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Muchos pensamiento se forjan 
en él corazón de! hombre; 

Pero la voluntad del señor 
Es la que siempre se cumple. 

Pvr. 9, 21 

Procura adquirir la sabiduría, veas de 
alcanzar la prudencia y no te olvides ni 

apartes de las palabras de mi boca. 

No abandones la sabiduría por que 
ella será tu protectora : ámala, 

y ella será tu salvación. 

El principio de la sabiduría es trabajar 
por adquirirla y así a costa de 

Cuanto posees procura adquirir 
la prudencia. 

Aplica todos tus esfuerzos para 
Alcanzarla, y ella te ensalzará 

Cuando la estreches en tus brazos. 

Prv.4,5-8 
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Investigación en Psic%gia Fabricia Moscoso A/varez . 
INTRODUCCION 

La adolescencia es un periodo comprendido como una etapa crítica en 

el desarrollo del ser humano. El adolescente experimenta una notable 

transformación tanto corporal como de estructuras funcionales, así como en el 

aspecto psicológico, lo cual provoca en él· una serie de alteraciones en su 

comportamiento, dentro de las cuales también se encuentra el rendimiento 

escolar. 

A diferencia de los cambios psicológicos y físicos, el desarrollo 

intelectual no muestra grandes cambios durante la adolescencia. Por su parte, 

el desarrollo de la inteligencia aun no está del todo estudiado, las pruebas de 

inteligencia tienen que ser corroboradas, ya que su ejecución está determinada 

por muchos factores tanto internos como externos. 

La adolescencia es una etapa dificil y enfrenta tantos cambios que la 

escuela pasa a un segundo plano. Las capacidades cognoscitivas del 

adolescente no son aprovechadas en toda su capacidad, ya que el adolescente 

utiliza la escuela más para socializarse que para obtener buenas calificaciones. 

El contexto socioeconómico y cultural donde los jóvenes se desarrollan 

es un factor importante para su desempeño intelectual. Los problemas que se 

presentan en este contexto se reflejan en sus capacidades tanto intelectuales 

como en el rendimiento escolar, este último es uno de los ámbitos que más 
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preocupa al sector educación, tal como lo muestran las estadísticas :geneti!leS> 

un bajo rendimiento académico y una elevada tasa de deserción.,PorestlHazón 

se realizó la presente investigación correlacionando el cociente inte1ectua1J'c el ~ 

rendimiento académico. 

En esta investigación el marco teórico está conformado 'Per cttes . 

capítulos, que son útiles para interpretar los resultados encontrades. 

En el capítulo 1 se aborda el tema de la adolescenciadesde~ 

aspectos; ya que es un tema amplio, se tratlm de plantearen forma;genera'l4os 

principales cambios sufridos en esta etapa, así como el eomportamient0 

general de los adolescentes. 

En el capítulo IJ se trata el tema de la inteligencia, abordando cSUS 

diferentes concepciones a través de los años, definiciones, el desarrenede ,la 

inteligencia y la inteligencia durante la adolescencia. 

En el capítulo m se aborda el tema del rendimiento académico sus 

diferentes conceptos, el bajo rendimiento, las diferencias por sexos y la 

inteligencia en la adolescencia. 

En el capitulo IV se describe el problema, los objetivos general Jj 

específico, hipótesis de investigación, así como la metodología donde se 

incluyen los apartados de población de estudio, diseño de la muestra y 

variables. El instrumento, también es descrito y finalmente todos los aspectos 

ji 
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relacionados con el proceso de recolección de datos con el fin de detenninar si 

existe correlación entre el rendimiento académico y el cociente intelectual. En 

el último capitulo se presentan y describen los resultados consíderandoque los 

principales hallazgos son los siguientes: 

Sí existe correlación entre el cociente intelectual y el rendimiento 

académico en la muestra. 

- La correlación existente es baja. 

- Las mujeres presentaron puntajes ligeramente elevados tanto en 

rendimiento como en el cociente intelectual. 

- No es detenninante el cociente intelectual con el rendimiento académico, 

es decir, que el que un adolescente tenga cociente intelectual alto no 

significa que su rendimiento académico sea óptimo y viceversa. 

Finalmente, después de las conclusiones y recomendaciones, se presentan 

las referencias bibliográficas y anexos donde se considera el instrumento 

aplicado en el presente estudio. 

Por último cabe aclarar que esta tesis no tiene entre sus objetivos 

realizar comparaciones, sino buscar la correlación señalada. 

¡ii 
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JUSTIFICACION 

En los últimos años se ha despertado un marcado interés en distintos 

ámbitos por analizar e interpretar desde diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas los elementos que determinan el rendimiento académico. Entre 

estos elementos se encuentra el estudio del cociente intelectual. Aunque se han 

llevado a cabo estudios teóricos aplicados de diferente índole, se encuentran 

pocas investigaciones que se refieran exclusivamente al rendimiento 

académico relacionado con el C.I. 

Psicólogos educativos, administradores y reclutadores de estudiantes se 

han interesado en predecir el desempeño académico. Objetivamente, 

mediciones numéricas han incluido promedios de secundaria y pruebas 

estandarizadas. Este interés se presenta en estrecha relación con la 

preocupación sobre la calidad de la educación en general (Galán y Marin, 

i985). 

Por lo anterior se establece que el presente estudio tiene línea abierta de 

investigación en el área de la psicología educativa. 

Siendo la adolescencia una etapa en la cual los jóvenes se ven afectados 

por una serie de cambios fisicos y psicológicos, el desarrollo intelectual no 

muestra grandes cambios y el rendimiento tiende a disminuir. En cuanto al 

iv 
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C.I., es importante determinar que el medio socioeconómico donde el 

individuo se desenvuelve eS un factor importante para el desarrollo 

cognoscitivo. 

Los resultados obtenidos en esta investigación pueden servir de guía a 

quienes trabajan con jóvenes en ambientes escolares, para comprender mejor 

su rendimiento y planear formas para poder orientarlo mejor en esta etapa que 

suele ser crítica. 

v 
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ADOLESCENCIA 

El ser humano a lo largo de su vida experimenta una serie de 

transformaciones que dan lugar a diferentes etapas de desarrollo, las que no son 

estáticas y presentan caracteristicas particulares que nos permiten distinguir una 

de las otras. 

La adolescencia constituye un momento esencial del desarrollo 

psicológico. Etimológicamente la palabra adolescencia deriva del latín 

ADOLESCERE, que significa crecer, madurar llegar a la maduración. Para la 

Psicología, el crecimiento al que alude la definición no sólo involucra los 

aspectos fisicos, sino también incluye los aspectos de la personalidad: 

intelectual, afectivo y social. 

La adolescencia es la fase de transición entre la infancia y la edad adulta. 

Resulta dificil marcar cronológicamente los límites de la adolescencia, aunque es 

posible señalar que se inicia con las transformaciones fisiológicas propias del 

crecimiento fisico alrededor de los 11 ó 12 años y finaliza a los 19 ó iniciados 

los 20; dicha duración puede verse afectada por variaciones individuales ó 

culturales. Intelectualmente, la madurez se logra cuando la persona posee la 

capacidad de pensamiento abstracto. Sociológicamente se llega a la edad adulta 

cuando un individuo se sostiene a sí mismo, ha elegido una ocupación y un 

estilo de vida familiar. Desde el punto de vista penal, la edad adulta es cuando 
2 
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puede ejercer los derechos constitucionales. La edad adulta psicológica se 

obtiene cuando un individuo logra una identidad propia, se adquiere 

independencia afectiva de los padres, desarrollo de un sistema de valores y 

capacidad para establecer relaciones maduras con amistad y amor. ( Papalia, 

1985). 

Adolescencia y pubertad son términos que se utilizan de manera indistinta, 

a pesar de que su significado no es el mismo; para establecer la distinción entre 

ellos es de utilidad considerar lo expuesto por Peter Blos (1971) que defineIa 

pubertad corno un conjunto de manifestaciones fisicas de la maduración ya ia 

adolescencia como el conjunto de procesos psicológicos de adaptación a ·las 

condiciones de la pubertad. De esta forma es posible <¡ue la pubertades .el 

proceso de maduración biológica y la adolescencia el proceso de maduración 

integral del individuo. 

l. l.-Desarrollo Físico.-

Las transformaciones fisiológicas y morfológicas que se producen en Ja 

adolescencia constituyen sin lugar a duda de los acontecimientos más 

importantes de este periodo de desarrollo. La pubertad es considerada como ·una 

serie de transformaciones corporales, que suscitan, evidentemente, un ajuste 

psicológico y es por ello que se ha supuesto la existencia necesaria de una 

perturbación de la propia imagen durante la adolescencia. En consecuencia, la 

pubertad constituye un factor causal frecuentemente invocado directa -o 

indirectamente,' para explicar la evolución psicológica de la adolescencia, 

(Lehalle,1990). 

3 
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, Uno de los primeros signos puberales es el crecimiento repentino, el 

Ramada "estirón", que no es más que un aumento notorio en el peso y en la talla, 

que·ocurre genemlmente entre los 9 y 10513 años.en las niñas y en los niños entre 

los 10 Y 16 años (Conger, 1980 ) . Antesdel.estirón, es común que los niños sean 

·un poco más bajos 'ymenos fuertes ~ue las niñas, el crecimiento de ellos es 

-posteríoral de ellas pero con mayor duración, por lo que pasado el tiempo los 

papeles se invierten y son tos niños los de mayor talla y peso. Se empieza a 

modificarla -ronfiguración <lel cuerpo,'¡as . .extremidades crecen con más rapidez 

que . .eI tronco y los rasgos de la cara adqurerene! aspectO de adulto, el hipotálamo 

empieza a producir .las hormonas liberadoras 'F'e estimulan a la hipófisis para 

-que.esta a· su -vez pr-odllzca laS hormonas gonadotróficas, que van a estimular las 

gónadas {testícu1os y·.ffi>aríos)para que estas a vez produzcan las hormonas 

respectivas. 

Tanto. en el nombre como en la mllier disminuye la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, la presión arteria1 aumenta;de\iido a que el sistema circulatorio está 

más desarrollado. 

En el desarrollo ··fisico intervienen dos :factores que por lo general se 

clasifican en dos grupos: 

a) ·Factores.endógenos o internos. 

b) . Factores exógenos o externos. 

Entre los factores intemos está la herencia, que trasmite a la descendencia 

no sólo las características específicas, sino las que preceden de la línea materna y 
4 
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paterna que influyen en la estructura corporal, los caracteres primarios y 

secundarios diferenciando los sexos; y las glándulas endocrinas, que juegan un 

papel importante y decisivo en el desarrollo humano. 

Los factores externos están constituidos por el medio en el que se 

desarrolla el individuo. Cada púber posee su propio reloj biológico pero además 

se deben tomar en cuenta variables como: la situación geográfica así como la 

raza y la cultura, también la situación económica que influye en la alimentación; 

todos estos factores determinan en el adolescente patrones de conducta y su salud 

en general. 

1.2.- Cambios Fisiológicos.-

La adolescencia es la época en la cual se da la mayor diferencia desde el 

estado prenatal. Es el momento en que la persona madura sexualmente para 

reproducirse. Se caracteriza por el desarrollo de las funciones genitales; para las 

niñas, la menstruación señala el inicio de la maduración sexual y la primera 

polución indica la iniciación en la maduración sexual en los 

hombres.(Papalia, ¡ 985) 

También ocurren cambios en las características sexuales primarias y 

secundarias, considerando variaciones individuales. Las transformaciones de las 

características sexuales primarias son aquellas relacionadas directamente a los 

órganos sexuales, tales como el aumento gradüal de los ovarios, el útero y la 

vagina femeninos; y los testículos, la glándula prostática y ías vesículas 

seminales masculinas. Así como el funcionamiento de los mismos, producción 

de espermatozoides en varones y maduración de óvulos en mujeres. 
5 
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El desarrollo de las características sexuales secundarias incluye otros 

signos fisiológicos de la maduración: 

a) Desarrollo de los senos en las niñas, los pezones se agrandan y 

sobresalen; las areolas también crecen y los senos toman primero una 

forma cónica para después adquirir una forma redondeada. 

b) Crecimiento del vello en la regiones: púbica y axilar de ambos sexos; 

en la región púbica comienza a crecer vello liso, fino, ligeramente más 

oscuro que el resto del cuerpo, tiempo después se torna grueso y rizado. 

En 10s varones, el vello facial aparece más tarde, generalmente el vello 

en el pecho asoma al final de la adolescencia. 

c) Cambios en la piel, se incrementa la actividad de las glándulas sebáceas 

por lo que la piel se toma más grasosa y son frecuentes las erupciones 

de barros y espinillas, también el cabello se hace más graso. Las 

glándulas sudoríparas trabajan más, haciendo que el olor sea más fuerte. 

d) Cambios en la voz de ambos sexos, tomándose más grave en los niños y 

más aguda en las niñas. 

e) Modificación general de la 'constitución fisica, hombres y mujeres se 

desarroiían en forma diferente, la distribución del tejido graso es 

distinta: ensanchamiento de caderas en eUas y desarrollo muscular en 

espalda en ellos, lo que da por resultado que cada sexo logra una 

particular conformación corporal, (Papalia, 1985). 
6 
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Es importante señalar que los cambios físicos y biológicos se rigen de 

manera individual, cada púber posee su propio reloj biológico. Además se deben 

tomar en cuenta variables como: la herencia, alimentación, raza, clima, situación 

geográfica y estado de salud general del púber para emitir juicios acerca de su 

desarrollo, (García, 1989). 

1.3 Aspectos Psicológicos.-

Es evidente que el crecimiento fisico en la adolescencia por su relativa 

brusquedad y por hecho de que es vivido socialmente como una transformación 

cualitativa y cuantitativa (talla-estatura), no puede dejar de tener una repercusión 

sobre al plano psicológico. El adolescente necesita identificarse con su propia 

imagen, apropiarse tanto propioceptivamente como en lo que a su representación 

se refiere de su cuerpo en desarrollo. (Lehalle, 1990). 

La adaptación a las transformaciones físicas se considera a menudo como 

dificil y afectada por la duración del crecimiento. Los adolescentes experimentan 

una cierta inquietud ligada a una sensación de desconcierto, de anormalidad 

corporal, a menudo no justificada. Lehalle (1990) cita varios estudios sobre los 

efectos del desárroUo físico en la personalidad de los adolescentes, en los que se 

destaca que el hecho de que la pubertad sea temprana o- tardía, parece tener 

consecuencias importántes y duraderas en los planos afectivo y social, dichas 

consecuencias se verán condicionadas por el sexo. Ambos sexos desean lucir 

como todos los demás, no se sienten a gusto cuando maduran más temprano o 
7 
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má3 tarde que los adolescentes como ellos, esto debido a que durante la 

adolescencia se preocupan más por su apariencia fisica que por otro .aspecto 

relacionado con ellos. 

Según Coleman (1980 en Lehalle, 1990), la influencia de los medios de 

comunicación hace que los adolescentes tiendan a concebir normas ideales 

respecto del aspecto fisico y a sentir incomodidad con su propio cuerpo, si éste 

no corresponde a dichas normas. Sucede así que los adolescentes que creen no 

alcanzar los estereotipos fisicos tienen tendencia a tener una opinión 

desfavorable de sí mismos en otros terrenos. Esto es así sobre todo en los 

adolescentes más jóvenes, ya que durante la adolescencia ellos se preocupan 

más por su apariencia fisica que por otro aspecto relacionado con su desarrollo. 

Blos (1971) manifiesta que la adolescencia es un proceso de transición a la 

edad adulta, es la suma de todos los intentos del individuo para adaptarse al 

nuevo grupo de condiciones internas y externas que confronta. 

La adolescencia constituye una nueva fase de autonomización, de 

abandono a las viejas dependencias. En el plano cognoscitivo por ejemplo, se 

trata de liberarse de las estructuras concretas para situarlas en el conjunto de las 

formales. Este desarrollo tendrá consecuencias importantes en lo que se refiere a 

las ideas y representaciones de todo tipo. En el plano afectivo, se trata en cierto 

modo de asumir la separación con los objetos parentales para comprometerse en ., 
otros lazos y con otros objetos, por lo que se produce una reestructuración 

individual que supera las identificaciones parentales. Por último en el plano 

social la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de una independencia 
8 
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económica y de una integración a la sociedad global. De este modo, la 

adolescencia aparece como una fase decisiva de una evolución hacia una mayor 

independencia psicológica (o al menos como una fase de modificación de las 

dependencias) con todas las consecuencias que ello comporta en el plano de la 

persona'j de las relaciones con los otros.( Lehalle, \990}. 

La adolescencia no se puede analizar independientemente de los periodos 

precedentes. Los adolescentes tienen ya un largo pasado tras ellos que determina 

en gran medida sus modalidades de reacción frente a las circunstancias actuales. 

Las transformaciones producidas durante la adolescencia condicionan la 

posterior adaptación del individuo. 

\ .4.- Aspectos Emocionales.-

Para entender los aspectos afectivos de la adolescencia, es importante 

considerar la interpretación que el psicoanálisis hace de ella. En la teoria 

psicoanalítica se dice que la adolescencia constituye una fase en el desarrolio 

psicosexual. 

Blos (l971) define a la adolescencia como la suma total de todos los 

intentos del aparato psíquico para ajustarse a la etapa de la pubertad. El proceso 

adolescente conforma una secuencia ordenada en el desarrolio psicológico, con 

cierta elasticidad cronológica y que puede describirse en términos de fases o 

estadios más o menos distintos. 

9 
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El adolescente puede atravesar rápidamente las distintas fases o puede 

elaborar una de ellas con variaciones; pero de ninguna manera puede desviarse 

de las transformaciones psíquicas esenciales de las diferentes fases. Para Blos 

(1971), las fases de la adolescencia no son cronológicas, sino evolutivas y cada 

una es indispensable para la madurez de la siguiente. 

Para este autor existen los siguientes estadios: 

a) Latencia- El período de latencia comprendido entre los 7 y 9 años, 

proporciona al niño los elementos, en términos de desarrollo del yo, que 

le preparan para enfrentar el incremento de los impulsos de la pubertad. 

De tal manera que el niño sea capaz de canalizar su energía a estructuras 

fisicas diferenciadas, y a diferentes actividades psicológicas que no 

incrementen la tensión sexual y agresiva. La inteligencia se desarrolla, y 

se emplea el juicio lógico. La comprensión social, la empatía y los 

sentimientos de altruismo adquieren una estabilidad considerable. El yo 

es más resistente a la regresión y a los impactos de la vida; además el 

niño es más independiente. 

b) Preadolescencia.- Comprendida entre los 9 y 12 años, esta fase 

corresponde a un despertar de las pulsiones ligado al desarrollo de la 

pubertad. Se trata de un aumento cuantitativo en la energía sin que 

exista determinación de un nuevo objeto amoroso ni de un nuevo 

objetivo pulsional. Este despertar pulsional, permanece de alguna 

manera indiferenciado cualquier experiencia puede convertirse en 

estimulo sexual, incluso aquellos pensamientos fantasías y actividades 
10 



Investigación en Psicologia Fabricia Moscoso Alvarez 

que no tienen nada de erotismo, por ejemplo el adolescente puede 

presentar una erección provocada por angustia o por coraje. En esta 

etapa es relevante la socialización del niño, que propicia la formación 

de grupos de amigos y en estos, existe un mayor acercamiento con los 

niños del mismo sexo y rechazan a los del sexo opuesto, por lo que 

puede existir angustia por la homosexualidad. Se presentan los 

primeros intentos por la autodefinición. Los niños están más 

inaccesibles, más dificiles de controlar, se comportan hostiles con sus 

compañeras, se tornan burlones y agresivos, tratan de evitarlas y lo que 

en realidad intentan es negar su estado de angustia más que establecer 

una relación con ellas. En el caso de las niñas pueden tener un 

comportamiento masculino, en el cual muestran rechazo hacia sus 

compañeros, eso se debe a la manifestación del conflicto de la envidia 

del pene que es conflicto central de la joven preadolescente y se dirige 

en forma más directa hacia el sexo opuesto. 

