     1       2    0.94    196   92.02 
   19     2       6    2.82    202   94.84 
   19     3       6    2.82    208   97.65 
   19     4       5    2.35    213  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     200   93.90    200   93.90 
   20     1       4    1.88    204   95.77 
   20     2       6    2.82    210   98.59 
   20     3       0    0.00    210   98.59 
   20     4       3    1.41    213  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



252 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
5. Percepción Externa 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: perex2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             40.396 21.009 19.392 
Desv. tipica      20.714 10.229 10.503 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.996 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.949    I. C. [ 0.938 0.958] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.902 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.971 
Error tipico de medida           =   0.979 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.972   0.236   0.214   0.051 
      2   3.887   0.538   0.356   0.191 
      3   3.797   0.728   0.448   0.326 
      4   3.439   1.263   0.645   0.815 
      5   3.170   1.520   0.738   1.121 
      6   3.057   1.586   0.775   1.229 
      7   2.802   1.751   0.821   1.437 
      8   2.679   1.799   0.838   1.508 
      9   2.415   1.819   0.881   1.602 
     10   2.179   1.844   0.892   1.646 
     11   1.811   1.911   0.876   1.674 
     12   1.594   1.857   0.880   1.634 
     13   1.340   1.847   0.844   1.558 
     14   1.231   1.772   0.841   1.490 
     15   0.976   1.650   0.789   1.301 
     16   0.769   1.460   0.749   1.093 
     17   0.533   1.215   0.667   0.810 
     18   0.392   1.006   0.614   0.617 
     19   0.193   0.749   0.447   0.335 
     20   0.160   0.616   0.446   0.275 
------------------------------------------- 
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 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       3    1.42      3    1.42 
    1     3       0    0.00      3    1.42 
    1     4     209   98.58    212  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       2    0.94      2    0.94 
    2     1       2    0.94      4    1.89 
    2     2       2    0.94      6    2.83 
    2     3       6    2.83     12    5.66 
    2     4     200   94.34    212  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       4    1.89      4    1.89 
    3     1       3    1.42      7    3.30 
    3     2       6    2.83     13    6.13 
    3     3       6    2.83     19    8.96 
    3     4     193   91.04    212  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      19    8.96     19    8.96 
    4     1       7    3.30     26   12.26 
    4     2       8    3.77     34   16.04 
    4     3       6    2.83     40   18.87 
    4     4     172   81.13    212  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      34   16.04     34   16.04 
    5     1       6    2.83     40   18.87 
    5     2       8    3.77     48   22.64 
    5     3       6    2.83     54   25.47 
    5     4     158   74.53    212  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      40   18.87     40   18.87 
    6     1       5    2.36     45   21.23 
    6     2       6    2.83     51   24.06 
    6     3      13    6.13     64   30.19 
    6     4     148   69.81    212  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      55   25.94     55   25.94 
    7     1       4    1.89     59   27.83 
    7     2       8    3.77     67   31.60 
    7     3       6    2.83     73   34.43 
    7     4     139   65.57    212  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      60   28.30     60   28.30 
    8     1       8    3.77     68   32.08 
    8     2       4    1.89     72   33.96 
    8     3       8    3.77     80   37.74 
    8     4     132   62.26    212  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      70   33.02     70   33.02 
    9     1       5    2.36     75   35.38 
    9     2      14    6.60     89   41.98 
    9     3      13    6.13    102   48.11 
    9     4     110   51.89    212  100.00 



254 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
------------------------------------------- 
   10     0      79   37.26     79   37.26 
   10     1      12    5.66     91   42.92 
   10     2       9    4.25    100   47.17 
   10     3      16    7.55    116   54.72 
   10     4      96   45.28    212  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     107   50.47    107   50.47 
   11     1       5    2.36    112   52.83 
   11     2       6    2.83    118   55.66 
   11     3       9    4.25    127   59.91 
   11     4      85   40.09    212  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     115   54.25    115   54.25 
   12     1       8    3.77    123   58.02 
   12     2      10    4.72    133   62.74 
   12     3       6    2.83    139   65.57 
   12     4      73   34.43    212  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     136   64.15    136   64.15 
   13     1       4    1.89    140   66.04 
   13     2       2    0.94    142   66.98 
   13     3       4    1.89    146   68.87 
   13     4      66   31.13    212  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     138   65.09    138   65.09 
   14     1       6    2.83    144   67.92 
   14     2       6    2.83    150   70.75 
   14     3       5    2.36    155   73.11 
   14     4      57   26.89    212  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     154   72.64    154   72.64 
   15     1       2    0.94    156   73.58 
   15     2       7    3.30    163   76.89 
   15     3       5    2.36    168   79.25 
   15     4      44   20.75    212  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     160   75.47    160   75.47 
   16     1       7    3.30    167   78.77 
   16     2       9    4.25    176   83.02 
   16     3       6    2.83    182   85.85 
   16     4      30   14.15    212  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     174   82.08    174   82.08 
   17     1       4    1.89    178   83.96 
   17     2       7    3.30    185   87.26 
   17     3      13    6.13    198   93.40 
   17     4      14    6.60    212  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     180   84.91    180   84.91 
   18     1       6    2.83    186   87.74 
   18     2       7    3.30    193   91.04 
   18     3      13    6.13    206   97.17 
   18     4       6    2.83    212  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     197   92.92    197   92.92 
   19     1       2    0.94    199   93.87 
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   19     2       4    1.89    203   95.75 
   19     3       5    2.36    208   98.11 
   19     4       4    1.89    212  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     197   92.92    197   92.92 
   20     1       2    0.94    199   93.87 
   20     2       8    3.77    207   97.64 
   20     3       4    1.89    211   99.53 
   20     4       1    0.47    212  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
6. Ritmo-Control 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: ritmo2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.362 21.488 19.878 
Desv. tipica      20.300 10.093 10.228 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.995 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.947    I. C. [ 0.936 0.957] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.900 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.971 
Error tipico de medida           =   1.014 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.977   0.180   0.242   0.043 
      2   3.883   0.504   0.403   0.203 
      3   3.789   0.774   0.458   0.354 
      4   3.629   0.968   0.591   0.573 
      5   3.258   1.402   0.731   1.025 
      6   3.080   1.547   0.781   1.209 
      7   2.958   1.676   0.791   1.327 
      8   2.728   1.747   0.843   1.472 
      9   2.423   1.839   0.876   1.610 
     10   2.221   1.839   0.899   1.654 
     11   1.962   1.950   0.872   1.701 
     12   1.695   1.845   0.890   1.643 
     13   1.380   1.852   0.845   1.565 
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     14   1.291   1.800   0.842   1.516 
     15   1.019   1.703   0.781   1.330 
     16   0.854   1.548   0.755   1.169 
     17   0.531   1.250   0.640   0.801 
     18   0.376   0.954   0.610   0.582 
     19   0.192   0.682   0.471   0.322 
     20   0.117   0.513   0.394   0.202 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       1    0.47      1    0.47 
    1     3       3    1.41      4    1.88 
    1     4     209   98.12    213  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.47      1    0.47 
    2     1       1    0.47      2    0.94 
    2     2       7    3.29      9    4.23 
    2     3       4    1.88     13    6.10 
    2     4     200   93.90    213  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       4    1.88      4    1.88 
    3     1       6    2.82     10    4.69 
    3     2       4    1.88     14    6.57 
    3     3       3    1.41     17    7.98 
    3     4     196   92.02    213  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0       6    2.82      6    2.82 
    4     1      11    5.16     17    7.98 
    4     2       6    2.82     23   10.80 
    4     3      10    4.69     33   15.49 
    4     4     180   84.51    213  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      27   12.68     27   12.68 
    5     1       6    2.82     33   15.49 
    5     2       9    4.23     42   19.72 
    5     3      14    6.57     56   26.29 
    5     4     157   73.71    213  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      36   16.90     36   16.90 
    6     1       8    3.76     44   20.66 
    6     2       7    3.29     51   23.94 
    6     3      14    6.57     65   30.52 
    6     4     148   69.48    213  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      48   22.54     48   22.54 
    7     1       4    1.88     52   24.41 
    7     2       4    1.88     56   26.29 
    7     3      10    4.69     66   30.99 
    7     4     147   69.01    213  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      53   24.88     53   24.88 
    8     1      12    5.63     65   30.52 
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    8     2       8    3.76     73   34.27 
    8     3       7    3.29     80   37.56 
    8     4     133   62.44    213  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      70   32.86     70   32.86 
    9     1       9    4.23     79   37.09 
    9     2      10    4.69     89   41.78 
    9     3       9    4.23     98   46.01 
    9     4     115   53.99    213  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      71   33.33     71   33.33 
   10     1      25   11.74     96   45.07 
   10     2       7    3.29    103   48.36 
   10     3       6    2.82    109   51.17 
   10     4     104   48.83    213  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     102   47.89    102   47.89 
   11     1       6    2.82    108   50.70 
   11     2       0    0.00    108   50.70 
   11     3       8    3.76    116   54.46 
   11     4      97   45.54    213  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     106   49.77    106   49.77 
   12     1      13    6.10    119   55.87 
   12     2       8    3.76    127   59.62 
   12     3      12    5.63    139   65.26 
   12     4      74   34.74    213  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     134   62.91    134   62.91 
   13     1       3    1.41    137   64.32 
   13     2       4    1.88    141   66.20 
   13     3       5    2.35    146   68.54 
   13     4      67   31.46    213  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     138   64.79    138   64.79 
   14     1       1    0.47    139   65.26 
   14     2       7    3.29    146   68.54 
   14     3       8    3.76    154   72.30 
   14     4      59   27.70    213  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     155   72.77    155   72.77 
   15     1       2    0.94    157   73.71 
   15     2       2    0.94    159   74.65 
   15     3       5    2.35    164   77.00 
   15     4      49   23.00    213  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     159   74.65    159   74.65 
   16     1       4    1.88    163   76.53 
   16     2       8    3.76    171   80.28 
   16     3       6    2.82    177   83.10 
   16     4      36   16.90    213  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     177   83.10    177   83.10 
   17     1       5    2.35    182   85.45 
   17     2       2    0.94    184   86.38 
   17     3      12    5.63    196   92.02 
   17     4      17    7.98    213  100.00 
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------------------------------------------- 
   18     0     179   84.04    179   84.04 
   18     1       9    4.23    188   88.26 
   18     2       9    4.23    197   92.49 
   18     3      11    5.16    208   97.65 
   18     4       5    2.35    213  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     195   91.55    195   91.55 
   19     1       4    1.88    199   93.43 
   19     2       6    2.82    205   96.24 
   19     3       7    3.29    212   99.53 
   19     4       1    0.47    213  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     200   93.90    200   93.90 
   20     1       6    2.82    206   96.71 
   20     2       2    0.94    208   97.65 
   20     3       5    2.35    213  100.00 
   20     4       0    0.00    213  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
7. Comunicación Expresiva 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: comun2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.426 21.569 19.861 
Desv. tipica      20.795 10.293 10.527 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.994 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.997    I. C. [ 0.996 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.948    I. C. [ 0.937 0.957] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.997 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.901 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.971 
Error tipico de medida           =   1.115 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.166   0.194   0.032 
      2   3.935   0.354   0.307   0.109 
      3   3.769   0.747   0.487   0.364 
      4   3.542   1.126   0.606   0.682 
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      5   3.231   1.479   0.720   1.065 
      6   3.042   1.608   0.779   1.253 
      7   2.940   1.686   0.799   1.348 
      8   2.639   1.843   0.841   1.551 
      9   2.449   1.865   0.870   1.623 
     10   2.264   1.858   0.893   1.660 
     11   1.926   1.930   0.880   1.698 
     12   1.699   1.873   0.887   1.660 
     13   1.435   1.875   0.848   1.589 
     14   1.269   1.801   0.835   1.503 
     15   1.019   1.686   0.790   1.332 
     16   0.861   1.542   0.765   1.179 
     17   0.662   1.408   0.689   0.970 
     18   0.495   1.143   0.648   0.741 
     19   0.157   0.603   0.425   0.256 
     20   0.111   0.458   0.399   0.183 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       1    0.46      1    0.46 
    1     3       2    0.93      3    1.39 
    1     4     213   98.61    216  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       0    0.00      0    0.00 
    2     1       1    0.46      1    0.46 
    2     2       4    1.85      5    2.31 
    2     3       3    1.39      8    3.70 
    2     4     208   96.30    216  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       3    1.39      3    1.39 
    3     1       5    2.31      8    3.70 
    3     2       8    3.70     16    7.41 
    3     3       7    3.24     23   10.65 
    3     4     193   89.35    216  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      13    6.02     13    6.02 
    4     1       9    4.17     22   10.19 
    4     2       5    2.31     27   12.50 
    4     3      10    4.63     37   17.13 
    4     4     179   82.87    216  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      31   14.35     31   14.35 
    5     1       8    3.70     39   18.06 
    5     2       7    3.24     46   21.30 
    5     3       4    1.85     50   23.15 
    5     4     166   76.85    216  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      40   18.52     40   18.52 
    6     1      10    4.63     50   23.15 
    6     2       5    2.31     55   25.46 
    6     3       7    3.24     62   28.70 
    6     4     154   71.30    216  100.00 
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------------------------------------------- 
    7     0      49   22.69     49   22.69 
    7     1       4    1.85     53   24.54 
    7     2       8    3.70     61   28.24 
    7     3       5    2.31     66   30.56 
    7     4     150   69.44    216  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      66   30.56     66   30.56 
    8     1       8    3.70     74   34.26 
    8     2       0    0.00     74   34.26 
    8     3       6    2.78     80   37.04 
    8     4     136   62.96    216  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      74   34.26     74   34.26 
    9     1       5    2.31     79   36.57 
    9     2       9    4.17     88   40.74 
    9     3       6    2.78     94   43.52 
    9     4     122   56.48    216  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      77   35.65     77   35.65 
   10     1      13    6.02     90   41.67 
   10     2      10    4.63    100   46.30 
   10     3       8    3.70    108   50.00 
   10     4     108   50.00    216  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     105   48.61    105   48.61 
   11     1       3    1.39    108   50.00 
   11     2       4    1.85    112   51.85 
   11     3      11    5.09    123   56.94 
   11     4      93   43.06    216  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     112   51.85    112   51.85 
   12     1       8    3.70    120   55.56 
   12     2       6    2.78    126   58.33 
   12     3      13    6.02    139   64.35 
   12     4      77   35.65    216  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     134   62.04    134   62.04 
   13     1       2    0.93    136   62.96 
   13     2       3    1.39    139   64.35 
   13     3       6    2.78    145   67.13 
   13     4      71   32.87    216  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     141   65.28    141   65.28 
   14     1       4    1.85    145   67.13 
   14     2       3    1.39    148   68.52 
   14     3       8    3.70    156   72.22 
   14     4      60   27.78    216  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     156   72.22    156   72.22 
   15     1       3    1.39    159   73.61 
   15     2       0    0.00    159   73.61 
   15     3      11    5.09    170   78.70 
   15     4      46   21.30    216  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     161   74.54    161   74.54 
   16     1       3    1.39    164   75.93 
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   16     2       7    3.24    171   79.17 
   16     3      11    5.09    182   84.26 
   16     4      34   15.74    216  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     174   80.56    174   80.56 
   17     1       3    1.39    177   81.94 
   17     2       4    1.85    181   83.80 
   17     3       8    3.70    189   87.50 
   17     4      27   12.50    216  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     177   81.94    177   81.94 
   18     1       5    2.31    182   84.26 
   18     2      12    5.56    194   89.81 
   18     3      10    4.63    204   94.44 
   18     4      12    5.56    216  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     200   92.59    200   92.59 
   19     1       4    1.85    204   94.44 
   19     2       7    3.24    211   97.69 
   19     3       4    1.85    215   99.54 
   19     4       1    0.46    216  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     202   93.52    202   93.52 
   20     1       6    2.78    208   96.30 
   20     2       6    2.78    214   99.07 
   20     3       2    0.93    216  100.00 
   20     4       0    0.00    216  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
8. Comunicación Comprensiva 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: comuc2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.756 21.742 20.019 
Desv. tipica      20.510 10.149 10.377 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.996 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.948    I. C. [ 0.937 0.957] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.900 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.970 
Error tipico de medida           =   0.922 
  
