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3 
INTROOUCCION 

Tomando en cuenta el auge que ha tenido el desarrollo 

de las pruebas psl~o16glcas en Estados Unidos y la poca 

atención que en M6xlco se le ha prestado a esta drea, se puede 

considerar de Importancia cualquier trabajo de Investigación 

que incluya por objeto ampl lar los conocimientos sobre los 

Instrumentos de evaluación psicológica, 

La evaluación objetiva de la personalidad del nlílo 

representa en particular un .irea poco explorada, Concret.omcntc, 

se puede decir que existen un gran número de cuestionarios 

destinados a evaluar diferentes aspectos de la personalidad 

del adulto y pocos dlscftados para la población lnfantfl; a 

esto, hay que agregar que ni unos ni otros han sido evaluados 

en población mexicana, 

Cattell ha elaborado cuestionarlos para evaluar lo que 

él llama 11Factores de la Personal ldad 11 tanto para nlf'los. como 

para adolescentes y adultos. El desarrollo de estos Instru

mentos está estrechamente relacionado con su teorta de los 

rasgos. EspecTflcamcnte, el 11Chtldren 1 s Personallty 

Questlonnalre 11 ha sido usado para Investigar la relación 

existente entre los rasgos de personalidad y diferentes arcas 

do conducta de los ntf'los, c~no por ejemplo. la lnteraccldn 

con los compaf'lcros y maestros. actitudes de liderazgo, 

cohesl6n de grupo. rendimiento académico, actitudes hacia la 



escuela, lnvolucramlento en el salón de clase y problem.:is de 

aprendizaje, Estos temas han sido abordados por diferentes 

autores quienes han utilizado para la medición de dichas 

variables diferentes instrumentos de medida, Entre ellos se 

encuentran Youngman (1979) quien utilizó para obtener datos de 

adaptación escolar un lnstrun~nto ad-hoc; Powell y Stewart 

(1981), utilizaron el 11Junlor Pcrsonallty Qucstlonnalrc" para 

medir la rclacl6n cntrc,cdad, sexo y la personalidad con las 

actitudes sociales; Amccrjan (1981) clabor6 un modelo esque

mático de los determinantes del rendimiento académico, entre 

los que se encuentran las variables educativas, soclocconómlcas, 

biológicas y dd personalidad de los alumnos. Asímlsmo, Patcl 

(1983) realizó Investigaciones acerca del Impacto de algunas 

variables de personal tdad sobre el rendimiento académico •. 

No cabe duda que la posibilidad de poder predecir el 

comportamiento de los ninos en la escuela, tanto en el area 

académica como en la social, a partir de sus respuestas a un 

cuestionario, resultaría de una gran utilidad tanto para los 

maestros como pilra el cumpl !miento de las metas del psicólogo 

escolar, específicamente la detección temprana y la corrección 

de los problemas que surgen en la vida escolar del nlno y que 

no pocas veces cst~n tamblén relacionadas con problemas 

faml 1 lares. 
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Es necesario tomar en cuenta la importancia que tiene 

cuando se realiza una Investigación que supone el empleo de 

un Instrumento de medición psicológico elaborado en el 

extranjero o Incluso en Mi::xlco, el evaluar previamente su 

confiabilidad y validez. 

Es propósito del presente estudio someter a un antil lsls 

de componentes principales et Cuestloro ria de Personal ldad 

para Nlflos entre 8 y 12 a~os de edad de Raymond B. Cattcll 

(1968) y a un antillsis de confiabilidad el Cuestionarlo de 

Adaptación Escolar, elaborado por Youngm.'.ln (1979). Se ha 

elegido como objeto de Investigación el primero de dichos 

cuestionarlos ya que, en la actualidad la m.'.lyoria de las 

pruebas de personalidad utilizadas con los nlnos son proycc~ 

tlvas, por Jo que su tnterprctact6n depende de procedimientos 

muy subjetivos. El Cuestionarlo de Personalidad para NTnos en 

cambio, el lmlna mucha de esta subjetividad, especialmente en 

el procedimiento de callf lcacl6n. 

El Cuestionarlo de Adaptac16n Escolar elaborado por 

Youngman (1979) proporciona datos en forma objetiva de tres 

dimensiones que son índices Importantes del ajuste del alumno 

al ambiente escolar, a saber: estudio, contacto con el maestro 

y obediencia de Jas norm.'.ls escolares. 