En esta etapa pueden aparecer síntomas transitorios, miedos, fobias, tics 

nerviosos, manías como jugar con los cabellos, comerse las uñas, 

taparse la boca, y hasta chuparse el pulgar. 

c) Adolescencia temprana.- Corresponde esencialmente a una fase de 

ausencia de identificación con objetos de amor incestuoso, con lo que el 

aparato psíquico se ve amenazado ya que esta constituido a partir de las 

figuras parentales y ahora el adolescente se angustia por que estas van 

ha tener que cambiar . Se presenta un sentimiento de vacío provocado 

por una distancia entre lo que es y lo que desea ser. La madurez sexual 

afecta la adaptación emocional por que ya que el adolescente se angustia 

por el descubrimiento de su propia sexualidad, es normal ,que tengan 
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algunos encuentros sexuales. Se intensifica la amistad con las personas 

del mismo sexo. Los intereses y la creatividad no siempre se ven 

disminuidos pero emerge una búsqueda de valores. 

d) Adolescencia propiamente dicha.- Se caracteriza por el descubrimiento 

del objeto heterosexual. Posteriormente puede aparecer una etapa 

narcisista como fase de desprendimiento entre la ligazón a los pádres y 

el amor heterosexual de un nuevo objeto. Por otra parte, de acuerdo a la 

teoría psicoanalítica el desprendimiento de los primeros objetos de amor 

que esta constituido a partir de la relación con los padres, s'e acompaña 

de un trance depresivo, previo al establecimiento de otros lazos 

objétales, el cual se debe a un sentimiento de vacío e incertidumbre en 

cuanto a su propia sexualidad. Se muestra una tendencia a la experiencia 

intema y al autodescubrimiento. Hay intelectualización y bÓsqueda de 

la vida emocional. Elaboración de defensas para mantener la integridad, 

se experimentan contradicciones emocionales. La energía se dirige hacia 

la genitalidad de acuerdo a la edad, sexo, tipo de educación recibida esta 

puede ser canalizada hacia la masturbación, represión sexual o 

abstinencia (casi exclusiva para la mujer) sin llegar al acto sexual. Esta 

fase culmina con la formación de la identidad sexual. 

e) Adolescencia Tardía.- Es una etapa de consolidación de las funciones y 

los intereses del yo. El adolescente se encuentra estable 

emocionalmente, definido sexualmente, esto es irreversible, ya que 

existe una constancia de identidad; adquiere representaciones de sí 

mismo y del mundo que le rodea. Su capacidad íntegrativa se pone al 

servicio de la adaptación al ambiente. Se completan las 
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transformaciones biológicas. Existe la necesidad de establecer vínculos 

y determinar objetos amorosos. Armonía y estabilidad en el 

. pensamientó y la acción. Gana en capacidad propositiva, integración 

social y estabilidad en su autoestima. Hay una mayor unificación entre 

procesos afectivos y volitivos. Elección del estilo de vida y prioridades 

en la misma. El individuo toma conciencia de sí mismo como un ser 

social. 

f) Postadolescencia.- Transición de la adolescencia a la edad adulta, es una 

condición indispensable para el logro de la madurez psicológica. El 

postadolescente es, por lo tanto, un adulto joven, ya que puede ser visto 

como un adulto y también como un joven. La identidad se determina por 

el estilo de vida,elección de carrera matrimonio, etc. Se realiza un 

esfuerzo por establecer congruencia entre los intereses personales con 

las normas de la sociedad. El desarrollo de la personalidad no se detiene 

con el fin de la adolescencia; la paternidad y la maternidad contribuyen 

de manera específica a su continuación. El hombre tiene que 

reconciliarse con la imagen paterna y la mujer con la imagen materna, 

para alcanzar la madurez. La solución el proceso de maduración puede 

aceptarse por un tiempo, pero deja de ser aceptada cuando se presenta la 

relación con un hijo del mismo sexo, la personalidad el niño se moldea 

o distorsiona por esfuerzo de imitar los ideales de los padres, los cuales 

en su mayoria son el reflejo de los ideales de los abuelos del mismo 

sexo. (Lehalle, 1990). 

Es importante entender los puntos anteriores, para poder comprender los 

diferentes procesos de desarrollo y evolución interna del sujeto, para 
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posteriormente identificar los aspectos observables del proceso adolescente. 

El adolescente tiene que adaptarse a su nuevo cuerpo, aprender a 

funcionar con el nuevo rol que se le impone, realizar cambios en su manera de 

relacionarse con los demás y particularmente con sus padres; todo lo anterior es 

posible si consigue elaborar lenta y dolorosamente el cuerpo del niño, por la 

identidad infantil y por la relación con sus padres de la infancia (Aberastury y 

Knobel, 1987). 

, 
El adolescente se siente solo, único e incomprendido, esto le lleva a 

experimentar un sentimiento de aislamiento que él mismo busca, acompañado 

generalmente de melancolía, de tristeza; estados en los que se complace, por 

más que reproche a su entorno de ser el responsable de lo que le pasa y de no 

comprenderle. 

En estas depresiones se observa un placer morboso en mantener su· pena 

únicamente por la satisfacción de sentirse existiendo. 

Helen Deustch (s/a en LehaIle, 1990) ha observado este comportamiento 

en las adolescentes de las que dice que proyectan su propia incomprensión en el 

sentimiento de ser incomprendidas y que se complacen en llorar. De todas 

formas, el comportamiento que adopten: megalomanía o depresión, los jóvenes 

quieren sobre todo, afirmar que de ahora en adelante son seres originales en 

posesión de una intimidad en la que ya nadie tiene derecho a penetrar. 

Por lo expuesto se considera a la adolescencia como un período crítico, si 

además de ello en la niñez temprana, el individuo experimentó conflictos 
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psicológicos, entonces se incrementa la posibilidad que durante la adolescencia 

se presente algún desorden en la personalidad. 

104.1. Identidad.-

Para Erikson (1986, en Ledesma,1992), la adolescencia no puede ser 

considerada independientemente del ciclo vital: estadios anteriores y posteriores 

son importantes. Cada estadio corresponde a la solución de una crisis y en la 

adolescencia la tarea principal del individuo consiste en desarrollar una identidad 

coherente y protegerse de una identidad difusa. Para obtener una identidad 

coherente, el individuo debe integrar los elementos de identidad producto de los 

estadios anteriores. Esta integración requiere de una moratoria, es decir de un 

tiempo de reflexión en el que los compromisos que conducen a la edad adulta 

son aplazados para más adelante; se produce entonces una búsqueda activa de 

compromiso, pero no se toman decisiones definitivas. La identidad coherente 

consiste en un aspecto reflexivo: la representación que el sujeto tiene de si 

mismo, pero sobre todo, un aspecto social: tener una identidad de estar 

comprometido socialmente, lo cual presupone que se han tomado elecciones 

propias en lo referente a las ideas y al modo de vida, después de haber 

considerado una gama de posibilidades. La identidad le proporciona al individuo 

sentido de pertenencia al grupo y a su vez lo distingue de los demás miembros 

del mismo. Una identidad difusa es lo inverso a una identidad coherente y 

conlleva a serias dificultades, como problemas de drogas, alcohol, etc. 

Por otra parte Erikson (1965, en Ledesma,1992) señala que la crisis de la 
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adolescencia se caracteriza por los conflictos en las relaciones interpersonales, en 

las escalas de valores sociales y en el control de las emociones. 

1.4.2. Amistad.-

El mundo del adolescente se amplía notablemente con la aparición 

sobresaliente de los amigos, especialmente con la creación de grupos que le 

proporcionan puntos de referencia importantes para la formación de identidad 

(Douvan y Adelson 1966, en Lehalle 1990); se distinguen tres estadios en las 

relaciones amistosas en la adolescencia: de los II a los l3 años 

aproximadamente la amistad parece más centrada en las actividades comunes 

que en la interacción misma, existe poco énfasis en el intercambio mutuo en el 

ámbito de los sentimientos. 

Más adelante, hacia los 14-16 años, los adolescentes insisten en que las 

relaciones amistosas deben basarse en la confianza recíproca, el aspecto de 

seguridad parece muy importante. Las relaciones amistosas a esta edad son 

esencialmente de tipo especta.."UIar, como si el adolescente tuviera necesidad de 

un doble de sí mismo, que al mismo tiempo que él se encuentra enfrentando el 

mismo tipo de problemas de identificación. La edad de los 14-16 se corresponde 

menudo a los primeros amores. La amistad podrá constituir, entonces, un medio 

de compartir las propias emociones con alguna persona de confianza y frente a 

quien no puede haber rivalidad sexual. Al final de la adolescencia (17 años o 

más), las relaciones amistosas se hacen menos pasionales, menos obsesionadas 

por el miedo al abandono o a la traición. Se produce entonces un mayor énfasis 

en la diferencia interpersonal. Por otra parte el nexo heterosexual contribuye a 
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disminuir la intensidad del lazo de amistad con un compañero del mismo sexo. 

La adolescencia parece ser un período en el que las relaciones de amistad están 

muy cargadas afectivamente. 

Cuando la opinión de los amigos se opone a la de los padres es posible 

distinguir dos tipos de respuesta en los jóvenes. Cuando el contexto requiere 

decisiones que tienen implicaciones futuras, el adolescente se inclina a seguir la 

opinión de sus padres antes que la de sus amigos. Al contrario cuando su 

decisión afecta a la posición actual y a las necesidades de identidad, los 

adolescentes optan por la opinión de sus amigos. En resumen los adolescentes 

toman a sus amigos y a sus padres como guías igualmente competentes, aunque 

en distintos terrenos.( Lehalle, 1990). 

El adolescente descubre sus potencialidades y para actuarIas se inclina a 

imponer sus ideas, se enorgullece de sus logros, necesita poseer su propia escala 

de valores y busca ser aceptado, amado y respetado por lo que es y por aquello 

que persigue, aunque esto en ocasiones el mismo lo desconozca. 

1.4.3. Sexualidad.-

Se despierta la afectividad en el adolescente, el sentimiento asume gran 

importancia en su vida; es especialmente sensible y padece repentinos cambios 

en' su estado de ánimo y conducta, puede mostrarse triste, alegre, molesto, 

enfadado, etc. sin motivo aparente su conducta puede oscilar entre la apacible y 

lo agresivo.( Corbella, 1985). 

Es durante la adolescencia cuando aparece ,el primer amor, las relaciones 
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con el sexo opuesto adquieren un matiz diferencial de las que se mantienen con 

el mismo sexo. El adolescente toma conciencia de sus cambios biológicos y de 

su sexualidad, y ha de enfrentarse a ésta, librando una lucha entre sus impulsos y 

la represión social de la que es objeto.(Corbella, 1985). 

Los jóvenes enfrentan constantemente estímulos sexuales, como la 

publicidad en todos los medios de comunicación, esta situación agudiza su 

interés por conocer, satisfacer y comprender su sexualidad tan evidentemente 

natural en el proceso adolescente. Ante esta situación, el adolescente debe 

valerse de los pocos elementos con los que cuenta para satisfacer esta inquietud. 

Dichos elementos los podrán obtener de fuentes poco fundamentadas, 

principalmente por información de compañeros mal documentados. El 

comportamiento característico de esta edad se combina con las respuestas más 

frecuentes para expresar y disipar dudas o necesidades sexuales con las que 

subliman la verdadera intención del muchacho o muchacha. 

Las manifestaciones más frecuentes de la sexualidad adolescente son: 

a) Inquietud sexual.- En jos muchachos se presenta con un alternado 

manipuleo genital interpersonal, dándose asi un juego sexual colectivo. 

En las muchachas se presenta de una manera sublimada, esto es, buscan 

un acercamiento físico con el sexo opuesto, socialmente aceptado, por 

ejemplo saludar a un compañero de mano o hasta de beso, además 

propician ei contacto físico con otras muchachas por medio de abrazarse 

y tomarse de la mano, etc. 

b) Atención al sexo opuesto.- Los muchachos ponen su atención en las 
I1 



lnvesriga&ión en Psicología F abricia Moscoso Alvarez 

principales características físicas de las mujeres; esta observación es 

generalmente indiscreta y comentada en grupo. En las muchachas esta 

observación es discreta y poco comentada, solamente con las 

compañeras más cercanas. 

e) Preocupación por el aspecto fisico.- Tanto en hombres como en mujeres 

se acentúa la atención por el arreglo personal, con objeto de atraer al 

sexo opuesto. 

d) Necesidad de mostrar virilidad y femineidad.- Se refiere a las 

actividades de ambos sexos con las que se pretende reafirmar su 

condición de "hombre" o "mujer" según sea el caso. El joven busca 

demostrar que es "muy hombre" por medio de conquistar más 

muchachas que los demás, pelear públicamente para mostrar su fuerza o 

cuando propone una comparacióll colectiva de sus genitales con la 

intención de mostrar pretenciosamente la grandeza de su miembro y por 

ello ganar la admiración de los otros. Las muchachas pretenden 

demostrar que poseen todas las características que califican a una mujer 

como femenina, las condiciones más frecuentes son evidenciar que son 

menos fuertes que el hombre, que son más delicadas que éste, que 

poseen buen gusto y delicadeza, etc., lo que las conduce a ser deseadas 

por los chicos y envidias por las chicas. 

e) Masturbación.- Junto con el autodescubrimiento físico, la 

masturbación, nace de la necesidad de conocer las transformaciones del 

cuerpo, además de dar cauce a las necesidades sexuales que experimenta 

y que debe reprimir.( Camacho, 1991). 
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1.5. La Familia.-

Conger (1980) afirma que el mayor conflicto al que hace frente el 

adolescente es el conflicto generacional, provocado por la brecha existente 

entre él y sus padres. Cuando los hijos crecen y llega la adolescencia las 

presiones que ejercen los padres sobre ellos son aún mayores que las ejercidas 

durante la infancia (Hurlock, 1987), debido a que es en esta etapa cuando se 

descubren las imperfecciones e incongruencias del mundo, se desilusionan de 

las ideas y actuaciones de los adultos, particularmente de sus padres. Los 

adolescentes desean tener entonces una vida independiente, aunque en realidad 

sean todavía dependientes emocionales y económicamente de sus padres; 

formulan nuevas exigencias sociales, económicas y emocionales, muchas de 

las cuales son tan poco razonables que los padres creen que deben reprimirlas. 

Los padres amonestan y actúan como freno a los esfuerzos de los adolescentes 

por llegar a ser adultos maduro e independiente, Los padres dejan de ser las 

figuras más importantes y disminuye su influencia, aunque para tomar 

decisiones importantes el adolescente, considera la opinión de sus padres; pero 

en genera! es más importante la opinión del grupo de iguales. El adolescente 

se resiste a las indicaciones, y con frecuencia hace lo contrario de lo que se le 

ha aconsejado. 

Las principales causas de fricciones entre padres e hijos son: 

- Compresión mutua, se presenta cuando padres e hijos no comprenden los 

pensamientos, sentimientos, emociones, y motivos mutuos. 

- Conflicto acerca de autonomía, 
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- Valores conflictivos, ya que se juzgan la conducta y los problemas en términos 

diferentes. 

- Actividades compartidas 

- Contro I paterno 

- Relaciones conyugales 

- Hogares disueltos 

- Tamaño y composición de la familia 

- Invasión del hogar por extraños 

- Status socioeconómico de la familia 

- Ocupación de los progenitores 

- Conceptos sobre los roles en la familia 

- Favoritismo 

1.6.Aspectos Sociales.-

En el terreno social, la adolescencia, es una época de desenvolvimiento, 

adaptación y acomodación en la sociedad. El adolescente se encuentra en un 

estado de "locomoción social", transita del grupo infantil dependiente al grupo 

adulto autónomo, su pertenencia no es definitiva en alguno de ambos grupos. 

Todo adolescente ha de aprender de manera efectiva de la sociedad a través de 

las relaciones interpersonales. 

Durante la adolescencia, el sujeto posee la sensibilidad a los estímulos 

sociales; se realizan procesos de autodefensa, de autorealización y de conquista 

de la autonomía personal, debido a que más tarde será un adulto dentro de la 

sociedad y ya no tendrá padres ni profesores para vigilarlo, aconsejarlo y 
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orieNtarlo. Como adulto deberá poseer la capacidad de autodirigirse; es decir, de 

poder escoger entre varias situaciones, la más favorable para su bienestar y 

adaptación social; juzgando y orientando su propia conducta. 

Los adolescentes, a diferencia de los adultos y los niños, tienen que 

enfrentarse a situaciones en las que la posición y los roles son ambiguos y mal 

definidos. El trato que recibe el adolescente por parte de la sociedad es 

incongruente, no se le acepta ciertas formas pueriles de conducta, pero al mismo 

tiempo, determinadas formas de conducta adulta no le son pennitidas,o si se le 

admiten, son recién adquiridas y extrañas para él, le son impuestas. De ahí que 

la adolescencia sea un periodo en el que individuo debe aprender nuevos roles 

sociales, (Lehalle, 1990). 

Para el adolescente es muy importante ser aceptado por su propio grupo ya 

que busca seguridad; a medida que va creciendo le va dando mayor importancia 

a otros aspectos de la relación social y de personalidad. 

1.6.1.- Roles y Posición Socia\.-

Las nociones de rol y posición social presuponen una clasificación de los 

individuos según criterios sociales que conducen a definir posiciones sociales. 

Esta clasificación funciona al nivel de las representaciones y condiciona las 

relaciones interpersonales. De este modo se pueden clasificar a los individuos 

según sean "padres", "hijo", "mujer", "estudiante", etc. A cada una de estas 

clases, va ligada una posición y un rol (o varios roles). La posición se 

corresponde con el conjunto de actividades o de comportamientos que el 
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individuo pueda legítimamenteesperar,en razón de la posición social que ocupa. 

El rolo roles córrespondenal conjunto de actitudes y comportamientos que el 

individuo que tiene una posición determinada debe desarrollar para valorar su 

status; el rol corresponde también a lo que los miembros del grupo esperan del 

individuo. Es importante mencionar que las representaciones de roles y de 

posiciones son fluctuantes de un individuo a otro. 

Aunque de una manera general los roles y las posiciones dificilmente 

pueden considerarse representaciones invariables, esta característica de 

indeterminación ha sido particularmente señalada en la adolescencia. De hecho la 

posición de adolescente no conduce a roles bien definidos y a menudo las 

situaciones son contradictorias; unas veces se considerará al adolescente como 

un adulto que tiene que dar pruebas de responsabilidad, otras se limitará su 

independencia o se le considerará incapaz de tomar decisiones. También es 

importante mencionar la existencia de un desfase entre la madurez fisiológica o 

cognoscitiva y la integración social o profesional. Es decir que la adolescencia es 

un periodo durante en el cual se producen cambios importantes a nivel de los 

roles que progresivamente se deben ir asumiendo.(ColemanI980, en Lehalle 

1990). 

Thomas (1968,en Lehalle 1990) distingue, ligados a los cambios de roles 

durante la adolescencia; los siguientes aspectos: 

a)Conflictos de roles.- Corresponden a hecho de que el individuo, según 

las situaciones sociales, debe desempeñar roles contradictoríos, ya que 

se espera de el comportamientos diferentes. Este sería el caso del 

adolescente del que se espera que como hijo permanezca sumiso y 
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obediente, pero que como compañero o frente a su amiga, debe mostrar 

iniciativa e independencia. Así mismo, puede haber un conflicto en el 

seno de un mismo rol, por ejemplo aquel adolescente que adquiere 

cierta independencia con relación a la familia al tiempo que sigue siendo 

dependiente en otros aspectos. 

b) Discontinuidad de los roles.- Es cuando entre los nuevos roles que el 

adolescente adquiere y los que ya poseía no existe continuidad, no hay 

un puente entre ambos estados: el rol anterior y el rol reciente,{l cuando 

el segundo estado supone algo no aprendido. Es el caso del paso de la 

escuela al mundo laboral, al adolescente no se le enseña a trabajar. 

c) Incongruencia del rol.- Es cuando el adolescente se aboca a roles que 

no le corresponden desde el punto de vista de sus intereses o de sus 

motivaciones personales. Es el caso de los padres que tienen una 

expectativa demasiado fuerte o distinta a la del adolescente en cuanto al 

triunfo social y lo obligan a la actuación y aceptación de aquello que no 

desea. 

1.6.2. Espacios y Medios de Socialización.-

La socialización se puede definir como el estudio genérico de tres aspectos 

del desarrollo social: las relaciones intetpersonales (desde los primeros vínculos 

objetales), las representaciones sociales (aspectos ideológicos, normas, etc.) y las 

actividades sociales o socializadas (las actividades profesionales, escolares, etc.). 

Estos procesos se desarrollan en los llamados espacios; familia, escuela, grupos 
24 



Investigación en Psicología Fabricia Moscoso Alvarez 

de amigos, sociedad, que son medios que influyen en tales procesos 

Durante la adolescencia, la socialización se produce a través de una gran 

variedad de medios (escuela, grupo de amigos, medios de comunicación, etc. ), y 

entre tantos medios el grupo de amigos se convierte en predominante en relación 

con la familia, la socialización extrafamiliar es más importante para el 

adolescente. 

La escuela y el grupo de amigos son significativos en el proceso de 

socialización por el hecho de que favorecen la formación de grupos espontáneos, 

en los que el adolescente desarrolla lazos de amistad. 

El adolescente suele presentar conflictos con el orden social que existe, al 

cual cuestiona y desafia constantemente, al que en el fondo desea pertenecer. 