------------------------------------------- 
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               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.193   0.179   0.035 
      2   3.930   0.375   0.325   0.122 
      3   3.826   0.645   0.442   0.285 
      4   3.493   1.169   0.646   0.755 
      5   3.291   1.437   0.704   1.012 
      6   3.047   1.580   0.796   1.257 
      7   2.920   1.700   0.811   1.378 
      8   2.817   1.728   0.836   1.444 
      9   2.601   1.853   0.844   1.564 
     10   2.380   1.849   0.873   1.614 
     11   1.901   1.898   0.870   1.650 
     12   1.709   1.826   0.883   1.613 
     13   1.343   1.828   0.836   1.529 
     14   1.239   1.759   0.836   1.470 
     15   1.023   1.702   0.785   1.335 
     16   0.770   1.434   0.758   1.087 
     17   0.606   1.348   0.681   0.918 
     18   0.479   1.165   0.643   0.749 
     19   0.249   0.893   0.481   0.430 
     20   0.150   0.610   0.431   0.263 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       2    0.94      2    0.94 
    1     3       0    0.00      2    0.94 
    1     4     211   99.06    213  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.47      1    0.47 
    2     1       0    0.00      1    0.47 
    2     2       2    0.94      3    1.41 
    2     3       7    3.29     10    4.69 
    2     4     203   95.31    213  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       2    0.94      2    0.94 
    3     1       4    1.88      6    2.82 
    3     2       5    2.35     11    5.16 
    3     3       7    3.29     18    8.45 
    3     4     195   91.55    213  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      14    6.57     14    6.57 
    4     1       9    4.23     23   10.80 
    4     2       8    3.76     31   14.55 
    4     3       9    4.23     40   18.78 
    4     4     173   81.22    213  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      28   13.15     28   13.15 
    5     1       8    3.76     36   16.90 
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    5     2       6    2.82     42   19.72 
    5     3       3    1.41     45   21.13 
    5     4     168   78.87    213  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      36   16.90     36   16.90 
    6     1      13    6.10     49   23.00 
    6     2       6    2.82     55   25.82 
    6     3       8    3.76     63   29.58 
    6     4     150   70.42    213  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      50   23.47     50   23.47 
    7     1       4    1.88     54   25.35 
    7     2       5    2.35     59   27.70 
    7     3       8    3.76     67   31.46 
    7     4     146   68.54    213  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      51   23.94     51   23.94 
    8     1      10    4.69     61   28.64 
    8     2       5    2.35     66   30.99 
    8     3       8    3.76     74   34.74 
    8     4     139   65.26    213  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      69   32.39     69   32.39 
    9     1       2    0.94     71   33.33 
    9     2       5    2.35     76   35.68 
    9     3       6    2.82     82   38.50 
    9     4     131   61.50    213  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      74   34.74     74   34.74 
   10     1       6    2.82     80   37.56 
   10     2       9    4.23     89   41.78 
   10     3      13    6.10    102   47.89 
   10     4     111   52.11    213  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     102   47.89    102   47.89 
   11     1       4    1.88    106   49.77 
   11     2       5    2.35    111   52.11 
   11     3      17    7.98    128   60.09 
   11     4      85   39.91    213  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     103   48.36    103   48.36 
   12     1      13    6.10    116   54.46 
   12     2      13    6.10    129   60.56 
   12     3      11    5.16    140   65.73 
   12     4      73   34.27    213  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     134   62.91    134   62.91 
   13     1       6    2.82    140   65.73 
   13     2       3    1.41    143   67.14 
   13     3       6    2.82    149   69.95 
   13     4      64   30.05    213  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     137   64.32    137   64.32 
   14     1       7    3.29    144   67.61 
   14     2       4    1.88    148   69.48 
   14     3      11    5.16    159   74.65 
   14     4      54   25.35    213  100.00 
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------------------------------------------- 
   15     0     155   72.77    155   72.77 
   15     1       0    0.00    155   72.77 
   15     2       5    2.35    160   75.12 
   15     3       4    1.88    164   77.00 
   15     4      49   23.00    213  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     158   74.18    158   74.18 
   16     1       9    4.23    167   78.40 
   16     2      11    5.16    178   83.57 
   16     3       7    3.29    185   86.85 
   16     4      28   13.15    213  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     173   81.22    173   81.22 
   17     1       6    2.82    179   84.04 
   17     2       3    1.41    182   85.45 
   17     3       7    3.29    189   88.73 
   17     4      24   11.27    213  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     177   83.10    177   83.10 
   18     1       8    3.76    185   86.85 
   18     2       4    1.88    189   88.73 
   18     3      10    4.69    199   93.43 
   18     4      14    6.57    213  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     195   91.55    195   91.55 
   19     1       4    1.88    199   93.43 
   19     2       2    0.94    201   94.37 
   19     3       3    1.41    204   95.77 
   19     4       9    4.23    213  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     198   92.96    198   92.96 
   20     1       5    2.35    203   95.31 
   20     2       5    2.35    208   97.65 
   20     3       3    1.41    211   99.06 
   20     4       2    0.94    213  100.00 
------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
9. Adaptación Personal 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: adapt2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.718 21.648 20.074 
Desv. tipica      20.180  9.972 10.224 
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-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.996 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.948    I. C. [ 0.937 0.958] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.901 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.970 
Error tipico de medida           =   0.925 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.981   0.166   0.212   0.035 
      2   3.856   0.580   0.428   0.248 
      3   3.796   0.723   0.476   0.344 
      4   3.685   0.868   0.572   0.496 
      5   3.407   1.313   0.659   0.866 
      6   3.116   1.519   0.764   1.161 
      7   2.940   1.653   0.797   1.318 
      8   2.736   1.743   0.835   1.454 
      9   2.468   1.856   0.857   1.591 
     10   2.292   1.829   0.887   1.623 
     11   1.917   1.896   0.880   1.668 
     12   1.718   1.813   0.899   1.629 
     13   1.343   1.811   0.851   1.541 
     14   1.245   1.764   0.845   1.490 
     15   0.981   1.641   0.796   1.307 
     16   0.856   1.522   0.778   1.185 
     17   0.597   1.316   0.690   0.907 
     18   0.407   1.050   0.620   0.651 
     19   0.218   0.813   0.470   0.382 
     20   0.157   0.662   0.427   0.283 
------------------------------------------- 
  
 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       0    0.00      0    0.00 
    1     2       1    0.46      1    0.46 
    1     3       2    0.93      3    1.39 
    1     4     213   98.61    216  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.46      1    0.46 
    2     1       5    2.31      6    2.78 
    2     2       2    0.93      8    3.70 
    2     3       8    3.70     16    7.41 
    2     4     200   92.59    216  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       4    1.85      4    1.85 
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    3     1       3    1.39      7    3.24 
    3     2       6    2.78     13    6.02 
    3     3       7    3.24     20    9.26 
    3     4     196   90.74    216  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0       7    3.24      7    3.24 
    4     1       3    1.39     10    4.63 
    4     2       7    3.24     17    7.87 
    4     3      17    7.87     34   15.74 
    4     4     182   84.26    216  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      24   11.11     24   11.11 
    5     1       3    1.39     27   12.50 
    5     2       7    3.24     34   15.74 
    5     3       9    4.17     43   19.91 
    5     4     173   80.09    216  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      34   15.74     34   15.74 
    6     1       8    3.70     42   19.44 
    6     2      10    4.63     52   24.07 
    6     3      11    5.09     63   29.17 
    6     4     153   70.83    216  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      47   21.76     47   21.76 
    7     1       3    1.39     50   23.15 
    7     2      11    5.09     61   28.24 
    7     3      10    4.63     71   32.87 
    7     4     145   67.13    216  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      53   24.54     53   24.54 
    8     1      13    6.02     66   30.56 
    8     2       7    3.24     73   33.80 
    8     3       8    3.70     81   37.50 
    8     4     135   62.50    216  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      72   33.33     72   33.33 
    9     1       7    3.24     79   36.57 
    9     2       7    3.24     86   39.81 
    9     3       8    3.70     94   43.52 
    9     4     122   56.48    216  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      74   34.26     74   34.26 
   10     1      12    5.56     86   39.81 
   10     2      12    5.56     98   45.37 
   10     3      13    6.02    111   51.39 
   10     4     105   48.61    216  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     103   47.69    103   47.69 
   11     1       2    0.93    105   48.61 
   11     2       8    3.70    113   52.31 
   11     3      16    7.41    129   59.72 
   11     4      87   40.28    216  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     105   48.61    105   48.61 
   12     1       7    3.24    112   51.85 
   12     2      20    9.26    132   61.11 
   12     3      12    5.56    144   66.67 
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   12     4      72   33.33    216  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     135   62.50    135   62.50 
   13     1       5    2.31    140   64.81 
   13     2       5    2.31    145   67.13 
   13     3       9    4.17    154   71.30 
   13     4      62   28.70    216  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     139   64.35    139   64.35 
   14     1       6    2.78    145   67.13 
   14     2       6    2.78    151   69.91 
   14     3       9    4.17    160   74.07 
   14     4      56   25.93    216  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     156   72.22    156   72.22 
   15     1       2    0.93    158   73.15 
   15     2       7    3.24    165   76.39 
   15     3       8    3.70    173   80.09 
   15     4      43   19.91    216  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     159   73.61    159   73.61 
   16     1       5    2.31    164   75.93 
   16     2       9    4.17    173   80.09 
   16     3      10    4.63    183   84.72 
   16     4      33   15.28    216  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     175   81.02    175   81.02 
   17     1       4    1.85    179   82.87 
   17     2       8    3.70    187   86.57 
   17     3       7    3.24    194   89.81 
   17     4      22   10.19    216  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     183   84.72    183   84.72 
   18     1       6    2.78    189   87.50 
   18     2       9    4.17    198   91.67 
   18     3       8    3.70    206   95.37 
   18     4      10    4.63    216  100.00 
------------------------------------------- 
   19     0     199   92.13    199   92.13 
   19     1       4    1.85    203   93.98 
   19     2       2    0.93    205   94.91 
   19     3       5    2.31    210   97.22 
   19     4       6    2.78    216  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     202   93.52    202   93.52 
   20     1       4    1.85    206   95.37 
   20     2       3    1.39    209   96.76 
   20     3       4    1.85    213   98.61 
   20     4       3    1.39    216  100.00 
------------------------------------------- 
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10. Adaptación Social 
 
Las puntuaciones totales corresponden al archivo: adaso2.dat 
-------------------------------------- 
             ESTADISTICOS BASICOS 
-------------------------------------- 
                          Mitad  Mitad 
                    Test  Impar   Par 
  
Media             41.767 21.647 20.126 
Desv. tipica      21.208 10.439 10.787 
  
-------------------------------------------  
        ANALISIS DE LA FIABILIDAD 
 ------------------------------------------  
Coeficiente para las dos mitades =   0.996 
Coeficiente de Spearman-Brown    =   0.998    I. C. [ 0.997 0.998] 
Coeficiente alfa de Cronbach     =   0.951    I. C. [ 0.941 0.960] 
Coeficiente de Rulon             =   0.997 
Coeficiente de Flanagan          =   0.998 
Coeficiente L1 de Guttman        =   0.903 
Coeficiente L2 de Guttman        =   0.971 
Error tipico de medida           =   0.968 
  
------------------------------------------- 
               ANALISIS DE ITEMS  
------------------------------------------- 
                   Desv.  Indice   Indice 
   Item   Media   tipica  homogen. fiab. 
------------------------------------------- 
      1   3.958   0.324   0.241   0.078 
      2   3.888   0.516   0.371   0.192 
      3   3.800   0.755   0.439   0.332 
      4   3.474   1.153   0.665   0.766 
      5   3.233   1.444   0.733   1.059 
      6   3.060   1.558   0.791   1.232 
      7   2.828   1.745   0.826   1.441 
      8   2.712   1.794   0.846   1.518 
      9   2.549   1.859   0.859   1.596 
     10   2.414   1.840   0.882   1.624 
     11   1.967   1.920   0.869   1.670 
     12   1.688   1.838   0.884   1.625 
     13   1.377   1.848   0.840   1.552 
     14   1.237   1.756   0.840   1.475 
     15   1.056   1.703   0.800   1.362 
     16   0.921   1.567   0.787   1.233 
     17   0.665   1.417   0.690   0.978 
     18   0.572   1.281   0.667   0.855 
     19   0.214   0.790   0.453   0.358 
     20   0.153   0.661   0.398   0.263 
------------------------------------------- 
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 Frecuencia de respuesta de las categorías de cada ítem 
------------------------------------------- 
   Item  Cat.  Frec. Fr R. Frec. A. Por. A. 
------------------------------------------- 
    1     0       0    0.00      0    0.00 
    1     1       2    0.93      2    0.93 
    1     2       1    0.47      3    1.40 
    1     3       1    0.47      4    1.86 
    1     4     211   98.14    215  100.00 
------------------------------------------- 
    2     0       1    0.47      1    0.47 
    2     1       4    1.86      5    2.33 
    2     2       0    0.00      5    2.33 
    2     3       8    3.72     13    6.05 
    2     4     202   93.95    215  100.00 
------------------------------------------- 
    3     0       5    2.33      5    2.33 
    3     1       3    1.40      8    3.72 
    3     2       5    2.33     13    6.05 
    3     3       4    1.86     17    7.91 
    3     4     198   92.09    215  100.00 
------------------------------------------- 
    4     0      10    4.65     10    4.65 
    4     1      15    6.98     25   11.63 
    4     2      11    5.12     36   16.74 
    4     3       6    2.79     42   19.53 
    4     4     173   80.47    215  100.00 
------------------------------------------- 
    5     0      28   13.02     28   13.02 
    5     1      10    4.65     38   17.67 
    5     2       7    3.26     45   20.93 
    5     3       9    4.19     54   25.12 
    5     4     161   74.88    215  100.00 
------------------------------------------- 
    6     0      34   15.81     34   15.81 
    6     1      14    6.51     48   22.33 
    6     2       9    4.19     57   26.51 
    6     3       6    2.79     63   29.30 
    6     4     152   70.70    215  100.00 
------------------------------------------- 
    7     0      53   24.65     53   24.65 
    7     1       9    4.19     62   28.84 
    7     2       4    1.86     66   30.70 
    7     3       5    2.33     71   33.02 
    7     4     144   66.98    215  100.00 
------------------------------------------- 
    8     0      59   27.44     59   27.44 
    8     1      10    4.65     69   32.09 
    8     2       2    0.93     71   33.02 
    8     3       7    3.26     78   36.28 
    8     4     137   63.72    215  100.00 
------------------------------------------- 
    9     0      71   33.02     71   33.02 
    9     1       3    1.40     74   34.42 
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    9     2       7    3.26     81   37.67 
    9     3       5    2.33     86   40.00 
    9     4     129   60.00    215  100.00 
------------------------------------------- 
   10     0      73   33.95     73   33.95 
   10     1       5    2.33     78   36.28 
   10     2      11    5.12     89   41.40 
   10     3      12    5.58    101   46.98 
   10     4     114   53.02    215  100.00 
------------------------------------------- 
   11     0     102   47.44    102   47.44 
   11     1       1    0.47    103   47.91 
   11     2       7    3.26    110   51.16 
   11     3      12    5.58    122   56.74 
   11     4      93   43.26    215  100.00 
------------------------------------------- 
   12     0     108   50.23    108   50.23 
   12     1       8    3.72    116   53.95 
   12     2      17    7.91    133   61.86 
   12     3       7    3.26    140   65.12 
   12     4      75   34.88    215  100.00 
------------------------------------------- 
   13     0     135   62.79    135   62.79 
   13     1       4    1.86    139   64.65 
   13     2       3    1.40    142   66.05 
   13     3       6    2.79    148   68.84 
   13     4      67   31.16    215  100.00 
------------------------------------------- 
   14     0     139   64.65    139   64.65 
   14     1       4    1.86    143   66.51 
   14     2       9    4.19    152   70.70 
   14     3       8    3.72    160   74.42 
   14     4      55   25.58    215  100.00 
------------------------------------------- 
   15     0     153   71.16    153   71.16 
   15     1       2    0.93    155   72.09 
   15     2       3    1.40    158   73.49 
   15     3       9    4.19    167   77.67 
   15     4      48   22.33    215  100.00 
------------------------------------------- 
   16     0     155   72.09    155   72.09 
   16     1       4    1.86    159   73.95 
   16     2      10    4.65    169   78.60 
   16     3      10    4.65    179   83.26 
   16     4      36   16.74    215  100.00 
------------------------------------------- 
   17     0     173   80.47    173   80.47 
   17     1       4    1.86    177   82.33 
   17     2       3    1.40    180   83.72 
   17     3       7    3.26    187   86.98 
   17     4      28   13.02    215  100.00 
------------------------------------------- 
   18     0     176   81.86    176   81.86 
   18     1       3    1.40    179   83.26 
   18     2       6    2.79    185   86.05 
   18     3      12    5.58    197   91.63 
   18     4      18    8.37    215  100.00 
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------------------------------------------- 
   19     0     197   91.63    197   91.63 
   19     1       5    2.33    202   93.95 
   19     2       4    1.86    206   95.81 
   19     3       3    1.40    209   97.21 
   19     4       6    2.79    215  100.00 
------------------------------------------- 
   20     0     201   93.49    201   93.49 
   20     1       5    2.33    206   95.81 
   20     2       3    1.40    209   97.21 
   20     3       2    0.93    211   98.14 
   20     4       4    1.86    215  100.00 
------------------------------------------- 
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Apéndice VII 
 

Salida de MicroFACT 2.0 
 
 
1. Tono Muscular 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala de Tono Muscular                                                                                                     
>TITLE: Analisis Factorial de la escala de Tono Muscular                                                                     
>DATA: D:\winmfact\tono1.DAT 20  216                                                                                                            
>OUTFILE:  D:\winmfact\tono1d.out LONG                                                                                                                                              
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                           
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                               
>ROTATE: NONE                                                                                                                
>SCORE: NONE                                                                                                                                    
>PLOT: Loadings                                                                                                                                                                                        
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    216 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
  
 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.073  -0.145  -0.162  -0.182  -0.304  -0.309  -0.313  
-0.315  -0.316   0.335   0.335   0.335 
  2   -0.073   1.000  -0.145  -0.129  -0.134   0.530   0.530   0.530   
0.530   0.529   0.436   0.436   0.436 
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  3   -0.145  -0.145   1.000   0.927   0.927   0.691   0.690   0.690   
0.690   0.690   0.615   0.615   0.615 
  4   -0.162  -0.129   0.927   1.000   0.927   0.702   0.701   0.701   
0.701   0.700   0.616   0.616   0.616 
  5   -0.182  -0.134   0.927   0.927   1.000   0.701   0.701   0.700   
0.700   0.700   0.603   0.603   0.603 
  6   -0.304   0.530   0.691   0.702   0.701   1.000   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.722   0.722   0.722 
  7   -0.309   0.530   0.690   0.701   0.701   0.915   1.000   0.915   
0.915   0.915   0.720   0.720   0.720 
  8   -0.313   0.530   0.690   0.701   0.700   0.915   0.915   1.000   
0.915   0.915   0.717   0.717   0.717 
  9   -0.315   0.530   0.690   0.701   0.700   0.915   0.915   0.915   
1.000   0.915   0.716   0.716   0.716 
 10   -0.316   0.529   0.690   0.700   0.700   0.915   0.915   0.915   
0.915   1.000   0.716   0.716   0.716 
 11    0.335   0.436   0.615   0.616   0.603   0.722   0.720   0.717   
0.716   0.716   1.000   0.912   0.912 
 12    0.335   0.436   0.615   0.616   0.603   0.722   0.720   0.717   
0.716   0.716   0.912   1.000   0.912 
 13    0.335   0.436   0.615   0.616   0.603   0.722   0.720   0.717   
0.716   0.716   0.912   0.912   1.000 
 14    0.335   0.436   0.615   0.616   0.603   0.722   0.720   0.717   
0.716   0.716   0.912   0.912   0.912 
 15    0.330   0.438   0.617   0.617   0.605   0.725   0.722   0.720   
0.719   0.718   0.912   0.912   0.912 
 16    0.329   0.438   0.617   0.618   0.605   0.725   0.723   0.721   
0.719   0.719   0.912   0.912   0.912 
 17    0.211   0.343   0.493   0.494   0.486   0.579   0.577   0.575   
0.575   0.574   0.684   0.684   0.684 
 18    0.321   0.440   0.620   0.620   0.608   0.730   0.727   0.725   
0.724   0.723   0.912   0.912   0.912 
 19    0.199   0.339   0.498   0.500   0.492   0.582   0.580   0.579   
0.578   0.578   0.681   0.681   0.681 
 20    0.118   0.262   0.407   0.408   0.400   0.479   0.478   0.477   
0.476   0.476   0.572   0.572   0.572 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.335   0.330   0.329   0.211   0.321   0.199   0.118 
  2    0.436   0.438   0.438   0.343   0.440   0.339   0.262 
  3    0.615   0.617   0.617   0.493   0.620   0.498   0.407 
  4    0.616   0.617   0.618   0.494   0.620   0.500   0.408 
  5    0.603   0.605   0.605   0.486   0.608   0.492   0.400 
  6    0.722   0.725   0.725   0.579   0.730   0.582   0.479 
  7    0.720   0.722   0.723   0.577   0.727   0.580   0.478 
  8    0.717   0.720   0.721   0.575   0.725   0.579   0.477 
  9    0.716   0.719   0.719   0.575   0.724   0.578   0.476 
 10    0.716   0.718   0.719   0.574   0.723   0.578   0.476 
 11    0.912   0.912   0.912   0.684   0.912   0.681   0.572 
 12    0.912   0.912   0.912   0.684   0.912   0.681   0.572 
 13    0.912   0.912   0.912   0.684   0.912   0.681   0.572 
 14    1.000   0.912   0.912   0.684   0.912   0.681   0.572 
 15    0.912   1.000   0.912   0.684   0.911   0.681   0.572 
 16    0.912   0.912   1.000   0.684   0.911   0.681   0.572 
 17    0.684   0.684   0.684   1.000   0.684   0.933  -0.113 
 18    0.912   0.911   0.911   0.684   1.000   0.681   0.573 
 19    0.681   0.681   0.681   0.933   0.681   1.000  -0.117 
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 20    0.572   0.572   0.572  -0.113   0.573  -0.117   1.000 
 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.160   2.473   1.767   1.520   0.089   0.088   0.088   0.088   
0.088   0.088   0.085   0.085   0.085 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.085   0.073   0.072   0.067   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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0.00+....+....+..1.1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
 
