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Resumen
El objetivo fue comparar los lineogramas del PMK, realizados en tres clínicas psicológicas para la obtención del carné de conducir de
Minas Gerais con los del PMK-RD realizados en Barcelona, para estudiar si las diferencias eran debidas al distinto sistema de
evaluación utilizado o a diferentes características de las muestras comparadas. Obteniendo: 1º Que no existen diferencias entre las dos
muestras de Barcelona: Una utilizada en un estudio anterior y la otra utilizada en el presente estudio, en los desvíos primarios y que
sólo en los desvíos secundarios, mano dominante, encontramos diferencias. 2º Que entre Barcelona y Minas Gerais, se dan mayor
cantidad de diferencias en los desvíos secundarios que en los desvíos primarios, y que sólo  dos desvíos primarios han resultado
diferentes: Reacción Vivencial, tanto hombres como mujeres y  Agresividad sólo mujeres. 3º Que las diferencias en los desvíos
secundarios  deberían contrastarse mediante diferentes formas de corrección de los mismos. 4º Que las diferencias parecen más debidas
a características propias de cada muestra que al diferente sistema de evaluación utilizado.
Palabras clave: Analógico, Digitalizado, Emotividad, Inestabilidad Emocional.

Comparação dos lineogramas do PMK-RD com os lineogramas do PMK
Resumo
O objetivo foi comparar os lineogramas do PMK coletados em três clínicas de avaliação psicológica para obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação de Minas Gerais com os lineogramas do PMK-RD coletados em Barcelona, para verificar se as diferenças podiam ser
atribuídas aos diferentes sistemas de avaliação utilizados ou a características diferentes das amostras comparadas. Verificou-se: 1º Que
não existem diferenças nos desvios primários entre as duas amostras de Barcelona: uma utilizada num estudo anterior e a amostra
utilizada na presente pesquisa, e que as diferenças são verificadas apenas na mão dominante dos desvios secundários. 2º Que entre
Barcelona e Minas Gerais a maior parte da diferenças acontece nos desvios secundários em detrimento dos primários e, os desvios
primários que apresentaram diferenças foram: reação vivencial, tanto nos homens quanto nas mulheres, e a agressividade apenas nas
mulheres. 3º Que as diferenças nos desvios secundários devem ser contrastadas por meio de formas diferentes de correção dos mesmos.
4º Que as diferenças podem ser atribuídas mais a características particulares de cada amostra do que a diferentes sistemas de avaliação
utilizados.
Palavras-chave: Analógico, Digitalizado, Emotividade, Instabilidade emocional.

Comparison between MKP and MKP-DR lineograms
Abstract
The aim was to compare lineograms of the MKP in “Minas Gerais” with those of the MKP-RD in “Barcelona”, to study if the
differences are originated by the different assessment system or the different characteristics of the compared samples. The results say:
1º they are not differences between the two samples of “Barcelona”: One used in a previous study and the other used in the present
study, in primary deviations, and that only in the secondary deviation, in the dominant hand, appear differences. 2º we found between
Barcelona and “Minas Gerais” greater amount of differences in the secondary deviations, that in the primary deviation, and that
only two primary deviation have been different: “Vivential” Reaction, as men as women, and Aggressiveness only women. 3º the
differences in the secondary deviations they ought to be contrasted by means of different forms of correction. 4º The differences seem
due to characteristics of our sample more than the different assessment system used.
Keywords: Analogical, Digitizer, Emotionally, Emotional Instability.
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Introducción