Generalmente con el paso del tiempo y alcanzado la madurez el adolescente 

resuelve su inadaptación social pero existen casos en que esto no sucede y los 

jóvenes continúan experimentando insatisfacción con la sociedad o con ellos 

mismos. Los jóvenes pueden responder a su inadaptación de diversas maneras, 

unas negativas y otras positivas; encontrando formas particulares de vivir con las 

que se sienten bien alejándose de las grandes ciudades y viviendo en 

comunidades que siguen alguna orientación determinada, otros se vuelven 

adictos a las drogas, delincuentes o revolucionarios políticos con fines negativos 

(Conger,1980). 
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INTELIGENCIA 

2.1. Antecedentes Históricos.-

Los primeros intentos por definir a la Inteligencia se encuentran en cuanto 

se comenzó a hablar de las diferencias individuales las cuales surgen a partir de 

la evolución, de acuerdo con el lenguaje y las diversas formas de comunicación 

escrita. De acuerdo con Eysenck y Kamin (1986), Cicerón plantea por primera 

vez la palabra inteligencia, pero no es hasta Binet en 1905 cuando se habla del 

término tal y como se conoce en la actualidad. 

Los primeros escritores babilonios, los filósofos griegos y los hombres 

cultos de la historia de la humanidad, hablaron de la mente, la conciencia, el 

intelecto, el alma, y los poderes racionales, incluso en el siglo V A. C., Alcaeon 

de Crotón observó la relación entre el cerebro y la mente, concluyó que el 

primero era la base de la actividad intelectual. 

En lo que se refiere los griegos, Aristóteles y Platón hacían una distinción 

de los aspectos cognoscitivos (pensamiento, meditación, conocimiento, solución 

de problemas) y los aspectos psicológicos de la conducta (emociones, 

sentimientos, pasiones y voluntad). Después de que Cicerón adopta la palabra 

inteligencia, se realizan importantes contribuciones al tema; así Aristóteles 

contrasta la actividad observada o conducta de una persona, con ciertas 

hipotéticas capacidades o aptitudes, de las cuales dependía aquelia. Al hablar de 

aptitud se hace referencia a una estructura latente que da cuenta de la conducta 

observada. La inteligencia por lo tanto se deduce de lo observado. 
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La contribución de Platón al concepto de inteligencia fue la distinción 

entre naturaleza - ambiente y fue un claro partidario de las causas genéticas a la 

hora de explicar las diferencias individuales en la inteligencia y personalidad. 

También reconoció el hecho de la regresión genética, que se refería a que pueden 

existir padres muy inteligentes que tuvieran hijos menos brillantes que ellos o 

viceversa (Eysenk y Kamin, 1986). 

A pesar de las diferentes contribuciones hechas por los antiguos filósofos, 

no distinguían estos la inteligencia del alma, de la naturaleza humana, de la 

sensación, de la asociación, de la percepción, de la voluntad y de la conciencia 

como fenómenos generales del funcionamiento humano. Quintiliano, es el 

primero que hace esta distinción, argumentando que una cualidad fundamental en 

los maestros era el saber distinguir las diferencias de aptitud entre sus alumnos y 

así conocer los intereses particulares de cada uno de ellos; ya que se decía que 

hay en el talento una variedad increíble y las formas de la mente no son menos 

variadas que las del cuerpo (Matarazzo, 1976). 

Otros autores como Hipólito Taine y Herbert Spencer en 1870 empezaron 

al igual que Quintiliano a abordar a la inteligencia fuera de toda concepción 

filosófica. Taine creía que todos los fenómenos de la psicología tenían que ver 

con funciones intelectuales y no sólo con sensaciones y asociaciones. 

Spencer, Pearson y Galton introducen al estudio de la inteligencia las 

nociones de medida, evolución y genética experimental, y es así como a finales 

del siglo XIX, la mayoría de los estudiosos de la inteligencia se ven 

influenciados por las ideas estructuralistas de Wundt, quien se enfocaba en el 

estudio y descubrimiento de las unidades más simples y elementales de la mente 
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y la conciencia, a partir de lo cual daba cuenta de las diferencias individuales. 

Posteriormente, Cattell, Jastrow, y Thorndike en los Estados Unidos, Stern 

en Alemania, Spearman en Inglaterra y Binet en Francia dejaron a un lado tal 

postura y comenzaron a centrarse en las diferencias individuales con actividades 

escolares complejas; es decir, estos autores ya no basaban su teoría únicamente a 

partir de aspectos internos o fisiológicos del individuo, sino también en 

elementos de ejecución que podían ser observados. 

Después de muchos trabajos, Spearman postula la existencia de algo muy 

común en todas las capacidades dándole a esto el nombre de factor general o "g" 

conteniendo cada capacidad intelectual un componente especifico o "s" que le 

era peculiar. La mayor aportación de Spearman fue el uso de medidas 

correlacionadas entre las diferentes capacidades intelectuales; produciendo así 

una ruptura con el pasado, ya que a partir de este momento el estudio de la 

inteligencia se centra en hipótesis cuantificables, las cuales están lejos de las 

teorías de los filósofos y del resto de los investigadores antecesores de Spearman. 

Otro de los investigadores que se interesó por el estudio de la inteligencia 

fue Binet, quien empezó a trabajar desde 1890; sin embargo su mayor aportación 

se da a partir de la publicación de la Escala Binet - Simón en 1905, la cual da 

pauta para el uso del termino de Inteligencia tal como se conoce para medir la 

inteligencia actualmente. Antes de abordar este punto es necesario mencionar las 

diversas concepciones que han intentado explicar tal término. 

2.2.Concepciones de Inteligencia.-
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• Para poder entender las diferentes concepciones sobre inteligencia es 

importante mencionar que desde Aristóteles hasta el siglo XIX, se concebía a la 

inteligencia como una identidad unidimensional, surgiendo posteriormente 

diversas concepciones que tratan de explicarla con un enfoque multidimensional; 

por lo tanto los postulados que a continuación se señalan corresponden a uno u 

otro enfoque. 

El primer punto de vista que se menciona es el biológico; éste concibe a la 

inteligencia como la capacidad heredada e innata para sacar provecho de la 

experiencia; uno de los principales exponentes es Darwin, quien argumenta que 

la evolución del hombre se da a través de la selección natural, y que la 

inteligencia y los sentidos morales se perfeccionan a través de ésta; creía también 

que los salvajes y las personas de las razas inferiores pertenecían al nivel más 

bajo en comparación con las naciones civilizadas. 

Un personaje que se interesó profundamente en la evolución del intelecto 

humano fue Francis Galton, quien llevó a cabo un estudio genealógico de las 

familias de los cientificos más famosos de la época y encontró que el genio se 

heredaba. Esta idea sirvió para ma.'1tener la posición social y política del grupo 

dominante. Dicha opinión prevaleció en los 40s y 50s (Rust y Golomboks, 

1989). Una de las críticas que se han hecho a esta opinión, se refiere a que al 

considerarse a la inteligencia como adaptación, se entiende como algo general y 

de poco uso práctico para el estudio de las diferencias individuales dentro de una 

cultura determinada, ya que como menciona Vemon (1979, en Butchner 1979), 

han existido investigadores expertos y profesores que no se han adaptado a sus 

ambientes físicos y sociales, sin embargo no se puede negar el alto índice de su 

inteligencia 
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Desde el punto de vista psicológico se concibe a la inteligencia como la 

capacidad para el pensamiento abstracto, el cual es definido como aptitud para 

captar relaciones o usar la razón. Los exponentes de esta forma de esta teoría son 

Terman, quien hace énfasis en las formas variadas del pensamiento abstracto y 

Spearman, quien toma en cuenta la atención, la capacidad de educación o 

aprendizaje, la adaptabilidad, la captación de las relaciones y el discernimiento 

(Vemon y Wil!iams, 1982). 

Otra postura es la operacional que surge cuando Edwing G. Boring (1923, 

en Guilford,1977) concibe la idea de inteligencia como una capacidad medible 

que debe definirse desde el comienzo como la capacidad para resolver bien un 

test de Inteligencia, es decir, aquello que examina los tests. La aportación más 

importante de Boring fue el proponer que por un medio de correlaciones se 

podría saber si realmente dichos tests miden lo que dicen medir, saber si cuentan 

con validez de constructo. 

Por otra parte, existe también una concepción cognoscitiva siendo el punto 

central de esta teoría el procesamiento de la información; las formas en que las 

personas procesan mentalmente información. La inteligencia no puede ser 

comprendida sin hacer referencia a la capacidad de aprender y al conocimiento, 

ya que el punto más importante de la teoría cognitiva es conocer cómo se llega al 

conocimiento, tomando también en cuenta, aunque mínimamente aspectos 

externos al individuo como son el cultural y 10 social (Sternberg, 1987). 

Por otra parte el enfoque contextualista, centra su atención en el ambiente 

externo que rodea al individuo. De acuerdo con Stemberg (1987) todo 
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comportamiento inteligente tiene lugar en un contexto social que toma en cuenta 

los fines, expectativas, exigencias y una historia anterior. Dicho contexto es muy 

importante para el desarrollo de la inteligencia, ya que para dar una concepción 

completa de esta es necesario que el conocimiento se derive de los aspectos 

culturales y sociales y sea de igual forma el creador de éstos, lo cual significa 

que la concepción de inteligencia no carece ni puede carecer de valores, es en sí 

un producto social y cultural que refleja inevitablemente estos aspectos. 

Otro punto de vista es el evolutivo, el cual plantea que las capacidades que 

las necesidades intelectuales del individuo se desarrollan a través del tiempo, se 

distinguen en este enfoque: 

a) Hebb que postula que la inteligencia son los modelos sensoriomotores 

de la conducta desarrollados por la experiencia y hace una distinción 

entre la inteligencia A o potencialmente innata o heredada,. capaz de 

evolucionar y la inteligencia B o nivel de esta evolución, la cual se 

manifiesta en el rendimiento observable del individuo. 

b)Según Mugny y Doise (1983) el estudio realizado por Piaget tal de vez 

sea el único reconocido como científico abordando el tema desde un punto 

vista evolutivo; ya que postula a su vez que la inteligencia es fluctuante, es 

por eso que su trabajo está basado en diferentes etapas por las que 

atraviesa el ser humano, las cuales van siendo más complejas a medida que 

el individuo se desarrolla. 

Piaget (1956 en Flavell, 1985), distingue tres aspectos generales sobre la 

inteligencia: 
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a. Contenido: los aspectos observables de la conducta, los cuales 

pueden ser medidos. 

b. Función: implica el trabajo realizado por el individuo en el ámbito 

intelectual, independientemente de su edad o su estado de desarrollo, la 

función constituye los conceptos o leyes de desarrollo que se conocen a 

partir de lo observado (contenido). 

c. Estructura; la cual se refiere al conocimiento; este varía con la edad, con 

la experiencia y se desarrolla con la actividad. 

Otro concepto desarrollado por Piaget (1956, en Flavell 1985) es el 

referente a los esquemas, que son la sucesión de actividades sensoriomotrices 

organizadas, el conocimiento del individuo se genera por el funcionamiento de 

estos esquemas, dicho funcionamiento se puede dar de dos maneras: 

a. Asimilación. Incorporación de lo externo a la estructura del 

conocimiento. 

b. Acomodación. Adaptación del individuo mediante la modificación de 

la estructura existente. 

Piaget (1956, en Flavell 1985), propone dos conceptos más las 

. operaciones concretas y las operaciones formales; ambas son importantes ya que 

a medida que evoluciona el desarrollo del individuo, se presenta primero una y 

después la otra. 
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Una vez señaladas algunas de las concepciones de la inteligencia, se puede 

decir que existen algunos puntos en los que coinciden, encontrándose así que la 

postura cognoscitivista retoma mínimamente los factores culturales y sociales, 

siendo estos elementos fundamentales en los que se basan los contextualista. Por 

otra parte, aún cuando Piaget es considerado dentro de la postura evolutiva, su 

punto de vista se ve influenciado por los enfoques biológico y psicológico, 

cuando se habla de las funciones cognoscitivas que se dan en el individuo para 

llegar al pensamiento abstracto. 

Con respecto al enfoque operacional se puede decir que éste retoma 

algunos de los elementos que la concepción psicológica considera como 

inteligencia, con la diferencia de que los operacionalistas analizan dichos 

elementos desde un punto de vista estadístico. 

A partir de lo anterior, nos podemos dar cuenta que hay diversas formas de 

abordar la inteligencia, lo cual explica en parte que existían numerosas 

definiciones sobre dicho tópico. Por lo tanto, a continuación se darán algunas 

definiciones de inteligencia. 

2.3. Definiciones de Inteligencia.-

El término de inteligencia no se utilizó tal como actualmente se conoce 

sino hasta la aparición de la Escala Binet - Simon. (1905, en Sattler, 1977). 

Binet (Binet- Simon) consideró" La inteligencia como un conjunto de 

facultades: juicio, sentido común, iniciativa y habilidad personal para adaptarnos 

a las circunstancias (Sattler, 1977); Con esta base Binet junto con Simon 
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desarrollaron la Escala que lleva su nombre, a partir de esto se crean diversos 

tests encaminados a evaluar la inteligencia, ya que autor da su propia definición 

a partir de su propia investigación. En 1921 se celebró un simposium, con la 

finalidad de que se tuvieran diversas opiniones acerca de lo que era la 

inteligencia, para llegar a una definición; algunas de la opiniones fueron las 

siguientes: 

a. La capacidad de dar respuestas correctas desde el punto de vista de la 

verdad y el hecho (Thorndike). 

b. Una persona es inteligente en la proporción en que pueda pensar en 

términos abstractos (L.M. Terrnan). 

c. La capacidad del individuo para adaptarse adecuadamente a nuevas 

relaciones en la vida (R. Pintner). 

d. La inteligencia es la capacidad para el conocimiento y poseer, 

conocimiento (V.A.C. Henmon). 

e. Es la capacidad para ajustarse al ambiente(S.S. Colvin). 

f. Un mecanismo biológico a través del cual los efectos de una 

complejidad de estímulos se reúnen y proporcionan un efecto algo 

unificado en la conducta. (J. Peterson). 

g. La capacidad para inhibir un ajuste instintivo, la' capacidad para 

redefinir el ajuste instintivo inhibido a la luz de los ensayos y errores 
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experimentados en la imaginación y la capacidad voluntaria para 

realizar el ajuste instintivo modificado en una conducta abierta a la 

ventaja del individuo como un animal social (L.L. Thurstone). 

h. La capacidad para adquirír capacidad (H. Woodrow). 

l. La capacidad para aprender o para aprovechar la experiencia (W.F. 

Dearbom en Stemberg, 1989). 

A pesar de que cada investigador dio su propia opinión, no se logró llegar 

a una definición especifica sobre lo que era la inteligencia, aun cuando estas 

tenían algo en común. 

Speannan (1927, en Matarazzo,1976) declara que la inteligencia se ha 

convertido en una palabra con tantos significados que ha acabado por no tener 

ninguno. 

Cattell (1941, en Matarazzo, 1976) postula la existencia de una 

inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada, donde cada factor representa un 

tipo de inteligencia. La primera corresponde y refleja un modelo de influencias 

neurofisiológicas y de aprendizaje incidental, evolucionando en el individuo 

hasta los catorce años; además es indefinida e independiente de la educación y la 

experiencia. Mientras que la inteligencia cristalizada es muy sensible a las 

experiencias ambientales, culturales y educacionales de cada persona; se 

desarrolla hasta la edad de 40 años y posiblemente hasta más tarde. 

Por su parte Hebb (1949, en Sattler, 1977). da dos significados a la 
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inteligencia separándola en Inteligencia A y B definiéndolas de la siguiente 

manera: 

Inteligencia A.- Es la potencialidad básica del organismo, sea animal o 

humana, para aprender y adaptarse a su ambiente. Este tipo de inteligencia está 

determinada básicamente por la complejidad y la plasticidad del Sistema 

Nervioso Central; además los genes juegan un papel fundamental, ya que 

mientras mayor cantidad de genes tenga el individuo, tiene mayor potencialidad 

para cualquier tipo de desarrollo mental. Dicho potencia! depende también de la 

estimulación adecuada del ambiente fisico y social en el que se desenvuelve el 

individuo. 

Inteligencia B.- es el nivel de capacidades que una persona muestra 

realmente en la conducta: astucia, la eficiencia y la complejidad d las 

percepciones, el aprendizaje, los pensamientos y la resolución de problemas, es 

el resultado observable de la interacción entre la potencialidad genética y la 

estimulación ambiental; la inteligencia B puede estar disminuida ya sea por 

impedimentos neurológicos del individuo o por una estimulación pobre 

proveniente de factores ambientales. 

Vemon (1950) desarrolla una teoría jerárquica de la inteligencia donde el 

nivel más alto corresponde a un factor general (g), seguido de dos factores de 

grupo principales y finalmente la división de éstos en específicos. 

Por otro lado, Wechsler en 1958, define a la inteligencia como "la 

capacidad global de un individuo tendiente a entender y enfrentar a! mundo que 

lo circunda", se considera a la inteligencia como una entidad global, como una 
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entidad multideterminada y multifacética, es decir un rasgo definible de una 

manera única. Aunque para Weschsler el razonamiento abstracto es de suma 

importancia, no distingue ninguna habilidad específica, además evita compara la 

inteligencia general con la habilidad intelectual (Weschsler 1958, en Manual de 

escala de inteligencia para adultos W AIS RM, 1984). 

Hayes (1962,en Matarazzo, 1976), considera que la inteligencia se 

adquiere con el aprendizaje y el carácter motivacional heredado influye en la 

clase y cantidad de aprendizaje que tiene lugar. La base hereditaria de la 

inteligencia consiste en impulsos más que en aptitudes en sÍ. 

Más recientemente Ribes (1981, en Galguera, Hinojosa, y Galindo 

1984), desde su perspectiva conductual, plantea que la inteligencia se encuentra 

asociada a la competencia, ya que está representa la manera en cómo el individuo 

se enfrenta a situaciones problema específicas que el ambiente social y fisico le 

presenta ayudado por su historia interactiva; de tal forma la competencia 

constituye la aptitud funcional adquirida en el desarrollo. En la medida en que la 

competencia se defina a partir de la correspondencia entre el desempeño de un 

individuo y los requisitos que le imponen condiciones ñsicas y sociales 

.específicas, es necesario analizarlas desde dos perspectivas. La primera se refiere 

al contenido de la interacción comprendida para la resolución de problemas y la 

segunda al análisis del proceso del comportamiento inteligente. 

Ribes (1981, en Galguera, et al, 1984) señala también que la inteligencia 

se desarrolla como un proceso social individualizado de tipo educativo, siendo 

un proceso social por que la lingüística además de formar parte de la 

competencia y por ende de la inteligencia, le permite al individuo interactuar 
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con el resto de sus semejantes, mientras que es educativo porque se puede 

aprender no sólo mediante el acto tradicional de teorizar, sino también a través 

de las experiencias que la persona vaya vivenciando a lo largo de su historia, 

De esta manera, Ribes (1981, en Galguera, et al,1984), llega a la 

conclusión de que, "el desarrollo de la inteligencia consiste en la educación de la 

inteligencia, pero educación no entendida como la suma de contenidos formales, 

sino como ejercicio de actividades funcionales con respecto a dichos contenidos. 

La competencia se adquiere ensañando el "como" y no el "que". 

2.4. Desarrollo de la Inteligencia-

Piaget (1960, en Flavell 1985), estableció que el concepto de las etapas 

cognoscitivas debe incluir cuatro características generales: 

a) En comparación con todas las demás cada etapa debe implicar un 

método o moda cualitativamente distinto por medio del cual el sujeto 

piensa y resuelve problemas. 

b) Las etapas deben tener una secuencia invariable, los factores culturales 

o de otros aspectos del ambiente deben alterar la rapidez con que se 

suceda la secuencia, pero esta es inalterable. 

c) Cada etapa debe representar una organización básica de pensamiento, 

como un todo estructurado. 
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d) Cada etapa debe representar una integración jerarquizada y suceder a la 

anterior, con dirección estructurada, más diferenciada e integrada. 

Cada nueva etapa siempre desplaza o reformula las estructuras de las 

anteriores. 

Piaget (1956, en Flavell,1985) afirma que la inteligencia es un término 

genérico para indicar formas superiores de organización de las estructuras 

cognoscitivas, el comportamiento se hace más inteligente a medida que la unión 

entre el sujeto y el objeto sobre el que actúa deja de ser simple y se vuelve 

progresivamente más compleja, además la inteligencia constituye un estado de 

equilibrio hacia el que tienden todas las adaptaciones sucesivas de origen 

sensomotor y cognoscitivo, así como todas las interacciones de asimilación y 

acomodación entre el organismo y su ambiente. 

El problema del desarrollo intelectual es de acomodación y no de 

asimilación, en especial cuando el niño atraviesa las últimas etapas de la niñez y 

entra a la adolescencia, la acomodación es el obstáculo intelectual más elevado. 

Piaget (1967, en Flavell 1985) también postula una secuencia de cuatro 

etapas que son principales en el desarrollo cognoscitivo que cada niño atraviesa 

en su avance hacia la madurez. 