 
 
 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9564 
 
 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.997  -0.097  -0.186  -0.203  -0.223  -0.352  -0.357  -0.361  
-0.363  -0.364   0.285   0.285   0.285 
  2   -0.097   0.816  -0.465  -0.452  -0.454   0.151   0.151   0.152   
0.152   0.152   0.045   0.045   0.045 
  3   -0.186  -0.465   0.441   0.364   0.370   0.029   0.030   0.031   
0.031   0.031  -0.068  -0.068  -0.068 
  4   -0.203  -0.452   0.364   0.433   0.367   0.036   0.037   0.037   
0.038   0.038  -0.072  -0.072  -0.072 
  5   -0.223  -0.454   0.370   0.367   0.446   0.042   0.043   0.044   
0.045   0.045  -0.077  -0.077  -0.077 
  6   -0.352   0.151   0.029   0.036   0.042   0.217   0.134   0.135   
0.136   0.137  -0.086  -0.086  -0.086 
  7   -0.357   0.151   0.030   0.037   0.043   0.134   0.221   0.137   
0.138   0.138  -0.087  -0.087  -0.087 
  8   -0.361   0.152   0.031   0.037   0.044   0.135   0.137   0.223   
0.139   0.140  -0.088  -0.088  -0.088 
  9   -0.363   0.152   0.031   0.038   0.045   0.136   0.138   0.139   
0.225   0.141  -0.088  -0.088  -0.088 
 10   -0.364   0.152   0.031   0.038   0.045   0.137   0.138   0.140   
0.141   0.226  -0.089  -0.089  -0.089 
 11    0.285   0.045  -0.068  -0.072  -0.077  -0.086  -0.087  -0.088  
-0.088  -0.089   0.165   0.077   0.077 
 12    0.285   0.045  -0.068  -0.072  -0.077  -0.086  -0.087  -0.088  
-0.088  -0.089   0.077   0.165   0.077 
 13    0.285   0.045  -0.068  -0.072  -0.077  -0.086  -0.087  -0.088  
-0.088  -0.089   0.077   0.077   0.165 
 14    0.285   0.045  -0.068  -0.072  -0.077  -0.086  -0.087  -0.088  
-0.088  -0.089   0.077   0.077   0.077 
 15    0.280   0.046  -0.068  -0.071  -0.076  -0.085  -0.086  -0.086  
-0.087  -0.087   0.076   0.076   0.076 
 16    0.279   0.046  -0.067  -0.071  -0.076  -0.084  -0.085  -0.086  
-0.087  -0.087   0.075   0.075   0.075 
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 17    0.172   0.039  -0.037  -0.039  -0.042  -0.048  -0.049  -0.049  
-0.049  -0.050   0.036   0.036   0.036 
 18    0.271   0.047  -0.067  -0.070  -0.075  -0.082  -0.083  -0.084  
-0.084  -0.084   0.073   0.073   0.073 
 19    0.160   0.035  -0.032  -0.034  -0.036  -0.045  -0.045  -0.046  
-0.046  -0.046   0.033   0.033   0.033 
 20    0.089   0.037   0.013   0.012   0.009   0.014   0.014   0.013   
0.013   0.013   0.092   0.092   0.092 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.285   0.280   0.279   0.172   0.271   0.160   0.089 
  2    0.045   0.046   0.046   0.039   0.047   0.035   0.037 
  3   -0.068  -0.068  -0.067  -0.037  -0.067  -0.032   0.013 
  4   -0.072  -0.071  -0.071  -0.039  -0.070  -0.034   0.012 
  5   -0.077  -0.076  -0.076  -0.042  -0.075  -0.036   0.009 
  6   -0.086  -0.085  -0.084  -0.048  -0.082  -0.045   0.014 
  7   -0.087  -0.086  -0.085  -0.049  -0.083  -0.045   0.014 
  8   -0.088  -0.086  -0.086  -0.049  -0.084  -0.046   0.013 
  9   -0.088  -0.087  -0.087  -0.049  -0.084  -0.046   0.013 
 10   -0.089  -0.087  -0.087  -0.050  -0.084  -0.046   0.013 
 11    0.077   0.076   0.075   0.036   0.073   0.033   0.092 
 12    0.077   0.076   0.075   0.036   0.073   0.033   0.092 
 13    0.077   0.076   0.075   0.036   0.073   0.033   0.092 
 14    0.165   0.076   0.075   0.036   0.073   0.033   0.092 
 15    0.076   0.163   0.074   0.036   0.072   0.032   0.091 
 16    0.075   0.074   0.162   0.035   0.071   0.032   0.091 
 17    0.036   0.036   0.035   0.498   0.034   0.431  -0.486 
 18    0.073   0.072   0.071   0.034   0.158   0.031   0.090 
 19    0.033   0.032   0.032   0.431   0.031   0.497  -0.490 
 20    0.092   0.091   0.091  -0.486   0.090  -0.490   0.724 
 
 
Mean squared residual   0.0212 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1457 
Mean residual =   0.0013 
Standard deviation of residuals =   0.1460 
Coefficient of skewness =   0.5766 
Coefficient of kurtosis =   2.5366 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0297 
          25%  -.0754     0.0829  75% 
          MIN  -.4309     0.4898  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    46  *                                        I                                             
* 
    45  *                                        I                                             
* 



278 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
    44  *                                        I                                             
* 
    43  *                                        I     I                                       
* 
    42  *                                        I     I                                       
* 
    41  *                                        I     I                               
* 
    40  *                                        I     I                                       
* 
    39  *                                        I     I                                       
* 
    38  *                                        I     I                                       
* 
    37  *                                        I     I                                       
* 
    36  *                                        I     I                                       
* 
    35  *                                        I     I                                       
* 
    34  *                                        I     I                                       
* 
    33  *                                        I     I                                       
* 
    32  *                                        I     I                                       
* 
    31  *                                        I     I                                       
* 
    30  *                                        I   I I                                       
* 
    29  *                                        I   I I                                       
* 
    28  *                                        I   I I                                       
* 
    27  *                                        I   I I                                       
* 
    26  *                                        I   I I                                       
* 
    25  *                                        I   I I                                       
* 
    24  *                                        I   I I                                       
* 
    23  *                                        I   I I                                       
* 
    22  *                                      I I   I I                                       
* 
    21  *                                      I I   I I                                       
* 
    20  *                                      I I   I I                                       
* 
    19  *                                      I I   I I                                 
* 
    18  *                                      I I   I I                                       
* 
    17  *                                    I I I I I I                                       
* 
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    16  *                                    I I I I I I                                       
* 
    15  *                                    I I I I I I                                       
* 
    14  *                                    I I I I I I                                       
* 
    13  *                                    I I I I I I                                       
* 
    12  *                                    I I I I I I                                       
* 
    11  *                                    I I I I I I                         
* 
    10  *                                    I I I I I I                                       
* 
     9  *                                    I I I I I I                                       
* 
     8  *                                    I I I I I I                                       
* 
     7  *                                    I I I I I I                                       
* 
     6  *                              I     I I I I I I                                       
* 
     5  *                              I     I I I I I I         I                             
* 
     4  *                              I     I I I I I I         I                             
* 
     3  *                            I I     I I I I I I   I     I   
I                         * 
     2  *                            I I     I I I I I I   I     I   
I I                       * 
     1  *                        I   I I I   I I I I I I   I     I   
I I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    1.    0.    3.    6.    1.    0.   17.   22.   
46. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
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     Counts:     17.   30.   43.    0.    3.    0.    0.    5.    0.    
3. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      2.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.055 
  2    0.429 
  3    0.748 
  4    0.753 
  5    0.744 
  6    0.885 
  7    0.883 
  8    0.881 
  9    0.880 
 10    0.880 
 11    0.914 
 12    0.914 
 13    0.914 
 14    0.914 
 15    0.915 
 16    0.915 
 17    0.709 
 18    0.918 
 19    0.709 
 20    0.526 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      12.893 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.00    0.18    0.56    0.57    0.55    0.78    0.78    0.78    
0.78    0.77    0.83    0.83    0.83    0.83 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.84    0.84    0.50    0.84    0.50    0.28 
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2. Motricidad Protopática 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala Moproto                                                                                                              
>TITLE: Analisis Factorial de la escala Moproto                                                                                         
>DATA: D:\winmfact\mopro2.dat 20  211                                                                                                                                                          
>OUTFILE:  D:\winmfact\mopro1d.out LONG                                                                                  
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                               
>ROTATE: NONE                                                                                                                                              
>SCORE: NONE                                                                         
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    211 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.017  -0.180  -0.188  -0.189  -0.291  -0.300  -0.304  
-0.308  -0.310   0.348   0.348   0.348 
  2   -0.017   1.000  -0.139  -0.137  -0.142   0.526   0.525   0.525   
0.525   0.525   0.446   0.446   0.446 
  3   -0.180  -0.139   1.000   0.928   0.928   0.698   0.697   0.696   
0.696   0.696   0.610   0.610   0.610 
  4   -0.188  -0.137   0.928   1.000   0.928   0.700   0.699   0.699   
0.699   0.699   0.607   0.607   0.607 
  5   -0.189  -0.142   0.928   0.928   1.000   0.697   0.697   0.696   
0.696   0.696   0.604   0.604   0.604 
  6   -0.291   0.526   0.698   0.700   0.697   1.000   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.724   0.724   0.724 
  7   -0.300   0.525   0.697   0.699   0.697   0.915   1.000   0.915   
0.916   0.916   0.719   0.719   0.719 
  8   -0.304   0.525   0.696   0.699   0.696   0.915   0.915   1.000   
0.916   0.916   0.716   0.716   0.716 



282 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
  9   -0.308   0.525   0.696   0.699   0.696   0.915   0.916   0.916   
1.000   0.916   0.714   0.714   0.714 
 10   -0.310   0.525   0.696   0.699   0.696   0.915   0.916   0.916   
0.916   1.000   0.713   0.713   0.713 
 11    0.348   0.446   0.610   0.607   0.604   0.724   0.719   0.716   
0.714   0.713   1.000   0.913   0.913 
 12    0.348   0.446   0.610   0.607   0.604   0.724   0.719   0.716   
0.714   0.713   0.913   1.000   0.913 
 13    0.348   0.446   0.610   0.607   0.604   0.724   0.719   0.716   
0.714   0.713   0.913   0.913   1.000 
 14    0.348   0.446   0.610   0.607   0.604   0.724   0.719   0.716   
0.714   0.713   0.913   0.913   0.913 
 15    0.345   0.447   0.611   0.608   0.605   0.725   0.720   0.718   
0.715   0.714   0.913   0.913   0.913 
 16    0.224   0.351   0.491   0.489   0.487   0.581   0.577   0.576   
0.574   0.574   0.686   0.686   0.686 
 17    0.197   0.324   0.457   0.455   0.453   0.545   0.541   0.540   
0.538   0.537   0.656   0.656   0.656 
 18    0.217   0.352   0.492   0.491   0.488   0.583   0.580   0.578   
0.577   0.576   0.684   0.684   0.684 
 19    0.179   0.320   0.462   0.460   0.458   0.548   0.545   0.543   
0.542   0.541   0.655   0.655   0.655 
 20    0.114   0.269   0.406   0.405   0.403   0.485   0.482   0.480   
0.479   0.478   0.579   0.579   0.579 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.348   0.345   0.224   0.197   0.217   0.179   0.114 
  2    0.446   0.447   0.351   0.324   0.352   0.320   0.269 
  3    0.610   0.611   0.491   0.457   0.492   0.462   0.406 
  4    0.607   0.608   0.489   0.455   0.491   0.460   0.405 
  5    0.604   0.605   0.487   0.453   0.488   0.458   0.403 
  6    0.724   0.725   0.581   0.545   0.583   0.548   0.485 
  7    0.719   0.720   0.577   0.541   0.580   0.545   0.482 
  8    0.716   0.718   0.576   0.540   0.578   0.543   0.480 
  9    0.714   0.715   0.574   0.538   0.577   0.542   0.479 
 10    0.713   0.714   0.574   0.537   0.576   0.541   0.478 
 11    0.913   0.913   0.686   0.656   0.684   0.655   0.579 
 12    0.913   0.913   0.686   0.656   0.684   0.655   0.579 
 13    0.913   0.913   0.686   0.656   0.684   0.655   0.579 
 14    1.000   0.913   0.686   0.656   0.684   0.655   0.579 
 15    0.913   1.000   0.686   0.656   0.685   0.655   0.579 
 16    0.686   0.686   1.000   0.498   0.934   0.497  -0.107 
 17    0.656   0.656   0.498   1.000   0.497  -0.069   0.401 
 18    0.684   0.685   0.934   0.497   1.000   0.496  -0.108 
 19    0.655   0.655   0.497  -0.069   0.496   1.000   0.400 
 20    0.579   0.579  -0.107   0.401  -0.108   0.400   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    12.378   2.433   1.728   1.497   1.069   0.087   0.087   0.087   
0.087   0.085   0.085   0.084   0.084 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.072   0.072   0.066   0.000   0.000   0.000   0.000 
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 Eigenvalue Plot 
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        3.75+                                                                 
+ 
            .                                                                 
. 
            .    1                                                            
. 
            .      1  1                                                       
. 
            .            1                                                    
. 
        
0.00+....+....+....1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9505 
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 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.999  -0.031  -0.205  -0.213  -0.215  -0.321  -0.330  -0.334  
-0.338  -0.340   0.317   0.317   0.317 
  2   -0.031   0.816  -0.464  -0.461  -0.465   0.141   0.142   0.142   
0.143   0.143   0.058   0.058   0.058 
  3   -0.205  -0.464   0.428   0.356   0.359   0.019   0.020   0.021   
0.022   0.022  -0.076  -0.076  -0.076 
  4   -0.213  -0.461   0.356   0.428   0.359   0.021   0.023   0.024   
0.025   0.025  -0.078  -0.078  -0.078 
  5   -0.215  -0.465   0.359   0.359   0.433   0.022   0.023   0.024   
0.025   0.025  -0.078  -0.078  -0.078 
  6   -0.321   0.141   0.019   0.021   0.022   0.194   0.112   0.114   
0.115   0.116  -0.090  -0.090  -0.090 
  7   -0.330   0.142   0.020   0.023   0.023   0.112   0.200   0.117   
0.119   0.119  -0.092  -0.092  -0.092 
  8   -0.334   0.142   0.021   0.024   0.024   0.114   0.117   0.203   
0.120   0.121  -0.093  -0.093  -0.093 
  9   -0.338   0.143   0.022   0.025   0.025   0.115   0.119   0.120   
0.206   0.122  -0.094  -0.094  -0.094 
 10   -0.340   0.143   0.022   0.025   0.025   0.116   0.119   0.121   
0.122   0.207  -0.094  -0.094  -0.094 
 11    0.317   0.058  -0.076  -0.078  -0.078  -0.090  -0.092  -0.093  
-0.094  -0.094   0.179   0.093   0.093 
 12    0.317   0.058  -0.076  -0.078  -0.078  -0.090  -0.092  -0.093  
-0.094  -0.094   0.093   0.179   0.093 
 13    0.317   0.058  -0.076  -0.078  -0.078  -0.090  -0.092  -0.093  
-0.094  -0.094   0.093   0.093   0.179 
 14    0.317   0.058  -0.076  -0.078  -0.078  -0.090  -0.092  -0.093  
-0.094  -0.094   0.093   0.093   0.093 
 15    0.315   0.058  -0.075  -0.078  -0.078  -0.089  -0.091  -0.092  
-0.093  -0.093   0.092   0.092   0.092 
 16    0.200   0.047  -0.044  -0.045  -0.046  -0.054  -0.055  -0.056  
-0.056  -0.056   0.045   0.045   0.045 
 17    0.176   0.051  -0.025  -0.026  -0.026  -0.027  -0.028  -0.029  
-0.029  -0.029   0.079   0.079   0.079 
 18    0.193   0.048  -0.043  -0.044  -0.045  -0.052  -0.053  -0.053  
-0.054  -0.054   0.043   0.043   0.043 
 19    0.157   0.047  -0.021  -0.022  -0.022  -0.024  -0.026  -0.026  
-0.027  -0.027   0.076   0.076   0.076 
 20    0.097   0.045   0.011   0.010   0.010   0.016   0.015   0.014   
0.014   0.013   0.106   0.106   0.106 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.317   0.315   0.200   0.176   0.193   0.157   0.097 
  2    0.058   0.058   0.047   0.051   0.048   0.047   0.045 
  3   -0.076  -0.075  -0.044  -0.025  -0.043  -0.021   0.011 
  4   -0.078  -0.078  -0.045  -0.026  -0.044  -0.022   0.010 
  5   -0.078  -0.078  -0.046  -0.026  -0.045  -0.022   0.010 
  6   -0.090  -0.089  -0.054  -0.027  -0.052  -0.024   0.016 
  7   -0.092  -0.091  -0.055  -0.028  -0.053  -0.026   0.015 
  8   -0.093  -0.092  -0.056  -0.029  -0.053  -0.026   0.014 
  9   -0.094  -0.093  -0.056  -0.029  -0.054  -0.027   0.014 
 10   -0.094  -0.093  -0.056  -0.029  -0.054  -0.027   0.013 
 11    0.093   0.092   0.045   0.079   0.043   0.076   0.106 
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 12    0.093   0.092   0.045   0.079   0.043   0.076   0.106 
 13    0.093   0.092   0.045   0.079   0.043   0.076   0.106 
 14    0.179   0.092   0.045   0.079   0.043   0.076   0.106 
 15    0.092   0.178   0.045   0.079   0.043   0.076   0.105 
 16    0.045   0.045   0.500   0.048   0.433   0.045  -0.476 
 17    0.079   0.079   0.048   0.595   0.046  -0.476   0.069 
 18    0.043   0.043   0.433   0.046   0.499   0.044  -0.478 
 19    0.076   0.076   0.045  -0.476   0.044   0.593   0.066 
 20    0.106   0.105  -0.476   0.069  -0.478   0.066   0.727 
 
