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EFECTOS ESPECIALES,DE ANCLAJE
(Estudio sobre Regresiones de juicios Condicionales)
Parte I: DISTIKION ENTRE.EFECTOS ADITIVOS Y EFECTOS

MULTIPLICATIVOS'EN EL FENOMENO DE ANCLAJE

A.O.L6pez Alonso

Resumen - Losjuicios,que 160 aujetos dteroti a.'7 objetos presentados de dos

c maneras, primer0 como estfmulos simples (juicios alfa) y, segundo,
como estimulba bajo Una.condicign4juicios gamma) permitieron verificar una

-relaciOn lineal .lod tismos.Eata relaci6n estg dada entre juicios aifa y
juicios gamma componentes,de una familia de estimulo constante y condicign va-
riable (FEC)..E1 cdeficieqta'Ze tegresi6t reSpectivo, b. , que opera como

3
i

,,.
multipiicador, estima el efectoWpontraste o medida en que un estimulo es 1.4..-

,

-1, pendiente de lascondiciones..La independencia de algunos estimulos permiti5
atalat un-e' ettct aditivo,' designed° K, en' las .estimaciones gamma de los sujetos.
La elimingcign\Ae, este efecto aditivo favorecig el ajuste de la predicciOn de

-,---

.. Ips.juidioga a partir de las distribuciones condicionales de los juicios

Alfa.

Abstract - A linear relationship was found beteen judgements given by 160 pub-
jects to 7 objects presented as single stimuli (alpha judgemeht$)

and judgements given to the same objects presented with a condiaon (gamma jud-
gements). This relationship holds, for alpha judgements and the gamma judgeent°
that belong to a family of constant stimulus and varying conditions (CSF). The,
corresponding regression coefacient (b.

/
), operating as a multiplicatori esti-

mates. the contrast effect, i.e. 'it measures the-degree in whichthe stimulus is

dependent of the conditions. The independence of certain stimuli allowed to
isolate an additive. effect (called K) in the subjects' gamma estimation°. The
elimination of effect K. maximized the exactness of the prediction of the gamma
judgements from the conditiodal distributions of the alpha judgements*

of
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EFECTOS ESPECIALES DE ANCLAJE
(Estudio sobre Regresiones de Juicios Condicionales)
Parte I: DISTINCION ENTRE EFECTOS ADITTVOS Y EFECTOS

MULTTYLICATIVOS EN EL FENOMENO DE.ANCLAJE (*)

A.O.L6pez Alonso

En tree articulos anteriores Rimeldi & Lpez Alonso(1, 2, 3) verifi-
caron un model° de relaci6n lineal entre el continuo de juicios deck:4i a obje-

tos simples (continuo'de juicios alfa) y el continuo de juicios dados a obje-
toe presentados frente a,unatondicign (continuo de juicios gamma). La eacala
de juicios alfa estaba constituida per un coniunto de nirte (n..7)0;jetos de
use habitual presentados en forma individual sin gcendicioneig La' media de cada

uno,de estos juicios se deeigna Mj (61k). La escala'dejiliCios.gamma se cons-

tituy6 con log mismos objetos, kesentando cads una de aloe frente a uno de
los seis restanted qua act6a Como condici6n. Elle dig lugar a un conjunto de.
n(iL-1), es decir 42 juicios condicioniles 6 juicios gamma. Cada juicio gamma
se compone entonces de dos pbjetosi un'objeto estisulo y un' objeto
cendicign., En Orminos`generaleb, j,designa a cede pbjeto.cuando act& como
astimulo y k hard lo mismp cuando act6a-como cOndicign. Lamedia de cada jui-'
cio gamma se designa M-j/k °

,

Los juicios gamma. fueton agrupados en '2famillas de estimule constan-
ts" (FEC) y en ."familias 'de damAcign Coubtante" (FeC). En FECj designa al con-
junto de mediae de juicios gamma que tienen en com6n al objeto j,como eatimulo
y como condicign a log restantes n-1 objetos k,*dande j0k, For ejemplai is

FEC2 eats compuesta per 112/1, M2/3, 142/4, M2/5,,42/6 ' 42/7 -Una
F'CCk, represen7

to al'conjunto de medial de juidloa sammequetienen en unman el objeto k.como °,

'condicion, Bien& est$mulo cads uno'de los restantes n-l.objetos j, donde jOk.
Por ejemplo, la FCC2 estfi dada por M1/2, M312, M4/2,. M5/2' Mb/2 y M7/2.