Primera etapa sensomotriz.- que se considera desde el nacimiento hasta los 

dos años de edad, donde el niño comienza su vida con unos cuantos esquemas 

(reflejos) hereditarios de tipo reflejo y ante las exigencias del ambiente se 

requieren y se desarrollan hábitos y respuestas más complejas. Durante este 
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periodo el funcionamiento cognoscitivo está restringido a sucesos específicos. El 

autor lo compara con una película a cámara lenta, en la cual todas las imágenes 

se ven en sucesión pero no se fusionan; aún no se han interiorizado las acciones 

de manera que se puedan formar representaciones de ellas o pensamientos. 

La segunda etapa o de pensamiento preoperacional.- abarca de los dos 

años a los siete años de edad, donde comienzan a aparecer las funciones del 

pensamiento o funciones simbólicas; al espacio sensomotriz se la añade la 

complejidad de acciones ajenas en el tiempo y en el espacio, se crean clases de 

objetos cognoscitivos, a pesar de que aún carecen de la generalidad que 

caracterizará a una etapa posterior del desarrollo. En este punto, el niño tiene la 

desventaja de carecer de un sistema lógico en el que pueda acomodar esas clases 

de objetos para tener la posibilidad de operar con ellos. 

Esta etapa se divide en dos subetapas que son: 

a) Preconceptual.- que va de los dos años a los cuatro años de edad, es un 

periodo de transíción durante el cual el niño que tenía un alto grado de 

percepción de sucesos aislados en la etapa anterior, ahora adquiere un 

conceptos más general de éstos, cuando razona la hace de un hecho a 

otro, basándose en analogías directas, pero su pensamiento carece de 

reversibilidad y generalidad. 

b) lntuitiva.- que comprende de los cuatro años a los siete años de edad, el 

niño evoluciona del pensamiento intuitivo, caracterizado por las 

relaciones que se caracterizan por su generalidad y reversibilidad; se 

describe este periodo como una coordinación gradual de relaciones 
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representativas y por lo tanto una creciente conceptualización, que 

conduce al niño de la fase simbólica o Preconceptual a los principios de 

la fase operacional. 

En la tercera etapa, de operaciones concretas, que abarca de los siete años 

a los once años de edad, el niño desarrolla operaciones que se basan 

implícitamente en la lógica de clases y relaciones, aunque tales operaciones 

carecen de las características de posibles combinaciones que hay en la siguiente 

etapa de operaciones formales. Durante este periodo, las operaciones del niño 

son concretas, ya que se relaciona con la realidad en sí, ilustrada con objetos 

reales que pueden manipularse y ser sometidos a acciones reales. 

En este periodo que abarca hasta la Preadolescencia, el niño sólo trata con 

objetos reales de su ambiente. Las hipótesis que hace dependen de su propia 

experiencia con la realidad, el niño aún no puede manejar el dominio verbal con 

razonamiento que impliquen hipótesis simples; tienen que depender de la 

intuición prelógica de la etapa anterior, cuando la situación lo obliga a razonar de 

manera hipotético - deductiva. 

La cuarta etapa, la operacional abstracta u operaciones formales va de los 

once o doce años a los catorce o quince años de edad, el niño ya no tiene que 

restringirse a los datos que percibe de su ambiente inmediato, temporal y 

espacial, entre los once y doce años de edad, el pensamiento formal se hace 

posible, es decir que las operaciones lógicas comienzan a transportarse del plano 

de manipulación concreta al ideacional, que se expresan por medio de alguna 

forma de lenguaje (palabras y símbolos matemáticos) sin apoyo de la percepción 

o de la experiencia; por lo tanto, según el autor, el niño que ha entrado a la cuarta 
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etapa tiene capacidad para obtener conclusiones a partir de hipótesis puras, sin 

tener que basarse en la observación. 

El período de las operaciones formales lleva al adolescente más allá de la 

experiencia personal y le permite basar sus hipótesis en hechos no observados y 

no experimentados, ahora puede manejar la información más allá de las barreras 

espaciales y temporales en términos probabilísticos y, si lo desea puede 

reconstruir la realidad, en este período el adolescente puede ampliar su mundo y 

es capaz de filosofar y pensar libremente en hechos y experiencias de años 

anteriores, se da cuenta que ya posee la capacidad de razonar de manera 

hipotético - deductiva, es decir se ha vuelto proposicional y abora puede 

interrelacionar proposiciones.(Grinder, 1989). 

2.4.I.La inteligencia en la adolescencia.-

Para que el adolescente alcance el status de estructura de pensamiento 

formal debe ser capaz de aplicar operaciones en objetos por medio de la 

ejecución de diversas acciones mentales y de reflejar estas operaciones en 

proposiciones puras que reemplazarán a los objetos. 

Las operaciones formales se aplican a hipótesis o proposiciones, mientras 

que las operaciones concretas son aplicadas a objetos tangibles. 

Piaget (1967, en Flavell 1985) dice que las operaciones formales generan 

una lógica de proposiciones, en comparación con la lógica de relaciones, clases y 

números generada por las operaciones concretas. Además los procesos de las 
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opetaciones formales constituyen la esencia de la lógica que poseen los adultos 

instruidos y es la base del pensamiento científico elemental. Las cuatro 

características de las operaciones formales son: 

a) La relación entre lo real y lo posible. 

b) La capacidad para hacer análisis combinatorios. 

c) La capacidad de pensamiento proposicional. 

d) La capacidad para razonar de manera hipotético - deductiva. 

Si la conducta de un adolescente es representativa del periodo de 

operaciones formales, cuando afronta una nueva situación hace una clasificación 

de ordenamiento de los elementos concretos que encuentra; entonces maneja 

estos elementos como proposiciones separándolas y trayéndolos a la realidad, y 

realíza análisis combinatorios que lo conducen a hipótesis, las cuales pueden ser 

aceptadas o rechazadas (Grinder, 1989). 

Cuando el adolescente entra al periodo de estructuras formales adquiere la 

capacidad de convertirse en un idealista. En consecuencia a menudo adopta 

posturas que le ocasionan dificultades en su ajuste personal y aceptación social al 

afrontar la realidad de la vida diaria, además muestra gran egocentrismo, pero al 

madurar más, deja de ser egocéntrico, cuando se da cuenta de que la función 

adecuada de la reflexión, es predecir e interpretar la experiencia no sólo 

contradecirla. 
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Sin embargo, es obvio que cualquier generalización que se haga acerca del 

periodo de la adolescencia debe ser interpretada en términos individuales y en 

situaciones específicas. 

A medida que la persona entra al período de la adolescencia sus procesos 

mentales presentan una contínua tendencia a hacerse más elaborados y 

complejos, como resultado de la experiencia y la maduración. 

La transición al período de operaciones formales se debe a las presiones 

culturales, la necesidad de adoptar papeles adultos, la maduración de estructuras 

cerebrales y las nuevas experiencias de aprendizaje de la vida social; en 

condiciones optimas es posible lograr una aceleración considerable en el 

desarrollo cognoscitivo. Los adolescentes desean estimulación intelectual y, por 

lo común, reaccionan favorablemente cuando la reciben. Sin embargo, no todos 

los adolescentes tienen la capacidad de pensar mediante operaciones formales en 

todo momento; ni la edad, ni el paso del tiempo son lo más importante para el 

desarrollo cognoscitivo. Si no se tienen experiencias a! transcurrir el tiempo o si 

por alguna razón el individuo es incapaz de aprovechar las experiencias que ha 

tenido, entonces es de esperar que haya un retraso en el desarrollo cognoscitivo; 

a! enriquecer el ambiente se acelera el desarrollo cognoscitivo. 

2.5. Definición de c.1.-

Alfred Binet, psicólogo francés, en 1905 fue el primero que se interesé por 

el estudio de la Inteligencia y cómo medir esta, atribuyéndose asi el mérito de 

haber desarrollado una escala métrica de inteligencia, la cua! fue el resultado de 
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varIos años de trabajo, con lo cual concluyó que bastaba con clasificar a los niños 

en débiles mentales o normales y que en la escala intelectual existían diferencias 

que iban de lo más insignificante a lo más brillante; siendo necesario un método 

para poder medir esas diferencias. 

Binet y Simon (1905, en Brody y Brody, 1976), proponían asimismo 

calcular el nivel intelectual general, el cual era el resultado de restar la edad 

mental de la edad cronológica siendo así que los niños que obtenían un puntaje 

menor en la edad mental en comparación con su edad cronológica, se les remitía 

a los programas de educación especial. 

A pesar de que el término "Edad Mental" era comprendido fácilmente 

debido a que se daba a conocer un grado de desarrollo, éste vino a ser sustituido 

por el cociente de Inteligencia o Cociente Intelectual (C.l.) elaborado por Stem 

(1914); el e.l. es el resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica, 

multiplicándose este resultado por 100. Su formula es: 

CJ. = E.M. X 100 

E.e. 

Posteriormente, se siguieron llevando a cabo muchas investigaciones 

acerca de la Inteligencia y como medirla, la más destacada pertenece al psicólogo. 

David Wechsler quien basándose en los trabajos de Spearman y Pearson diseño 

una serie de tests individuales, que fue agrupando en dos escalas: la verbal y la 

. de ejecución en ellas se encontraban normas de comparación para los adultos. En 

1955 constituyó el W AIS que es una escala de inteligencia para adultos, 

posteriormente la escala para niños (WISC) y finalmente la escala para 
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preescolares (WPPSI). 

Estas pruebas quedaron compuestas por una escala verbal y otra de 

ejecución, obteniendo un C.l. para cada una de ellas, así como un C.l. total, ya 

que la inteligencia esta constituida por la habilidad de manejar tanto símbolos, 

abstracciones y conceptos, así como situaciones y objetos concretos (Barragán 

1989). 

Para Wechsler la inteligencia no podía separarse del resto de la 

personalidad, definiéndola como" la capacidad global de un individuo tendiente 

a entender y enfrentar al mundo que lo circunda (1 958,en Manual W AIS RM 

1984). 

A lo largo del siglo se han construido diferentes test de inteligencia tanto 

de aplicación individual como colectiva, uno de los pioneros en aplicación 

colectiva es el test de inteligencia general OTIS, que está formado por una serie 

de elementos de diversas características que proporcionan una apreciación del 

desarrollo mental del sujeto y de su capacidad para adaptar conscientemente su 

pensamiento a nuevas exigencias. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO 

3.1 Concepto.-

En su sentido etimológico, la palabra rendimiento proviene del latín 

"rendere" que significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio de uno, dar 

fruto o utilidad a una cosa. Es decir, rendimiento es la productividad que algo o 

alguien proporciona. Pone en relación la utilidad de algo con el esfuerzo 

realizado, (Repetto, 1984). 

La noción de rendimiento se utiliza para caracterizar toda relación entre 

dos hechos susceptibles de medición, de los que uno puede aparecer como 

consecuencia de otro. En la enseñanza como en todas las demás actividades 

humanas se tienen que lograr objetivos definidos, la verificación de resultados se 

le llama "rendimiento académico".(Mattos,1981 en Lavin Salinas, I 984). 

En relación con la escuela, el concepto de rendimiento tiene el contenido 

siguiente: 

a) Exigencia al alumno por parte de la escuela. 

b) Actividad del alumno. 

c) Resultado de la actividad del alumno 
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d) Aportación de la escuela a la sociedad, al Estado, a la ciencia y a la 

economía.(Diccionario de Ciencias de la Educación, 1983). 

Según Arrollo del Castillo(l973) el rendimiento académico no sólo se da 

una institución escolar sino también se puede contemplar desde cuatro diferentes 

puntos de vista: 

a)Rendimiento de un sistema educativo. 

b )Rendimiento de las instituciones escolares. 

c )Rendimiento el personal docente. 

d)Rendimiento de los escolares. 

a)Rendimiento de un sistema educativo. Este en cualquier nación depende 

de diversos factores. El factor motivacional, constituido por las premisas 

de índole filosóficas, religiosa, social, política y económica imperante en 

el país y que ponen en marcha toda la dinámica del sistema educativo. El 

factor institucional; representado por la organización y estructura de las 

instituciones escolares. El factor personal, formado por las características 

individuales y profesionales de las personas que participan en el 

funcionamiento del sistema o se benefician de él. Y por último el factor de 

política escolar, que es la manera en que se aplican en la práctica las 

premisas motivacionales del sistema en todos los niveles educativos de la 
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nación. 

b) Rendimiento de las instituciones escolares. El rendimiento de las 

instituciones escolares está en función de la serie de elementos materiales, 

formales, funcionales y personales que la constituyen. Entendiéndose por 

los elementos materiales las características cuantitativas y cualitativas de 

las instalaciones de la institución: aulas, mobiliario, luminosidad, 

seguridad, etc. Por elementos formales, la manera en que la institución 

organiza las tareas que en ella se realizan como son: la programación de 

cursos, clasificación de alumnos y selección de material didáctico. Por 

elementos funcionales todo el quehacer educativo de la institución; las 

actividades que diariamente se realizan en ella. Por elementos personales 

las características sociales, psicológicas y profesionales de las personas 

que laboran en la escuela. La buena organización de todos los elementos 

mencionados hace que el rendimiento de las instituciones escolares 

alcance óptimos niveles. 

c) Rendimiento del personal docente. Este está sujeto por desempeño 

laboraide los docentes, el mismo que a su vez está determinado por 

factores tales como: características del personal docente, capacidad 

intelectual, valores morales, patrones de relación, preparación profesional, 

capacidad de planeación y organización de programas educativos, nivel de 

aspiraciones entre otros. Pero además existen, otra serie de condiciones 

ajenas al docente que de alguna manera intervienen con mayor intensidad 

en la calidad de su desempeño, estas son las condiciones educativas con 

que el alumno aprobó el ciclo anterior, la conducta del grupo a su cargo y 

el marco institucional en que el docente se halla inscrito, que limita o 
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• alienta su labor. 

d)Rendimiento de los escolares. La problemática del rendimiento del 

escolar está vinculada a una serie de factores que responden a 

características internas de los propios alumnos y a características externas 

de ellos; como son las referentes al sistema educativo, a la institución y al 

personal docente principalmente. 

El rendimiento de los escolares puede ser contemplado desde un punto de 

vista individual como grupal. Desde una perspectiva individual y referida a las 

características internas del alumno, se puede tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

l) Intelectual 

2) Psicológico 

3) Social 

El factor intelectual lo representa el índice de capacidad mental del 

alumno, los conocimientos básicos adquiridos en relación con su edad y con el 

grado escolar que curse, también el conjunto de hábitos de estudio y destrezas 

manuales que posea y domine. 

El factor psicológico esta integrado por: la estructura de la personalidad 

del escolar, las características de su vida afectiva, el tipo de relación que guarde 

con su familia y compañeros, la capacidad de juicio que posea, además de las 

variables motivacional es. 
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El factor social esta compuesto por la problemática que se deriva de la 

adaptación del alumno a su marco social, las características del grupo al que 

pertenece y su papel dentro del mismo, la actitud o conducta que asume consigo 

mismo y con los otros. 

La mayoría de los autores coinciden al entender la noción de rendimiento 

como una media o un grado de aprendizaje logrado por los alumnos. También se 

puede utilizar el término de aprovechamiento en lugar de rendimiento, en 

ocasiones los autores hacen distinciones entre ambos términos, por ejemplo 

Viesca Arrache (1981), sostiene que la noción de rendimiento se tomó del 

ambiente empresarial, que al aplicarla al sistema educativo implica la idea de que 

el aprendizaje es un producto logrado por el alumno, que se busca que se obtenga 

de la manera más efectiva y al menor esfuerzo, y el termino aprovechamiento 

tiene como finalidad hacer referencia a los procesos de aprendizaje inherentes a 

los alumnos, en las que pueden intervenir otras variables. No obstante que en el 

sentido común signifiquen lo mismo y en el ámbito educativo se empleen de 

manera indistinta. 

De manera objetiva el rendimiento puede ser considerado como el nivel de 

conocimientos de un alumno medido en una prueba construida para ese fin. El 

resultado se conoce por medio de notas o expresiones cuantitativas (números) o 

cualitativas (léxicos), llamadas calificaciones. Las calificaciones pretenden 

incentivar al alumno al hacer de su conocimiento el nivel de rendimiento que 

tiene, informar a la familia el progreso del alumno, determinar el nivel alcanzado 

por los escolares respecto a normas de adaptación social y cultural, por último 

permite a las instituciones tener un registro del avance de sus escolares. 

(Diccionario de Ciencias de la Educación,1983). 
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Las caliticaciones escolares son el reflejo del rendimiento obtenido por el 

alumno en un tiempo determinado dentro de una institución educativa. Las 

calificaciones finales suelen ser el promedio de una serie de evaluaciones 

realizadas por el profesor durante todo el ciclo escolar; dichas evaluaciones se 

llevan a cabo en forma de exámenes, trabajos de investigación participación en 

clases y otras técnicas que el docente utiliza. Es necesario que las evaluaciones, 

del tipo que sean, tengan congruencia con los objetivos fijados en el programa 

de enseñanza; para que así realmente se verifique que el alumno aprendió, es 

decir, que han alcanzado los objetivos de la educación.(Sacristán,1982 en Arana 

y García 1982). 

Por otra parte, cualitativamente, el rendimiento académico consiste en la 

suma de las transformaciones que se operan en varias áreas de la personalidad 

del alumno. Estas transformaciones se originan con base en los conocimientos y 

habilidades adquiridas por el alumno durante el curso. De tal manera se pretende 

que el alumno presente cambios en: 

a) Su pensamiento, mejorando ia manera de comprender las situaciones y 

resolviendo de manera inteligente los problemas. 

b) Su lenguaje técnico, obteniendo un dominio del lenguaje de la maleria 

en cuestión, sabiendo interpretar sus símbolos y utilizarlos de manera 

correcta. 

c) Su comportamiento y actitudes, mejorando a manera de actuar, logrando 

un adecuado manejo de sus emociones. (Mattos, 1981 en Lavin 1984). 
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Estas transfonnaciones deben emerger del proceso de aprendizaje como 

adquisiciones definitivas: no se trata de cuánto material ha memorizado el 

alumno durante el curso, sino de qué ha incorporado realmente de éste a su 

persona, demostrando cambios en su conducta, pensamiento, sentimientos; es 

decir, utilizando en su beneficio lo aprendido. 

Es por lo anterior que "el rendimiento escolar se convierte en una 

contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

ésta debe emerger del proceso de aprendizaje para que el alumno pueda afrontar 

con éxito los problemas de la vida y en un futuro los de la profesión". (Lavin, 

1984). 

Podemos decir que el rendimiento académico es entendido como la 

actividad del alumno y el resultado de la misma, así como una manifestación del 

comportamiento escolar de los alumnos, expresado a través de notas o 

calificaciones, las que se consideran indicador de logros escolares de los alumnos 

(Camarena y Gómez, 1986). 

3.2. Variables relacionadas con el rendimiento académico.-

De acuerdo a Simón y Albert (1979, en Lavin 1984) las causas que 

intervienen en el rendimiento escolar pueden ser explicadas en tres distintas 

condiciones: 

a)Referente a los alumnos, dentro de esta categoría es posible encontrar 
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la responsabilidad del alumno o irresponsabilidad al no aprender los 

contenidos a los que están obligados, estudiando únicamente horas antes 

del examen o culpan al maestro de su mal aprovechamiento. Además 

también se tiene que tomar en cuenta el aspecto sensorial del alumno. 

b )Referentes a los maestros y las instituciones educativas, en esta 

categoría se incluye todo el comportamiento del personal docente; 

conocimientos adecuados o inadecuados, técnicas de enseñanza, 

programación de contenidos y actividades, además de la infraestructura 

escolar, recursos materiales y condiciones adecuadas para realizar el 

trabajo académico; reglamentos en cuanto a selección, evaluación y 

permanencia de los alumnos dentro del plantel. 

e )Referente a la sociedad y al gobierno, en las que se encuentra las 

posiciones del Estado y los grupos sociales con respecto a la educación y 

en ocasiones se tiene que reconocer su responsabilidad para estimular 

determinada situación educativa, por falta de recursos o conveniencia 

política. 

Otros factores que influyen en el desarrollo académico son: 

a) Factores fisiológicos.- El adolescente tiene que encontrarse bien 

fisicamente, es decir, no tener problemas en la vista y oído. 

b) Factores pedagógicos.- Personal docente, métodos de enseñanza, 

recursos institucionales, programas. 
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c) Factores sociológicos.- Tipo de familia, lugar de residencia, escala 

social, valor que se le concede a la educación. 

d) Factores psicológicos.- Adaptación personal, conflictos emocionales, 

autoconcepto, autoestima, vida afectiva. 