 
Mean squared residual   0.0216 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1469 
Mean residual =   0.0004 
Standard deviation of residuals =   0.1472 
Coefficient of skewness =   0.6681 
Coefficient of kurtosis =   2.7066 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0174 
          25%  -.0791     0.0778  75% 
          MIN  -.4335     0.4779  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    40  *                                              I                                       
* 
    39  *                                              I                                       
* 
    38  *                                              I                                       
* 
    37  *                                              I                                       
* 
    36  *                                      I       I                                       
* 
    35  *                                      I       I                                       
* 
    34  *                                      I       I                                       
* 
    33  *                                      I   I   I                                       
* 
    32  *                                      I   I   I                                       
* 
    31  *                                      I   I   I                                       
* 
    30  *                                      I I I   I                                       
* 
    29  *                                      I I I   I                                       
* 
    28  *                                      I I I I I                                       
* 
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    27  *                                      I I I I I                                       
* 
    26  *                                      I I I I I                                       
* 
    25  *                                      I I I I I                                 
* 
    24  *                                      I I I I I                                       
* 
    23  *                                      I I I I I                                       
* 
    22  *                                      I I I I I                                       
* 
    21  *                                      I I I I I                                       
* 
    20  *                                      I I I I I                                       
* 
    19  *                                      I I I I I                                       
* 
    18  *                                      I I I I I                                       
* 
    17  *                                      I I I I I                                       
* 
    16  *                                      I I I I I                                       
* 
    15  *                                      I I I I I                                       
* 
    14  *                                      I I I I I                                       
* 
    13  *                                      I I I I I                                       
* 
    12  *                                      I I I I I                                       
* 
    11  *                                      I I I I I                                       
* 
    10  *                                      I I I I I                                       
* 
     9  *                                      I I I I I                                       
* 
     8  *                                      I I I I I                                       
* 
     7  *                                      I I I I I                                       
* 
     6  *                                    I I I I I I                                       
* 
     5  *                              I     I I I I I I                                       
* 
     4  *                              I     I I I I I I         I                             
* 
     3  *                            I I   I I I I I I I   I     I   
I I                       * 
     2  *                            I I   I I I I I I I   I     I   
I I                       * 
     1  *                        I   I I   I I I I I I I   I   I I   
I I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
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  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    1.    0.    3.    5.    0.    3.    6.   36.   
30. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     33.   28.   40.    0.    3.    0.    1.    4.    0.    
3. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      3.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.034 
  2    0.429 
  3    0.756 
  4    0.756 
  5    0.753 
  6    0.898 
  7    0.894 
  8    0.893 
  9    0.891 
 10    0.890 
 11    0.906 
 12    0.906 
 13    0.906 
 14    0.906 
 15    0.907 
 16    0.707 
 17    0.637 
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 18    0.708 
 19    0.638 
 20    0.522 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      12.077 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.00    0.18    0.57    0.57    0.57    0.81    0.80    0.80    
0.79    0.79    0.82    0.82    0.82    0.82 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.82    0.50    0.41    0.50    0.41    0.27 

 
 
3. Motricidad Epicrítica 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala Moepicri                                                                                    
>TITLE: Analisis Factorial de la escala Moepicri                                                                             
>DATA: D:\winmfact\moepi2.dat 20  214                                                                                                           
>OUTFILE:  D:\winmfact\moepi1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                         
>ROTATE: NONE                                                                                                                 
>SCORE: NONE                                                                                                                                                                         
>PLOT: Loadings                                                                                                
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    214 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
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           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.073  -0.141  -0.094  -0.278  -0.281  -0.290  -0.290  
-0.301  -0.302   0.355   0.355   0.352 
  2   -0.073   1.000   0.017   0.027   0.562   0.562   0.562   0.562   
0.561   0.561   0.489   0.489   0.490 
  3   -0.141   0.017   1.000   0.020   0.566   0.566   0.565   0.565   
0.565   0.565   0.475   0.475   0.476 
  4   -0.094   0.027   0.020   1.000   0.565   0.564   0.564   0.564   
0.563   0.563   0.486   0.486   0.487 
  5   -0.278   0.562   0.566   0.565   1.000   0.915   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.728   0.728   0.730 
  6   -0.281   0.562   0.566   0.564   0.915   1.000   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.726   0.726   0.728 
  7   -0.290   0.562   0.565   0.564   0.915   0.915   1.000   0.915   
0.915   0.915   0.721   0.721   0.723 
  8   -0.290   0.562   0.565   0.564   0.915   0.915   0.915   1.000   
0.915   0.915   0.721   0.721   0.723 
  9   -0.301   0.561   0.565   0.563   0.915   0.915   0.915   0.915   
1.000   0.916   0.715   0.715   0.717 
 10   -0.302   0.561   0.565   0.563   0.915   0.915   0.915   0.915   
0.916   1.000   0.715   0.715   0.717 
 11    0.355   0.489   0.475   0.486   0.728   0.726   0.721   0.721   
0.715   0.715   1.000   0.917   0.917 
 12    0.355   0.489   0.475   0.486   0.728   0.726   0.721   0.721   
0.715   0.715   0.917   1.000   0.917 
 13    0.352   0.490   0.476   0.487   0.730   0.728   0.723   0.723   
0.717   0.717   0.917   0.917   1.000 
 14    0.350   0.491   0.477   0.488   0.731   0.729   0.724   0.724   
0.718   0.718   0.917   0.917   0.917 
 15    0.346   0.492   0.478   0.489   0.734   0.732   0.727   0.727   
0.721   0.720   0.917   0.917   0.917 
 16    0.199   0.372   0.359   0.366   0.549   0.548   0.546   0.546   
0.542   0.542   0.617   0.617   0.617 
 17    0.192   0.375   0.362   0.369   0.554   0.553   0.551   0.551   
0.548   0.547   0.618   0.618   0.618 
 18    0.189   0.373   0.361   0.368   0.553   0.552   0.549   0.549   
0.546   0.546   0.614   0.614   0.615 
 19    0.051   0.257   0.253   0.260   0.409   0.408   0.406   0.406   
0.404   0.403   0.464   0.464   0.464 
 20    0.050   0.256   0.252   0.262   0.410   0.409   0.407   0.407   
0.405   0.405   0.464   0.464   0.465 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.350   0.346   0.199   0.192   0.189   0.051   0.050 
  2    0.491   0.492   0.372   0.375   0.373   0.257   0.256 
  3    0.477   0.478   0.359   0.362   0.361   0.253   0.252 
  4    0.488   0.489   0.366   0.369   0.368   0.260   0.262 
  5    0.731   0.734   0.549   0.554   0.553   0.409   0.410 
  6    0.729   0.732   0.548   0.553   0.552   0.408   0.409 
  7    0.724   0.727   0.546   0.551   0.549   0.406   0.407 
  8    0.724   0.727   0.546   0.551   0.549   0.406   0.407 
  9    0.718   0.721   0.542   0.548   0.546   0.404   0.405 
 10    0.718   0.720   0.542   0.547   0.546   0.403   0.405 
 11    0.917   0.917   0.617   0.618   0.614   0.464   0.464 
 12    0.917   0.917   0.617   0.618   0.614   0.464   0.464 
 13    0.917   0.917   0.617   0.618   0.615   0.464   0.465 
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 14    1.000   0.917   0.617   0.619   0.615   0.464   0.465 
 15    0.917   1.000   0.618   0.619   0.615   0.465   0.465 
 16    0.617   0.618   1.000   0.932   0.932  -0.095  -0.093 
 17    0.619   0.619   0.932   1.000   0.932  -0.093  -0.090 
 18    0.615   0.615   0.932   0.932   1.000  -0.096  -0.094 
 19    0.464   0.465  -0.095  -0.093  -0.096   1.000   0.101 
 20    0.465   0.465  -0.093  -0.090  -0.094   0.101   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    11.871   2.428   1.955   0.983   0.973   0.899   0.085   0.085   
0.085   0.084   0.084   0.083   0.083 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.083   0.083   0.068   0.068   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
       12.00+ 1                                                               
+ 
            .                                                                 
. 
            .                                                                 
. 
            .                                                                 
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            .                                                                 
. 
        9.00+                                                                 
+ 
            .                                                                 
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            .                                                                 
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            .                                                                 
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            .                                                                 
. 
        6.00+                                                                 
+ 
            .                                                                 
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            .                                                                 
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            .                                                                 
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            .                                                                 
. 
        3.00+                                                                 
+ 
            .    1                                                            
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            .      1                                                          
. 
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            .         1  1                                                    
. 
            .              1                                                  
. 
        
0.00+....+....+....+.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9507 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.999  -0.086  -0.154  -0.106  -0.298  -0.302  -0.311  -0.311  
-0.321  -0.322   0.335   0.335   0.332 
  2   -0.086   0.693  -0.286  -0.279   0.057   0.058   0.059   0.059   
0.060   0.060  -0.007  -0.007  -0.006 
  3   -0.154  -0.286   0.701  -0.282   0.067   0.068   0.069   0.069   
0.071   0.071  -0.014  -0.014  -0.014 
  4   -0.106  -0.279  -0.282   0.694   0.060   0.061   0.062   0.062   
0.063   0.063  -0.009  -0.009  -0.009 
  5   -0.298   0.057   0.067   0.060   0.169   0.084   0.087   0.087   
0.090   0.091  -0.088  -0.088  -0.088 
  6   -0.302   0.058   0.068   0.061   0.084   0.171   0.088   0.088   
0.092   0.092  -0.089  -0.089  -0.089 
  7   -0.311   0.059   0.069   0.062   0.087   0.088   0.176   0.091   
0.095   0.095  -0.092  -0.092  -0.091 
  8   -0.311   0.059   0.069   0.062   0.087   0.088   0.091   0.176   
0.095   0.095  -0.092  -0.092  -0.091 
  9   -0.321   0.060   0.071   0.063   0.090   0.092   0.095   0.095   
0.182   0.099  -0.095  -0.095  -0.094 
 10   -0.322   0.060   0.071   0.063   0.091   0.092   0.095   0.095   
0.099   0.183  -0.095  -0.095  -0.094 
 11    0.335  -0.007  -0.014  -0.009  -0.088  -0.089  -0.092  -0.092  
-0.095  -0.095   0.198   0.115   0.114 
 12    0.335  -0.007  -0.014  -0.009  -0.088  -0.089  -0.092  -0.092  
-0.095  -0.095   0.115   0.198   0.114 
 13    0.332  -0.006  -0.014  -0.009  -0.088  -0.089  -0.091  -0.091  
-0.094  -0.094   0.114   0.114   0.196 
 14    0.330  -0.006  -0.014  -0.009  -0.087  -0.088  -0.091  -0.091  
-0.093  -0.094   0.113   0.113   0.112 
 15    0.325  -0.006  -0.013  -0.008  -0.086  -0.087  -0.089  -0.089  
-0.092  -0.092   0.112   0.112   0.111 
 16    0.184  -0.004  -0.012  -0.009  -0.069  -0.069  -0.070  -0.070  
-0.071  -0.071   0.010   0.010   0.009 
 17    0.177  -0.003  -0.011  -0.008  -0.067  -0.067  -0.068  -0.068  
-0.069  -0.069   0.008   0.008   0.007 
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 18    0.174  -0.003  -0.010  -0.008  -0.066  -0.066  -0.067  -0.067  
-0.068  -0.068   0.006   0.006   0.006 
 19    0.042   0.036   0.034   0.039   0.045   0.044   0.043   0.043   
0.042   0.042   0.106   0.106   0.106 
 20    0.041   0.034   0.033   0.040   0.045   0.044   0.043   0.043   
0.042   0.042   0.105   0.105   0.105 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.330   0.325   0.184   0.177   0.174   0.042   0.041 
  2   -0.006  -0.006  -0.004  -0.003  -0.003   0.036   0.034 
  3   -0.014  -0.013  -0.012  -0.011  -0.010   0.034   0.033 
  4   -0.009  -0.008  -0.009  -0.008  -0.008   0.039   0.040 
  5   -0.087  -0.086  -0.069  -0.067  -0.066   0.045   0.045 
  6   -0.088  -0.087  -0.069  -0.067  -0.066   0.044   0.044 
  7   -0.091  -0.089  -0.070  -0.068  -0.067   0.043   0.043 
  8   -0.091  -0.089  -0.070  -0.068  -0.067   0.043   0.043 
  9   -0.093  -0.092  -0.071  -0.069  -0.068   0.042   0.042 
 10   -0.094  -0.092  -0.071  -0.069  -0.068   0.042   0.042 
 11    0.113   0.112   0.010   0.008   0.006   0.106   0.105 
 12    0.113   0.112   0.010   0.008   0.006   0.106   0.105 
 13    0.112   0.111   0.009   0.007   0.006   0.106   0.105 
 14    0.195   0.110   0.009   0.007   0.006   0.105   0.105 
 15    0.110   0.192   0.008   0.006   0.005   0.105   0.104 
 16    0.009   0.008   0.540   0.470   0.472  -0.366  -0.365 
 17    0.007   0.006   0.470   0.535   0.469  -0.366  -0.363 
 18    0.006   0.005   0.472   0.469   0.539  -0.367  -0.366 
 19    0.105   0.105  -0.366  -0.366  -0.367   0.840  -0.059 
 20    0.105   0.104  -0.365  -0.363  -0.366  -0.059   0.839 
 
 
Mean squared residual   0.0199 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1410 
Mean residual =   0.0014 
Standard deviation of residuals =   0.1414 
Coefficient of skewness =   0.0083 
Coefficient of kurtosis =   2.2974 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0063 
          25%  -.0705     0.0857  75% 
          MIN  -.4721     0.3674  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    48  *                                          I                                           
* 
    47  *                                          I                                           
* 
    46  *                                          I                                           
* 
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    45  *                                          I                                           
* 
    44  *                                          I                                           
* 
    43  *                                          I                                           
* 
    42  *                                          I                                           
* 
    41  *                                          I                                           
* 
    40  *                                          I                                           
* 
    39  *                                          I                                           
* 
    38  *                                        I I                                           
* 
    37  *                                        I I                                           
* 
    36  *                                        I I                                           
* 
    35  *                                      I I I                                           
* 
    34  *                                      I I I                                           
* 
    33  *                                      I I I                                           
* 
    32  *                                      I I I   I                                       
* 
    31  *                                      I I I   I                                       
* 
    30  *                                      I I I   I                                       
* 
    29  *                                      I I I   I                                       
* 
    28  *                                      I I I   I                                       
* 
    27  *                                      I I I   I                                       
* 
    26  *                                      I I I   I                                       
* 
    25  *                                      I I I   I                                 
* 
    24  *                                      I I I   I                                       
* 
    23  *                                      I I I   I                                       
* 
    22  *                                      I I I   I                                       
* 
    21  *                                      I I I   I                                       
* 
    20  *                                      I I I   I                                       
* 
    19  *                                      I I I I I                                       
* 
    18  *                                      I I I I I                                       
* 
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    17  *                                      I I I I I                                       
* 
    16  *                                      I I I I I                                       
* 
    15  *                                      I I I I I                                       
* 
    14  *                                      I I I I I                                       
* 
    13  *                                      I I I I I                                       
* 
    12  *                                      I I I I I                                       
* 
    11  *                                      I I I I I                                       
* 
    10  *                                      I I I I I                                       
* 
     9  *                                      I I I I I       I                               
* 
     8  *                                      I I I I I       I                               
* 
     7  *                                      I I I I I       I                               
* 
     6  *                                      I I I I I       I I                             
* 
     5  *                            I         I I I I I       I I                             
* 
     4  *                            I         I I I I I       I I                             
* 
     3  *                        I   I         I I I I I       I I                             
* 
     2  *                        I   I     I   I I I I I       I I                       
* 
     1  *                        I   I     I I I I I I I I     I I                             
* 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    3.    0.    5.    0.    0.    2.    1.   35.   
38. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
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  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     48.   19.   32.    1.    0.    0.    9.    6.    0.    
0. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.023 
  2    0.554 
  3    0.547 
  4    0.553 
  5    0.912 
  6    0.911 
  7    0.908 
  8    0.908 
  9    0.904 
 10    0.904 
 11    0.896 
 12    0.896 
 13    0.897 
 14    0.897 
 15    0.899 
 16    0.678 
 17    0.682 
 18    0.679 
 19    0.400 
 20    0.401 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      11.583 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.00    0.31    0.30    0.31    0.83    0.83    0.82    0.82    
0.82    0.82    0.80    0.80    0.80    0.81 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.81    0.46    0.46    0.46    0.16    0.16 
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4. Percepción Interna 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala perinter                                                                                       
>TITLE: Analisis Factorial de la escala perinter                                                                             
>DATA: D:\winmfact\perin2.dat 20  213                                                                                                           
>OUTFILE:  D:\winmfact\perin1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                                                                                             
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                            
>ROTATE: NONE                                                                                                                
>SCORE: NONE                                                                                                                 
>PLOT: Loadings                                                                                                                                             
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                    
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    213 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.075  -0.136  -0.098  -0.187  -0.309  -0.313  -0.315  
-0.322  -0.324   0.324   0.324   0.324 
  2   -0.075   1.000  -0.011   0.004  -0.196   0.523   0.523   0.523   
0.523   0.523   0.438   0.438   0.438 
  3   -0.136  -0.011   1.000  -0.020   0.688   0.558   0.558   0.557   
0.557   0.557   0.487   0.487   0.487 
  4   -0.098   0.004  -0.020   1.000   0.685   0.558   0.557   0.557   
0.557   0.556   0.497   0.497   0.497 
  5   -0.187  -0.196   0.688   0.685   1.000   0.686   0.686   0.685   
0.685   0.685   0.586   0.586   0.586 
  6   -0.309   0.523   0.558   0.558   0.686   1.000   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.725   0.725   0.725 
  7   -0.313   0.523   0.558   0.557   0.686   0.915   1.000   0.915   
0.915   0.915   0.723   0.723   0.723 
  8   -0.315   0.523   0.557   0.557   0.685   0.915   0.915   1.000   
0.915   0.916   0.722   0.722   0.722 
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  9   -0.322   0.523   0.557   0.557   0.685   0.915   0.915   0.915   
1.000   0.916   0.718   0.718   0.718 
 10   -0.324   0.523   0.557   0.556   0.685   0.915   0.915   0.916   
0.916   1.000   0.717   0.717   0.717 
 11    0.324   0.438   0.487   0.497   0.586   0.725   0.723   0.722   
0.718   0.717   1.000   0.911   0.911 
 12    0.324   0.438   0.487   0.497   0.586   0.725   0.723   0.722   
0.718   0.717   0.911   1.000   0.911 
 13    0.324   0.438   0.487   0.497   0.586   0.725   0.723   0.722   
0.718   0.717   0.911   0.911   1.000 
 14    0.324   0.438   0.487   0.497   0.586   0.725   0.723   0.722   
0.718   0.717   0.911   0.911   0.911 
 15    0.322   0.438   0.487   0.498   0.587   0.726   0.724   0.723   
0.719   0.718   0.911   0.911   0.911 
 16    0.322   0.439   0.487   0.498   0.587   0.727   0.725   0.724   
0.720   0.718   0.911   0.911   0.911 
 17    0.315   0.441   0.489   0.500   0.590   0.731   0.728   0.728   
0.724   0.722   0.911   0.911   0.911 
 18    0.314   0.441   0.490   0.500   0.590   0.731   0.729   0.728   
0.724   0.723   0.911   0.911   0.911 
 19    0.176   0.317   0.362   0.369   0.440   0.543   0.541   0.541   
0.538   0.537   0.648   0.648   0.648 
 20    0.171   0.312   0.360   0.372   0.442   0.544   0.542   0.542   
0.539   0.539   0.647   0.647   0.647 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.324   0.322   0.322   0.315   0.314   0.176   0.171 
  2    0.438   0.438   0.439   0.441   0.441   0.317   0.312 
  3    0.487   0.487   0.487   0.489   0.490   0.362   0.360 
  4    0.497   0.498   0.498   0.500   0.500   0.369   0.372 
  5    0.586   0.587   0.587   0.590   0.590   0.440   0.442 
  6    0.725   0.726   0.727   0.731   0.731   0.543   0.544 
  7    0.723   0.724   0.725   0.728   0.729   0.541   0.542 
  8    0.722   0.723   0.724   0.728   0.728   0.541   0.542 
  9    0.718   0.719   0.720   0.724   0.724   0.538   0.539 
 10    0.717   0.718   0.718   0.722   0.723   0.537   0.539 
 11    0.911   0.911   0.911   0.911   0.911   0.648   0.647 
 12    0.911   0.911   0.911   0.911   0.911   0.648   0.647 
 13    0.911   0.911   0.911   0.911   0.911   0.648   0.647 
 14    1.000   0.911   0.911   0.911   0.911   0.648   0.647 
 15    0.911   1.000   0.911   0.911   0.911   0.648   0.647 
 16    0.911   0.911   1.000   0.911   0.911   0.648   0.647 
 17    0.911   0.911   0.911   1.000   0.910   0.648   0.647 
 18    0.911   0.911   0.911   0.910   1.000   0.648   0.647 
 19    0.648   0.648   0.648   0.648   0.648   1.000  -0.085 
 20    0.647   0.647   0.647   0.647   0.647  -0.085   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.085   2.408   1.440   1.085   1.019   0.090   0.090   0.089   
0.089   0.089   0.089   0.089   0.085 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.085   0.084   0.084   0.000   0.000   0.000   0.000 
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 Eigenvalue Plot 
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        3.75+                                                                 
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            .      1                                                          
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            .         1  1                                                    
. 
        