En España, a diferencia de Brasil, el PMK (Mira,
2004) nunca ha sido utilizado para la selección de los
candidatos a la obtención del carné de conducir y su
posterior habilitación. De hecho no se utiliza ningún

test de personalidad, sino tan sólo un examen médico,
una prueba de velocidad de anticipación, coordinación
bimanual y habilidades viso-motoras, basadas en la
simulación de la conducción, para estudiar la toma de
decisiones, extraídas del Driver Test  (Monterde, Do-
cavo, Uranga & Iñesta, 1986; Romero, García-Sevilla,
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Martínez-Sánchez, Morales & Sánchez Meca, 1990)
y un examen teórico de los componentes del vehículo
y de las señales correspondientes al Código de Circu-
lación. Cabe destacar que el examen médico consta
de dos fuentes de información diferentes: A) Una ac-
tuarial, según la cual se conoce si el candidato ha su-
frido alguna dolencia que le incapacite para la
conducción, por ejemplo: epilepsia; o si está tomando
alguna medicación que le incapacite, aunque sea tem-
poralmente, para la conducción. B) Otra, correspon-
diente a una revisión médica, basada en la observación
neurológica de la coordinación motora, el equilibrio
postural, la visión y la audición. A veces, se utiliza otra
información actuarial procedente del historial delicti-
vo  de la persona, tanto respecto a delitos sobre la
salud (drogadicción) como a actos de violencia. Sólo
para la obtención del carné de conducir vehículos su-
mamente peligrosos, de transporte público, la legisla-
ción (Jefatura del Estado, 1984 y Ministerio del Interior,
1990) expresa un cierto interés por el estado psicoló-
gico del futuro conductor, aunque tampoco en este
supósito se ha utilizado el PMK; por lo que resulta
altamente interesante para nosotros la información
procedente del uso del PMK (Mira, 1984) en la selec-
ción y habilitación de los candidatos al carné de con-
ducir que se realiza en los diferentes Estados de Brasil.
Además, esta exposición justifica que los datos de
nuestra muestra no procedan de exámenes realizados
para obtener el carné de conducir en Barcelona (Es-
paña), sino de personas que están preparando la obten-
ción del mismo.

Esta investigación se enmarca en los estudios trans-
culturales del PMK y el PMK-RD, iniciados con la
comparación de la baremación de los lineogramas en
Recife, por medio de la administración analógica de
los mismos y la baremación de los lineogramas en
Barcelona, mediante la administración digitalizada de
estos. En un artículo anterior (Tous, Viadé & Muiños,
2004) han puesto de manifiesto que las diferencias
entre los baremos de los lineogramas en una muestra
de Barcelona y una muestra de Recife, se debían prin-
cipalmente, a diferencias entre las poblaciones com-
paradas. En aquel trabajo sólo fueron encontradas 6
diferencias entre los hombres de ambas muestras y 5
diferencias entre las mujeres de una y otra muestra,
siendo 14 el total de comparaciones realizadas para
cada sexo por separado. De la 11 diferencias estadís-
ticamente significativas, 7 correspondían a mano do-
minante por lo que se hipotetizó que las diferencias
podían corresponder a características culturales dis-
tintas en cada población.

En el presente trabajo, además, de seguir aportando
información empírica acerca de las diferencias trans-
culturales, estamos interesados en analizar otra dife-
rencia, basada en la distinción entre desvío primario y
desvío secundario de los lineogramas. Este interés pro-
cede de la constatación de que al comparar un grupo
declarado apto para el carné de conducir con un grupo
declarado no apto, en base a sus puntuaciones en el
PMK, se observa que no existe ninguna diferencia es-
tadísticamente significativa, entre ambos grupos de
Minas Gerais, en ninguna de las medidas de desviación
secundaria y sólo se constatan diferencias en los desví-
os primarios correspondientes a la agresividad, (Lamou-
nier & Rueda, 2005). El desvío primario, en los
lineogramas consiste en el error producido, al realizar
el trazo, en la dirección que indica la consigna dada
para realizar la tarea y por consiguiente se trata de un
trazo intencional que se mantiene como tal tanto con
visión como sin visión. En cambio, el desvío secunda-
rio, en los lineogramas, corresponde a un error  invo-
luntario de desplazamiento del trazo fuera del modelo,
perpendicular al desplazamiento primario, que puede
producirse tanto hacia un lado como otro del modelo a
repasar y que aparece mayoritariamente en la tarea sin
visión, cuando los sujetos no manifiestan lesiones psi-
coneurológicas y/o demencias. Para poder constatar
esta diferencia y el significado de la misma hemos uti-
lizado todos los desvíos secundarios de los lineogramas
por separado, según el signo de su desvío.