Para Le Gall (en Enciclopedia Técnica de la Educación, 1988) los factores que 

intervienen el rendimiento académico se dividen en tres: 

a) Socioeconómicos.- Hace referencia al tipo de vivienda, a la situación 

económica, a la situación familiar, a las desventajas de una situación económica 

limitada. 

b) Familiares.- De acuerdo con el autor pueden presentarse dos vertientes. 

La primera consiste en ciertas actitudes familiares hacia el estudiante, que Le 

GaIl califica como absurdas, ya que pueden oscilar desde una actitud demasiado 

severa hacia una libertad indiscriminada. Afirma que la severidad es benéfica 

siempre y cuando se mantenga en lo razonable y no se aplique de una manera 

demasiado rígida, debido a que la severidad fisica o psicológica mata todo deseo 

de superación. Por otra parte, el desentendimiento del desempeño escolar del 

alumno, por parte de la familia en la motivación al logro; la excesiva libertad 

familiar impide al alumno contar con limites y estructuras para un desarrollo 

adecuado de su personalidad. 

En la segunda vertiente, el autor señala que los padres deben tener 

conocimiento de su hijo en lo referente a carácter, habilidades y capacidades. 

Entendiendo que no todos los hijos rinden igual, por lo tanto, no se debe esperar 
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lo mismo de todos; de tal manera que deben evitarse las comparaciones entre 

ellos, puesto que existe el riesgo de que se produzcan en el menos apto 

sentimientos de inferioridad y en el más apto una sobrevaloración de sus propias 

capacidades. 

c) El comportamiento de los maestros.- El autor destaca la importancia de 

la relación maestro - alumno. Reconoce que en la personalidad del educador se 

inician muchas situaciones que dan como resultado el buen rendimiento o fracaso 

escolar. El comportamiento del docente, sus conocimientos, la didáctica que 

emplee, así como los motivos que lo condujeron al ejercicio de la docencia y su 

situación personal lo conjugan para determinar si la relación maestro - alumno 

será favorable o no. 

Andreani Dentici (1975), presenta una relación de los resultados más 

sobresalientes de las investigaciones realizadas acerca del rendimiento escolar: 

a) En el rendimiento académico influye el nivel de maduración, ya que si 

este es lento no permite la comprensión de nociones impartidas en cierto nivel 

escoiar y general. Esto hay que tenerlo en cuenta principalmente entre tos 11 y 

12 años, edad en la que se desarrollan las estructuras del razonamiento lógico 

formal, indispensable para el estudio de las ciencias exactas. 

b) El ritmo de madurez de las muchachas es mucho más rápido que el de 

los muchachos; por lo que es fácil encontrar desniveles, especialmente en los 

primeros años de educación secundaria, dentro de la misma clase. Si la 

preparación requerida no reclama niveles no alcanzables por la mayoría, 

fácilmente se genera en quien no triunfe un sentimiento de desconfianza que 
58 



lnres/igación en P.sicologia Fabricia Moscoso Alvarez 

conduce a una actitud pasiva, inerte; o bien, de rebeldía o agresividad. Muchos 

episodios de indisciplina y de insolencia tienen sus raíces en situaciones de este 

tipo, que podrían resolverse con un poco de tacto y comprensión. 

e) La orientación de la inteligencia hacia lo concreto más que hacia lo 

abstracto puede obstaculizar el aprendizaje especialmente si la enseñanza se 

imparte e modo formal, con definiciones y calificaciones teóricas y método 

deductivo. Dado que en una sociedad también se necesita de técnicos operarios 

calificados, comerciante, etc. varios tipos de estudios secundarios deberían de ser 

accesibles a la gran mayoría de sujetos, y no sólo de los que van ha hacer 

estudios universitarios. 

d) Muchos factores ambientales, ignorados con frecuencia por la escuela 

pueden afectar el rendimiento escolar como por ejemplo las dificultades 

económicas que no sólo actúan como limitación de las posibilidades de lectura, 

espectáculos, viajes y otras actividades culturales, si no que también se dejan 

sentir como causa de perturbaciones afectivas, ya que por las tensiones dentro de 

la familia, existen dificultades para relacionarse con los compañeros y con la 

autoridad en general. 

Otra desventaja de los muchachos más pobres, constituye la falta de hábito 

para la discusión, especialmente sobre problemas culturales, que no sólo los 

mantiene a un nivel lingüístico bajo, sino que también obstaculiza la formación 

de modos de comportamiento social adecuados a la vida escolar. 

e) Otro de los factores que intervienen en el rendimiento académico, es la 

situación de la familia, es decir, cómo es la relación entre los padres, entre padres 
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e hijos y entre hermanos, una educación familiar demasiado severa o demasiado 

indulgente o en general cualquier elemento que provoque una situación de fuerte 

tensión afectiva Este estrés determina, el primer contacto que tiene el estudiante 

desde el primer año en la escuela. 

3.3.-Bajo Rendimiento Académico.-

Desde los grados más elementales de la educación hasta los estudios 

superiores es común encontrar alumnos que presentan dificultades para adquirir 

ciertas habilidades o para asimilar determinados conocimientos, lo cual no 

significa siempre que estos alumnos posean capacidad intelectual inferior a la 

normal o que presenten severos problemas de aprendizaje o condiciones 

específicas que les impidan tener un desempeño académico similar al de sus 

compañeros de clase. Este tipo de alumnos logra bajos niveles de rendimiento, 

los que pueden encontrar su causa en factores de diversa índole. 

Actualmente, todo sistema educativo y toda persona invulucrada en el 

proceso enseñanza - aprendizaje muestran preocupación por entender y resolver 

el problema del bajo rendimiento, particularmente en determinados niveles 

educativos. En México, el índice de reprobación y deserción es cada vez más 

alannante, si bien un gran porcentaje de la población logra terminar la educación 

primaria, sólo una parte de ella logra ingresar y concluir su educación media 

básica ya que muchos de los estudiantes desertan o no obtienen sus certificados, 

entre otras causas por problemas de reprobación; esto sin contar aquellos que aún 
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obteniendo el documento muestran índices de aprovechamiento sumamente 

bajos. (Barrientos y Miranda, 1990). 

Anteriormente, cuando se abordaba el problema de bajo rendimiento, se 

catalogaba al alumno que lo manifestaba como deficiente mental; sin embargo, 

gran parte de los alumnos en dicha situación eran potencialmente inteligentes, 

con capacidad normal o superior, pero debido a influencias, tanto internas como 

externas mostraban un rendimiento por debajo de su potencial normal o 

capacidad comprobada. 

Abora se reconoce que el bajo rendimiento o fracaso escolar, se puede 

describir como aquella situación en la que alumno no consigue alcanzar las 

metas normales para su inteligencia, de tal modo que toda su personalidad queda 

comprometida y alterada repercutiendo en su rendimiento global y en su 

adaptación sana y eficaz a la vida que le rodea. 

Un estudiante de bajo rendimiento es un alumno que parece no dar de sí 

académicamente todo lo que podría, de acuerdo a lo obtenido en un test de 

inteligencia. Se desempeña por debajo de su capacidad comprobada, es un 

alumno que trabaja a menos de dos terceras partes de su capacidad. Su trabajo 

puede no ser malo en comparación de lo que hacen sus compañeros de clase, 

pero es inferior a lo que es capaz de hacer. ( Hurlock, 1987). 

El bajo rendimiento escolar puede aparecer en cualquier tiempo y espacio 

durante la vida académica del individuo: aunque generalmente sigue una línea de 

desarrollo. Suele comenzar en los primeros grados de educación primaria y 

alcanza su punto culminante cuando el alumno cursa la educación media. El 
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alurimo tiene frecuentemente antecedentes de bajo rendimiento. Cuando la 

enseñanza que recibe el niño empieza a ser de tipo académico, es entonces 

cuando los padres comienzan a exigirle al niño que trabaje más, o bien adoptan 

una actitud de indiferencia, cualquiera de estas reacciones afectará el 

comportamiento escolar del niño y su actitud hacia el estudio. Las respuestas 

paternas se pueden ver condicionadas por la clase social a la que se pertenezca, 

además el nivel educativo que se posea y el valor que a la preparación atribuyan 

los padres. Por otra parte en esta etapa también pueden afectar al niño algunas 

condiciones propias de la escuela: la congruencia existente entre el programa de 

estudios y el nivel de desarrollo intelectual del alumno, la actitud del profesor y 

el clima que se viva en clase, la adaptación social que tenga el niño en su grupo, 

además de los conflictos familiares y emocionales que puedan ocasionar en el 

niño cierto rechazo por la escuela. Los primeros grados de educación primaria 

constituyen un importante momento en la formación del individuo de una 

actitud favorable o no hacia el estudio, la cual matizará su vida académica futura. 

Posteriormente, en la adolescencia, el bajo rendimiento escolar puede 

manifestarse de manera más intensa que en la infancia; en ésta las causas más 

comunes por las que se rinde de manera insuficiente pueden ser divididas en 

cinco grupos: 

a) Influencias hogareñas. Las presiones paternas para quc el adolescente 

logre éxitos escolares, hacen que se sienta resentido y busque, a manera 

de oposición a la autoridad, realizar aquello que sabe enfada a sus 

padres; desempeñarse por debajo de su capacidad. De manera similar, el 

escaso interés de los padres por las actividades de su hijo, puede 

originar en el adolescente un debilitamiento de su motivación escolar. 
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b) Las lecciones fastidiosas. La enseñanza aburrida y los profesores 

antipáticos o injustos debilitan la motivación del estudiante por un buen 

rendimiento. Los hábitos de estudio deficientes y la falta de atención, así 

como la pereza contribuyen también al bajo rendimiento. 

c) Planes vocacionales. Si las metas vocacionales del estudiante se limitan 

a la obtención del certificado de la secundaria, su motivación para hacer 

más de lo necesario será débiL 

d) Rechazo social. La hostilidad producto del rechazo por los padres 

aumenta la insatisfacción del adolescente con sus estudios y refuerza la 

tendencia a rendir de manera insuficiente. 

e) Inmadurez. Los adolescentes que son inmaduros para su edad tienden a 

rendir por debajo de su capacidad en comparación con aquellos cuyo 

nivel de madurez se halla en termino medio o lo supera. (Hurlock, 

1987). 

La mayoría de los alumnos que trabaja por debajo de su capacidad no se 

dan cuenta de lo que hacen. Como cualquier otro acto que se repite a lo largo de 

cierto periodo de tiempo, este tipo de conducta se vuelve habitual, de tal forma 

que eS posible decir que el rendimiento académico logrado por los alumnos 

manifiesta entre otras cosas el tipo de recursos con los que el estudiante cuenta 

para se desempeño académico. A estos recursos es a lo que comúnmente se 

conoce como hábitos de estudio. 
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Las causas que originan el bajo rendimiento académico SOn múltiples y 

variadas. Bastin (1981) considera que el bajo rendimiento es un fenómeno 

bastante complicado, en el que interactúan una serie de elementos que rebasan 

las capacidades intelectuales, divide en dos clases las causas: 

a) Endógenas.- aquellas que son consecuencias de factores intelectuales, 

rasgos de personalidad, nivel de maduración, motivaciones de orden 

fisiológico, es decir, características propias del sujeto. 

b) Exógenas.- aquellas que pertenecen al medio que rodea al individuo; la 

familia, la escuela, la sociedad y sobre las cuales él no tiene un manejo 

total. 

Para Brueckner (1975) los factores que propician el rendimiento 

académico insuficiente se dividen en cuatro categorías: 

a) Factores intelectuales y neurológicos. 

b) Factores sensoriales y fisicos. 

c) Adaptación personal y social. 

d) Factores ambientales y educativos. 
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3.4. Diferencia de Inteligencia y Aprovechamiento entre Sexos.-

La ejecución de las mujeres en la escuela tiende ser generalmente más alta 

que la de los jóvenes. De primera instancia se llegó a pensar que las mujeres 

obtenían mejores resultados por ser, generalmente más inteligentes que los 

varones, especialmente en lo que se denomina inteligencia verbal. Esta hipótesis 

no ha sido confirmada, a pesar de que se observan mejores rendimientos de las 

mujeres en los tests de inteligencia verbal. Lo que al parecer sucede, es que las 

pautas educativas familiares, que asignan diferencias de comportamiento a los 

roles masculino y femenino, hacen que las mujeres se adapten mejor al medio 

escolar, ya que son educadas desde pequeñas para ejercer funciones de pasividad 

y aceptación de las normas preestablecidas. Así, se ajustan mejor a las 

expectativas de los profesores respecto de lo que debe ser un "buen alumno". 

Esta también puede ser la razón de que ellas tengan mejores hábitos de estudio 

que los hombres. ( Canales, 1991 en Ledesma,1992) 

Mitner (1982 en Ledesma, 1992)encontró que las mujeres son más aptas 

para ser motivadas por estímulos de la situación de clase que los hombres. Este 

autor, en un test de habilidades, descubrió que las adolescentes trabajan más 

duro y son más exitosas en la consecución de grados de estudio. 

Pico y Salom (1987, en Ledesma 1992), estudiaron el rendimiento 

académico de 139 estudiantes venezolanos. El rendimiento académico se 

consideró en función de las actas finales de calificaciones. Los resultados no 

indican diferencia. 

Canales, (1991, en Ledesma 1992) con un muestra de 267 estudiantes de 
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una preparatoria privada, no encontró diferencia debidas al sexo en el 

aprovechamiento escolar, aunque los hombres presentaron puntajes más altos en 

esta última variable, medida a través del promedio general. 

3.5 Inteligencia y Rendimiento académico en los adolescentes.-

Es durante la adolescencia, alrededor de los doce años cuando el niño 

alcanza un nivel de desarrollo intelectual denominado por Piaget como "Periodo 

de las operaciones formales". En el periodo anterior; el de operaciones concretas, 

e! niño se ocupaba sobre todo del presente, del aquí y del ahora; en las 

operaciones formales el adolescente extiende su mundo conceptual a lo 

hipotético, a lo futuro, a lo especialmente remoto. Además, la capacidad el que el 

adolescente puede pensar de manera simultánea, aumenta considerablemente. 

El adolescente es capaz de pensar en función de lo que puede ser verdad y 

no sólo de lo que observa de una situación concreta, su pensamiento va de lo real 

a lo imposible; de lo que solamente es a lo que podría ser. Cuando enfrenta un 

problema, posee la habilidad de considerar una serie de alternativas de manera 

objetiva; se desarrolla en él la capacidad de pensar en forma abstracta, puede 

establecer hipótesis y métodos de experimentación para comprobar y deducir si 

son verdaderas. Es entonces cuando alcanza el razonamiento hipotético -

deductivo. Razona de manera sistemática: considera las opciones posibles, las 

analiza una por una, para eliminar la falsa y llegar a la verdadera. Este proceso de 

razonamiento lo puede aplicar a toda clase de circunstancias, de tal forma que 

puede integrar lo que ha aprendido en el pasado con su situación presente y sus 
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planes futuros. Aplica el mecanismo a la vida cotidiana y a la académica. 

(FlaveU, 1985) 

El adolescente puede pensar en las causas que originan que el y otras 

personas crean 10 que creen, deseen 10 que desean y teman lo que temen: 

Adquiere una nueva capacidad de pensar en su propio pensamiento; se da cuenta 

de que puede pensar una cosa y decir otra. La capacidad de pensar permite al 

adolescente conceptualizar el razonamiento, por lo que logra discutir ideas, y no 

simplemente hechos como en su infancia. (Weiner, 1976 en Flave1l1992) 

El pensamiento operativo formal permite al joven un nuevo nivel de 

comunicación social: la comprensión de metáforas, sátiras y frases de doble 

sentido. (Flavell, 1985). 

Piaget (1967 en Flavell 1985) considera que la nueva capacidad del 

adolescente para orientarse hacia lo que es abstracto; lo que esta inmediatamente 

presente, y que es un instrumento indispensable para su adaptación al marco 

social adulto, es la manifestación más directa y simple del pensamiento formal. 

El pensamiento formal es a la vez un pensamiento acerca del pensamiento (la 

lógica proposicional; la implicación, la eliminación de las contradicciones, la 

disociación y la exclusión de los factores en el razonamiento experimental, las 

operaciones disyuntivas, y lo que es más importante el conjunto del sistema) y 

una inversión de las relaciones entre lo que es real y posible (los esquemas 

operatorios de la lógica formal: los esquemas combinatorios, la combinación de 

los inversos y lo recíproco, así como ciertas combinaciones que requieran un 

nivel de abstracción que permita plantear la conservación a pesar de la 
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observación de una conservación). Estas dos características constituyen la fuente 

de la originalidad del razonamiento del adolescente: respuestas vivas siempre 

llenas de emoción, que los conducen a las construcciones propias de su edad: 

ideales para adaptarse a la sociedad. 

A pesar de la capacidad del adolescente para conceptual izar ideas y tener 

puntos de vista científico al observar un fenómeno, su pensamiento no es 

completamente adulto debido a su marcado egocentrismo, el que interfiere con 

su habilidad para pensar abstracta o hipotéticamente. De acuerdo con Flavell 

(1985), este egocentrismo toma la forma de una especie de idealismo ingenuo, 

propenso a la falta de moderación en las propuestas de reforma y reorganización 

de la realidad -"omnipotencia del pensamiento" y una creencia inmoderada en la 

eficacia del propio pensamiento unido a un gran menosprecio de los obstáculos 

prácticos que pueden enfrentar las propuestas. Piaget, considera que la indefinida 

extensión de poderes del pensamiento hecha posible por lo nuevos instrumentos 

de la lógica proporcional en un principio conduce a una incapacidad para 

distinguir entre las nuevas capacidades adolescentes y el universo social al que se 

les aplica. Como parte de su egocentrismo, el adolescente llega a pensar que los 

pensamientos de los otros se centran invariablemente en él. 

Cuando el adolescente acepta, por una parte sus alcances y limitaciones 

intelectuales y prácticas; y por otra que no es el contenido central del 

pensamiento de los otros, habrá logrado superar su egocentrismo y esta toma de 

conciencia favorecerá el desarrollo de su pensamiento. 
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METODOLOGIA 

4.1 Problema.-

¿Existe correlación entre el cociente intelectual y el rendimiento 

académico en una muestra de adolescentes integrada por un grupo de hombres y 

otro de mujeres? 

4.2. Hipótesis.-

HU: Existe correlación entre el cociente intelectual y el rendimiento 

académico en una muestra de adolescentes integrada por un grupo de 

hombres y otro de mujeres. 

H 0.1: No existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en una muestra de adolescentes integrada por un 

grupo de hombres y otro de mujeres. 
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H 1.2: Existe correlación entre el cociente intelectual y el rendimiento 

académico en un grupo de adolescentes mujeres. 

H 0.2: No existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes mujeres. 

H 1.3: Existe correlación entre el cociente intelectual y el rendimiento 

académico en un grupo de adolescentes hombres. 

H 0.3: No existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes hombres. 

4.3. Objetivos de la investigación.-

4.3.1 Objetivo General.-
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• Determinar si existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en una muestra de estudiantes adolescentes de 3ro. de 

secundaria, integrada por un grupo de hombres y otro de mujeres. 

4.3.2. Objetivos especificos.-

Determinar el cociente intelectual en una muestra de adolescentes 

integrada por un grupo de hombres y otro de mujeres. 

Identificar el cociente intelectual por grupos de edad. 

Identificar el cociente intelectual del grupo de hombres y de! grupo de 

mujeres. 

Determinar el cociente intelectual en un grupo de adolescentes 

mujeres por edad. 

Determinar el cociente intelectual en un grupo de adolescentes 

hombres por edad. 

Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de la muestra; 

integrada por un grupo de hombres y otro dé mujeres. 

Determinar el rendimiento académico en el grupo de adolescentes mujeres. 

Determinar el rendimiento académico en el grupo de adolescentes 

hombres. 
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Identíficar el rendimiento académico de la muestra por grupos de edad. 

Determinar si existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en el grupo de mujeres. 

Determinar SI existe correlación entre el cociente intelectual y el 

rendimiento académico en el grupo de hombres. 

4.4. Población.-

Se considera el número total de alumnos de la secundaria, son un total de 

380 adolescentes inscritos en el período 96-97 de la secundaria diurna No. 300, 

Ubicada en la colonia Ferrería de la delegación Azcapotzalco, perteneciente al 

Distrito FederaL 

45. Muestra.-

El tipo de muestreo es no probabilístico propositivo, ya que este depende 

de la determinación del investigador y por que se trata de un grupo naturaL Es 

propositivo por la facilidad que presenta la población para asignar a los 

adolescentes según los requisitos de inclusión. 

La muestra está constituida por 100 alumnos, 59 de sexo femenino y 41 

de sexo masculino que son el total de alumnos del turno matutino del3ero "A, B, 
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C, l:) y E, de la Escuela Secundaria Diurna NoJOO. Se eligió la muestra por que 

se considera que la edad en la que se cursa 3ero. es representativa de la 

adolescencia. 