0.00+....+....+....1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
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GFI = 0.9650 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.995  -0.107  -0.176  -0.138  -0.237  -0.372  -0.376  -0.378  
-0.384  -0.386   0.258   0.258   0.258 
  2   -0.107   0.789  -0.266  -0.255  -0.515   0.119   0.120   0.120   
0.122   0.122   0.014   0.014   0.014 
  3   -0.176  -0.266   0.691  -0.334   0.302   0.069   0.070   0.070   
0.071   0.071  -0.027  -0.027  -0.027 
  4   -0.138  -0.255  -0.334   0.682   0.293   0.062   0.062   0.063   
0.064   0.064  -0.024  -0.024  -0.024 
  5   -0.237  -0.515   0.302   0.293   0.517   0.075   0.076   0.076   
0.078   0.079  -0.056  -0.056  -0.056 
  6   -0.372   0.119   0.069   0.062   0.075   0.227   0.144   0.145   
0.147   0.148  -0.087  -0.087  -0.087 
  7   -0.376   0.120   0.070   0.062   0.076   0.144   0.230   0.146   
0.149   0.150  -0.088  -0.088  -0.088 
  8   -0.378   0.120   0.070   0.063   0.076   0.145   0.146   0.231   
0.149   0.150  -0.088  -0.088  -0.088 
  9   -0.384   0.122   0.071   0.064   0.078   0.147   0.149   0.149   
0.236   0.153  -0.089  -0.089  -0.089 
 10   -0.386   0.122   0.071   0.064   0.079   0.148   0.150   0.150   
0.153   0.238  -0.090  -0.090  -0.090 
 11    0.258   0.014  -0.027  -0.024  -0.056  -0.087  -0.088  -0.088  
-0.089  -0.090   0.146   0.057   0.057 
 12    0.258   0.014  -0.027  -0.024  -0.056  -0.087  -0.088  -0.088  
-0.089  -0.090   0.057   0.146   0.057 
 13    0.258   0.014  -0.027  -0.024  -0.056  -0.087  -0.088  -0.088  
-0.089  -0.090   0.057   0.057   0.146 
 14    0.258   0.014  -0.027  -0.024  -0.056  -0.087  -0.088  -0.088  
-0.089  -0.090   0.057   0.057   0.057 
 15    0.256   0.014  -0.027  -0.024  -0.056  -0.086  -0.087  -0.087  
-0.089  -0.089   0.056   0.056   0.056 
 16    0.256   0.014  -0.027  -0.024  -0.055  -0.086  -0.087  -0.087  
-0.088  -0.089   0.056   0.056   0.056 
 17    0.248   0.015  -0.026  -0.023  -0.054  -0.084  -0.085  -0.085  
-0.086  -0.086   0.054   0.054   0.054 
 18    0.248   0.015  -0.026  -0.023  -0.054  -0.084  -0.084  -0.085  
-0.086  -0.086   0.054   0.054   0.054 
 19    0.130   0.022   0.005   0.007  -0.006  -0.022  -0.022  -0.022  
-0.023  -0.023   0.054   0.054   0.054 
 20    0.125   0.017   0.003   0.010  -0.004  -0.021  -0.021  -0.021  
-0.022  -0.022   0.053   0.053   0.053 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.258   0.256   0.256   0.248   0.248   0.130   0.125 
  2    0.014   0.014   0.014   0.015   0.015   0.022   0.017 
  3   -0.027  -0.027  -0.027  -0.026  -0.026   0.005   0.003 
  4   -0.024  -0.024  -0.024  -0.023  -0.023   0.007   0.010 
  5   -0.056  -0.056  -0.055  -0.054  -0.054  -0.006  -0.004 
  6   -0.087  -0.086  -0.086  -0.084  -0.084  -0.022  -0.021 
  7   -0.088  -0.087  -0.087  -0.085  -0.084  -0.022  -0.021 
  8   -0.088  -0.087  -0.087  -0.085  -0.085  -0.022  -0.021 
  9   -0.089  -0.089  -0.088  -0.086  -0.086  -0.023  -0.022 
 10   -0.090  -0.089  -0.089  -0.086  -0.086  -0.023  -0.022 
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 11    0.057   0.056   0.056   0.054   0.054   0.054   0.053 
 12    0.057   0.056   0.056   0.054   0.054   0.054   0.053 
 13    0.057   0.056   0.056   0.054   0.054   0.054   0.053 
 14    0.146   0.056   0.056   0.054   0.054   0.054   0.053 
 15    0.056   0.145   0.055   0.054   0.053   0.054   0.053 
 16    0.056   0.055   0.145   0.053   0.053   0.054   0.053 
 17    0.054   0.054   0.053   0.141   0.051   0.053   0.052 
 18    0.054   0.053   0.053   0.051   0.141   0.052   0.052 
 19    0.054   0.054   0.054   0.053   0.052   0.588  -0.497 
 20    0.053   0.053   0.053   0.052   0.052  -0.497   0.588 
 
 
Mean squared residual   0.0167 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1292 
Mean residual =   0.0021 
Standard deviation of residuals =   0.1295 
Coefficient of skewness =   0.9563 
Coefficient of kurtosis =   2.9621 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0135 
          25%  -.0568     0.0858  75% 
          MIN  -.3016     0.5151  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    54  *                                        I                                             
* 
    52  *                                        I                                             
* 
    50  *                                        I                                             
* 
    48  *                                        I                                             
* 
    46  *                                        I                                             
* 
    44  *                                        I                                             
* 
    42  *                                        I I                                           
* 
    40  *                                        I I   I                                       
* 
    38  *                                        I I   I                                       
* 
    36  *                                        I I   I                                       
* 
    34  *                                        I I   I                                       
* 
    32  *                                        I I   I                                       
* 
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    30  *                                        I I   I                                 
* 
    28  *                                        I I   I                                       
* 
    26  *                                        I I   I                                       
* 
    24  *                                        I I   I                                       
* 
    22  *                                        I I   I                                       
* 
    20  *                                        I I   I                                       
* 
    18  *                                        I I   I                                       
* 
    16  *                                        I I I I                                       
* 
    14  *                                        I I I I                         
* 
    12  *                                        I I I I                                       
* 
    10  *                                    I I I I I I                                       
* 
     8  *                                I   I I I I I I                                       
* 
     6  *                                I   I I I I I I                                       
* 
     4  *                                I   I I I I I I           I                           
* 
     2  *                              I I   I I I I I I     I   I I   
I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    2.    8.    0.   11.   11.   
54. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     43.   16.   41.    1.    1.    3.    0.    2.    4.    
0. 
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     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      2.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.072 
  2    0.459 
  3    0.556 
  4    0.564 
  5    0.695 
  6    0.879 
  7    0.877 
  8    0.877 
  9    0.874 
 10    0.873 
 11    0.924 
 12    0.924 
 13    0.924 
 14    0.924 
 15    0.925 
 16    0.925 
 17    0.927 
 18    0.927 
 19    0.642 
 20    0.642 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      12.832 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.01    0.21    0.31    0.32    0.48    0.77    0.77    0.77    
0.76    0.76    0.85    0.85    0.85    0.85 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.86    0.86    0.86    0.86    0.41    0.41 
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5. Percepción Externa 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala perexter                                                                                                             
>TITLE: Analisis Factorial de la escala perexter                                                                                                                                    
>DATA: D:\winmfact\perex2.dat 20  212                                                                         
>OUTFILE:  D:\winmfact\perex1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                                                  
>ROTATE: NONE                                                                                                                                                                                          
>SCORE: NONE                                                                                                                 
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                                                            
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    212 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.028  -0.126  -0.133  -0.264  -0.267  -0.273  -0.274   
0.378   0.378   0.378   0.378   0.378 
  2   -0.028   1.000  -0.112  -0.105   0.579   0.578   0.578   0.578   
0.493   0.493   0.493   0.493   0.493 
  3   -0.126  -0.112   1.000   0.934   0.680   0.680   0.680   0.680   
0.593   0.593   0.593   0.593   0.593 
  4   -0.133  -0.105   0.934   1.000   0.685   0.685   0.685   0.685   
0.593   0.593   0.593   0.593   0.593 
  5   -0.264   0.579   0.680   0.685   1.000   0.917   0.918   0.918   
0.719   0.719   0.719   0.719   0.719 
  6   -0.267   0.578   0.680   0.685   0.917   1.000   0.918   0.918   
0.717   0.717   0.717   0.717   0.717 
  7   -0.273   0.578   0.680   0.685   0.918   0.918   1.000   0.918   
0.714   0.714   0.714   0.714   0.714 
  8   -0.274   0.578   0.680   0.685   0.918   0.918   0.918   1.000   
0.713   0.713   0.713   0.713   0.713 
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  9    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
1.000   0.908   0.908   0.908   0.908 
 10    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   1.000   0.908   0.908   0.908 
 11    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   0.908   1.000   0.908   0.908 
 12    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   0.908   0.908   1.000   0.908 
 13    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   0.908   0.908   0.908   1.000 
 14    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 15    0.378   0.493   0.593   0.593   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 16    0.377   0.494   0.594   0.594   0.720   0.718   0.715   0.714   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 17    0.370   0.495   0.596   0.596   0.723   0.722   0.718   0.717   
0.907   0.907   0.907   0.907   0.907 
 18    0.368   0.496   0.597   0.597   0.725   0.723   0.720   0.719   
0.907   0.907   0.907   0.907   0.907 
 19    0.223   0.353   0.438   0.438   0.532   0.530   0.528   0.528   
0.642   0.642   0.642   0.642   0.642 
 20    0.222   0.353   0.437   0.438   0.531   0.530   0.528   0.527   
0.643   0.643   0.643   0.643   0.643 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.378   0.378   0.377   0.370   0.368   0.223   0.222 
  2    0.493   0.493   0.494   0.495   0.496   0.353   0.353 
  3    0.593   0.593   0.594   0.596   0.597   0.438   0.437 
  4    0.593   0.593   0.594   0.596   0.597   0.438   0.438 
  5    0.719   0.719   0.720   0.723   0.725   0.532   0.531 
  6    0.717   0.717   0.718   0.722   0.723   0.530   0.530 
  7    0.714   0.714   0.715   0.718   0.720   0.528   0.528 
  8    0.713   0.713   0.714   0.717   0.719   0.528   0.527 
  9    0.908   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 10    0.908   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 11    0.908   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 12    0.908   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 13    0.908   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 14    1.000   0.908   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 15    0.908   1.000   0.908   0.907   0.907   0.642   0.643 
 16    0.908   0.908   1.000   0.907   0.907   0.642   0.643 
 17    0.907   0.907   0.907   1.000   0.907   0.656   0.627 
 18    0.907   0.907   0.907   0.907   1.000   0.645   0.640 
 19    0.642   0.642   0.642   0.656   0.645   1.000  -0.095 
 20    0.643   0.643   0.643   0.627   0.640  -0.095   1.000 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.926   2.352   1.481   1.096   0.093   0.093   0.092   0.092   
0.092   0.092   0.092   0.092   0.092 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.083   0.082   0.082   0.066   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9708 
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 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.960  -0.130  -0.261  -0.269  -0.432  -0.434  -0.440  -0.441   
0.191   0.191   0.191   0.191   0.191 
  2   -0.130   0.738  -0.459  -0.453   0.148   0.148   0.149   0.150   
0.012   0.012   0.012   0.012   0.012 
  3   -0.261  -0.459   0.540   0.473   0.110   0.111   0.112   0.113  
-0.044  -0.044  -0.044  -0.044  -0.044 
  4   -0.269  -0.453   0.473   0.538   0.114   0.114   0.116   0.116  
-0.045  -0.045  -0.045  -0.045  -0.045 
  5   -0.432   0.148   0.110   0.114   0.292   0.211   0.214   0.214  
-0.071  -0.071  -0.071  -0.071  -0.071 
  6   -0.434   0.148   0.111   0.114   0.211   0.295   0.215   0.216  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  7   -0.440   0.149   0.112   0.116   0.214   0.215   0.300   0.218  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  8   -0.441   0.150   0.113   0.116   0.214   0.216   0.218   0.301  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  9    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.118   0.025   0.025   0.025   0.025 
 10    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.118   0.025   0.025   0.025 
 11    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.118   0.025   0.025 
 12    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.025   0.118   0.025 
 13    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.025   0.025   0.118 
 14    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.025   0.025   0.025 
 15    0.191   0.012  -0.044  -0.045  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.025   0.025   0.025 
 16    0.189   0.012  -0.043  -0.045  -0.071  -0.071  -0.072  -0.072   
0.025   0.025   0.025   0.025   0.025 
 17    0.182   0.014  -0.042  -0.043  -0.068  -0.068  -0.069  -0.069   
0.024   0.024   0.024   0.024   0.024 
 18    0.180   0.014  -0.041  -0.043  -0.067  -0.067  -0.068  -0.068   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 19    0.094   0.022  -0.001  -0.001  -0.012  -0.012  -0.013  -0.013   
0.035   0.035   0.035   0.035   0.035 
 20    0.094   0.023   0.000   0.000  -0.011  -0.011  -0.011  -0.011   
0.038   0.038   0.038   0.038   0.038 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.191   0.191   0.189   0.182   0.180   0.094   0.094 
  2    0.012   0.012   0.012   0.014   0.014   0.022   0.023 
  3   -0.044  -0.044  -0.043  -0.042  -0.041  -0.001   0.000 
  4   -0.045  -0.045  -0.045  -0.043  -0.043  -0.001   0.000 
  5   -0.071  -0.071  -0.071  -0.068  -0.067  -0.012  -0.011 
  6   -0.072  -0.072  -0.071  -0.068  -0.067  -0.012  -0.011 
  7   -0.072  -0.072  -0.072  -0.069  -0.068  -0.013  -0.011 
  8   -0.072  -0.072  -0.072  -0.069  -0.068  -0.013  -0.011 
  9    0.025   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 10    0.025   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 11    0.025   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 12    0.025   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
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 13    0.025   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 14    0.118   0.025   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 15    0.025   0.118   0.025   0.024   0.023   0.035   0.038 
 16    0.025   0.025   0.117   0.023   0.023   0.035   0.038 
 17    0.024   0.024   0.023   0.116   0.022   0.048   0.021 
 18    0.023   0.023   0.023   0.022   0.114   0.036   0.034 
 19    0.035   0.035   0.035   0.048   0.036   0.582  -0.512 
 20    0.038   0.038   0.038   0.021   0.034  -0.512   0.585 
 