Los objetivos de esta investigación son: Estudio 1º.
Comparar los resultados de dos muestras de Barcelona,
a) una utilizada para baremar los lineogramas de Barce-
lona, según el PMK-RD, con la baremación de los line-
ogramas de una muestra de Recife, obtenida mediante
el PMK, y  b) la otra, seleccionada también en Barcelo-
na y obtenida mediante los lineogramas del PMK-RD,
para su comparación con una muestra de Minas Gerais,
obtenida mediante los datos de los lineogramas del PMK.
Estudio 2º Comparar los resultados entre la segunda
muestra de Barcelona  y la muestra de Minas Gerais.

Método

Sujetos del 1º Estudio
La primera muestra de Barcelona estuvo formada

por (N=505) participantes de los cuales (n=133) fue-
ron hombres y (n=372) fueron mujeres; la segunda
muestra de la misma Ciudad que estamos utilizando
para este trabajo, estuvo constituida  por (N=248) su-
jetos de los cuales (n=114) son hombres y (n=84) son
mujeres. Las edades de los hombres tienen una am-
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plitud de 18 a 58 años con una media de 28,41 y una
desviación estandard de 9,519. Las edades de las
mujeres están entre 18 y 58 años con una media de
21,80 y una desviación típica de 5,979. El 7,2 % de los
participantes son zurdos no contrariados

Sujetos del 2º Estudio
La muestra esta formada por 317 sujetos,  de los

cuales 165 son hombres y 152 mujeres. 114 hombres
son de Barcelona y 52 hombres son de  Minas Gerais.
84 mujeres son  de Barcelona y 68 de Minas Gerais
Las edades de los hombres tienen una amplitud de 18
a 58 años con una media de 27,15 y una desviación
estandar de 9,245. Las edades de las mujeres están
entre 18 y 58 años con una media de 27,05 y una
desviación típica de 9,443. El 7,2 % de los participan-
tes son zurdos no contrariados y el criterio de inclusi-
ón fue que estuviesen preparando el carné de conducir,
para Barcelona y que se estaban examinando para el
carné de conducir en Minas Gerais.

Instrumentos
Estudio 1
Se ha utilizado para ambas muestras la tarea de

los lineogramas del PMK-RD. Esta tarea es la misma
que se realiza en los lineogramas del PMK analógico,
pero con las siguientes diferencias en la administraci-
ón de uno y otro. En el sistema analógico se utilizan
unas láminas con los modelos a reseguir con un lápiz
carbón (faber nº 2), en el sistema digital el sujeto resi-
gue los mismos modelos, recubiertos por una lámina
de plástico de 2mm y utilizando un lápiz censor. En el
sistema analógico la lámina con los modelos está  su-
jeta sobre una tabla de madera que puede colocarse
en situación vertical y horizontal, para que el sujeto
pueda realizar su tarea en el plano frontal,  transver-
sal y sagital, respectivamente. En el sistema digital la
tabla donde se sujeta la lámina es una tabla digitaliza-
dora (WACOM, Intuos2 A3 serial tablet: WACOM
Europe GmbH, Krefeld, Germany), conectada a un
ordenador que permite registrar el trazo del sujeto “en
vivo” o sea que el mismo, se puede reproducir en pan-
talla de forma dinámica y no como una fotografía.
Esta tabla también puede colocarse de forma vertical
y horizontal. En la corrección de los registros también
encontramos diferencias.