Para el criterio de exclusión se consideraron a los alumnos que por su 

promedio reprobaron el año es~olar, y a los que desertaron antes que culminara 

este; los alumnos que reprobaron el año escolar fueron un total 7 y los que 

desertaron un total de 9 alumnos. No se consideraron los alumnos que reprobaron 

el año, ya que cuando se les aplicaron las pruebas ya era de su conocimient<J que 

estaban reprobados, esto se determinó porque podía afectar el resultado de la 

prueba ya que era conocimiento de los alumnos que estaban reprobados. 

A continuación se describe la muestra en cuadros por sexos y por edad: 

FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR SEXOS 

GENERO 

TERCEROS FEMENINO MASCULINO 

No. % No. % 

A 11 11 9 9 

B l3 l3 I 7 7 I 

C 12 12 8 8 

D 12 12 8 8 

E 11 11 9 9 

TOTAL 59 59 41 41 

FUENTE: PRUEBAS APLICADAS Y REGISTROS DE CALIFICACIONES 
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FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LAS EDADES DE LOS SUJETOS 

EDAD 

'TERCEROS 13 14 15 16 17 

No. % No. % No. % No. % No. 

A 1 1 6 6 9 9 4 4 

B 1 1 7 7 11 1 1 1 1 

C 1 1 13 13 6 6 

D 1 1 5 5 11 11 3 3 
E 6 6 9 9 3 3 2 

TOTAL 3 3 25 25 53 53 17 17 2 

FUENTE: PRUEBAS APLICADAS Y REGISTROS DE CALIFICACIONES 

4.6. Definición de variables.-

Variable dependiente: Rendimiento académico. 

Variable independiente: Cociente Intelectual. 

4.6.1 Definición conceptual de variables.-
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a) Adolescente.-

Definición conceptual.- Persona que se encuentra en el periodo de la vida, 

durante el cual alcanzan la madurez las funciones sexuales, es decir, el periodo 

comprendido entre el comienzo de la pubertad y la edad adulta (Warren, 1998). 

Definición operacional.- Para los fines de esta tesis, adolescente es la persona 

que tiene entre 13 y 17 años de edad. 

b) Cociente lntelectual.-

Definición conceptual.- El agregado de la capacidad global del individuo para 

actuar con algún propósito, para pensar racionalmente y para desempeñarse Con 

éxito en su medio ambiente.( Wechsler, 1958). 

Definición operacional.- El resultado obtenido en el test OTIS evaluación rápida 

GAMMA EM (Otis, 1980) de acuerdo a los siguientes términos: 

HOMBRES 

RANGO PERCENTIL 

S Superior (48 a más) 

STM Superior al término medio (43 a 47) 

TM+ Término medio más (40 a 42) 

TM Término medio (37 a 39) 
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c )Rendimiento Academico.-

Definición conceptual.- Es entendido como la actividad del alumno y el resultado 

de la misma, así como la manifestación del comportamiento escolar de los 

alumnos expresado a través de calificaciones, las que se consideran como 

indicadores de sus logros (Camarena y Gómez 1986). 

Definición operacional.- Las calificaciones anotadas en el expediente de los 

alumnos estudiados, que corresponden a: 

d)Edad.-

MB(8.8- 10) 

B (7.4 - 8.7) 

S (6 - 7.3) 

Definición conceptual.- Medida en años desde el nacimiento hasta el momento 

presente. 

Definición operacional.- Cada sujeto presenta nna edad de 13, 14, 15, 16, ó 17 

años de acuerdo al expediente de la escuela y los datos obtenidos en la aplicacIón 

de la prueba. 

e)Sexo.-

Definición conceptual.- Diferencias biológicas que distinguen a las personas en 

hombres y en mujeres. 

Definición operacional.- Los sujetos se agrupan en hombres y mujeres de 

acuerdo a los datos de sus expedientes y a los obtenidos en las pruebas. 
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4.7.0btención de datos.-

El instrumento que se utilizó para el estudio fue el test OTrS de 

evaluación rápida denominado OTIS GAMMA forma EM (Arthur s. Otis 

1980).(Anexo 1). 

Se eligió este instrumento por que su finalidad es la evaluación de la 

inteligencia general en forma rápida y puede ser aplicado en forma grupal, su 

aplicación es recomendada tanto en el área educativa como industrial. 

Existen numerosos instrumentos con la denominación de OTIS, 

originalmente, se presentó como pionero de los instrumentos colectivos de la 

medida de la inteligencia; proporciona una apreciación del desenvolvimiento 

mental del sujeto, de su capacidad para adaptar conscientemente su pensamiento 

a nuevas exigencias. Se puede aplicar a partir de los once años y su aplicación 

tiene las siguientes finalidades: a)c1asificación, en relación con las capacidades 

de aprendizaje; b )discriminación de los mas o menos dotados para su 

orientación; c) determinación de casos de probable tratamiento clínico. 

La prueba OTIS GAMMA en su forma EM, está constituida por 80 

reactivos de opción múltiple, para su aplicación se presenta un cuadernillo que 

contiene: las instrucCiones, ejemplos y los reactivos; la prueba tiene una duración 

de 30 minutos y las respuestas se anotan-en una hoja separada que está destinada 

para este uso. Es de tipo "ómnibus", constituida por elementos muy variados que 

exploran : la capacidad de aprender, de percibir la relación entre un conjunto y 
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sus 'elementos, finalmente la capacidad de descubrir el concepto explicativo de 

un conjunto de datos. 

Esta prueba tiene validez y confiabilidad en México por la Sociedad de 

Psicología Aplicada, desde el año 1987. 

El resultado de la prueba fue correlacionado con los registros de 

calificación que fueron proporcionados por el personal de la escuela, los cuales 

fueron promediados para obtener una sola calificación por alumno. 

4.8 Tipo de investigación.-

Se trata de un estudio de campo, pues pretende determinar la 

relación entre las variables cociente intelectual y rendimiento académico dentro 

de un marco de referencia en el que no hay control de la situación. 

4.9 Niveles de investigación.-

Nivel descriptivo: ya que la finalidad es describir las características 

de un fenómeno estudiado y los resultados se aplican exclusivamente a un 

determinado grupo; también se considera explicativo ya que su finalidad es 

confirmar o rechazar hipótesis mediante un análisis estadístico logrando derivar 

conclusiones finales. 
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4.9 Diseño de la investigación.-

El diseño de la investigación es cuasi- experimental, ya que el 

investigador no puede ejercer un control completo sobre las variables implicadas. 

Transversal, porque se utilizan datos de todo un año lectivo y Expost-facto, se 

refiere a la búsqueda sistemática de datos, que ya existen en la población, sin que 

el investigador haya intervenido para generarlos o modificarlos. 

4.1 (l. Procedimiento.-

Para la realización de la presente investigación se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

1.- Se solicitó por escrito al Director de la escuela secundaria No. 300 

permiso para llevar a cabo la investigación. Se le hicieron saber los 

objetivos del estudio, obteniendo su autorización para la aplicación de la 

prueba. 

2.-Se coordinó con el prefecto a quien también se le dieron a conocer los 

objetivos del estudio, quien informó a los alumnos ya los maestros para 

que se coordinaran las fechas de la aplicación de la prueba. 
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3.-Se les aplicó el test de inteligencia OTIS GAMA forma EM (Anexo 1) a 

cada salón un día diferente, dando instrucciones claras para llenado de la 

hoja de respuesta, el número de preguntas, el tiempo que tenían para 

realizarlo, así como también se les leyó los ejemplos tal y como se 

presentan en las instrucciones de aplicación de la prueba. La aplicación se 

llevó a cabo en horario de clase, el maestro en tumo concedía su hora. 

4.-El prefecto proporcionó los registros de calificacíones de los 

expedientes correspondientes al año lectivo y de los registros de 

calificación, los cuales se promediaron para obtener una sola calificación 

por alumno. 

S.-Posteriormente se calificaron las pruebas de acuerdo al manual de la 

prueba que se les aplicó obteniendo el ej. de cada uno de los alumnos. 

6.· Se creó una base de datos en el paquete Estadistica para ciencias 

sociales (SPSS) y se introdujo toda la información. 

7.-Se tabularon los datos obteniendo las tablas. 

4.11. Análisis Estadístico.-
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Se llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS, analizando los resultados 

obtenidos tanto en la prueba de inteligencia como en las calificaciones. Para 

determinar el grado de correlación se utilizó el Coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Para comprobar la validez del coeficiente de correlación lineal en la 

población se empleó la prueba t (de student) con la siguiente formula: 

donde: 

r n-2 
t= 

l-r2 

r = Coeficiente de correlación de Pearson. 

n = No. De pares. 

Finalmente se compara con la t critica obtenida en la tabla de 

valores de t (Elorza, 1987) lo que nos permite conocer las correlaciones 

estadísticas. 
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RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados.-

Los resultados obtenidos muestran que el 26% de todos los alumnos 

presentan un c.l. en el rango Deficiente, el 25% obtuvo un c.l. de Inferior al 

Término Medio, 14% un rango de Térnlino Medio Menor, el 11% un CJ. de 

Término Medio, 10% con un c.l. de Término Medio Mayor, otro 10% obtuvo 

Superior al Término Medio y solo el 4% obtuvo un rango de Superior. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla l. 

TABLA 1 

COCIENTE INTELECTUAL DE LA MUESTRA POR SALON 

COCIENTE TERCERO 

INTELECTUAL A B C D E 

RANGO No. No. No. No. No. % 

S 1 1 1 1 4 

STM 3 2 2 2 1 10 

TM+ 2 3 2 2 1 10 

TM 3 3 3 2 11 

TM- 3 5 3 3 14 

ITM 4 5 4 4 8 25 
D 5 4 5 5 7 26 

TOTAL 20 20 20 20 20 100 

Fuente: pruebas aplicadas 
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Referente a los resultados obtenidos por edad los resultados se presentan 

en la siguiente tabla 2: 

TABLA 2 

COCIENTE INTELECTUAL DE MUESTRA POR EDAD 

COCIENTE EDAD 

INTELECTUAL 1 3 14 1 5 1 6 1 7 

RANGO No. % No. % No. % No. % No. % 

S 1 4 3 5.7 

STM 2 8 5 9.4 3 17.6 

TM+ 1 33.3 5 20 4 7.6 

TM 5 20 6 11.3 

TM- 1 33.4 4 16 8 15.1 1 5.9 

ITM 1 33.3 5 20 14 26.4 5 29.4 

D 3 12 13 24.5 8 47.1 1 100 

TOTAL 3 100 25 100 19 100 11 100 1 100 

Fuente :Pruebas aplicadas y registro de calificaciones. 

En lo que se refiere al C.l. del grupo de mujeres de acuerdo a su edad los 

resultados fueron los siguientes: 
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De 13 años son un total de 3 alumnas, del cual el 33.3% obtuvo un rango 

de Término Medio Mayor, otro 33.3% correspondiente al rango Término Medio 

Menor y el último 33.4% con un rango de Inferior al Término Medio. 

En cuanto a las alumnas de 14 años el 13.3% pertenece al rango Superior 

al Término Medio, el 26.7% al Término Medio Mayor, sólo en 6.7% con rango 

de Término Medio. El 13.3% corresponde al Término Medio Menor. Con el 

porcentaje más alto de 26% en un rango de Inferior al Término Medio y 

finalmente con 13.3% en el rango de Deficiente. 

De las alumnas de 15 años, el 5.9% obtuvo un c.1. de Superior, el 11.8% 

con un rango de Superior al Término Medio, otro 11.8% con un rango de 

Término Medio Mayor. El 14.7% corresponde al rango de Término Medio, el 

8.8% a Término Medio Menor. El mayor porcentaje es el rango de Inferior al 

Término Medio, con un 29.4% por último el 17.6% en el rango de Deficiente. 

De las alumnas de 16 años, el 33.3% obtuvo un rango de Superior al 

Término Medio, 50% un rango de Inferior al Término Medio y el 16.7% 

corresponde al rango de Deficiente. 

De 17 años sólo se encontró una alumna la cual obtuvo un rango de 

Deficiente. 

A continuación detallaremos los datos en la tabla 3: 
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TABLA 3 

COCIENTE INTELECTUAL DEL GRUPO DE MUJERES POR EDAD 

COCIENTE EDAD 

INTELECTUAL 13 14 1 5 1 6 1 7 

RANGO No. % No. % No. % No. % No. 

S 2 5.9 
STM 2 13.3 4 11.8 2 33.3 

TM+ 1 33.3 4 26.7 4 11.8 
TM 1 6.7 5 14.7 

TM- 1 33.4 2 13.3 3 8.8 
ITM 1 33.3 4 26.7 10 29.4 3 50 
D 2 13.3 6 17.6 I 16.7 1 

TOTAL 3 100 15 100 34 100 6 100 1 

Fuente: pruebas aplicadas 

Con respecto al grupo de alumnos hombres el resultado en cuanto a 

Cociente Intelectual por edad es el siguiente: 

De los alumnos de 14 años, el 10% obtuvo un c.1. de Superior, otro 10% 

corresponde al rango de Término Medio Mayor, el porcentaje más alto se 

presenta en el rango de Término Medio con un 40%. El 20% pertenece al rango 
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Término Medio Menor, 10% al rango Inferior al Término Medio y finalmente un 

último 10% en el rango de Deficiente. 

De los alumnos de 15 años, 5.2% muestran un rango de Superior, 5.2% un 

rango de Superior al Término Medio, otro 5.2% corresponde al rango Término 

Medio; los porcentajes más altos se presentan en los tres últimos rangos: 26.1 % 

Término Medio Menor, 21.l % Inferior al Término Medio y 36.8% al rango 

Deficiente. 

En cuanto los alumnos de 16 años los resultados se presentan de la 

siguiente forma: en el rango de Superior al Término Medio el 9.1%, otro 9.15% 

en el rango de Término Medio Menor, un 18.2 % en el rango de Inferior al 

Término Medio. El porcentaje más alto, como en la mayoría de los casos se 

presentó en el rango de Deficiente, con 63.3%. 

Al igual que en el caso de las alumnas sólo un alumno de 17 años presenta 

un Cociente intelectual de Deficiente. 

Estos resultados se presentan en la tabla 4: 
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TABLA 4 

COCIENTE INTELECTUAL DEL GRUPO DE HOMBRES POR EDAD 

COCIENTE EDAD 
INTELECTUAL 14 1 5 16 17 

RANGO No. % No. % No. % No. % 

S 1 10 1 5.2 

I STM 1 5.2 1 9.1 
TM+ 1 10 I 
TM 4 40 1 5.2 
TM- 2 20 5 26.5 1 9.1 
ITM 1 10 4 21.1 2 18.2 
D 1 10 7 36.8 7 63.6 1 100 

TOTAL 10 100 19 100 11 100 1 100 

Fuente: pruebas aplicadas y registro de calificaciones. 

En lo referente a toda la muestra, por sexos los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

El Cociente Intelectual de mujeres se presenta de la siguiente manera: 

16.95% un rango de Deficiente, el 30.51% obtuvo un rango de Inferior al 

Término Medio, 10.19% un rango de Término Medio Menor; el 10.17% un 

rango de Término Medio. El 15.24% Término Medio Mayor, 13.55% de las 
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mujeres un rango Superior al Término Medio y el porcentaje mínimo se presenta 

en al rango de Superior con un 3.39%. 

Los resultados obtenidos por los hombres en cuanto al cociente intelectual 

fueron: con el porcentaje más alto 39.02% el rango de Deficiente, en el rango de 

Inferior al Término Medio se presenta un porcentaje de 17.08%. El 19.51% 

obtuvo un rango de Término Medio Menor, el 12.19% con Término Medio y tan 

sólo el 2.44% en el rango Término Medio Mayor. Los rangos de Superior al 

Término Medio y Superior se presentaron en un 4.88% cada uno. 

Los resultados se detallan a continuación en la tabla 5: 

TABLA 5 

COCIENTE INTELECTUAL POR SEXO 

COCIENTE SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

INTELECTUAL No. % No. 

S 2 4.9 2 

STM 2 4.9 8 
TM+ 1 2.4 9 

TM 5 12.2 6 

TM- 8 19.5 6 

ITM 7 17.1 18 

D 16 39 !O 

TOTAL 41 100 
I 

59 

Fuente: pruebas aplicadas y registro de calificación. 
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Por otra parte los resultados en lo que se refiere a Rendimiento Académico 

de la muestra se presentan de la siguiente forma: 

Del total de la muestra, el 6% tiene un promedio de MB, el porcentaje 

más alto, de 48% posee un promedio de B y el 46% tiene un promedio de S. 

Los resultados se presentan en la tabla 6: 

TABLA 6 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE TERCERO 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

TERCERO S B MB 

No. % No. % No. % 

A 9 9 10 10 1 1 

I B 7 7 12 12 1 ¡ 

C 

I 
9 9 8 8 

I 
3 3 I 

D lO 10 9 9 1 1 

E ¡ J l ¡ 9 9 

TOTAL 46 46 48 48 6 6 

Fuente: registro de calificaciones. 
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Del grupo de mujeres, 10.2% tiene un promedio de MB, el porcentaje más 

alto, de 55.9% con un promedio de B y finalmente el 33.9% con un promedio de 

S. En el grupo de los muchachos ninguno tiene el promedio de MB, el 36.6% 

posee un promedio de B y una mayoría de 63.4% obtiene promedio de S. 

Los resultados encontrados se detallan en la tabla 7: 

TABLA 7 

RENDIMIENTO ACADEMICO POR SEXO 

!RENDIMIENTO SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

I 

ACADEMICO No. % No. % 

MB 6 10.2 

B 33 55.9 15 36.6 

S 20 33.9 26 63.4 

TOTAL 59 100 41 100 

Fuente: registro de calificaciones. 

En lo referente al Rendimiento Académico de la muestra por grupos de 

edad, los resultados se detallan a continuación: 
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De los alumnos de 13 años COn un número total de 3, el 33.3% tienen un 

promedio de MB, el 33.3% poseen un promedio de B y el último 33.4%, presenta 

un promedio de S. 

De los alumnos de 14 años Con un número total de 25, el 4% tiene Un 

promedio de MB, el mayor porcentaje que se presenta es de 64%, con promedio 

de B y 32% con promedio de S. 

De los alumnos de 15 años, que representan una mayoría con 53 alumnos 

de esta edad, el 5.7% tiene promedio de MB, 41.5% posee un promedio B y 

52.8% obtiene un promedio de S. 

De los estudiantes de 16 años con promedio de MB, se encuentra el 5.9%, 

un con Un promedio de B el 47% y finalmente otro 47.1 % cOn promedio de S. 

Con 17 años sólo hay 2 alumnos, y de ellos 50% presenta promedio B y el 

otro 50% promedio de S. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla 8: 
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TABLAS 

RENDIMIENTO ACADEMICO POR EDAD 

¡RENDIMIENTO EDAD 

13 14 15 16 17 

ACADEMICO No. % No. % No. % No. % No. 

MB I 33.3 l 4 3 5.7 l 5.9 
-

B I 33.3 16 64 22 41.5 8 47 I 

S I 33.4 8 32 28 52.8 8 47.1 1 
TOTAL 3 100 25 100 53 100 17 100 2 

Fuente: registro de calificaciones. 

Finalmente se presenta un cuadro donde se relaciona el rendimiento 

Académico y el CJ. donde se muestra: 

De las mujeres que tienen promedio de S, el 25% pertenece al rango de 

Deficiente, el 35% al rango de Inferior el término medio, el 20% con un rango de 

Término medio menos, el 10% con un rango de Término medio, un 5% con un 

rango de Término medio mas y finalmente otro. 5% con un rango de Superior el 

término medio. 
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• De los hombres con promedio de S, el porcentaje mayor de 46% se 

presenta en el rango de Deficiente, un 27% en el rango de Inferior al Término 

Medio, el 12% con un rango de Término Medio Menor, y un 3.8% proporcional 

en los rangos de Término Medio, Término Medio Mayor, Superior al Término 

Medio y Superior. 

De las mujeres con promedio de B, el 15% tuvo un rango de Deficiente, el 

33% un rango de Inferior al Término Medio, el 6.1% presento un rango de 

Término Medio Menor, un 9.1% pertenece al Término Medio, el 18% a Término 

Medio Mayor, el 15% al rango Superior al Término Medio y sólo el 3% a 

Superior. 

De los hombres con un promedio de B, el 27% pertenece al rango de 

Deficiente, el 33% al rango Término Medio Menor, otro 27% en el rango de 

Término Medio, 6.7% pertenece al rango de Superior al Término Medio y otro 

6.7% en el rango de Superior. 

De las mujeres que tuvieron promedio MB, el 16.7% pertenece al rango de 

Término Medio, en los rangos de Término Medio y Superior al Término Medio 

se presenta el 33.3% respectivamente y el otro 16.7% pertenece al rango de 

Superior. 