 
Mean squared residual   0.0156 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1248 
Mean residual =   0.0017 
Standard deviation of residuals =   0.1251 
Coefficient of skewness =   1.1808 
Coefficient of kurtosis =   5.3671 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0225 
          25%  -.0350     0.0677  75% 
          MIN  -.4729     0.5117  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    60  *                                            I                                         
* 
    58  *                                            I                                         
* 
    56  *                                            I                                         
* 
    54  *                                            I                                         
* 
    52  *                                            I                                         
* 
    50  *                                          I I                                         
* 
    48  *                                          I I                                       
* 
    46  *                                        I I I                                         
* 
    44  *                                        I I I                                         
* 
    42  *                                        I I I                                         
* 
    40  *                                        I I I                                         
* 
    38  *                                        I I I                                         
* 
    36  *                                        I I I                                         
* 
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    34  *                                        I I I                                         
* 
    32  *                                        I I I                                         
* 
    30  *                                        I I I                                         
* 
    28  *                                        I I I                                         
* 
    26  *                                        I I I                                         
* 
    24  *                                        I I I                                         
* 
    22  *                                        I I I                                         
* 
    20  *                                        I I I                                         
* 
    18  *                                        I I I                                         
* 
    16  *                                  I     I I I                                         
* 
    14  *                                  I     I I I                                         
* 
    12  *                                  I     I I I                                         
* 
    10  *                                  I   I I I I                                         
* 
     8  *                                  I   I I I I                                   
* 
     6  *                                  I   I I I I               
I                         * 
     4  *                                  I I I I I I               
I                         * 
     2  *                                  I I I I I I       I       
I                         * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    1.    0.    0.    0.    0.   16.    4.   10.   
47. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
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  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     51.   60.    0.    1.    0.    2.    0.    0.    0.    
6. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      1.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.200 
  2    0.512 
  3    0.678 
  4    0.680 
  5    0.841 
  6    0.840 
  7    0.837 
  8    0.836 
  9    0.939 
 10    0.939 
 11    0.939 
 12    0.939 
 13    0.939 
 14    0.939 
 15    0.939 
 16    0.940 
 17    0.940 
 18    0.941 
 19    0.646 
 20    0.644 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      13.699 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.04    0.26    0.46    0.46    0.71    0.71    0.70    0.70    
0.88    0.88    0.88    0.88    0.88    0.88 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.88    0.88    0.88    0.89    0.42    0.41 
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6. Ritmo-control 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala ritmocon                                                                                                             
>TITLE: Analisis Factorial de la escala ritmocon                                                                                                                      
>DATA: D:\winmfact\ritmo2.dat 20  213                                                           
>OUTFILE:  D:\winmfact\ritmo1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                                                                                  
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                 
>ROTATE: NONE                                                                                                                
>SCORE: NONE                                                                                                                 
>PLOT: Loadings                                                                                                                                  
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                                                                                                      
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    213 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.087  -0.054  -0.045  -0.265  -0.270  -0.275  -0.277   
0.379   0.379   0.379   0.379   0.379 
  2   -0.087   1.000   0.029   0.025   0.567   0.566   0.566   0.566   
0.490   0.490   0.490   0.490   0.490 
  3   -0.054   0.029   1.000   0.014   0.563   0.562   0.562   0.562   
0.494   0.494   0.494   0.494   0.494 
  4   -0.045   0.025   0.014   1.000   0.561   0.561   0.561   0.560   
0.495   0.495   0.495   0.495   0.495 
  5   -0.265   0.567   0.563   0.561   1.000   0.919   0.919   0.919   
0.719   0.719   0.719   0.719   0.719 
  6   -0.270   0.566   0.562   0.561   0.919   1.000   0.919   0.919   
0.717   0.717   0.717   0.717   0.717 
  7   -0.275   0.566   0.562   0.561   0.919   0.919   1.000   0.919   
0.714   0.714   0.714   0.714   0.714 
  8   -0.277   0.566   0.562   0.560   0.919   0.919   0.919   1.000   
0.713   0.713   0.713   0.713   0.713 
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  9    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
1.000   0.909   0.909   0.909   0.909 
 10    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   1.000   0.909   0.909   0.909 
 11    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   1.000   0.909   0.909 
 12    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   0.909   1.000   0.909 
 13    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   0.909   0.909   1.000 
 14    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   0.909   0.909   0.909 
 15    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   0.909   0.909   0.909 
 16    0.379   0.490   0.494   0.495   0.719   0.717   0.714   0.713   
0.909   0.909   0.909   0.909   0.909 
 17    0.374   0.491   0.496   0.497   0.722   0.720   0.717   0.716   
0.909   0.909   0.909   0.909   0.909 
 18    0.261   0.387   0.389   0.389   0.568   0.566   0.564   0.564   
0.685   0.685   0.685   0.685   0.685 
 19    0.251   0.385   0.390   0.390   0.570   0.568   0.566   0.565   
0.680   0.680   0.680   0.680   0.680 
 20    0.169   0.304   0.311   0.315   0.469   0.468   0.466   0.465   
0.570   0.570   0.570   0.570   0.570 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.379   0.379   0.379   0.374   0.261   0.251   0.169 
  2    0.490   0.490   0.490   0.491   0.387   0.385   0.304 
  3    0.494   0.494   0.494   0.496   0.389   0.390   0.311 
  4    0.495   0.495   0.495   0.497   0.389   0.390   0.315 
  5    0.719   0.719   0.719   0.722   0.568   0.570   0.469 
  6    0.717   0.717   0.717   0.720   0.566   0.568   0.468 
  7    0.714   0.714   0.714   0.717   0.564   0.566   0.466 
  8    0.713   0.713   0.713   0.716   0.564   0.565   0.465 
  9    0.909   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 10    0.909   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 11    0.909   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 12    0.909   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 13    0.909   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 14    1.000   0.909   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 15    0.909   1.000   0.909   0.909   0.685   0.680   0.570 
 16    0.909   0.909   1.000   0.909   0.685   0.680   0.570 
 17    0.909   0.909   0.909   1.000   0.685   0.680   0.570 
 18    0.685   0.685   0.685   0.685   1.000   0.933  -0.114 
 19    0.680   0.680   0.680   0.680   0.933   1.000  -0.121 
 20    0.570   0.570   0.570   0.570  -0.114  -0.121   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.232   2.247   1.529   0.986   0.968   0.091   0.091   0.091   
0.091   0.091   0.091   0.091   0.091 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.081   0.081   0.081   0.067   0.000   0.000   0.000 
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 Eigenvalue Plot 
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           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9696 
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 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.958  -0.197  -0.164  -0.155  -0.437  -0.442  -0.446  -0.448   
0.186   0.186   0.186   0.186   0.186 
  2   -0.197   0.716  -0.256  -0.261   0.119   0.120   0.121   0.121  
-0.012  -0.012  -0.012  -0.012  -0.012 
  3   -0.164  -0.256   0.713  -0.273   0.112   0.113   0.114   0.115  
-0.010  -0.010  -0.010  -0.010  -0.010 
  4   -0.155  -0.261  -0.273   0.712   0.111   0.112   0.113   0.113  
-0.009  -0.009  -0.009  -0.009  -0.009 
  5   -0.437   0.119   0.112   0.111   0.295   0.215   0.218   0.218  
-0.071  -0.071  -0.071  -0.071  -0.071 
  6   -0.442   0.120   0.113   0.112   0.215   0.299   0.220   0.221  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  7   -0.446   0.121   0.114   0.113   0.218   0.220   0.303   0.223  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  8   -0.448   0.121   0.115   0.113   0.218   0.221   0.223   0.304  
-0.072  -0.072  -0.072  -0.072  -0.072 
  9    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.114   0.023   0.023   0.023   0.023 
 10    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.114   0.023   0.023   0.023 
 11    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.114   0.023   0.023 
 12    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.023   0.114   0.023 
 13    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.114 
 14    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 15    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 16    0.186  -0.012  -0.010  -0.009  -0.071  -0.072  -0.072  -0.072   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 17    0.181  -0.011  -0.009  -0.009  -0.069  -0.069  -0.070  -0.070   
0.022   0.022   0.022   0.022   0.022 
 18    0.113   0.003   0.003   0.003  -0.036  -0.037  -0.037  -0.037   
0.007   0.007   0.007   0.007   0.007 
 19    0.104   0.003   0.006   0.006  -0.032  -0.032  -0.032  -0.032   
0.005   0.005   0.005   0.005   0.005 
 20    0.060   0.021   0.026   0.030   0.023   0.022   0.022   0.022   
0.070   0.070   0.070   0.070   0.070 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.186   0.186   0.186   0.181   0.113   0.104   0.060 
  2   -0.012  -0.012  -0.012  -0.011   0.003   0.003   0.021 
  3   -0.010  -0.010  -0.010  -0.009   0.003   0.006   0.026 
  4   -0.009  -0.009  -0.009  -0.009   0.003   0.006   0.030 
  5   -0.071  -0.071  -0.071  -0.069  -0.036  -0.032   0.023 
  6   -0.072  -0.072  -0.072  -0.069  -0.037  -0.032   0.022 
  7   -0.072  -0.072  -0.072  -0.070  -0.037  -0.032   0.022 
  8   -0.072  -0.072  -0.072  -0.070  -0.037  -0.032   0.022 
  9    0.023   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 10    0.023   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 11    0.023   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
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 12    0.023   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 13    0.023   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 14    0.114   0.023   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 15    0.023   0.114   0.023   0.022   0.007   0.005   0.070 
 16    0.023   0.023   0.114   0.022   0.007   0.005   0.070 
 17    0.022   0.022   0.022   0.112   0.007   0.005   0.069 
 18    0.007   0.007   0.007   0.007   0.482   0.417  -0.497 
 19    0.005   0.005   0.005   0.005   0.417   0.486  -0.502 
 20    0.070   0.070   0.070   0.069  -0.497  -0.502   0.717 
 
Mean squared residual   0.0148 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1215 
Mean residual =   0.0021 
Standard deviation of residuals =   0.1218 
Coefficient of skewness =   1.3071 
Coefficient of kurtosis =   5.4292 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0054 
          25%  -.0231     0.0689  75% 
          MIN  -.4169     0.5019  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
   103  *                                                                                      
* 
   100  *                                          I                                           
* 
    97  *                                          I                                           
* 
    94  *                                          I                                           
* 
    91  *                                          I                                           
* 
    88  *                                          I                                           
* 
    85  *                                          I                                   
* 
    82  *                                          I                                           
* 
    79  *                                          I                                           
* 
    76  *                                          I                                           
* 
    73  *                                          I                                           
* 
    70  *                                          I                                           
* 
    67  *                                          I                                           
* 
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    64  *                                          I                                           
* 
    61  *                                          I                                           
* 
    58  *                                          I                                           
* 
    55  *                                          I                                           
* 
    52  *                                          I                                           
* 
    49  *                                          I                                           
* 
    46  *                                          I                                     
* 
    43  *                                          I I                                         
* 
    40  *                                          I I                                         
* 
    37  *                                          I I                                         
* 
    34  *                                          I I                                         
* 
    31  *                                          I I                                         
* 
    28  *                                          I I                                         
* 
    25  *                                          I I                                         
* 
    22  *                                          I I                                         
* 
    19  *                                          I I                                         
* 
    16  *                                          I I                                         
* 
    13  *                                  I   I   I I                                         
* 
    10  *                                  I   I I I I                                         
* 
     7  *                                  I   I I I I                                         
* 
     4  *                                  I   I I I I               
I                         * 
     1  *                          I       I   I I I I   I I I       
I I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
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     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    0.    1.    0.    0.    0.   15.    0.   14.   
12. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:    101.   44.    0.    2.    1.    3.    0.    0.    0.    
4. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      2.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.205 
  2    0.533 
  3    0.536 
  4    0.536 
  5    0.840 
  6    0.838 
  7    0.835 
  8    0.834 
  9    0.941 
 10    0.941 
 11    0.941 
 12    0.941 
 13    0.941 
 14    0.941 
 15    0.941 
 16    0.941 
 17    0.942 
 18    0.720 
 19    0.717 
 20    0.532 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      12.990 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
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      0.04    0.28    0.29    0.29    0.71    0.70    0.70    0.70    
0.89    0.89    0.89    0.89    0.89    0.89 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.89    0.89    0.89    0.52    0.51    0.28 

 
 
7. Comunicación Expresiva 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala COMUNEX                                                                                                              
>TITLE: Analisis Factorial de la escala comunex                                                                                                                                     
>DATA: D:\winmfact\comun2.dat 20  216                                                                         
>OUTFILE:  D:\winmfact\comun1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                                                  
>ROTATE: NONE                                                                                                                                                                                          
>SCORE: NONE                                                                                                                 
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                                                            
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    216 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.009  -0.138  -0.135  -0.147  -0.281  -0.285  -0.291   
0.374   0.374   0.374   0.374   0.374 
  2   -0.009   1.000  -0.122  -0.121  -0.130   0.542   0.542   0.542   
0.447   0.447   0.447   0.447   0.447 
  3   -0.138  -0.122   1.000   0.928   0.928   0.699   0.699   0.698   
0.619   0.619   0.619   0.619   0.619 
  4   -0.135  -0.121   0.928   1.000   0.928   0.699   0.698   0.698   
0.621   0.621   0.621   0.621   0.621 
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  5   -0.147  -0.130   0.928   0.928   1.000   0.696   0.696   0.695   
0.611   0.611   0.611   0.611   0.611 
  6   -0.281   0.542   0.699   0.699   0.696   1.000   0.920   0.920   
0.713   0.713   0.713   0.713   0.713 
  7   -0.285   0.542   0.699   0.698   0.696   0.920   1.000   0.921   
0.711   0.711   0.711   0.711   0.711 
  8   -0.291   0.542   0.698   0.698   0.695   0.920   0.921   1.000   
0.708   0.708   0.708   0.708   0.708 
  9    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
1.000   0.908   0.908   0.908   0.908 
 10    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   1.000   0.908   0.908   0.908 
 11    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   0.908   1.000   0.908   0.908 
 12    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   0.908   0.908   1.000   0.908 
 13    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   0.908   0.908   0.908   1.000 
 14    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 15    0.374   0.447   0.619   0.621   0.611   0.713   0.711   0.708   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 16    0.373   0.447   0.620   0.621   0.612   0.714   0.711   0.708   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 17    0.368   0.449   0.621   0.623   0.613   0.717   0.715   0.711   
0.908   0.908   0.908   0.908   0.908 
 18    0.234   0.319   0.454   0.455   0.449   0.523   0.522   0.520   
0.645   0.645   0.645   0.645   0.645 
 19    0.353   0.442   0.633   0.635   0.625   0.724   0.722   0.719   
0.907   0.907   0.907   0.907   0.907 
 20    0.218   0.309   0.461   0.462   0.456   0.527   0.525   0.523   
0.644   0.644   0.644   0.644   0.644 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.374   0.374   0.373   0.368   0.234   0.353   0.218 
  2    0.447   0.447   0.447   0.449   0.319   0.442   0.309 
  3    0.619   0.619   0.620   0.621   0.454   0.633   0.461 
  4    0.621   0.621   0.621   0.623   0.455   0.635   0.462 
  5    0.611   0.611   0.612   0.613   0.449   0.625   0.456 
  6    0.713   0.713   0.714   0.717   0.523   0.724   0.527 
  7    0.711   0.711   0.711   0.715   0.522   0.722   0.525 
  8    0.708   0.708   0.708   0.711   0.520   0.719   0.523 
  9    0.908   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 10    0.908   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 11    0.908   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 12    0.908   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 13    0.908   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 14    1.000   0.908   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 15    0.908   1.000   0.908   0.908   0.645   0.907   0.644 
 16    0.908   0.908   1.000   0.908   0.645   0.907   0.644 
 17    0.908   0.908   0.908   1.000   0.645   0.907   0.644 
 18    0.645   0.645   0.645   0.645   1.000   0.639  -0.091 
 19    0.907   0.907   0.907   0.907   0.639   1.000   0.649 
 20    0.644   0.644   0.644   0.644  -0.091   0.649   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
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         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.751   2.406   1.619   1.091   0.093   0.092   0.092   0.092   
0.092   0.092   0.092   0.092   0.092 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.080   0.079   0.072   0.072   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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0.00+....+....+..1.1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
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           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9677 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.958  -0.097  -0.287  -0.284  -0.294  -0.451  -0.455  -0.460   
0.181   0.181   0.181   0.181   0.181 
  2   -0.097   0.819  -0.430  -0.431  -0.435   0.191   0.191   0.193   
0.046   0.046   0.046   0.046   0.046 
  3   -0.287  -0.430   0.474   0.401   0.408   0.100   0.101   0.103  
-0.063  -0.063  -0.063  -0.063  -0.063 
  4   -0.284  -0.431   0.401   0.473   0.407   0.099   0.100   0.101  
-0.062  -0.062  -0.062  -0.062  -0.062 
  5   -0.294  -0.435   0.408   0.407   0.485   0.103   0.104   0.106  
-0.064  -0.064  -0.064  -0.064  -0.064 
  6   -0.451   0.191   0.100   0.099   0.103   0.318   0.239   0.242  
-0.064  -0.064  -0.064  -0.064  -0.064 
  7   -0.455   0.191   0.101   0.100   0.104   0.239   0.321   0.244  
-0.064  -0.064  -0.064  -0.064  -0.064 
  8   -0.460   0.193   0.103   0.101   0.106   0.242   0.244   0.326  
-0.065  -0.065  -0.065  -0.065  -0.065 
  9    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.115   0.023   0.023   0.023   0.023 
 10    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.115   0.023   0.023   0.023 
 11    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.023   0.115   0.023   0.023 
 12    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.023   0.023   0.115   0.023 
 13    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.115 
 14    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 15    0.181   0.046  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.065   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 16    0.180   0.047  -0.063  -0.062  -0.064  -0.064  -0.064  -0.064   
0.023   0.023   0.023   0.023   0.023 
 17    0.174   0.048  -0.061  -0.061  -0.062  -0.061  -0.062  -0.062   
0.022   0.022   0.022   0.022   0.022 
 18    0.101   0.044  -0.014  -0.014  -0.015  -0.010  -0.011  -0.011   
0.038   0.038   0.038   0.038   0.038 
 19    0.159   0.040  -0.052  -0.051  -0.052  -0.056  -0.056  -0.057   
0.019   0.019   0.019   0.019   0.019 
 20    0.085   0.034  -0.008  -0.008  -0.009  -0.008  -0.008  -0.008   
0.035   0.035   0.035   0.035   0.035 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.181   0.181   0.180   0.174   0.101   0.159   0.085 
  2    0.046   0.046   0.047   0.048   0.044   0.040   0.034 
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  3   -0.063  -0.063  -0.063  -0.061  -0.014  -0.052  -0.008 
  4   -0.062  -0.062  -0.062  -0.061  -0.014  -0.051  -0.008 
  5   -0.064  -0.064  -0.064  -0.062  -0.015  -0.052  -0.009 
  6   -0.064  -0.064  -0.064  -0.061  -0.010  -0.056  -0.008 
  7   -0.064  -0.064  -0.064  -0.062  -0.011  -0.056  -0.008 
  8   -0.065  -0.065  -0.064  -0.062  -0.011  -0.057  -0.008 
  9    0.023   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 10    0.023   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 11    0.023   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 12    0.023   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 13    0.023   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 14    0.115   0.023   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 15    0.023   0.115   0.023   0.022   0.038   0.019   0.035 
 16    0.023   0.023   0.115   0.022   0.038   0.019   0.035 
 17    0.022   0.022   0.022   0.113   0.037   0.018   0.035 
 18    0.038   0.038   0.038   0.037   0.583   0.029  -0.509 
 19    0.019   0.019   0.019   0.018   0.029   0.108   0.039 
 20    0.035   0.035   0.035   0.035  -0.509   0.039   0.582 
 