En el sistema analógico el administrador debe es-
tar pendiente de la posición correcta del sujeto, en la
colocación de la pantalla, en el ensayo oportuno, para
impedir la visión directa del brazo y mano que ejecu-
tan la tarea, la tarea que se está realizando y el mode-

lo con el que se está trabajando, al igual que en el
sistema digitalizado. Pero en el sistema analógico debe
señalarse a mano el inicio y el final del último trazo de
cada modelo, lo cual obliga a contar mentalmente el
número de ensayos que ha realizado el sujeto, no sólo
para impedirle la visión, sino además para saber cu-
ando ha completado la tarea, mientras que esto no es
necesario en el sistema digitalizado, ya que el ordena-
dor, mediante un programa específico (Tous & Viadé,
2002) registra el último ensayo, aunque se hayan reali-
zado más ensayos y calcula todos los indicadores del
mismo. Todas las medidas se tomaron en “pixels” y se
convirtieron en milímetros, para los cálculos estadísti-
cos posteriores.  Por motivo de  estos cambios en un y
otro sistema queríamos constatar, en primer lugar, la
fiabilidad de las medidas del nuevo sistema y para ello
pasamos a comparar los datos de dos muestras inde-
pendientes de la misma ciudad de Barcelona, España.

Estudio 2
En este segundo estudio presentamos la compara-

ción del sistema digitalizado de obtención de los trazos
y corrección de las respuestas, con el sistema analógi-
co de administración y corrección de los trazos. Para
hacer esta comparación hemos utilizado los datos pro-
cedentes de Barcelona y los datos procedentes del
Estado de Minas Gerais, Brasil. Tanto en Barcelona
como en Minas Gerais tan sólo se han tenido en cuenta
los datos procedentes de los lineogramas, pero en Bar-
celona obtenidos según el sistema digitalizado (PMK-
RD) y en Minas Gerais, según el sistema analógico
(PMK), en este caso todas las medidas fueron refren-
dadas por dos especialistas por separado.

Las instrucciones fueron las mismas que constan
en el manual del PMK (Mira, 2002) en un y otro siste-
ma.  En ambos casos los datos de la mano izquierda
de los zurdos se consideraron propios de la mano do-
minante y los datos de su mano derecha propios de la
mano no dominante. A los efectos de este trabajo se
prescindió de los datos del tamaño de la longitud lineal
del último trazo de cada lineograma. En cambio se
estudiaron los datos de los desvíos secundarios de cada
lineograma por separado y considerando el signo  ne-
gativo o positivo del desvío de los mismos.

Resultados

Estudio 1
Se llevó a cabo, en primer lugar, un análisis multi-

variante de la variancia (MANOVA) para comparar
la primera muestra de Barcelona; con la segunda
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muestra de la misma Ciudad que estamos utilizando
para este trabajo.  Los datos de ambas muestras cor-
responden a los lineogramas del PMK-RD y se han
comparado todas las desviaciones primarias y las se-
cundarias según su signo. Los resultados presentan
una M de Box para hombres de (99,31 y p<0,103) y
para mujeres de (60,71 y p<0,961), siendo todos los
contrastes de Levene no significativos tanto en hom-
bres como en mujeres. Estos resultados ponen de
manifiesto en hombres que no aparece ninguna dife-

rencia significativa entre ambas muestras en los des-
víos primarios y que tan sólo en los desvíos secunda-
rios mano dominante, se da una diferencia
estadísticamente significativa en ambas muestras, si-
endo para hombres de (F=63 y p<0,001) para el des-
vío vertical   y  de (F=8,47 y p<0,001) para el desvío
sagital  (Ver tabla nº 1). En la muestra de mujeres sólo
encontramos diferencias significativas en el desvío se-
cundario vertical, mano dominante (F=33,64 y p<0,001)
(Ver tabla nº 2).

Estudio 2
En segundo lugar, con la muestra de este trabajo,

constituida por hombres y mujeres de Barcelona y
Minas Gerais, realizamos un análisis multivariante de
la variancia (MANOVA) por separado para hombres
y otro para mujeres, para observar diferencias empí-
ricas entre ambas poblaciones en los lineogramas del
PMK-RD, aplicado a hombres y mujeres de Barcelo-
na, con los lineogramas del  PMK aplicado a hombres

y mujeres de Minas Gerais. La prueba M de Box para
hombres resultó significativa (168,19 y p<0,001) así
como para mujeres (235,58 y p<0,001). La prueba de
Levene puso de manifiesto diferencias significativas
en las variables dependientes, para hombres, desvío
primario vertical mano dominante y desvío primario
sagital mano dominante. En los desvíos secundarios
encontramos el desvío secundario vertical mano do-
minante y el desvío secundario sagital mano no domi-