Ningún alumno hombre obtuvo de promedio final MB. Los resultados se 

muestran en la tabla 9: 
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TABLA 9 

COCIENTE INTELECTUAL POR RENDIMIENTO ACADEMICO y SEXO 

¡COCIENTE 

RENDIMIENTO 

MB B S 

i MASe. FEM. MASe. FEM. MASe. FEM. 

~NTELECTUAL No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

IS 1 16.7 1 6.7 1 3 1 3.8 
I 

¡STM 2 33.3 1 6.7 5 15.1 1 3.8 I 5 
¡TM+ 2 33.3 6 18.2 1 3.8 1 5 
I 

16.7 4 26.7 3 9.1 1 3.8 2 10 I™ I 

TM- 5 33.3 2 6.1 3 11.5 4 20 

11M 11 33.3 7 27.1 7 35 

D 4 26.6 5 15.2 12 46.2 5 25 

TOTAL O O 6 100 15 15 33 100 26 100 20 100 

Fuente: registro de calificaciones y pruebas aplicadas. 
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• Las con·elaciones entre el Cociente Intelectual y Rendimiento Académico 

de la muestra en general son los siguientes: 

En la correlación r de Pearson se obtuvo un resultado de 0.394. lo cual nos 

indica que sí existe correlación positiva entre nuestras dos variables (CJ. y 

rendimiento académico), pero esta correlación es muy baja (Elorza, 1987). Para 

la prueba t se presentó con los siguientes datos (g.L 98, p<O.OOOI) donde la t 

crítica tuvo un valor de 3.86 el cual es menor a la t encontrada (4.25) lo cual nos 

indica que se rechaza la HO.I y se acepta HJ.I que plantea que sí existe 

correlación entre nuestras dos variables también en la muestra, que incluye 

adolescentes hombres y mujeres, aunque esta correlación es débil. Estos 

resultados se presentan en la tabla A: 

TABLA A 

CORRELACION ENTRE c.l. y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL 

TOTAL DE LA MUESTRA 

VARIABLE No. DE PARES CORRELACION MEDIA !DESVIACION 

COCIENTE 30.68 i 8.69 
! 

INTELECTUAL í 

100 0.394 
r I 

RENDIMIENTO 

I I ACADEMICO 7.54 0.843 

PRUEBA t 

g.1. 98 P > 0.0001 

Valor t= 4.252 t crit.=3.86 
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Con respecto a la H 1.2 que plantea la correlación entre el C.L y el 

rendimiento académico en un grupo de hombres la correlación r es igual a 0.369, 

lo cual habla de una correlación muy baja. Para le prueba t (g.l. 39, p>0.05) se 

obtuvo un valor para t crítica de 2.021 y el valor de t encontrada es 2.513 mayor 

a la t critica. lo que indica que existe correlación. Y [a hipótesis HO.2 se rechaza 

por [o tanto. 

Estos resultados se presentan en la tabla B. 

TABLAB 

CORRELACION ENTRE COCIENTE 
INTELECTUAL 
Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN HOMBRES 

VARIABLE No. DEPARES CORRELACION 

COCIENTE 

INTELECTUAL 

41 0.369 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

PRUEBA t 

g.1. 39 p > 0.05 

Valor t= 2.513 t crit.=2.021 
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Finalmente la correlación entre el rendimiento académico y c.l. en el 

grupo mujeres los resultados se presentaron: correlación r igual a 0.436, lo que 

muestra una correlación baja. En la prueba t los valores utilizados fueron (g.L 57 

p>0.00025) donde el valor de t encontrada fue de 3.769 es mayor a la t crítica 

con valor 3.100 lo que indica que también se rechaza la hipótesis HO.3 y se 

acepta la hipótesis H 1.3 que plantea que sí existe correlación positiva entre el 

rendimiento académico y el c.l.; y ésta también se presenta en la población. 

Estos resultados se muestran en la tabla C. 

TABLAC 

CORRELACION ENTRE COCIENTE INTELECTUAL Y RENDIMIENTO 

EN MUJERES 

VARIABLE No. DE PARES CORRELACION MEDIA DESVIACION 

COCIENTE 31.17 7.71 

INTELECTUAL 

59 0.436 

RENDIMIENTO ¡ ACADEMICO· 7.85 0.79 

PRUEBA t 

g.1. 57 P > 0.00025 

valot t= 3.769 t crit.=3.700 
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5.2 Análisis de resultados.-

En la adolescencia los jóvenes tienen diversos intereses, Coleman (1961, 

en Grinder 1978) encontró que los adolescentes se preocupan más por su 

popularidad en la escuela que por su rendimiento académico. Lo que más les 

interesa es: en los muchachos pertenecer a pandillas y los deportes y en las 

muchachas el encanto y el atractivo, el obtener buenas calificaciones era poco 

galardón. Al igual que Grinder (1978)en el presente estudio se encontró una 

correlación muy baja casi nula entre Cociente Intelectual y Rendimiento 

Académico. 

El desempeño de los adolescentes estudiados en general se muestra muy 

bajo, tanto en rendimiento Académico como en Cociente IntelectuaL Esto se 

demuestra ya que más del 50% se encuentra en los rangos más bajos, es decir en 

Deficiente e Inferior al término medio, a diferencia del 4% que obtuvo un C,L de 

Superior. Esto se puede deber al nivel socioeconómico al que pertenece la 

escuela, en el que se presentan dificultades tanto sociales como económicas; lo 

cual es determinante para el contexto donde los jóvenes se desarrollan. 

Para Andreni Dentici (1975), los factores ambientales incluyendo en esto 

las dificultades económicas, no sólo actúan como limitación de las posibilidades 

de lectura, espectáculos, viajes y otras actividades culturales, sino que también se 

dejan sentir como causa de perturbaciones afectivas ya que por las tensiones 
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dentro de la familia existen dificultades para relacionarse dentro de la escuela. 

Esto a su vez afecta 'Su desarrollo cognosciti vo. 

También para Le Gall (l988) unO de los lactores que intervienen 

directamente con el desarroHo intelectual y,el Rendimiento académico es el nivel 

socioecooomico y hace referencia al tipo de ,vivienda, situación familiar y las 

desventajas de una situación económica limitada, 

Las dificultadessociooulturales como la existencia &: ,bandas dentro de la 

escuela, el deterioro en el cual se encuentran las instalaciones >mrestran un nivel 

sOCial y culturalbajo; a este respecto, Salas y Ferrant{1990,cen Ledesma 1992) 

.ana1izan\;)s estudios realizados a fin de iilentificar.las variables que influyen en 

el rendimiento académico. Entre los fact<>res encill!.trados están: antecedentes 

familiares, nivel socioeconómico, autoestima, 'aspiraciooeseducacionales y 

ocupacionales, influencia de los compañeros de estudio, intereses de .fos padres 

por el aprendizaje de sus hijos, hábitos de estudio, y sobresale como una 

constante, las actitudes de los alumnos hacia sus.maestms, hacia las materias que 

reciben, hacia las autQfidades ,deL plante! 'o/ 'hacia la escuela en general. Estas 

actitudes negativas no sólo repercuten en él bajo rendimiento del alumno, sino 

que están asociadas a otros problemas tales como deserción yaiversas frumas de 

violencia estudiantil. 

Las muchachas obtuvieron Un promedio general ligeramente más elevado 

que los muchachos, esto se ve tanto en Rendimiento Académico como en 

Cociente Intelectual. Se encontró también que la correlación en mujeres es 
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ligeramente mayor a la de los hombres, lo que muestra que las muchachas 

tienden a tener mayor atención a sus calificaciones, la cual se confirma con el 

planteamiento de Canales (1991), quien señala que las mujeres en la escuela 

tienden a tener promedios ligeramente más altos que los de los jóvenes. De 

primera instancia se llegó a pensar (Hurlock, 1976) que las mujeres obtenían 

mejores resultados por ser, generalmente más inteligentes que los varones, esto 

debido a que el ritmo de madurez de las muchachas es más rápido que el de los 

muchachos (Andreani Dentici,I975) especialmente en lo que se denomina 

inteligencia verbal. Esta hipótesis no ha sido confirmada, a pesar de que se 

observan mejores rendimientos de las mujeres en los tests de inteligencia verbal. 

Lo que al parecer sucede, es que las pautas educativas familiares, que asignan 

diferencias de comportamiento a los roles masculino y femenino, hacen que las 

mujeres se adapten mejor al medio escolar, ya que son educadas desde pequeñas 

para ejercer funciones de pasividad y aceptación de las normas preestablecidas. 

Así, se ajustan mejor a las expectativas de los profesores respecto de lo que debe 

ser un "buen alumno". Esta también puede ser la razón de que ellas tengan 

mejores hábitos de estudio que los hombres.(CanaIes, 1991 en Ledesma 1992). 

Esto también concuerda con Hurlock (197 6)que plantea que las mujeres 

muestran un desarrollo intelectual superior al hombre en la etapa de la 

adolescencia, ya que como se planteó en el marco teórico, el desarroll</en las 

mujeres se presenta antes que en los hombres. Por otra parte Mitner (en 

Ledesma, 1992)encontró que las mujeres son más aptas para ser motivadas por 

estímulos de la situación de clase que los hombres. Este autor, en un test de 

habilidades, descubrió que las adolescentes trabajan más duro y son más exitosas 

en la consecución de grados de estudio. 
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Pero existen investigaciones como la de Pico y Salom (1987 en Ledesma 

1 992),que estudiaron el rendimiento académico de 139 estudiantes venezolanos. 

El rendimiento académico se consideró en función de las actas finales de 

calificaciones. Los resultados no indican diferencia entre hombres y mujeres. 

Aunque el desarrollo se empareja posteriormente como lo afirma la 

investigación de Canales, (1991, en Ledesma 1992) con una muestra de 267 

estudiantes de una preparatoria privada, no encontró diferencias debidas al sexo 

en el aprovechamiento escolar, aunque los hombres presentaron puntajes más 

altos en esta última variable, medida a través del promedio generaL 

En México el índice de reprobación y deserción es cada vez más 

alarmante. La tasa de reprobación asciende a 32.7 puntos en el Distrito FederaL 

De un total de 520,983 alumnos inscritos en secundaria general sólo aprueban el 

año el 63.85% y el 5.15% se dan de baja durante el año escolar. (Estadística de 

Educación, 1996-1997). 

Si bien un gran porcentaje de la población logra terminar la educación 

primaria, sólo una parte de ella consigue ingresar y concluir la Educación media 

básica ya que como se vio muchos de los estudiantes desertan o no obtienen sus 

certificados, entre otras causas por problemas de reprobación, esto sin contar con 

aquellos que aun obteniendo el documento muestran índices de aprovechamiento 

sumamente bajos. (Barrientos y Miranda, 1 990). Como los encontrados en la 

presente investigación. 
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Finalmente, la mayoría de los alumnos que trabajan por debajo de su 

capacidad no se dan cuenta que lo hacen. Como cualquier otro aspecto que se 

repite a lo largo de cierto periodo de tiempo, este tipo de conducta se vuelve 

habitual de tal forma que es posible decir que el rendimiento escolar logrado por 

los alumnos manifiesta entre otras cosas el tipo de recursos con los que el 

estudiante cuenta para su desempeño académico. A estos recursos es a lo que se 

le conoce como hábitos de estudio (Hurlock, 1976). 
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CONCLUSIONES 

l.-Sí existe correlación entre el rendimiento académico y el cociente intelectual 

en los adolescentes de tercero de secundaria, aunque esta correlación es muy 

baja, esto significa que existe poca relación entre el rendimiento académico y 

cociente intelectual, no se presenta la relación entre CJ. elevado y buen 

rendimiento académico y viceversa. 

2.-EI C.I. está determinado por muchos factores tanto internos como externos; en 

la muestra en la cual se aplicaron las pruebas los resultados se presentaron muy 

bajos, más del 50% tuvo un c.1. entre deficiente e inferior al término medio, que 

son los rangos bajos en la prueba utilizada; esto se puede atribuir a la falta de 

motivación de los alumnos al momento de realizar la prueba o por otra parte al 

medio socioeconómico donde se encuentra la escuela. 

3.-En cuanto al Rendimiento Académico, se presentaron promedios bajos, el 

promedio general es de 7.5 y en cuanto a CJ. los resultados obtenidos en la 

prueba OTIS GAMMA corresponde al rango de Inferior al Término Medio ya 

que la media es de 30.68. 

4.-Las mujeres presentaron puntajes ligeramente más elevados en cuanto a 

Rendimiento y a c.1., esto puede deberse al nivel de madurez de muchachas que 

como se menciona en el marco teórico se presenta antes que en los muchachos. 
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S.-Se encontró que el medio ambiente que rodea al alumno es un factor 

determinante para su desarrollo intelectual, ya que como se menciona 

anteriormente la escuela se encuentra en una zona socioeconómica baja, lo cual 

se vio tanto en la infraestructura como en la existencia de bandas dentro de la 

escuela. 

S.-Los adolescentes muestran mayor interés por el aspecto social en la escuela 

que por sus calificaciones, esto se demuestra con la existencia de bandas dentro 

de la escuela así como en la apariencia fisica, ya que en su mayoría se muestran 

desaliñados, tanto de los muchachos como de las muchachas. 

9.-El rendimiento académico es sustancial para el desarrollo de la personalidad 

de Jos alumnos y este debe emerger del proceso de aprendizaje para que este 

pueda afrontar con éxito los problemas futuros. 

IO.-EI rendimiento académico depende del sistema educativo y de toda persona 

que este involucrada en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

¡l.-La necesidad de rendir que tiene el alumno depende de su motivación, su 

expectativa y los incentivos. La verdadera orientación de un individuo respecto 

al rendimiento es la de obtener éxito o evitar el fracaso. 

11 
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RECOMENDACIONES 

A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

• Que se trabaje en programas de motivación para los alumnos, teniendo en 

cuenta la personalidad de cada uno de ellos; trabajando en forma individual 

conceptos como: autoestima, sociabilidad, adaptación al medio, etc. 

Motivándolos a que estudien, trabajen en sus labores escolares y aprendan. 

• Se implementen programas extra curriculares opcionales para alumnos en los 

cuales se incentive la lectura, el interés por la participación en talleres de arte, 

etc. con el objeto de desarrollar capacidades como la abstracción, compresión, 

memoria; así como también despertar el interés en la participación en 

actividades escolares. 

A LOS INVESTIGADORES EN SERVICIOS EDUCATIVOS. 

• Investigar tomando en cuenta otros aspectos como nivel social y ubicación de 

la escuela, esto con el propósito de contar con otras variables que podrían 

influir en el rendimíento académico de los alumnos. 
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LIMITACIONES 

• La muestra pertenece a un medio social, económico, cultural y geográfico 

específico por lo que los resultados sólo pueden generalizarse con los 

alumnos pertenecientes a la población estudiada. 

• La utilización de sólo un instrumento, el cual podría haberse visto aiectado 

por factores personales el día de la aplicación y alterar los resultados 

encontrados. 

• Las características personales de los alumnos a los que se les aplicó el test. 

• El número reducido de la muestra. 
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Tests Otis de Evaluación. Rápida 
"'" ARTIiUR S. om 

OTIS GAMMA 
F.ORMA EM 

No abra este folleto sino hasta que 'se le diga. 

EQ la HOJA ÉSPEClO\L PARA RESPUESTAS. po!lga SU nombre, 
su edad y demás información en los es;:acíos apropiados. 

En el espacio después de "Niver', escriba GAMMA. 

En el espacio después de "Forma', escriba EM. 

Luego; espere más instrucciones. 

, 
NO MARQUE ESTE FOLLETO, NI CONTESTE EH El. 

Traducido y ad3Pt::do bajo arrcdo ('~ptci:l.l con la 
(;~S& pro?I<:\¡U';¡ de !05 do::~cdw.~ el;:. l.\ltQt. 

\Votl4 go)OK Comp~r.y 
Yonke.rs.on- Hudson. Ne.w Yo:"-

Cop,r¡,ht 1'l5.C by Wo.!d B<><>Io COIOp:an, 
C.;¡,., .... ,., ... G,~n u.uu". 

AJI nchu • ....., ..... ...:.. 

F;4!hd .. _ .1 

COLECiO A.Mt:ltlCANO OC GU,o. Tr::.ct.I.. ... 
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110 MARQUE: ESTE 

FOLLETO. 

o T I S GAMMA 
INSTRUCCIONES 

:,{,-\..qQue SUS Rf:SPUESTAS 
EN LA HOJA ESPECIAL 
PARA RESPUESTAS. 

EM 

Este es \,:1'\ t~st p.l.r:l ver cór::o P!€l"'.s<l.. Contler.tl' p~nt3s ce di!e~ntcs c:!o1ses. De-spués de- c::¡. 
ti .. pr~:r.~a hay --".l,;.\tro e v.ne:o ,res?lJE'S1;as ~.'t.le-s .• ~":sted. ~",be leer c.üd,¡ pregu.,,!a y c:eC¡c.1" cual de 
/.lis ... E'SW¡J~~.s '(;lo: .e s:¡;\:(-n es !.J. co~c:...:... :\0 empl~ mucno t,¡empo con una. SOla. pregunta. Como 
!,jl!rJlplo, a.quí U4'tle lrM pre-gun't1s. 

Ejemplo a: ,Cuál d.,e> Las CLJ\C'O CO""...a;s de abajo es suave? 

A vidrio B piedr::a e algodón D hierro E hie!a 

I..;t resplJesta corr-ed.a, nar .... ""R!mente, es a!go¿ó¡" •. La p4¡.bra ah:od.ón c:orre-$pOnde a la let::-a C. 
Mera. en la HOla ,ESpec:<l1 oa!";!; ReS?ue-s(as, ve;;, !os "~p.3.ClOS p.a!"a Marcar !il.S ~~puestas de los 
t;.."'fnp:os". En u;~o de los'Cl...'1cO espac:ClS pQra rr:a:C3r las respue-s::.as det ejempio ".:l", el que esta ha
jo ia letr.l. e, Se h.1 hecho :.:..n..a fOa....'"'C ... gt"'..le,S;t. ~ l!e::ulo. Est.1. es la fctn".a de contestar us pre-
guntas. . 

p~~ el sig¡..:ie-nte ejlTO'lplo ~ mismo. No e$Criba la ~spues'"..a.; únicament'.e h.1ga. :..n?o m;lr~ 
C3 ~i"''';es::l \!r. el espacIO que e:;ta d€"b .. jo de la letra q1.:e c=>rresp-on¿e 3. i.a re-spu6UJ corre<:!:4 en la Ho

JA t:.>:¡:«:.aL p.3.ta E.espl..!.~s. 

~¡\::mplo b: Tj", car:ario es una especie de (?). 

H g1Isano J flor 

ÜI. tt";;Ui":óta ~ p.lj,irt), i4 eual co~e il la letra c' .: O!$ o¡Iue CJ-sied. ~i<J eonteJ:.u. el 
:jempla "b" ha.cle:-.<10 I)n6 m;;.zca g-n.IeQ ~ el esp<lc.o <\ue es:.á eeeap ¿e la ¡~..-a G, 

PrtleOe el Ejemplo <le", 

iC .. dl de Jos t"l.1'ltc nú:zneros de a1.ajo es !':'layor q'..1e S5? 

A ,3 B <8 e 29 D 57 E 16 

I...l respuoUta wrra:'b .,.an a! ~em?lo "e" ~ 57, la cual cortQSponde :l la :c-'l.ra D. Así es que: 
tuted cor.lo:st<lña. al. e¡er.-p!D "c" ha~r.do una marca g:-,~esa en el esp"':tO que ~...i ¿~b':¡jo de la :c
'tJal D. Hz.g;uo, 

L~,;¡, I:u,d.¿os;tmer.t.;> I'"M1n P~l'"S" .. :..:':t3 y dt><:id;:¡ cu5.1 de bs respue"5l~ e-s la mejot'. fíjese cu:u l'S 

!.3 !d:-:>. d~ S...l ~..::¡bn. De:s~,-es. (:1. Su. HojJ. de Rc-spue-s:..a.s. haga \4"";. ... :narca b!"'.l~ e:o. el ~:;¡:;a~l() que 
~t.i dt."o.lJo de C""....J. lttra. 

Al mar!:';):, rus ~pu~L.s, a>cg'~ :-~C" s:em;>re de que el núme:-o de la pr~gunt..:l sea et mLo;mo 
{:ar .. La Hc;;), de Rl:spu~t<r-$ y ~r:a e1. :cHeto ¿d tt'st Borre eOIT:9:eUlme:lte cU<Jkp.ltl'l."" re-spucsta 
ql:~ dl''>('"e c.::r:·¡()'".:- y tel""'.t:.l ':~:¿':,do de- ~o h.l.cer ,~)·as o rr..ar~a'i ce ~1..i.Jquier clase en su no¡~ dc' Ri;!"~~ 
i'U'<'"'itas o ('";"\ su Fol.!"to ri,' \!x.s:-T't':'"\ C..::.~¿o t~~~e u:;;;, pa:;::na. C'OntlnúC ton la sl:,;ulc:nte. Si temu
r,,) tcodo ",,1 j::-::.t antl'"S qe¡ Der.,po f.;:;do, n:v:;$C S..lS re-s~)U~~. Tr;:.ba.e lo mas rápido., ~!(acto que uso 
t.:d ¡':'...IEXlol... 