Mean squared residual   0.0169 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1301 
Mean residual =   0.0018 
Standard deviation of residuals =   0.1304 
Coefficient of skewness =   0.9387 
Coefficient of kurtosis =   4.7952 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0221 
          25%  -.0378     0.0627  75% 
          MIN  -.4080     0.5089  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    66  *                                          I                                           
* 
    64  *                                          I                                           
* 
    62  *                                          I                                           
* 
    60  *                                          I I                                         
* 
    58  *                                          I I                               
* 
    56  *                                          I I                                         
* 
    54  *                                          I I                                         
* 
    52  *                                          I I                                         
* 
    50  *                                          I I                                         
* 
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    48  *                                          I I                                         
* 
    46  *                                          I I                                         
* 
    44  *                                          I I                                         
* 
    42  *                                          I I                                         
* 
    40  *                                          I I                                         
* 
    38  *                                          I I                                   
* 
    36  *                                          I I                                         
* 
    34  *                                          I I                                         
* 
    32  *                                        I I I                                         
* 
    30  *                                        I I I                                         
* 
    28  *                                        I I I                                         
* 
    26  *                                        I I I                                         
* 
    24  *                                        I I I                                         
* 
    22  *                                        I I I                                         
* 
    20  *                                        I I I                                         
* 
    18  *                                        I I I                                         
* 
    16  *                                        I I I                                         
* 
    14  *                                        I I I                                         
* 
    12  *                                        I I I                                         
* 
    10  *                                  I   I I I I                                         
* 
     8  *                                  I   I I I I                                         
* 
     6  *                                  I   I I I I               
I                         * 
     4  *                                  I   I I I I               
I                         * 
     2  *                          I     I I I I I I I         I     
I                         * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
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  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    0.    3.    0.    0.    3.   11.    2.   11.   
32. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     66.   60.    1.    0.    0.    0.    3.    0.    0.    
6. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      1.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.206 
  2    0.426 
  3    0.725 
  4    0.726 
  5    0.718 
  6    0.826 
  7    0.824 
  8    0.821 
  9    0.941 
 10    0.941 
 11    0.941 
 12    0.941 
 13    0.941 
 14    0.941 
 15    0.941 
 16    0.941 
 17    0.942 
 18    0.646 
 19    0.944 
 20    0.647 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
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      13.520 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.04    0.18    0.53    0.53    0.52    0.68    0.68    0.67    
0.88    0.88    0.88    0.88    0.88    0.88 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.88    0.89    0.89    0.42    0.89    0.42 

 
 
8. Comunicación Comprensiva 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala Comucom                                                                                                              
>TITLE: Analisis Factorial de la escala comucom                                                                                   
>DATA: D:\winmfact\comuc2.dat 20  213                                                                                                                                                    
>OUTFILE:  D:\winmfact\comuc1d.out LONG                                                                            
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                               
>ROTATE: NONE                                                                                                                                        
>SCORE: NONE                                                                                                                                                                                            
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    213 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.018  -0.178  -0.183  -0.195  -0.301  -0.308  -0.308  
-0.315  -0.316   0.332   0.332   0.332 
  2   -0.018   1.000  -0.148  -0.142  -0.143   0.522   0.522   0.522   
0.522   0.522   0.445   0.445   0.445 
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  3   -0.178  -0.148   1.000   0.927   0.928   0.693   0.692   0.692   
0.692   0.691   0.611   0.611   0.611 
  4   -0.183  -0.142   0.927   1.000   0.928   0.697   0.696   0.696   
0.696   0.696   0.612   0.612   0.612 
  5   -0.195  -0.143   0.928   0.928   1.000   0.698   0.697   0.697   
0.697   0.697   0.606   0.606   0.606 
  6   -0.301   0.522   0.693   0.697   0.698   1.000   0.915   0.915   
0.915   0.915   0.723   0.723   0.723 
  7   -0.308   0.522   0.692   0.696   0.697   0.915   1.000   0.915   
0.915   0.915   0.720   0.720   0.720 
  8   -0.308   0.522   0.692   0.696   0.697   0.915   0.915   1.000   
0.915   0.915   0.720   0.720   0.720 
  9   -0.315   0.522   0.692   0.696   0.697   0.915   0.915   0.915   
1.000   0.915   0.716   0.716   0.716 
 10   -0.316   0.522   0.691   0.696   0.697   0.915   0.915   0.915   
0.915   1.000   0.715   0.715   0.715 
 11    0.332   0.445   0.611   0.612   0.606   0.723   0.720   0.720   
0.716   0.715   1.000   0.911   0.911 
 12    0.332   0.445   0.611   0.612   0.606   0.723   0.720   0.720   
0.716   0.715   0.911   1.000   0.911 
 13    0.332   0.445   0.611   0.612   0.606   0.723   0.720   0.720   
0.716   0.715   0.911   0.911   1.000 
 14    0.332   0.445   0.611   0.612   0.606   0.723   0.720   0.720   
0.716   0.715   0.911   0.911   0.911 
 15    0.329   0.446   0.612   0.613   0.608   0.725   0.722   0.722   
0.718   0.717   0.911   0.911   0.911 
 16    0.328   0.446   0.613   0.614   0.608   0.726   0.722   0.722   
0.719   0.718   0.910   0.910   0.910 
 17    0.321   0.448   0.615   0.616   0.610   0.729   0.726   0.726   
0.722   0.721   0.910   0.910   0.910 
 18    0.320   0.448   0.616   0.616   0.611   0.731   0.727   0.727   
0.723   0.722   0.910   0.910   0.910 
 19    0.180   0.318   0.457   0.458   0.454   0.542   0.539   0.539   
0.537   0.536   0.647   0.647   0.647 
 20    0.177   0.316   0.458   0.459   0.455   0.542   0.540   0.540   
0.537   0.537   0.647   0.647   0.647 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.332   0.329   0.328   0.321   0.320   0.180   0.177 
  2    0.445   0.446   0.446   0.448   0.448   0.318   0.316 
  3    0.611   0.612   0.613   0.615   0.616   0.457   0.458 
  4    0.612   0.613   0.614   0.616   0.616   0.458   0.459 
  5    0.606   0.608   0.608   0.610   0.611   0.454   0.455 
  6    0.723   0.725   0.726   0.729   0.731   0.542   0.542 
  7    0.720   0.722   0.722   0.726   0.727   0.539   0.540 
  8    0.720   0.722   0.722   0.726   0.727   0.539   0.540 
  9    0.716   0.718   0.719   0.722   0.723   0.537   0.537 
 10    0.715   0.717   0.718   0.721   0.722   0.536   0.537 
 11    0.911   0.911   0.910   0.910   0.910   0.647   0.647 
 12    0.911   0.911   0.910   0.910   0.910   0.647   0.647 
 13    0.911   0.911   0.910   0.910   0.910   0.647   0.647 
 14    1.000   0.911   0.910   0.910   0.910   0.647   0.647 
 15    0.911   1.000   0.910   0.910   0.910   0.647   0.647 
 16    0.910   0.910   1.000   0.910   0.910   0.647   0.647 
 17    0.910   0.910   0.910   1.000   0.910   0.647   0.647 
 18    0.910   0.910   0.910   0.910   1.000   0.647   0.647 
 19    0.647   0.647   0.647   0.647   0.647   1.000  -0.086 



326 
Escala de Desarrollo Armónico 

 
 20    0.647   0.647   0.647   0.647   0.647  -0.086   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    13.517   2.543   1.742   1.086   0.090   0.090   0.090   0.090   
0.089   0.089   0.089   0.085   0.085 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.085   0.085   0.073   0.072   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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0.00+....+....+..1.1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9614 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.996  -0.047  -0.226  -0.232  -0.243  -0.359  -0.365  -0.365  
-0.372  -0.373   0.272   0.272   0.272 
  2   -0.047   0.813  -0.468  -0.463  -0.463   0.142   0.143   0.143   
0.144   0.144   0.048   0.048   0.048 
  3   -0.226  -0.468   0.451   0.376   0.379   0.041   0.042   0.042   
0.043   0.044  -0.069  -0.069  -0.069 
  4   -0.232  -0.463   0.376   0.447   0.377   0.043   0.044   0.044   
0.046   0.046  -0.071  -0.071  -0.071 
  5   -0.243  -0.463   0.379   0.377   0.452   0.047   0.048   0.048   
0.050   0.050  -0.073  -0.073  -0.073 
  6   -0.359   0.142   0.041   0.043   0.047   0.226   0.143   0.143   
0.146   0.146  -0.085  -0.085  -0.085 
  7   -0.365   0.143   0.042   0.044   0.048   0.143   0.231   0.146   
0.148   0.149  -0.086  -0.086  -0.086 
  8   -0.365   0.143   0.042   0.044   0.048   0.143   0.146   0.231   
0.148   0.149  -0.086  -0.086  -0.086 
  9   -0.372   0.144   0.043   0.046   0.050   0.146   0.148   0.148   
0.235   0.151  -0.087  -0.087  -0.087 
 10   -0.373   0.144   0.044   0.046   0.050   0.146   0.149   0.149   
0.151   0.237  -0.088  -0.088  -0.088 
 11    0.272   0.048  -0.069  -0.071  -0.073  -0.085  -0.086  -0.086  
-0.087  -0.088   0.156   0.067   0.067 
 12    0.272   0.048  -0.069  -0.071  -0.073  -0.085  -0.086  -0.086  
-0.087  -0.088   0.067   0.156   0.067 
 13    0.272   0.048  -0.069  -0.071  -0.073  -0.085  -0.086  -0.086  
-0.087  -0.088   0.067   0.067   0.156 
 14    0.272   0.048  -0.069  -0.071  -0.073  -0.085  -0.086  -0.086  
-0.087  -0.088   0.067   0.067   0.067 
 15    0.269   0.048  -0.069  -0.070  -0.073  -0.084  -0.085  -0.085  
-0.086  -0.086   0.066   0.066   0.066 
 16    0.268   0.049  -0.069  -0.070  -0.073  -0.083  -0.084  -0.085  
-0.086  -0.086   0.066   0.066   0.066 
 17    0.261   0.050  -0.068  -0.069  -0.072  -0.081  -0.082  -0.082  
-0.084  -0.084   0.064   0.064   0.064 
 18    0.259   0.050  -0.068  -0.069  -0.071  -0.081  -0.082  -0.082  
-0.083  -0.083   0.063   0.063   0.063 
 19    0.138   0.042  -0.017  -0.018  -0.019  -0.022  -0.022  -0.022  
-0.023  -0.023   0.059   0.059   0.059 
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 20    0.135   0.039  -0.017  -0.017  -0.018  -0.021  -0.022  -0.022  
-0.022  -0.023   0.058   0.058   0.058 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.272   0.269   0.268   0.261   0.259   0.138   0.135 
  2    0.048   0.048   0.049   0.050   0.050   0.042   0.039 
  3   -0.069  -0.069  -0.069  -0.068  -0.068  -0.017  -0.017 
  4   -0.071  -0.070  -0.070  -0.069  -0.069  -0.018  -0.017 
  5   -0.073  -0.073  -0.073  -0.072  -0.071  -0.019  -0.018 
  6   -0.085  -0.084  -0.083  -0.081  -0.081  -0.022  -0.021 
  7   -0.086  -0.085  -0.084  -0.082  -0.082  -0.022  -0.022 
  8   -0.086  -0.085  -0.085  -0.082  -0.082  -0.022  -0.022 
  9   -0.087  -0.086  -0.086  -0.084  -0.083  -0.023  -0.022 
 10   -0.088  -0.086  -0.086  -0.084  -0.083  -0.023  -0.023 
 11    0.067   0.066   0.066   0.064   0.063   0.059   0.058 
 12    0.067   0.066   0.066   0.064   0.063   0.059   0.058 
 13    0.067   0.066   0.066   0.064   0.063   0.059   0.058 
 14    0.156   0.066   0.066   0.064   0.063   0.059   0.058 
 15    0.066   0.155   0.065   0.063   0.062   0.058   0.058 
 16    0.066   0.065   0.154   0.063   0.062   0.058   0.058 
 17    0.064   0.063   0.063   0.151   0.060   0.057   0.057 
 18    0.063   0.062   0.062   0.060   0.150   0.057   0.057 
 19    0.059   0.058   0.058   0.057   0.057   0.590  -0.496 
 20    0.058   0.058   0.058   0.057   0.057  -0.496   0.590 
 
 
Mean squared residual   0.0196 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1401 
Mean residual =   0.0014 
Standard deviation of residuals =   0.1405 
Coefficient of skewness =   0.6585 
Coefficient of kurtosis =   2.5861 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0412 
          25%  -.0633     0.0824  75% 
          MIN  -.3791     0.4957  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    70  *                                                                                      
* 
    68  *                                        I                                             
* 
    66  *                                        I                                             
* 
    64  *                                        I                                             
* 
    62  *                                        I                                             
* 
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    60  *                                        I                                             
* 
    58  *                                        I                                             
* 
    56  *                                        I                                      
* 
    54  *                                        I                                             
* 
    52  *                                        I                                             
* 
    50  *                                        I                                             
* 
    48  *                                        I                                             
* 
    46  *                                        I                                             
* 
    44  *                                        I                                             
* 
    42  *                                        I                                             
* 
    40  *                                        I     I                                       
* 
    38  *                                        I     I                                       
* 
    36  *                                        I     I                                       
* 
    34  *                                        I     I                                       
* 
    32  *                                        I     I                                       
* 
    30  *                                        I     I                                       
* 
    28  *                                        I     I                                       
* 
    26  *                                        I     I                                 
* 
    24  *                                        I I I I                                       
* 
    22  *                                        I I I I                                       
* 
    20  *                                        I I I I                                       
* 
    18  *                                        I I I I                                       
* 
    16  *                                    I   I I I I                                       
* 
    14  *                                    I   I I I I                                       
* 
    12  *                                    I   I I I I                                       
* 
    10  *                                    I   I I I I                                       
* 
     8  *                                I   I   I I I I                                       
* 
     6  *                                I   I   I I I I                                       
* 
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     4  *                                I   I   I I I I         I                             
* 
     2  *                          I     I   I   I I I I     I   I   
I                         * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    0.    3.    0.    0.    8.    0.   17.    0.   
69. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     25.   25.   40.    0.    0.    3.    0.    5.    0.    
3. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      1.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.065 
  2    0.432 
  3    0.741 
  4    0.743 
  5    0.740 
  6    0.880 
  7    0.877 
  8    0.877 
  9    0.874 
 10    0.874 
 11    0.919 
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 12    0.919 
 13    0.919 
 14    0.919 
 15    0.919 
 16    0.920 
 17    0.921 
 18    0.922 
 19    0.640 
 20    0.640 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      13.266 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.00    0.19    0.55    0.55    0.55    0.77    0.77    0.77    
0.76    0.76    0.84    0.84    0.84    0.84 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.85    0.85    0.85    0.85    0.41    0.41 

 
 
9. Adaptación Personal 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala Adaptape                                                                                                                       
>TITLE: Analisis Factorial de la escala adaptape                                                                              
>DATA: D:\winmfact\adapt2.dat 20  216                                                                                                                                                
>OUTFILE:  D:\winmfact\adapt1d.out LONG                                                                        
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                               
>ROTATE: NONE                                                                                                                                    
>SCORE: NONE                                                                                                                                                                                            
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                      
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    216 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
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Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.048  -0.050  -0.050  -0.255  -0.262  -0.268  -0.270   
0.388   0.388   0.388   0.388   0.388 
  2   -0.048   1.000   0.016   0.022   0.560   0.560   0.559   0.559   
0.495   0.495   0.495   0.495   0.495 
  3   -0.050   0.016   1.000   0.018   0.560   0.559   0.559   0.559   
0.494   0.494   0.494   0.494   0.494 
  4   -0.050   0.022   0.018   1.000   0.561   0.560   0.560   0.560   
0.495   0.495   0.495   0.495   0.495 
  5   -0.255   0.560   0.560   0.561   1.000   0.919   0.919   0.919   
0.720   0.720   0.720   0.720   0.720 
  6   -0.262   0.560   0.559   0.560   0.919   1.000   0.919   0.920   
0.717   0.717   0.717   0.717   0.717 
  7   -0.268   0.559   0.559   0.560   0.919   0.919   1.000   0.920   
0.713   0.713   0.713   0.713   0.713 
  8   -0.270   0.559   0.559   0.560   0.919   0.920   0.920   1.000   
0.712   0.712   0.712   0.712   0.712 
  9    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
1.000   0.910   0.910   0.910   0.910 
 10    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   1.000   0.910   0.910   0.910 
 11    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   0.910   1.000   0.910   0.910 
 12    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   0.910   0.910   1.000   0.910 
 13    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   0.910   0.910   0.910   1.000 
 14    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   0.910   0.910   0.910   0.910 
 15    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.713   0.712   
0.910   0.910   0.910   0.910   0.910 
 16    0.388   0.495   0.494   0.495   0.720   0.717   0.714   0.712   
0.910   0.910   0.910   0.910   0.910 
 17    0.279   0.405   0.403   0.404   0.588   0.586   0.583   0.583   
0.699   0.699   0.699   0.699   0.699 
 18    0.276   0.406   0.404   0.405   0.590   0.588   0.586   0.585   
0.700   0.700   0.700   0.700   0.700 
 19    0.265   0.407   0.406   0.407   0.594   0.592   0.590   0.589   
0.697   0.697   0.697   0.697   0.697 
 20    0.128   0.274   0.276   0.277   0.427   0.425   0.423   0.423   
0.520   0.520   0.520   0.520   0.520 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.388   0.388   0.388   0.279   0.276   0.265   0.128 
  2    0.495   0.495   0.495   0.405   0.406   0.407   0.274 
  3    0.494   0.494   0.494   0.403   0.404   0.406   0.276 
  4    0.495   0.495   0.495   0.404   0.405   0.407   0.277 
  5    0.720   0.720   0.720   0.588   0.590   0.594   0.427 
  6    0.717   0.717   0.717   0.586   0.588   0.592   0.425 
  7    0.713   0.713   0.714   0.583   0.586   0.590   0.423 
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  8    0.712   0.712   0.712   0.583   0.585   0.589   0.423 
  9    0.910   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 10    0.910   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 11    0.910   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 12    0.910   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 13    0.910   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 14    1.000   0.910   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 15    0.910   1.000   0.910   0.699   0.700   0.697   0.520 
 16    0.910   0.910   1.000   0.700   0.700   0.697   0.520 
 17    0.699   0.699   0.700   1.000   0.927   0.927  -0.145 
 18    0.700   0.700   0.700   0.927   1.000   0.927  -0.144 
 19    0.697   0.697   0.697   0.927   0.927   1.000  -0.147 
 20    0.520   0.520   0.520  -0.145  -0.144  -0.147   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    12.955   2.249   1.817   0.984   0.978   0.090   0.090   0.090   
0.090   0.090   0.090   0.090   0.081 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.081   0.080   0.073   0.073   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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        3.75+                                                                 
+ 
            .                                                                 
. 
            .    1                                                            
. 
            .      1                                                          
. 
            .         1  1                                                    
. 
        