Tabla 1. Media y Desviación Típica por grupo y valor de F y p en los indicadores estudiados del PMK para
hombres

odazarT opurG M SD F p

DnMlacitreVamargoeniL 11PD
1 186,4- 612,31

081,0 276,0
3 859,3- 223,31

DnMlacitreVamargoeniL 11SD
1 470,4- 584,21

334,0 115,0
3 980,5- 657,11

DMlacitreVamargoeniL 21PD
1 944,9- 356,11

332,0 036,0
3 596,8- 289,21

DMlacitreVamargoeniL 21SD
1 615,5 726,11

736,36 000,0
3 769,5- 797,01

DnMlatnoziroHamargoeniL 31PD
1 627,2- 352,31

490,0 957,0
3 412,2- 560,31

DnMlatnoziroHamargoeniL 31SD
1 567,2- 712,8

420,0 778,0
3 149,2- 658,8

DMlatnoziroHamargoeniL 41PD
1 060,0- 486,01

700,0 339,0
3 971,0- 432,11

DMlatnoziroHamargoeniL 41SD
1 652,0- 432,7

271,0 976,0
3 381,0 273,9

DnMlatigaSamargoeniL 51PD
1 041,51 058,21

200,0 169,0
3 212,51 086,21

DnMlatigaSamargoeniL 51SD
1 564,2- 538,9

100,0 089,0
3 924,2- 318,8

DMlatigaSamargoeniL 61PD
1 855,51 797,21

360,0 208,0
3 341,51 281,21

DMlatigaSamargoeniL 61SD
1 196,1 718,9

674,8 400,0
3 510,2- 524,9

Grupo 1 = Última Muestra Barcelona PMK-RD
Grupo 3 = Primera Muestra Barcelona PMK-RD
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Tabla 2. Media y Desviación Típica por grupo y valor de F y p en los indicadores estudiados del PMK para
mujeres

nante. En mujeres, Levene, sólo dio significativo el
desvío primario  sagital, mano dominante y en los des-
víos secundarios el desvió secundario vertical, mano
dominante, el desvío secundario horizontal mano no
dominante y el desvío secundario sagital mano no do-
minante. Los resultados obtenidos nos indican que entre
los hombres de Barcelona y los de Minas Gerais se
dan las siguientes diferencias estadísticamente signi-
ficativas.

En los desvíos primarios, tan sólo aparecen dife-
rencias en el desvío horizontal, tanto para mano domi-
nante (F=8,43 y p<0,004) como para mano no
dominante (F=7,14 y p<0,008).  En los desvíos se-
cundarios aparecen diferencias significativas en to-
das las comparaciones menos en el desvío vertical
mano dominante (F=0,65 y p<0,42) y en el desvío
sagital mano dominante (F=0,024 y p<0,88) (Ver ta-
bla nº 3).

En la muestra de mujeres constatamos diferencias
entre Barcelona y Minas Gerais, en los desvíos pri-

marios horizontal mano no dominante (F=28,29 y
p<0,001) y sagital mano dominante (F=7,07 y
p<0,009) (Ver tabla nº 4). En los desvíos secundarios
para mujeres también encontramos que tan sólo el
desvío vertical mano dominante (F=0,19 y p<0,66) y
el desvío sagital mano dominante (F=0.567 y p<0.45)
no presentan diferencias estadísticamente significati-
vas (Ver tabla nº 4).