Estate una relacign lineal-entre eleodtinuo de juicios lfr y'-61°conr

tinuo de juicios gamma componentes de cads FEC; dada-per:
.

(Ec. 1)

donde:
a

M.
J/le.

N.
3

b.
/. (Mk

- k) + M

O

designa a la Media de-pn'juiio gamma Obaervado perteneciente
a la FECI,o bied.,su eatimaei& por Ec. 1.

Mk' media del contimue, alf6-de cada objeto .k que en 14 FECj actGa

eon° condicign para j.
0

u.
M media geheral delse updias Mk.

O O

(*) Publicaeign dal Centro Interdisciplinario de Investigaeionbs en Psicologia

Matem6tica y Experimental (CIIPME) T.17. ('

JEl autor agradece al Dr. Horacio ..A:-imoldl; Director de CIIPME; sus su-
getencias y criticas sin las cuales, no hubiese side posble eseetrabajo,
el cual forma parte de una investigacL6n que se realize en see Centro'bajo

.su conducci6n.
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M, , Media de la FECj, es decir media de los valores rare be
Jf. Mj/k

cualesj es constante y k variable. e

b., coeficiente de regresion lineal de is recta de mejor ajuste
pare los valores Mj/k y Mk

Existe una relaci6n lineal entre el continuo de juiCion alfa y el
continuo acios gamma componentes de cads FCCk, dada por:

donde:

M.

M.

M. b,
/k

(M 171 )
M_

designs a is media de un juicio
a is FCCk, o bien au estimaci6n

media alfa de cads objeto j
la condicion k.

ft media general de is median M..

(Ec. 2)

gamma observed° perteneciente
por Ec. 2.

en la FCCk as el estimulo

O

M.1k
Mj/k

Media de is FCCk, es decir media de los valores pare los
cuales J varfa y k es constante.

b.1k coef]ciente de regresi6n lineal de is recta de mejor ajuste
entre lop valorea M obaervados y M..

j/k

Lan ecuaciones 1 y 2 permitieron eotablecer pare cada uno de be sie-
te oyetos integrantes de la escala, dos Lactas de mejor ajuste como las que
se representan en el grAfico 1 pars los dbjetos 2, 4 y 6. Las rectas designa-
des FEC2, FEC4 y EEC6 estfin dadas por la Ec. 1; las rectas designadas FCC2,
FCC4 y FCC6 mita dadas por la,ecuaci6n 2. Debe tenerse en cuenta que en el
grfifico 1, la abscise represents el continualfa y la ordenada el continuo
gammg.

Loo resvltados hallados por Rimoldi y L6pez Alonso (1, 2, 3) pervii-
tieron dividir las FEC en dos grupos:

'1) FEC independientes, aquellaa EEC' en leo que la evaltieci6n o juicio hacia el
estimulo j hecha por los aujetos no cc alterada por ninguia de las condi-
clones k. De no dkistir otro factor modificatorio, el juicio gamma tiene que
ser equivalenteal respectivo juicio alfa. En este caso, b 0 , o n9
'es significativamente diferente de este valor.

2) FEC dependientes, aquellas FEC'en las que la evaluacii5n o juicio hacia el
estimulo j hecha por los aujetos es modificada por la presencia de las con-'
diciones k. En este case dichS alteraci6n corresponds a un efecto de con-
trastemultiplicativodadoporb.i con'un valor significativamente diferen-
te de cero.