Debido a que este cuestionarlo solo mide las relaciones 

Interpersonales de los alumnos con el maestro consideramos 



Importante evaluar las relaciones entre los alumnos en e1 

salón de e\ase para Jo cual* se utilizó un sociograma. 
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Se tomar6 como un tndice más de Ja adaptación escolar 

el rendimiento académico el cual será obtenido por medio 

del promedio de ca11ficactones de cada uno de los alumnos, 

Además de obtener la confiabtlldad y validez de los 

instrumentos de mcdfclón, es objeto de la presente Investiga

ción observar sl existe una relación entre los factores de 

personalidad y la adaptación escolar; s1 existe una relación 

entre la adaptación escolar y el rendlmlento académico; s1 

exlste una relaclón entre las relaciones 1ntcrpersona1es de 

los aluninos y el t'end1m1cnto académico y, si existe relación 

entre la adaptación escolar y las relaciones Interpersonales 

de los alumnos. 

Asrmtsmo. otro de los objetivos es lnvestlgar si exlsten 

dtfcrenclas en los factores de personalJdad en relac1ón al 

sexo y en relaclón al tipo de escuela (pób11ca y pr1vada) y 

la 1nterace1ón entre dtchas Variables y st existen dfferen

elas en la adaptaclón escolar con respecto a estas mismas 

variables y la lnteracclón entre ellas. 



CapStulo 1, LA TEORIA FACTORIAL OE LA PERSDNALJOAO 

1 .1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

A contlnuación se hará una breve exposlctón d~ los 

antet;edentes hlstórlcos en los que se basa Ja postctón 

teorlca de Raymond B. Cattell. 
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La teoria de los ras9os de la personalidad de Catte11 es 

una posfcfdn teórica que ha dependido del an~lisls factorlaJ 

siendo éste un mdtodo cmpfrlco. 

Las Ideas básicas del análisis factorial fueron Intro

ducidas por Spcarman (190~) conocido por su trabajo de las 

aptitudes mentales. Olee que si examinamos tests de capacidad 

relaclonados entre si, vamos a encontrar dos tipos de factores 

que contribuyen a determinar el desempeno de un suJeto: (1)Un 

f•ctor general (por ejemplo, 1nte11gcncla, nivel de educación) 

que va a ser Importante en los dos tests. (2)Un facbor espc

crffco anfco para cada test (por ejempla, memorla vlsua1, 

pcrccpcldn espacial, etc.). Entonces, el an~llsls factorial 

se desarrolló para poder ver la existencia de esos factores 

generales y poderlos Identificar. La tdcnfca de Spcarman fud 

corregida después por Thurstono (1931) y ha sldo desde entonces 

el prfnclpal método de an~llsls factorfat. Con esta técnfca se 

demuestra que no solo hay factores generales, comúnes a todos 

Jos tests o las medidas que se procura determinar v factores 

cspeclflcos limitados a un sólo test, stno también factores de 
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grupo implicados en m.1s de un test aunque no complct¿mente 

generales. A estos factores de grupo se les da mucho énfasis 

en el campo del an.á'llsls factorial (Hall y Lindzey, 1970). 

Con el procedimiento de an~llsls de factores va a comen

zar el estudio de la conducta de cada uno de los sujetos de un 

grupo, con puntajes sacados de cuestionarios, de estimaciones, 

tests y de cualquier fuente que d6 una medida signlflcatlva y 

cuantificable de la conducta, Ya que el investigador obtiene 

estos fndlces externos, dcspu6s usa el anál lsis factorial para 

dcscubrl r Jos factores subyacentes que van a controlar el cambio 

de las variables externas, Lo que espera el Investigador dedu

cir con esto, es un número de factores básicos que expliquen 

las variaciones que tienen las medidas que constituyeron su 

punto de partida (Hall y Llndzcy, 1970). 

Los objetivos del an.iltsls factorial se resumen en: 

a) Aislar factores fundamentales, 

b) Proporcionar una estimación del grado en que cada uno de 

ellos contribuye a determinar cada medida en el conjunto de 

puntajes, 

Esta estl~clón se llama; 11Factor de Saturación de la 

Medida", e Indica hasta qué punto la variación de una medida 

particular se debe a cada uno de los factores. 

Ya que se Identificaron los factores b.isicos, se buscarán 

los medios para medir estos factores con m~s eficacia, Se 

comienza con muchas medidas de la conducta; después, se iden

t lfican los factores subyacentes de las mismas y luego se 



elaboran medios más adecuados para evaluar esos factores. 

Dichos factores son Intentos de formular variables que 

expliquen la complejidad de la conducta manifiesta 

No solo existen los factores de grupo, Burt (1941) 

descr-lbe otra clase de factores que se derivan del análisis 

factoria 1: 
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l. Factores generales o universales que Influyen en la rcaliza

ct6n con respecto a todas las mediciones. 

2. factores de grupo o particulares que Influyen en mc1s de 

una medida poro no en todas, 

3. factores cspecTficos o singulares que intervienen en solo 

una de las medidas. 