Presentamos, a continuación, las medias de los in-
dicadores que han resultado estadísticamente diferen-
tes, obteniendo para el desvío primario horizontal, mano
dominante, en hombres que la media de la muestra de
Barcelona es negativa (-2,75) y menor que la media
de Minas Gerais que es positiva (3,34) y mayor; que
la media del desvío primario horizontal mano no domi-
nante es también negativa y menor para Barcelona (-
0,30) que la media de Minas Gerais que es positiva
(5,48) y mayor. El desvío primario en mujeres resultó
estadísticamente diferente en el desvío primario hori-
zontal, mano no dominante, ya que la media de Bar-

Grupo 1 = Última Muestra Barcelona PMK-RD
Grupo 3 = Primera Muestra Barcelona PMK-RD

odazarT opurG M SD F p

DnMlacitreVamargoeniL 11PD
1 688,4- 290,31

777,0 973,0
3 342,6- 076,21

DnMlacitreVamargoeniL 11SD
1 412,2- 829,21

748,1 571,0
3 273,4- 091,31

DMlacitreVamargoeniL 21PD
1 413,8- 317,01

728,0 363,0
3 336,9- 472,21

DMlacitreVamargoeniL 21SD
1 253,4 085,01

446,33 000,0
3 784,3- 023,11

DnMlatnoziroHamargoeniL 31PD
1 260,4- 463,11

200,0 769,0
3 999,3- 067,21

DnMlatnoziroHamargoeniL 31SD
1 423,1- 941,7

342,1 562,0
3 803,2- 733,7

DMlatnoziroHamargoeniL 41PD
1 843,1 619,01

485,2 901,0
3 738,0- 123,11

DMlatnoziroHamargoeniL 41SD
1 017,1 985,7

038,1 771,0
3 045,0 850,7

DnMlatigaSamargoeniL 51PD
1 913,41 901,11

600,0 049,0
3 324,41 333,11

DnMlatigaSamargoeniL 51SD
1 261,3- 736,9

915,0 274,0
3 512,2- 141,11

DMlatigaSamargoeniL 61PD
1 918,61 938,01

051,0 996,0
3 013,61 029,01

DMlatigaSamargoeniL 61SD
1 591,0 925,9

553,0 255,0
3 074,0- 871,9
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celona fue de (-4,06) y la de Minas Gerais de (6,76);
mientras que en el desvío primario sagital, mano do-
minante Barcelona tuvo una media de (16,82) y Mi-
nas Gerais de (11,22). Las medias de los desvíos
secundarios vertical, mano no dominante, horizontal,
mano no dominante y dominante, y sagital mano no
dominante, en hombres, fueron significativamente di-

ferentes y en todas las comparaciones negativas para
Barcelona y positivas para Minas Gerais (Ver tabla
3). Las medias de los desvíos secundarios, en muje-
res, que fueron significativamente diferentes fueron
las mismas que en hombres y en todas las comparaci-
ones  negativas para Barcelona y positivas para Mi-
nas Gerais, (Ver tabla 4).

Tabla 3. Media y Desviación Típica por grupo y valor de F y p en los indicadores estudiados del PMK para Hombres

Discusión

La única diferencia, entre las dos muestras de
Barcelona, en los desvíos secundarios vertical y sagi-
tal de la mano dominante, en hombres, y en mujeres,
sólo vertical mano dominante podría explicarse por la
diferente situación de administración de los lineogra-
mas en una y otra muestra, ya que la segunda mues-
tra estaba preparando el examen de conducir. Que no
aparezcan diferencias significativas entre una y otra
muestra, en el resto de indicadores parece que se debe
a la fiabilidad de las medidas tomadas con el sistema
digitalizado PMK-RD y a que ambas muestras cor-
responden a una misma población como hemos visto

al considerar la M de Box y los contrastes de Levene;
ya que las matrices de covarianza de los indicadores
no son significativamente diferentes para ambas mu-
estras, tanto en hombres como mujeres y la varianza
del error no es significativamente diferente de una a
otra muestra tanto en hombres como en mujeres.