,e)



Se han observado valores de b
if

,

.

igualea a cero, o no signific

mente diferentes a este valor, en los correspondientea a las FEC3, FEC5 y FEC6;

por tal motivo, los estfmulos 3, 5 y 6 se consideran independientes de las-con-

diciones. La ecuaci6n 1, entonces, responde a una funci6n constante cuya expre-

sitin reducida es:

M.
/k j

MJ/. (Ec. 3)

El coeficiente de regresitin b
j/

mide el efecto de contraste o gra-

do en que un estimulo es dependiente de las condicionea (1,*2, 3). Si au valor

es cero, decimos que dicho efecto es inexistente o nulc y que j es independien-

te de toda k.

'En la ecuaci6n 1, versos que el efecto de contraste (b., ) es una cons-

tants

3/.

0, y ademAs se cum-

ple que:

M3
/

., Y.
/
, ° M. (Ec. A)

decimos que las estimaciones que han efectuddo los sujetos en el continuo alfa

y en el continuo gamma on equivalentes y que no existe ningdn efecto multipli-

cativo ni iditivo que produzca diferencias entre ambas escalas.

Sienlugardeello,tenemosque:11.°M 0 M. , siendo b , 0.
j3/k /. if.

es decir si se cumple ecuaci6n 3 pero no ecuacitin 4, el estfmulo j es indepen-

diente de las condicionea k; pero la diferencia observada entre el continuo alfa

y el,continuo gamma no es atribuible al efecto de contraste multiplicativo, ye

que gste-es nulo, wino a la existencia de un efecto o sesgo aditivo, designado

K, y que es constants y especificq pa ca coda FFC (*). Dadas estas condiciones,

es posible separar dicho efecto aditivo por la diferencia entre ambos continuos;

de modo que:

M. " M.
/.
+K°M K

3 3/k
(Ec. 0-)-

De este manera, el efecto aditivo K fue inferido comp una hip6tesis

"ad-hoembilaealasaferenciasobtlervadaGentrelauleacialfatL3 y la media

gamma 11,-1
39

de las FECcorrespondientes a los egtfmulos que demostraron ser in-
.

dependientes de las dondiciones, de acuerdo con el principio de independencia

Mj m
j/k

.

Fara los esti:mules independientes 3, 5 y 6 los valores de la's =dies

pare los juicios alfa han sido : 13 ° 2.87, M5 3.24 y.16 3.41. Los valores de

medics gamma observados han sido: M3/. ° 3.31,845/. - 3.42 y M6/. 3.59, res-

pectivamente. Entonces, R3 Mil. + K3 , M5 M51. + K5 y M6 © M61. + K6 , si

K
3

° -.44, K 5 -.18 y K
6

° -.18.

(*) Note: No debe confundirse la Tetra K, que designa el efecto aditivo,con la

Tetra k, que representa la condici6n.

7



5.

La sustracciall del efecto aditivo K se ha efectuado en cada valor M.

perteneciente a las FEC3, FEC5 y FEC6, sustentandose en la siguiente regla del
algebra de expectancia matemgtica:

E (X + a) ECX) + a

donde E expectancia, X es una variable aleatoria independiente'y a as una.cons7
tante aditiva. Luego, siguiendo nuestlas propias reglas de designaci6n, teni-
mos que:

E(M.4.K.)E(M.)4.-K M. + K. - M.
/k 3 /1' 3 3

ecdonde P'.j es la variable aleatorip independiente y
3

la constante aditiva.

De este modo, sumando el error K. a cada uno de los valores Mj per-

tenecientes a la FECj independiente, se corrige dicho efecto aditivo en las es-'
timaciones independientes de los sujetos en 01 continuo gamma. Se designan MSj/k

a las medias de juicios gamma observados cuyo efecto aditivo K se ha corregido.
Este correcci6n se efectGa solamente en las FEC3, FEC5 y FEC6.