El te~t contiene SQ ¡.;~ntas. 'No se espero Qcle pueda l"t"Sponder:l todas, p€'ro t:-at~ ¿(!> ccm~('~ 
l:::.r "!>ten :11 r..lyor :l'-.:,T,ero ,..J;,¡b:e-. Tt'~;, cu:¿;.¿o de 00 ¡r ti1!1 d~JCio "fue comc:t.l equ¡ .... OC.(l.(;'ont''i. ';';0 
p,¡se mucho U1!:npo en. U~,1 .liO!.a ;)rc-::;·":"l:..a S€ le con<.:cdc-:-:l. ",oo ... hor;"l .) ;:';l:ür d<.:l mO\l~,!nto en. qu~ 
c1 Ic'x.1'r:Hn.aor ¡.? J¡ga que- etnp .. ~,c~. ~ln$U;"\<t ;)re.~,i~(;< :;erá con.t..est..da por el exarr.:naaor dc-;.pues 
001. emp.r...a.r La pn.:eb~ Por~a su :;¡pt.: sobre el cscntorio, 

NO OE; V11F-'.TA A LA Pi.G!:'IA H.'STA QUE SE LE DIGA. 



s 
------- ... - -.. _-- -

'LO. ¿Cu~¡ ¿~ las cinCO pal.JbT36 d~ ab~o ~na. por ülti;no en el dic:cionnrl.o 1 
f mar G I~h~ li mire> 1 tni1 .T 1«0. 

21. 'E.n la serie sigouienTe buy un número crntdo. ¿Cuál deberla seT' elllúmero C:Ot'Tedo? 
1 3 J 27 J6 243 

A: Bst es PIS E45 

11.. Ufl3 ClJ'1.ta. métric:.a es: a distancia. lo que un reloj es a (1) •. 
r sus manlh.ilw G la horB H tiempo 1 "Un. reloj de pulsera. J la escuela 

2). S. con:; 1/3 y.mias de l.\5.tón se ha~n 2S i.."l.Sisr...La!>, ton 10 yardas ¿cui,tas se harin? 
A 250 5331/3 C15 DIO ·ESO 

2";. Médico.es a.: doctor lo qt.'e abogado es"a (?). 
F &~~ g ~m~ H oficma ~ licenciado 

~. Todos los 5¿'lIe".~ qu.~ es\án en ~t.e ~Qn son tni~O',bros del Club. Francisco está en'este salón.. 
Francisca no es miembro del Club. 
Si las ¿os ;;tr'.mcras af'~4ciones Son 'Verdaderas, la tercera ~ (?). 
A cierta B talsa e dudQl:St, 

2... Si lns sig"..lllmU5 pAla.brAS' S8. orQcna.ran para formar la mejor oración que es p<)5ible construÍ!' 
con. eUas, .. con qué letra coweauria. la segunda. palabra de"la oración? 
que •• p:'Ox¡ma.damente siglÚr~ca estoi:ura lo mismo altura 

a Gl Hs 10 Jq 

2;1. Si lQ cajas de m.anunas valen $ 20 '1 cada caja vale 15 1, ¿cuánto valen. la3 maIUan.a3 sin las 
uj;u:? . • 
1\ ; !.SS B J 18.50 e $ 19.85 D $ 20.15 E $ 21.50 

28. Si aceptamos el dereeM de CIÚas personas a pensar u opi..'"lU' en. forma distlnta a la nuestra., 
• SO""'" ( ? l· r c:0115iln'adorcs G radicales H tol~tes 1 superiores J compadecidos 

t9. Un "".1 dehe J¡,a"r (1). 
A ra$aS B a,Iaas e !"Úccs· D cbono E botones 

3D. Si Iqs láp~et se venden a 3 per lG ~, ¡cu.in.tos puedC!'n comprarse con 90 ~? 
F 9 G 30 II 210 I 27 J 900 

31. Pcn.go es a opongo como ( ? ) es a ocaso. 
A Ya» B puo e easo D bonro E sol 

32. Tn.n-:.¡»1"br s,¡gnifica lle.var a tr«.véS; transmitir significa ~dar a través. Por lo t:mto, tr.tn.s. . 
$,f.Nüca (1). . 
F l~var G m~t" H alrededor 1 regresar J a través 

33. FsCe di,sef.o fll1l es a es"..e § como este es a (?). 

'...--. ::-::::::: -------. 
------

A B 11111 e ))% D (m~ 
~. Si Una tim¡¡ra. de cine p"Lode tomar 6 fotos en 1/4 de segundo. ¡cuántas-fotos puede \om:Ir el!' 

10 scg'Wld0$? 
FlS G24 11240 I60 J 40 

35. ~Cu.il de 1~ si!fU¡~nt{>S pues de- palabraS se -parece menos a los otros un p.a.m! 
A este. norte B CDrt", laJ-;o e duro, suave O mojado, st<o 

36. tnr es a fui como !!uui,am e,¡:l (?). 
F ftoy G irse H ayer ! tlempo J movimiento 

31. ToO:'s las personas que .. iw.:A en ~ apa...--tamento son cor..ser.·ad~.s. Pérez no es conse-rvad«. 
J1J~ viv • .." ~ a,....r1~ ... ~¡db. .. 
5t las dos Pft,"OD5 .hnnocl"onet son ~ic:rttlS. 1~ tC:l"Cc:r:I •• (?). 
A.. d~ 2 fal:sa. e dudosa 

(COl'IUnúe en la página. sig'Uien.t~.' 



t. t.s mas probable Cju~ un automóvil tengll (1). 
A %";ulio B talrllt.Jor C t:..n~lJ4!' ato f::u.o\ina D ihlnta Q.e- rtj,)l)e'sfo E 1odt'r;c¡ 

1.. P.lr." Uld,CAr el movimieñto de un éje se U~ la pa!abre ( ? ). 
f pro~rtSo G "te-~T ... tián H. rótadón 1 ~ib'l'&.d~n J "tCtardt.d6u 

.3. ti ~j3ro ~.a"Ej:,tC'ro diO al ~"bol muchos pkotuos en rapjda (?). 
14. rot:;\C:ióa. B vi.brad~:\ e probtesión D suct!sión E sunultru\eid",¿ 

.,¡.. Un caballo no Jriempro tiene (?). 
f c:orazón G ojos.'· H hc:no.jes t ptcl J tola 

S, Lo opuesto .. gt'IlCro,w es ( '). . 

A «onómito 1:1 pobro C· inculto D enfermo E a<:.afio 

(j. iln'hombrQ s:,ef1"lpre es más (?) que su. hija. 
F nIro G sabio .~ viejo 1 mOreno J gordo 

1. Un:&. SUe-¡rA e3 a un yerr.o cOmo un scegt'o es a una ( ':). 
A. no\'i.a. B nuera e esposa D casada. E ~\rIel:f'Q. 

8. el pri.-ner diDu.jo de- .. bajo SE> relaciona con el segunce ;n la. misma ¡cm..a qua el ter~ro se re--. 
JaClon.:l con uno de lcs. cu ... Go que siguen. ¿Coa cuál se relaciona? 

E.t. O es a ,este ~ como este' O es a (1), 

F + G H I 

:>. t.o epueste a ' ,año ~ (?). 
A' fácU B fazniliu e a menudo D cordlal 

le. En \!.'\ j~ego de fútbol sieznpre hay (?). 
f e:!i~taclores G csbdio H pui1oneadores 1 I:ompelidores J equipo fB.rulUr 

U. Una 2$piradora es n UJ\a; escoba lo que u.."la refrlgcradora es a (?). 
A rula to-cina B una estufa e electricidad J;l un.a -hle1era E una invenc:iétl 

:.~ En una fiesta estab_n un hombre y su esposa. sus ~ r..ijoo con sus respectivas esposas y c:u,a.. 
t:ro r~QS de ct.da una de las ~amili.a$ ¿e los hi.;o::" ,C·..:.!l .... ~ per$C~\u hAbtll e.n la ñe$\al 
'F9 GlO H-1 118 J20 

13. La lana es. geM'1'éilinente más wa que d alg.odón PQtq,u", es más: ( ?). 
A pes;,da B SU:l\'e e, dilícil pto-ducirla D 07"d.inaria E düicit manTe.nerIa limpia 

e i. Lo cQntl'U"Ío d<: Il6I.tural es (?). 
'F scperucial G extr.año H injurioso 1 artificial J ;r#o 

15, ¿Qué t.l::,a de la paIab .. a coníiucncinl ocupa en. ésta (conta .. 'ldo desde el prindpi.o) la mistna po-. 
slc;¡¡,n qlJ-t! C'n el alfalxto? 
Ae Bd el Dn Ef 

}6 _: C\J~ de las cinco palabras de abajo se parece m.enos a W ot:as cuatro? 
-: mentir G camic.ar H cn:añar 1 robaz J estirar 

"" Si m:.í.9 probable que una. iglesia tenga ('!). . 
:\. ,c-:UnpatW'io B cU'lpaua e a¡ucrq:;lCÍÓ1l D ÓI"pPO E coro 

":.8 ,. '- ::~~1 '9.~ 1::.,. ciJ¡co pal~'br.as ie ahaio se p;lTet"O tnt'tlO$ a. w ·c,.tra.s cuatro' 
? r..nCf G subir !:t bri1Wlte 1 limpio J suave 

6. CJ tOs 
19, ES"'·""''';;o o CJ es a .st. A O l. que .... *CJ ... (1). 

A B D 

o 
(Contlnúe ~ la p.igina. siguie-n~.) 
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38, Fral\co e.e; a fWleo C'OITIO (1) ~s a blindo. 
F Orin<._ G hrU'14:l~ H. lindo 1 Lbn<o J pliso 

:!'>. ¡Cci.l ¿e l<loS p.Ja1n-aa de a~Jo ~ ~t: más a amor, er.ojQ y e;peraua? 
la .ll;~ D olor e "ida D pensu E ha"," 

~. Lo con.l:n.rio de--generaI es i '). 
'"i' p¡u'tJcular G ordin ... rio H prevaledcntc 1 Wcrior J subordinado . . 
¿Qu~ l~aa ocupa el terce!": '~A'ar hada la- izquierda de la. letra que ~st.i en me&o de l::L R y la 
M E':1:a p6Jab:a e.xpreo;OI.l1te"te? 

~¡. 

A n B p C ,. D • E • 
:!Z. ?cn.s.v que las rosas pueden Sentir tristeza es ( ? ). 

F pen-crso G injusto, H absurdo' 1 improb:lble J engnñoso 

-\l Ca:.los es J)'Iás joven q'..le Enrique. peJro es más joven que C~l06. 'Enrlque es mis viei~ que 
Ped",. 
'Si las dos p.unt·ras af,rnt.acicl1es son ciertas, la tercera es (?). 
A cierta B !alstl. e dudOSA' 

+l. ¿Cuál de J(:1:3 siguientes ténnmos describe un r:lsgo del carácter? 
F sine.eridad. G sordera H habilidad, 1 pobre:r.a J infcU,encla 

.(5. De UrI clu~ q:ue aoepta como m.iembros sólo a ~rson.as muy ricas se- dice que es (?). 
A ~:jr.\du B exclusivo e c<lnserv:::tdot· D liberal E antipatriótico 

46. Cor~jo mu:uciPal es a ciudad lo que (?) el a país. 
F alcalde G congreso H poder judicial 1 ciudadanía J. gobernador: 

"'7. De W'.3. CQ5a que Sé ajusta a las non:nas establecidas se dice que es (?). 
A . romt B ol'dinarie e bntás.tica D IegÍUma E cxtraordhuuia 

-f& VI) lago- c:c; .. la. tierra: 10 qu~ (!) es. al QCf:aoo. . 
F el agua G un barco H una isla ,luna ola J una playa 

~9. En~tenf.te, ~n la- palabr.a mailv-. hs dos letras que estén 'separadas por un número de Ietns igual 
al que las Si!,::;.tra. en el alfabeto. 
,CUri! de esas dos letras aparece primero en el alfabeto? 
A In a a e t D e E' ~ 

o 
50. Este dlseiio O O como este J..o es; a ( ? ) 

F H 

51. Al!!,unos míembr03 de este club son Metodistas. Algunos miembros son músicos. Alguno, 
mlemb:-os !;D!l m\.:skos Mo?CodlStas. 
S. lns ¿os pri:neras ~irmaciones son ciertas, la tercera es (?). 
A cierta B falsa e dudosa 

52. Lo opue-sto a s:ncero C9 .( ? ). 
-: j:,¡daudoso G desaíorlunndo H hipócrita 1 pendenciero J mste 

51. Si el sentdo de una oración no está c1aro, se dice que la oración es (?). 
A im::orrett.:J. B abslu'da e eontrndictoria D oscura E falsa 

51. Si las letras minúSC'Ul~ de .abajo 
,cllal seria la cuarta letra? -

Fg Gk Hp 

$(lo collXaran en orden opueste al que tienen en el alfaee.to, 

1 t J e 
55. ¿Cuoiñ1.l.s pai~¡,.ra.'l de ks que aparecen abajo pueden ron-na.rse -toma.ndo letr.;¡s de la. palabra 

nav~ar, us.:tndo dos \'eces Cu.."l1QUl~:' let:,a s.i es neeesario? 
wcngar :laval rar..a v~er ganar gan3dor rueve grana n~var 
AG B5 C1 D3 E' 

(Contln~e en la página sig'Uienf.e..) 



7 

56. ¿ Cuál <lie la C'W;lTo ~lap-r",", de abajo :re parece m~nos a !as otr"M tres? 
F ... ,...... G \'<'(ar H JOdar 1 apom<ar 

51. Sl!r.s $i'La~ NAN, NON, DAD, PEP Y TOT se imprimier.wl e:\ un c:ar'.el y se leyeran las res:e 
pwd1v:lS. 1Tl'\.1s;enQ<; en un es~J(), ¿C'Ulintd.s de elI.s se \"~ri'm 1l:.'Ua.1 que Si se lC')'eran directa.-
nwn~ <kl c.ar"".el? . 
A2 83 C' DO El 

SS. En. II serie siguien~ hay u."\ numero errado. 
1 2 S 6 9 10 13 lt 15 

¿ Cuál deberla ser el nbero correcto? 
18 . 

FU G1Z Hl' 115 J 11 

59. Sl 41,k yard.as de li.s1bn cuesbn ~ 9, ¿cuanto costarán 3Ih yardas? 

A ~ 8.00 B S 7.;0 e $ 4.50 D $ 7.00 E $ 3.50 

60. ¿Con cual de 1a~ cinco expresiones de a~io 
esta nuhbd.o, 4 luna Se ve:.í. esf::l noche. 

se puede comenzar 1 .. sifr'J.le:J.te oracl6n? 

F Si G Puesto que H Como I Po~u<& . J Sino 

oL E"ste diseño V os. este ~ romo este ~ es._ (?). 

A B e D 

t:1 sao Si las sts'ui<imtes pa.l.lbras se ordenaran para fortnar la mejor ol"a~.ón que es posible construir 
con eU:aI. ¿con. que. l.xra c»:ne:--.z<lna la sexta palabra de la orao.ón? 

d.in.~!O hacer irnpo~t. es arrügQ:f que más 
¡"d Gq Hi la Jh 

63. Una palabra que significa rehus:lr. rechazar, descartar o negar es (?). 

A ~i¡"'TCQn' a. re.nunciar e demandar D rcpucllar E desquitar 

$4. Lo opuesto a efecto es ( ? ). 

r resultado G bito J influencia 

65. DQ \l" CC)5;fo q\,l~ esfá sm.w;ho más alto que 10 acosh.1mbrado O' ;azonable se dice que e$ (?). 

A .Qspucsto B impos¡blo e inepto D eltorbibnt/3 E excelente: 

$'. ¿ Cu.ál de las C":nco CCJISi'lS de abajo SC' parece más a carbót'\.. alqu~tán y carbón de piedra? 

F nludera G clU!iu H arena 1 hollln J Iodo 

67. En. la sl('.ll'lnte ~rt.e h..y un .... úme.ro ~rn.do. ¡Cuál deberla. ser ~\ número eo-m:-cto? 

10 
B 15 

11 13 16 20 25 30 :l8 

A IZ en oZ( E31 

6:i. Un r",fres-::o ~st.i hecho de UN. meuta de 2 pa.rt"d de jugo de t(·mnj~ y 3 p01rU-s do Jugo de na .. 
r:u-.¡a.. ~ C",imiQs Utw.s do¡. j\!C<;1 de- ~a. ... j;¡ !i'tI' ne<:eS1tA..-an p.ara l.:<cer 15 l~~os. de esta me-ul.;.? 

F3 GS H.' ¡lO J% 

". Si cl.Il'd im-ierte mucho Gettlpo @n ft.a..:.!r- un h·ah23o, se d¡.;~ q\1e usted 10. hace ( ?). 

A coUdHcsam,mta B ~d$.menC. e tardíamente D paulatinamente 
E o:lcrtun:lmento 

10. TDlN:s pU(lt;)e t<4!'t":' 3) ~¡nas de un libro tnientr.u Raúl lee 20 pi:g'.tl.aS'. ¿Cuá..-..t.as ~&Utas leeti 
TOIN$ ~n'''Mi R.IIJl l~ 30 r-'Slnas? 
F <o G SO H ,O 1 45 J 35 

(ConUnúe en J.1. p.5gina 5Íi\Jj~le.) 
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il. La astro:'\Omia es al :::01 ~. a l.ls es',.rdlns como (?) es a la resph·tlc~6n y a la disesli6n. 

A L'"l (bien B la lntltcmátiC'Q e la ti:!>¡ol~i.a rf::1 qUÍmiCA E el cttelPO 

n.. Si u~ b;m,!1ol de- !ulle. de, 21 tlu~¡!,~d:u ce 1.1:l!? se csti:ra,h:Lo;ta ';n.3. long;,tud de 313 pu.~ 
¿qué JvnSIt' ... d, asl ~u-2.c:a. tel"a...--:.a 1.!:J.a ~c¡cn de 18 pu..sadas ce la rruo:.ma banda? • 

F' 21 plg. G 23 3/5 111;-. H 22 1/2 l)Ig. 1 2-1 pIC'. - J 25 pI:. 

13. Esta diseño f2:J es a este ~~ como ~ste ~ es.(?). 

A ~C> B ~C> e ~~ D~ 
7~. l-10 51! }?J'!'dc: 11"1at' a ser cn;. .bue~ bquigrafa s.:n p;<1cüc:ar diligentemente. AJil:::ia frac.Uca ta .. 

'tw,;>r:¡tl.a d1h¡:entcmente. :\l!c:la se.a ur.a buena taqU¡grafa. 

SL las do-s pritnerilS afi...··rn.¡.do~.es son. de::tas, la tett.era ~ ( ! ). 

'P cierta G ralsa H dudosa 

ts. ¡Cuál de los s~uic:ltes CU6tt'o pares de palabras se pare-ce menos a los otros tres? 

A ~ama., cé$pcd B principiar, comenur e calle, avetlida D boclfó, ~ 
76. Si 4s sigulQ1l~s palab..-s.se on:lt'nuan para formar la !'n ... jor oración que e$ posible ~ 

cal ellas, ¿con qué letea cotnenza.;a. la segur..da p:,¡J.;¡,bra de la oración? 

dlrocTo mas mJ.entras trabaj .. más hom.bre gana un 

Fh a", Ht Ig Jd 

Las pre;uclas 11-19 se lt~san en In figura de la derecha. 

11. ¿ Qué número está en el esp¡tclo más pequeño 
qU!: está en el circulo y en 121 trling-..uO, pero 
no cn el ctl~dr;,w:l.o? 

JI. 1 B 4 e 2 D 3 E 5 

16. ;.Q,.:.e númet:o ~>tá en la misma. o. las núsmas 
fi~ geollletrÍl:<1s (y no en otras) qu.e el 
numero 3? (us figuras g4l!O:netricas son el 
ct..'"C\.ilo. el triángulo y el w.adndo). 

Fl .. 1.'3 HZ 14 JS 

19, ¿ Cuantos e-spacios h:ly que- se enC'.lentr.m en 
dos '] sólo ¿es de las fituras geom~trica$? 

A 1 B 2 e J D 5 E 4 

a~. Si una cuf'!"rla de la pies de l¡jt.c~ S~ eort:.l. en 2 p~, de modo que una d~ ellas tenga. las 2/3 
q~ ta. bnS"~d da !a otra, -¿dc_qué longitud será la parle :n.5.s larga? 

F 13 1/3 piu G 10 pies H 15 pies 1 16 ples J 12 pies 
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