Las diferencias entre la muestra de Barcelona y la
muestra de Minas Gerais, parecen corresponder a dos
poblaciones no homogéneas, ya que se dan diferencias
significativas tanto en la M de Box como en los contras-
tes de Levene. Vamos a considerar primero las diferen-
cias en los desvíos primarios. La diferencia más extendida
se observa en los desvíos primarios horizontales, en hom-
bres tanto en su mano no dominante como dominante y

odazarT opurG M SD F p

DnMlacitreVamargoeniL 11PD
1 186,4- 612,31

835,1 712,0
2 536,1- 139,61

DnMlacitreVamargoeniL 11SD
1 470,4- 584,21

828,4 920,0
2 244,0 715,11

DMlacitreVamargoeniL 21PD
1 944,9- 356,11

948,2 390,0
2 269,5- 072,41

DMlacitreVamargoeniL 21SD
1 615,5 726,11

156,0 124,0
2 264,7 840,91

DnMlatnoziroHamargoeniL 31PD
1 627,2- 352,31

631,7 800,0
2 184,3 771,51

DnMlatnoziroHamargoeniL 31SD
1 567,2- 712,8

356,81 000,0
2 643,3 880,9

DMlatnoziroHamargoeniL 41PD
1 060,0- 486,01

434,8 400,0
2 184,5 397,21

DMlatnoziroHamargoeniL 41SD
1 652,0- 432,7

658,91 000,0
2 583,5 673,8

DnMlatigaSamargoeniL 51PD
1 041,51 058,21

968,1 471,0
2 189,11 038,41

DnMlatigaSamargoeniL 51SD
1 564,2- 538,9

138,4 920,0
2 249,1 133,51

DMlatigaSamargoeniL 61PD
1 855,51 797,21

146,0 524,0
2 695,31 744,51

DMlatigaSamargoeniL 61SD
1 196,1 718,9

420,0 678,0
2 409,1 049,11

Grupo 1 = Última Muestra Barcelona PMK-RD
Grupo 2 = Muestra Minas Gerais PMK
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Tabla 4. Media y Desviación Típica por grupo y valor de F y p en los indicadores estudiados del PMK para mujeres

odazarT opurG M SD F p

DnMlacitreVamargoeniL 11PD
1 688,4- 290,31

852,0 216,0
2 567,3- 750,41

DnMlacitreVamargoeniL 11SD
1 412,2- 829,21

066,5 910,0
2 306,2 247,11

DMlacitreVamargoeniL 21PD
1 413,8- 317,01

611,1 392,0
2 005,6- 892,01

DMlacitreVamargoeniL 21SD
1 253,4 085,01

191,0 366,0
2 624,3 974,51

DnMlatnoziroHamargoeniL 31PD
1 260,4- 463,11

582,82 000,0
2 567,6 537,31

DnMlatnoziroHamargoeniL 31SD
1 423,1- 941,7

374,93 000,0
2 288,8 895,21

DMlatnoziroHamargoeniL 41PD
1 843,1 619,01

534,3 660,0
2 977,4 768,11

DMlatnoziroHamargoeniL 41SD
1 017,1 985,7

082,9 300,0
2 659,5 995,9

DnMlatigaSamargoeniL 51PD
1 913,41 901,11

837,0 293,0
2 196,21 412,21

DnMlatigaSamargoeniL 51SD
1 261,3- 736,9

862,7 800,0
2 510,3 270,81

DMlatigaSamargoeniL 61PD
1 918,61 938,01

760,7 900,0
2 122,11 780,51

DMlatigaSamargoeniL 61SD
1 591,0 925,9

765,0 354,0
2 955,1 087,21

Grupo 1 = Última Muestra Barcelona PMK-RD
Grupo 2 = Muestra Minas Gerais PMK

en mujeres sólo en su mano no dominante. Esta diferen-
cia pone de manifiesto que las mujeres de Minas Gerais
son más extratensas que las mujeres de Barcelona y que
estas manifiestan una cierta incoherencia intrapsiquica,
ya que son más intratensas en su mano no dominante y
algo extratensas en su mano dominante. Otra diferencia
observable sólo en las mujeres la encontramos en los
desvíos primarios sagitales mano dominante que pone de
manifiesto una mayor heteroagresividad en las mujeres
de Barcelona. Todas estas diferencias  pueden atribuir-
se a características específicas y diferenciales de cada
muestra por corresponder a distintos condicionantes cul-
turales de cada población y al estado de las personas al
ejecutar la tarea.