El objetivo fundamental de los articulos referidos (1, 2) fue el de
prober la hipatesis de que mediante un modelo basado en el principio de inde-
pendencia estocastica y en el teorema de la probabilidad condicional, era po-
sible calcular_y predecir los juicios condicionales gamma a partir del Holo
conocimiento de las distribuciones conjuntas de dos juicios simples alfa.. Este
supuesto se verificn satisfactoriamente y se bean an uti cilculo de esperanzas
de las distribuciones condicionales de las variables alfa j y k, que intervie-
nen en los juicios gamma jfk y k/j . Este c5lculo esta dodo por:

E(j/k=d)

t

E w . p(jw , k -i)

Mj
/k -i,

(Ec. 6)

siempre que p(k.100 0,y donde p(krw,kiPi) es la probabilidad conjunta del jui-
cio a j (de valor variable w) y del juicio a k con valor constante ea

la probabilidad de que el evento k tenga valor i constante. Luego, a cada valor
i de k, le corresponds un valor de M o media condicional du j cuando

j/koit'
Sumando y promediando _'etas =dies condicionalcs, tenemos que:

1

fj/k -
mk i*r1

m. (Ec. 7)

donde mk es el flamer° total du valores i du k pare los cuales p(ki) it 0 y M
j/k

son las mediaa de juicios gamma estimadablcOricamente.

8



6.

Finalmentu,
r

*
M. (Ec. 8)'

mi/k

, fue la hip6tcsis probada y verificada (1,2).°
.

A partir de Mt pueden reproducirse los valores A* , bt , M*-
3/k / j/. ji. *At' .

0 .y b* . El asterisco designa a todo valor te6rico proirenicnte de las ecuacio-
./k .

.
. .

nes 7 y 8.

La ecuaci6n 8 afirma clue los valores de medias de juicios gamma cal-
culados a partir de las distribuciones de juicios alfa predice* directa y equir
valentemente las medias de juicios gamma observados. Ello supone un ajuste li-
neal entre valores predichos y observados de pendiente b a 1 y de distancia al
origin a 0.

has contlusiones extraidas de trabajos anteriores (2)anticiparon quo
el poder predictivo de la ecuaci6n puede clevarse cuandoes posible aislar y
corregir el efecto aditivo K existente enlos juicios gamma delos sujetqs. A
fin de verificar este supueoto se comparan loo resuitados de la ecuaci6n 8,
dada entre medias de juicios gamma te6ricos y observados sin corregir, con los
do la ecuacign Mt' , es decir entre juicios gamma Corregidos y predi-

Mj/k 3/k
chos. Si_ Una de las llneas de mejor ajuste de dichas ecuaciones se aproxima mgs
a los valores b 1 y a ti 0,representarg'una estimaci6n estadisticamente mfrs
eficiente y segura on la prediccil5n de las medias gamma. Si esta estimacign,le
corresponde a los valores de medias gamma corrcgidas, diremos entorices que in
eliminaciOn del efecto aditivo K observed° pejora la prediccign austentada por
la ecuaci6n 8 y otorfra mayor apOyo confirmatorio al modelo probabillstico dado
por las ecuaciones 6 y 7. Si ello rosulta asi, entonces dicbo medelo es vglido
al efecto de calcular y predecir solamente los efectos de contrasts (efectos
multiplicativos) y que su eficiencia predictive se ve disminuidcuando coexis-
ten simultgneamente efectos de otra Tndole.

0

RESULTADOS

La tab'la 1 es una matriz de datos en donde la numeraciOn dada a las
hileras corresponde con el nOmero de c6digo dado a los objetos que en los jui-
cios gamma actgan como cotTmulo y la numeracign de lac columnar corresponde con
los miomos objetos cuando actgan como condici3n. Cada ealda contiene valores
gamma

J/K
, donde j es el nfimero de la hilera y k el de la coltra. Con excep-

ci6n de la diagonal principal cuyas observaciones no se han efectuado, las de-
mgs celdas registran tres entradas. En la entrada 'Superior se dan los valores

M
j/k

observados, at la entrada intermedia los valores M
c

y en la entrada in-

ferior los valores Mt
/k

dados por ecuacign(7. Obsgrvese que, entre las cntradas
3

superior'e intormedia, s610 difieren los valores de las hilerac 3, 5 y 6, co-
rrespondientes a las FEC de loo objetos que han resultado independientes de
3,as condiciones y de los cuales se ha sustraido el efecto aditivo K. Tgngase
presente que cada hilera contiene a los miembros de una FECj, donde j es el es-
timulo correspondiente a la hilera y de igual forma, cada una de las columnas
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contiene a los miembros de la FCC del objeto condici6n k que la designs; por
ejemplo, las celdas de la columna 2 contienen a los miembros de la FCC2.'

in la columna lateral 6' se dan para cada FECj sus valores
Mj/.