0.00+....+....+....1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1.1..1....+....+...
.++ 
            
+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+. 
           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9639 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.957  -0.159  -0.161  -0.162  -0.431  -0.436  -0.441  -0.444   
0.193   0.193   0.193   0.193   0.193 
  2   -0.159   0.713  -0.270  -0.265   0.109   0.110   0.111   0.111  
-0.008  -0.008  -0.008  -0.008  -0.008 
  3   -0.161  -0.270   0.714  -0.268   0.109   0.110   0.111   0.112  
-0.008  -0.008  -0.008  -0.008  -0.008 
  4   -0.162  -0.265  -0.268   0.713   0.109   0.110   0.111   0.112  
-0.008  -0.008  -0.008  -0.008  -0.008 
  5   -0.431   0.109   0.109   0.109   0.290   0.211   0.214   0.215  
-0.070  -0.070  -0.070  -0.070  -0.070 
  6   -0.436   0.110   0.110   0.110   0.211   0.295   0.217   0.218  
-0.070  -0.070  -0.070  -0.070  -0.070 
  7   -0.441   0.111   0.111   0.111   0.214   0.217   0.300   0.220  
-0.071  -0.071  -0.071  -0.071  -0.071 
  8   -0.444   0.111   0.112   0.112   0.215   0.218   0.220   0.302  
-0.071  -0.071  -0.071  -0.071  -0.071 
  9    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.121   0.031   0.031   0.031   0.031 
 10    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.121   0.031   0.031   0.031 
 11    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.121   0.031   0.031 
 12    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.031   0.121   0.031 
 13    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.031   0.031   0.121 
 14    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.031   0.031   0.031 
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 15    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.031   0.031   0.031 
 16    0.193  -0.008  -0.008  -0.008  -0.070  -0.070  -0.071  -0.071   
0.031   0.031   0.031   0.031   0.031 
 17    0.120  -0.005  -0.006  -0.007  -0.057  -0.057  -0.057  -0.057  
-0.018  -0.018  -0.018  -0.018  -0.018 
 18    0.117  -0.005  -0.006  -0.006  -0.056  -0.056  -0.056  -0.056  
-0.019  -0.019  -0.019  -0.019  -0.019 
 19    0.106  -0.004  -0.003  -0.004  -0.051  -0.051  -0.051  -0.051  
-0.021  -0.021  -0.021  -0.021  -0.021 
 20    0.038   0.040   0.043   0.043   0.059   0.059   0.058   0.058   
0.111   0.111   0.111   0.111   0.111 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.193   0.193   0.193   0.120   0.117   0.106   0.038 
  2   -0.008  -0.008  -0.008  -0.005  -0.005  -0.004   0.040 
  3   -0.008  -0.008  -0.008  -0.006  -0.006  -0.003   0.043 
  4   -0.008  -0.008  -0.008  -0.007  -0.006  -0.004   0.043 
  5   -0.070  -0.070  -0.070  -0.057  -0.056  -0.051   0.059 
  6   -0.070  -0.070  -0.070  -0.057  -0.056  -0.051   0.059 
  7   -0.071  -0.071  -0.071  -0.057  -0.056  -0.051   0.058 
  8   -0.071  -0.071  -0.071  -0.057  -0.056  -0.051   0.058 
  9    0.031   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 10    0.031   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 11    0.031   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 12    0.031   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 13    0.031   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 14    0.121   0.031   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 15    0.031   0.121   0.031  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 16    0.031   0.031   0.121  -0.018  -0.019  -0.021   0.111 
 17   -0.018  -0.018  -0.018   0.414   0.340   0.341  -0.479 
 18   -0.019  -0.019  -0.019   0.340   0.412   0.340  -0.478 
 19   -0.021  -0.021  -0.021   0.341   0.340   0.414  -0.481 
 20    0.111   0.111   0.111  -0.479  -0.478  -0.481   0.810 
 
 
Mean squared residual   0.0169 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1301 
Mean residual =   0.0021 
Standard deviation of residuals =   0.1304 
Coefficient of skewness =   1.0997 
Coefficient of kurtosis =   4.1123 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    0.0076 
          25%  -.0377     0.0571  75% 
          MIN  -.3409     0.4815  MAX 
 
0=============================================0 
 
                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
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    66  *                                          I                                   
* 
    64  *                                          I                                           
* 
    62  *                                          I                                           
* 
    60  *                                          I                                           
* 
    58  *                                          I                                           
* 
    56  *                                          I                                           
* 
    54  *                                          I                                           
* 
    52  *                                          I                                           
* 
    50  *                                          I                                           
* 
    48  *                                          I                                           
* 
    46  *                                          I                                           
* 
    44  *                                          I I                                         
* 
    42  *                                          I I                                         
* 
    40  *                                          I I                                         
* 
    38  *                                          I I                                         
* 
    36  *                                        I I I                                         
* 
    34  *                                        I I I                                         
* 
    32  *                                        I I I                                         
* 
    30  *                                        I I I                                         
* 
    28  *                                        I I I                                         
* 
    26  *                                        I I I                                         
* 
    24  *                                        I I I                                         
* 
    22  *                                      I I I I                                         
* 
    20  *                                      I I I I                                         
* 
    18  *                                      I I I I                                         
* 
    16  *                                      I I I I                                         
* 
    14  *                                  I   I I I I                                         
* 
    12  *                                  I   I I I I                                         
* 
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    10  *                                  I   I I I I                                         
* 
     8  *                                  I   I I I I                                         
* 
     6  *                                  I   I I I I                                         
* 
     4  *                                  I   I I I I               
I                         * 
     2  *                            I     I   I I I I   I   I       
I I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      0.    0.    0.    3.    0.    0.   14.    0.   23.   
36. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     66.   44.    0.    3.    0.    3.    0.    0.    0.    
4. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      3.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.208 
  2    0.536 
  3    0.535 
  4    0.536 
  5    0.843 
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  6    0.840 
  7    0.837 
  8    0.836 
  9    0.937 
 10    0.937 
 11    0.937 
 12    0.937 
 13    0.937 
 14    0.937 
 15    0.937 
 16    0.938 
 17    0.766 
 18    0.767 
 19    0.766 
 20    0.436 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      12.699 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.04    0.29    0.29    0.29    0.71    0.71    0.70    0.70    
0.88    0.88    0.88    0.88    0.88    0.88 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.88    0.88    0.59    0.59    0.59    0.19 

 
 
10. Adaptación Social 
 
0===========COMMAND LISTING====================0 
 
*Escala Adaptaso                                                                                                             
>TITLE: Analisis Factorial de la escala adaptaso                                                                                                                                    
>DATA: D:\winmfact\adaso2.dat 20  215                                                                         
>OUTFILE:  D:\winmfact\adaso1d.out LONG                                                                                                             
>METRIC: OR RAW  SM                                                                                                          
>MODEL: PFA 1  NOLABELS NOSORT                                                                                                                  
>ROTATE: NONE                                                                                                                                                                                          
>SCORE: NONE                                                                                                                 
>PLOT: Loadings                                                                                                              
>TECHNICAL: 0.0001 200 0.00001 200 T 0.2 ONE 120 F                                                                           
>FORMAT: (I3,1X,20F1.0)                                                                                                                                            
 
0==================MODEL=======================0 
 
Model = Principal Factor Analysis 
Number of subjects =    215 
Number of factors =   1 
Number of variables =  20 
Variables are coded: Ordered                         
The correlation matrix is: Smoothed   
The rotation is: None                      
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Correlations are polychorics 
0==============TECHNICAL PARAMETERS============0 
 
Epsilon for Communality Estimation = .000100000 
Maximum Iterations for Communality Estimation = 200 
Epsilon for Rotation Accuracy = .000010000 
Maximum Iterations for Rotation = 200 
Rotate from Random Orientation 
Hyperplane width = 0.200 
 
  
 CORRELATION MATRIX 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    1.000  -0.001  -0.091  -0.101  -0.248  -0.252  -0.259   0.407   
0.407   0.407   0.407   0.407   0.407 
  2   -0.001   1.000  -0.109  -0.105   0.581   0.581   0.581   0.496   
0.496   0.496   0.496   0.496   0.496 
  3   -0.091  -0.109   1.000   0.934   0.679   0.679   0.678   0.599   
0.599   0.599   0.599   0.599   0.599 
  4   -0.101  -0.105   0.934   1.000   0.683   0.683   0.682   0.596   
0.596   0.596   0.596   0.596   0.596 
  5   -0.248   0.581   0.679   0.683   1.000   0.921   0.921   0.712   
0.712   0.712   0.712   0.712   0.712 
  6   -0.252   0.581   0.679   0.683   0.921   1.000   0.921   0.710   
0.710   0.710   0.710   0.710   0.710 
  7   -0.259   0.581   0.678   0.682   0.921   0.921   1.000   0.705   
0.705   0.705   0.705   0.705   0.705 
  8    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   1.000   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
  9    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
1.000   0.906   0.906   0.906   0.906 
 10    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   1.000   0.906   0.906   0.906 
 11    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   1.000   0.906   0.906 
 12    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   0.906   1.000   0.906 
 13    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   1.000 
 14    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
 15    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
 16    0.407   0.496   0.599   0.596   0.712   0.710   0.705   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
 17    0.404   0.497   0.600   0.597   0.714   0.712   0.707   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
 18    0.403   0.497   0.600   0.598   0.714   0.713   0.708   0.906   
0.906   0.906   0.906   0.906   0.906 
 19    0.254   0.355   0.439   0.435   0.522   0.521   0.518   0.642   
0.642   0.642   0.642   0.642   0.642 
 20    0.251   0.352   0.437   0.437   0.523   0.521   0.519   0.642   
0.642   0.642   0.642   0.642   0.642 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.407   0.407   0.407   0.404   0.403   0.254   0.251 
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  2    0.496   0.496   0.496   0.497   0.497   0.355   0.352 
  3    0.599   0.599   0.599   0.600   0.600   0.439   0.437 
  4    0.596   0.596   0.596   0.597   0.598   0.435   0.437 
  5    0.712   0.712   0.712   0.714   0.714   0.522   0.523 
  6    0.710   0.710   0.710   0.712   0.713   0.521   0.521 
  7    0.705   0.705   0.705   0.707   0.708   0.518   0.519 
  8    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
  9    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 10    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 11    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 12    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 13    0.906   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 14    1.000   0.906   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 15    0.906   1.000   0.906   0.906   0.906   0.642   0.642 
 16    0.906   0.906   1.000   0.906   0.906   0.642   0.642 
 17    0.906   0.906   0.906   1.000   0.906   0.642   0.642 
 18    0.906   0.906   0.906   0.906   1.000   0.642   0.642 
 19    0.642   0.642   0.642   0.642   0.642   1.000  -0.097 
 20    0.642   0.642   0.642   0.642   0.642  -0.097   1.000 
 
 
 Eigenvalues of Initial Correlation Matrix 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
    14.096   2.187   1.460   1.097   0.094   0.094   0.094   0.094   
0.094   0.094   0.094   0.094   0.094 
  
        14      15      16      17      18      19      20 
     0.094   0.079   0.079   0.066   0.000   0.000   0.000 
  
 Eigenvalue Plot 
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.++ 
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           0.00      4.00      8.00     12.00     16.00     20.00     
24.00 
                2.00      6.00     10.00     14.00     18.00     
22.00     26.00 
 
0=============Analysis of Model Fit============0 
 
Number of iterations during communality estimation:   5 
GFI = 0.9750 
 
 Residual Covariances (1-h^2 on diagonal) 
           1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13 
  1    0.923  -0.141  -0.276  -0.286  -0.472  -0.475  -0.482   0.145   
0.145   0.145   0.145   0.145   0.145 
  2   -0.141   0.745  -0.447  -0.443   0.172   0.173   0.174   0.017   
0.017   0.017   0.017   0.017   0.017 
  3   -0.276  -0.447   0.552   0.487   0.137   0.138   0.140  -0.035  
-0.035  -0.035  -0.035  -0.035  -0.035 
  4   -0.286  -0.443   0.487   0.554   0.142   0.143   0.145  -0.036  
-0.036  -0.036  -0.036  -0.036  -0.036 
  5   -0.472   0.172   0.137   0.142   0.344   0.266   0.270  -0.055  
-0.055  -0.055  -0.055  -0.055  -0.055 
  6   -0.475   0.173   0.138   0.143   0.266   0.347   0.271  -0.055  
-0.055  -0.055  -0.055  -0.055  -0.055 
  7   -0.482   0.174   0.140   0.145   0.270   0.271   0.353  -0.056  
-0.056  -0.056  -0.056  -0.056  -0.056 
  8    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.104   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
  9    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.104   0.010   0.010   0.010   0.010 
 10    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.104   0.010   0.010   0.010 
 11    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.104   0.010   0.010 
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 12    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.104   0.010 
 13    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.104 
 14    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
 15    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
 16    0.145   0.017  -0.035  -0.036  -0.055  -0.055  -0.056   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
 17    0.142   0.018  -0.034  -0.035  -0.054  -0.054  -0.054   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
 18    0.141   0.018  -0.034  -0.035  -0.053  -0.053  -0.054   0.010   
0.010   0.010   0.010   0.010   0.010 
 19    0.075   0.027   0.005   0.002  -0.003  -0.003  -0.003   0.029   
0.029   0.029   0.029   0.029   0.029 
 20    0.071   0.025   0.003   0.005  -0.002  -0.002  -0.002   0.029   
0.029   0.029   0.029   0.029   0.029 
  
          14      15      16      17      18      19      20 
  1    0.145   0.145   0.145   0.142   0.141   0.075   0.071 
  2    0.017   0.017   0.017   0.018   0.018   0.027   0.025 
  3   -0.035  -0.035  -0.035  -0.034  -0.034   0.005   0.003 
  4   -0.036  -0.036  -0.036  -0.035  -0.035   0.002   0.005 
  5   -0.055  -0.055  -0.055  -0.054  -0.053  -0.003  -0.002 
  6   -0.055  -0.055  -0.055  -0.054  -0.053  -0.003  -0.002 
  7   -0.056  -0.056  -0.056  -0.054  -0.054  -0.003  -0.002 
  8    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
  9    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 10    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 11    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 12    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 13    0.010   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 14    0.104   0.010   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 15    0.010   0.104   0.010   0.010   0.010   0.029   0.029 
 16    0.010   0.010   0.104   0.010   0.010   0.029   0.029 
 17    0.010   0.010   0.010   0.103   0.009   0.029   0.029 
 18    0.010   0.010   0.010   0.009   0.103   0.029   0.029 
 19    0.029   0.029   0.029   0.029   0.029   0.581  -0.516 
 20    0.029   0.029   0.029   0.029   0.029  -0.516   0.581 
 
 
Mean squared residual   0.0136 
Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.1166 
Mean residual =   0.0016 
Standard deviation of residuals =   0.1169 
Coefficient of skewness =   1.4537 
Coefficient of kurtosis =   8.2377 
 
          Five point summary of residuals  
 
                    Median 
                    -.0102 
          25%  -.0286     0.0362  75% 
          MIN  -.4870     0.5158  MAX 
 
0=============================================0 
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                                Distribution of Residuals:  R - 
R^hat 
  Frequency---------------------------------------------------------
------------------------------ 
    86  *                                          I                                           
* 
    84  *                                          I                                           
* 
    82  *                                          I                                           
* 
    80  *                                          I                                           
* 
    78  *                                          I                                           
* 
    76  *                                          I                                           
* 
    74  *                                          I                                           
* 
    72  *                                          I                                           
* 
    70  *                                          I                                           
* 
    68  *                                          I                                           
* 
    66  *                                          I                                           
* 
    64  *                                          I                                           
* 
    62  *                                          I                                     
* 
    60  *                                          I                                           
* 
    58  *                                          I                                           
* 
    56  *                                          I                                           
* 
    54  *                                          I I                                         
* 
    52  *                                          I I                                         
* 
    50  *                                          I I                                         
* 
    48  *                                          I I                                         
* 
    46  *                                          I I                           
* 
    44  *                                          I I                                         
* 
    42  *                                          I I                                         
* 
    40  *                                          I I                                         
* 
    38  *                                          I I                                         
* 
    36  *                                          I I                                         
* 
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    34  *                                          I I                                         
* 
    32  *                                          I I                                         
* 
    30  *                                          I I                                         
* 
    28  *                                          I I                                         
* 
    26  *                                          I I                                         
* 
    24  *                                        I I I                                         
* 
    22  *                                        I I I                                         
* 
    20  *                                    I   I I I                                         
* 
    18  *                                    I   I I I                                         
* 
    16  *                                    I   I I I                                         
* 
    14  *                                    I   I I I                                         
* 
    12  *                                    I   I I I                                         
* 
    10  *                                    I   I I I                                         
* 
     8  *                                    I   I I I                                         
* 
     6  *                                    I   I I I                                         
* 
     4  *                                    I   I I I                                   
* 
     2  *                                I   I   I I I         I     
I I                       * 
  ------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  Class            5        10        15        20        25        
30        35        40 
 
 
     Class:       1     2     3     4     5     6     7     8     9    
10 
  Midpoints:   -1.00 -0.95 -0.90 -0.85 -0.80 -0.75 -0.70 -0.65 -0.60 
-0.55 
     Counts:      0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      11    12    13    14    15    16    17    18    19    
20 
  Midpoints:   -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 
-0.05 
     Counts:      1.    0.    0.    0.    0.    3.    0.   20.    0.   
25. 
 
     Class:      21    22    23    24    25    26    27    28    29    
30 
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  Midpoints:    0.00  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40  
0.45 
     Counts:     86.   55.    0.    1.    0.    0.    2.    0.    0.    
3. 
 
     Class:      31    32    33    34    35    36    37    38    39    
40 
  Midpoints:    0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.75  0.80  0.85  0.90  
0.95 
     Counts:      3.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    
0. 
 
     Class:      41 
  Midpoints:    1.00 
     Counts:      0. 
 
0=============================================0 
 
 Unrotated Factor Loadings 
           1 
  1    0.277 
  2    0.505 
  3    0.670 
  4    0.668 
  5    0.810 
  6    0.808 
  7    0.804 
  8    0.947 
  9    0.947 
 10    0.947 
 11    0.947 
 12    0.947 
 13    0.947 
 14    0.947 
 15    0.947 
 16    0.947 
 17    0.947 
 18    0.947 
 19    0.648 
 20    0.647 
  
 Variance explained by each factor 
           1 
      13.882 
  
 Final communality estimates 
         1       2       3       4       5       6       7       8       
9      10      11      12      13      14 
      0.08    0.26    0.45    0.45    0.66    0.65    0.65    0.90    
0.90    0.90    0.90    0.90    0.90    0.90 
  
        15      16      17      18      19      20 
      0.90    0.90    0.90    0.90    0.42    0.42 
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