Las diferencias significativas en los desvíos secun-
darios, observables al comparar la muestra de Minas
Gerais con la muestra de Barcelona son mayoritaria-
mente con la mano no dominante, sólo el desvío se-
cundario horizontal mano dominante, tanto en hombres
como mujeres rompe esta tendencia. Los desvíos se-
cundarios, vertical, horizontal y sagital mano no domi-
nante presentan diferencias significativas tanto en

hombres como mujeres entre las dos muestras. Cabe
señalar que el movimiento transversal que se realiza
en el plano horizontal manifiesta diferencias significa-
tivas tanto cuando lo consideramos según su movimi-
ento intencional, desvío primario, como cuando lo
consideramos como movimiento involuntario o desvío
secundario, tanto en una como otra mano.

Estas diferencias pondrían de relieve la discusión
en la forma de considerar los desvíos secundarios ini-
ciada a partir de la década de los años 50. La inter-
pretación psicológica de los desvíos secundarios ha
sido doble: Por una parte se puede interpretar como
resultado de una cierta inestabilidad emocional que se
manifestaría por el alejamiento involuntario del mode-
lo tanto en una dirección como otra del mismo, lo im-
portante sería el valor absoluto de este desplazamiento.
En este caso la media de todos los desvíos secundarios
nos daría una medida de la emotividad o inestabilidad
emocional del sujeto (Mira, 1972 ). Por otro lado, se
puede evaluar el desvío secundario tomando en consi-
deración el signo del desvío, en este caso se considera
que un desvío secundario negativo manifiesta no emo-
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tividad en el sujeto, mientras que un desvío secundario
positivo pone de manifiesto emotividad, dándose por
entendido que todos los signos negativos manifiestan
desvíos secundarios “egocipetos” o hacia uno mismo y
todos los signos positivos, desvíos secundarios “egocí-
fugos” o hacia fuera de uno mismo. Además, Mira
(2002) propone que tan sólo el desvío secundario verti-
cal, para mano dominante y no dominante, es el indica-
dor específico de la emotividad de los sujetos y que
cuando se registra sin tener en cuenta el signo mide “el
grado de emotividad”, mientras que si tomamos en con-
sideración el signo de este desvío debemos relacionarlo
con intra-extra tensión  (Avilez, 1952), por lo que noso-
tros interpretamos que este caso el resto de desvíos
secundarios deben ser considerados como un comple-
mento o constatación de los desvíos primarios de su
misma dirección, en el mismo plano horizontal. Consi-
deramos por consiguiente que al comparar los desvíos
de los lineogramas debemos prestar especial atención
a las diferencias observadas en los desvíos primarios,
de aquellas observadas en los desvíos secundarios. En
base a esta consideración nos planteamos que la no
diferencia, estadísticamente significativa, en los des-
víos secundarios, debería interpretarse de forma distin-
ta a la no diferencia, entre los desvíos primarios.

Conclusiones

De los datos del primer estudio se observa que las
diferencias entre una primera muestra en Barcelona
y otra posterior de la misma Ciudad sólo aparecen
entre las desviaciones secundarias mano dominante
por lo que se pueden atribuir al estado emocional de
las personas al pasar la prueba.

 De los datos del 2º estudio se constata que las dife-
rencias, observadas entre hombres y mujeres de Minas
Gerais y Barcelona, consisten en que los hombres se
diferencian tan sólo en el desvío primario horizontal, re-
acción vivencial tanto en su mano dominante como no
dominante; mientras que las mujeres se diferencian en
su mano no dominante en el desvío primario horizontal,
reacción vivencial y en su mano dominante en el desvío
primario sagital, agresividad. En los 4 desvíos secunda-
rios coinciden en las diferencias entre Minas Gerais y
Barcelona, tanto hombres como mujeres, no existiendo

diferencias, entre una y otra muestra, tan sólo en mano
dominante desvío secundario vertical y sagital. Apunta-
mos la necesidad de comparar diferentes correcciones
de los desvíos secundarios, para poder comprender me-
jor las diferencias observadas en los mismos.
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