,

M
/

y Mt
/

. La columna 8' da las respectivas desviaciones estrindar designadas
j. . j.
s , sc y s* . La columna a' da las m dins alfa, M. , der estimulo j

Mj/. Mj/. Mj/
que designs a cada hilera. La columna t' da los valores b41 observados.

ri.

En la hilera inferior 6 se dan para cada FCCk los respectivos valores

. M
c

M
./k .

y M*
/k

6 medias de cada una de las entfdas de la columna. La hi-

lera 0 da las desviablones estfindar respectivas, designadas n 13

c
Y 0 .1

M ' M

/

M./k

La hilera a da las medias alfa Mk 6 media alfa del'objeto condici6n k que desig-

ns a cada columna. La hilera T da los valores de b
./k

observados.
s

La prueba para la equivalencia expresada por la ecuaci5n se susten-

ta en la hipOtesis estadistica(H0) : 8 - 1.00, a . 0; donde son: 8 el coefi-

ciente de regresiSn y a la distancia al origen, paramftricos. En los trabajos
aludidos (1, 2) se estableci6 la recta de mejor ajuste para los 42 pares de va-

.1b,res Mj/k. j
observados y Mt

/k
teOricos, representando sobre la abscisa los valo-

res 1 y sobre la ordenada Mt
/k

. La pendiente b y la distancia al origen
4j/k j

(o intercepto) a de dicha recta, observados, fueron contrastadps cone y a.,

respectivamente.
.

En el gr5fico 2 se representan tres rectas de mejor ajuste. La recta
0 cotrespoide a la perfects equivalencia entre los.valores de abscisa y orde-

nada sustentadas por H
0
(b81.00; Ln recta 1 es la linea de mejor ajus-

te para los 42 pares de valores Mj/k
J

observados (abscisa) y Mt
/k

te6ricos (orr

denada). La rects2 representa el major ajuste entre los 42 pares de valores

Mj

c

/k
;

j
observados corregidos (abscisa), y Mt

/k
"(ordenada). En la tabla 2 se dan

los resultados del test estadistico tb que compara el coeficiente de regresi6n

(b) y el intercepto (a) de las rectas 1 y 2 con los de la recta 0 (4). El valor
del intercepto a es -estimado en t5rminos del error est5ndar de estimaci6q del
coeficiente de regresiOn (5)s.

En la tabla 2 las hileras pas columnas est5n designadas para los

valores M
j/k ' j

Mc
/k j

y Mt
/k

. En las celdas de la diagonal.princiRal se dan los

valores de medias y de desviaciSn est5ndar '(s) para .el conjento.de 42 jui-
eios gamma coirespondientes a cada una.de las designaoiones. En las celdad por
encima de la diagonal se dan los respectivos valores del coeficiente de corre-
laci6n (r), del coeficiente de regresi6n (b) y de la distancia al origen(a) eo-

rreepondientea a'las,designaciones dadas seem la hilera y columna.De igual
forma, en las celdas por debajo de la diagonal se dan los valores resultantes

del test tb

0
fS



En la table 2 tenemos t
b

= 2.14 para los valores M j/k obskrvados y

Mt
/k

te6ricos, que confirma la Ec P al nivel de significaciOn del .01.,Los
3

resultados obtenidos pare los valores M. y Mt (t = -.14) clevan considera-
j/k 3/k

blemente el margen de segaridad y exactitudy demuestran que si se elimina el
efecto aditivo K aunenta el poder predictivo de dicha ecuaciOn.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados del test tb dados en la table 2 confirman ei4S;upuesto

de que la prediccign de juicios gamma a patir de las distribuciones condicid-
nales de juicios alfa es posible,y Canto mgs eficiente y precise cuando los
valores gamma aten exentos de efectos aditivos. Ella sugiere que la Ec. 8 es
pertinente s6lo para la prediccign de efectos multiplicativos de contrast°. Los
resultados en (1) y (2) permitieron separai y definir estos dos tipos de efec-
tos; uno que opera camo una constante multiplicativa y el otro,como una constante
aditiva en las ecuaciones entre el continuo alfa y el continuo gamma. El efecto
multiplicativo es el efecto de la candicign sabre el estimulo, el cual es'esti-
mado por los coeficientes de regresitin b y b

./k
, en la medida et! que estas

difieran de 0 y de 1 respectivamentc.

El efecto aditivo K es constante y espectfico para cada FEC pero no

es atribuible a las condicionocjsino a factores de otra indole, que pueden. ori-
ginarse eri el cambia que los sujetos experimentan cuando dejan de hacer sus es-
timaciones en una escala alfa y paean a hacerlas en una escala gamma, o bien
cuando sus estimaciones estgn or6ximas a un extrema de la escala. Este 6
factor parece rags plausible, ya que el ef,cto aditivo se ha pro solamente

en aquellos esttmulos del extrema inferior de la escala

El grgfico 3 plantea tree situa posibAs relacionadas con el

efecto aditivo K. La prig r:Isitu5,4,611* rafico 3-a) supone que los valores.

H. y Mt son equivalenare60 decir que los valores Mt predicen perfecta7
Ij/k 3/k

..,,,,o

k

mentc.,..4.,10a..verltillii 1, . En este caso, la recta de mejor ajustc,entre ambae
ij/k

variables adopta una pendiente 1:)l y una Ajstancia al origen p .. 0.

La-segunda situaCiOn (Grfico 3-b) supone que los valores observados
son equivalentes a los valores Mt

/K
,, mts.una constante K sumada a todo el

dominio de valores gamma. En este cnso,b= 1 yat=1(00. Acii la predicci6n
desualquier valor difiere en K.

La tercera situaciOn (Grgfico 3-c) supone que Y Mt
ij/k /k

son equivalentes solamente para valores medios y altos de la escala, pero difie-

ren en una constante K en 14_41 extrema inferior. La recta de mejor ajuste
para todos estos pantos tendigbOlya00. Si eliminamosKen este caso,
porque se ha podido demostrar que no es producto del efecto que no intereqa
estudiar, podemos volver entonceb a-la situacign planteada en el,grgfico 3'-a,
con lo cual se rectifica la predicci6n respecto al objeto de estudio.,Esto es

lo que se ha hecho al establecen los valores Mr3/k "!



9.

La recta 2 del grgfico 2 da el ajuste entre valores-M y Mt cuya
j/k j/k

,

pendiante y distancia al origen no difieren estadisticamente de 1 y 0 respects-
vamente. La recta 1 en cambio es ligerament,e analoga a.la situaci6n planteada
en el gr6fico 3-c.

_Tenganse en cuenta las siguientes propiedades de in variancia, pare
una variable aleatoria X y una constants aditiva' X:

1°) Var (X) me E(X)
2

{E(T)}
2

2°) Var (K) 0

3°) Var(X+K) Var(X)

La eegunda ytnrce.rn propiedAdes Sego 30 cumplen siestiin dadas were todo

el donibio de X; ci ello no es ass, elvalor de Var(X) se altera. En tal senti-
do, canpgrense los valores de desviaci6n est6ndar (0) de los conjuntos de 42 .

valores M. M
c
Atly Mt dados en la table 2, dondo la que cdrresponde a los

j/k j j/k
valores observados (no corregidOs) difiere con respecto a las de los valores

M.
/k j

y Mt
/k

. Asimismd, considarese que el efecto aditivo K s6lo De ha corregi-
j

d as FEC de los estImvlos independientes, cuyas desviacioneD est5ndar (co-

lumna de la table 1) no difieren Dignificativamente de cero, siondo ectimu-
los qu no contribuyen austancialnente a la variancia total de los juicibs gamma.

En resunen, pueden extraerse las siguientes conelusiones:
1

1°) Respect° de l estimaci6n que los oujetos hacen de un estImulo, el efec-
to contraste opera comp una conotante nultiplicativa que estima cl grado
en que dicho estimulo es afectado por condiciones. Cuando este efecto
cc nulo ( bj/. u0) pernite aislar, Di s a existe, un efecto de otra fn-

dole, el-pfecto.aditivb K.

2°) El efecto aditivo K puede alterar los resultados estadisticos del test
tio , cuando Du efecto no es extenDivo a todo el dominib de in variable.

3°) ge ignore si el efecto aditivo K y el efecto de contraste pueden coexist-
tir en la estimaci6n de un estimulo dependiente; on este ale° podrfa darse
laituaci6n planteada en el grfifico 3-b, pero los resultados obtenidns des-
virt6an este posibilidad a favor de in eficiencia predictive de in ccuaci6n.8.

.4.) El efecto aditivo K se observa_mls definidamente asociado con un efecto
de extremo de escala, que,con el efecto V-ro4ucier por ins comalcionos.

5') El modelo sustentado por las ecuaciones 7 y 8 es villido solamente pars
predecir el efecto de las condicionea.

Buenos Aires, marzo de 1974

I 0 A.O.L6pez AlonDo
A
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Tabla 1

C0NDICICVN30

3 4 5 6'

12.

T

5:10 5.92 5.01, '5.79 5.81 4.98 5.43. .409 5.14 -.246

5.10 5.92 5.01 5;79 5;81 '4.98 5.43 .409

4.83 6.25 5.08 6.38 5.59 5.10
.

5.54 .595'

5.7.1 6.0? 5.55 6.52 6.42 *5.54 6.06 4469 5.96 ....289

5.71 6.63 5.55 6.52 6.42 5.54 6.06 .469
6.11 6.34 5.85 6.50 6.17 6.12 6.18 .202

3.16 3.27 3.10 3.51 3.55 3.30 3.31 .166 2.87 -.087
2.72 .g.83 2.66 3.07 3.11 2.86 2.87- .166
3.02 2.73 2.92 3.77 2.98 2.70 3.02 .356

5.87 5.96 6.29 6.29 6.25 5.47 6.02 .296 5.96 -.181
5496 6.29 6:29 6.25 5.47 6.02 .296 .,5.87

5.-85 5.86 5.99 5.80 6.12 5.17 5.80 .300

3.18 3.32 3.57 3.43 3.61 3.44 3.42. .145 3.24 .053
3.00 3.14 3.39 3.25 3.43 3.26 :3.24 .145
3.30 3.06 4.13 3.16 3.25 3.0 3.32 .371

i

3.40 3.59 3.80 3.44 3.69, 3.64 3.59 .138 3.41 -.050
3.22 3.41 3.62 3.26 3.51 3.46 3.41 .138
3.58 3.52 2.95 3.33 3.27 3.05 3.28 .228

6.56 6.59 7A9 6.29. 7.09 7.06 6.86' .333 7.08 -.247
6.56 6.59 7.19 6.29 7.09 7.06 6.80 .333
6.99 7.21 6.65 6.77 7.14 7.39 7.02 .254'

Obs.. 4.65 4.64 5.57 4.47 5.48_ 5.45 4.39
6 Corr. 4.51 4.50 5751 4.34 5.38, 5.35 4.26

Ec 7 4.81 4.53 5,38 4.52 5.48 5.25 4.20

Obs. 1.426 1.321 1.386 1.210 1.385 1.372 .956

0 Corr. 1.562 1.454 1.467 1.347 1.530 1.516 1.097
Ec 7 1.556 1.605 1.362 1.470 1.444 1,60X1.312

5.14 '5.96 2.87 5.96 3.24 3.41 7.08

.871 .845 .979 ...775 .923 .896 .737

(*)

(*)

(*) Estimulos independientes con valores b., no significativamente diferentes
de cero.
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Tabla 2

Mj/k
mc m
j /k j /k

=

S =

4.95

1.36

, r. .973

b = 1.087

a = -.499

c
M = 4,83

S
c
= 1.52

r= .974

b = .995

a = -.069

''..,/

2.14 tb, -,1_37
--*
M = 4.88

*.,

S = 1.55
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