4. Factores de error o accidenta les que aparecen en Ja adminis

tración de una medida única y han de ser atribuidos a una 

evaluación crronca o a la falta de control experimental 

(HálJ y lllndzey, 1970). 

Otro problcm.3 a dls:utlr se refiere a la distinción entre 

los sistemas de factores "ortogonal y oblicuo" (y el concepto 

relacionado con Jos 11 f.actores de segundo ordcn 11 ) .En el an.11 isls 

factorial, los factores que se sacan se pueden tratar de la 

s lgutentc manera: 

l. Sin correlacionarlos entre sT (ortogonal) 

2. Correlacionarlos (oblicuos). 

Algunos expertos en anál !sis factorial como Gullford 

( 1959) prcf !eren e 1 ortogon<l 1 por su sene 11 lez, pero otros 
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como Catte11 prefieren el oblicuo y se basan en que las 

Influencias causales verdaderas en el cimbtto de la personal tdad 

pueden estar interrelacionadas y que sólo usando un sistema 

factorial oblícuo se puede obtener un cuadro sin dlstorclones. 

Además con respecto a los factores oblicuos, si los 

factores que se obtienen cstcin relacionados entre sr, es 

posible volver a apl lcar los mismos métodos analfticos fac

toriales a esas correlaciones, dando como resultado los fac

tores de segundo orden, por ejemplo: Ja factorlallzacl6n de 

los tests de habilidad numérica, que cst..'in rel.:iclon.Jdos entre 

sr. Estas correlaciones se someten a su vez a un análisis 

factorial y se encuentra un único factor de segundo orden o 
11 lntellgencla gencr-al" o factores m.1s generales como 11ver-bal 11 

o 11no verbal" y asr sucesivamente. 

Cattell fund<imcnta su teor-ra de los r-asgos en Allpor-t, 

quien d~fine un rasgo como una estr-uctura ncuropsí~lca que 

tiene la capacidad para abstr-aer varios estímulos funcional• 

mente equivalentes de conducta adaptativa. Propor-cion6 defl~ 

nlclones separadas para los rasgos comúnes y el de dlsposlc16n 

per-sonal o r-asgos morfogt1nlcos para el r-asgo Individual, 

La úntca diferencia entre estas dos definiciones es que 

los rasgos a diferencia de las disposiciones personales no son 

designados como peculiar-es al Individuo. Esto Implica que un 

rasgo puede ser compartido por un número de Individuos. Sin· 

embargo, un rasgo cst~ tanto dentro de un individuo como lo 
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est~ una disposición. Ambos son estructuras neuropsíquicas, 

ambos tienen la capacidad para abstraer muchos estímulos 

funcionalmente equivalentes y ambos guían fonnas consistentes 

de conducta. 

Aunque los rasgos y disposfcloncs existen en la persona, 

no pueden ser observados dlrcctam<rt.c sino que tienen que ser 

Inferidos de las conducta si de 1 Individuo. 

Por otro Indo, tanto Cattel 1 como Murray t lenen un 

concepto ampl lo de la pcrsonul ldad, Murray ha hecho diferentes 

definiciones sobre la personalidad en diferentes épocas, pero 

se pueden resumir los componentes de ésta como sigue: 

t. La personalidad de un Individuo es una abstracción formula

da pqr el te6rlco y no sólo una descripción de la conducta 

del Individuo. 

2. La persona) ldad del Individuo se refiere a un<J serle de 

eventos que ldcaJmm te amplían la vida de Ja persona:"La 

historia de J<J personalidad es Ja personalldad 11 • 

3. Una deflnicl6n de Ja persona) !dad debe reflejar los elemen

tos perdurables y recurrentes de la conducta, asf como 

los novedosos y únicos. 

4. la persona) ldad es un .:igcntc organizador del Individuo; 

sus funciones son Integrar los conflictos y llmJtaclones 

a los que el fndlvlduo csttf expuesto, silt Is facer Jas 

necesidades Individuales y hacer planes para Jograr las 

metas futur<Js, 
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S. La persona 11dad está loca 1 izada en e 1 cerebro, "s 1 no hay 

cerebro, no hay persona 1 ldCJd 11 , 

Ambos autores se Interesan en el aspecto .empírico de la 

persona11dad y le dan mucha importancia a los conceptos 

motivaclona1es: "ncccsidades 11 para Murr.:iy, "rasgos dinámicos" 

para Cattell, Hacen uso de las teorías pslco2n<Jlfticas y Je "dan 

importancia teórica tanto al medio como a lil persona. Una 

diferencia entre Murray y Cattell es que éste se basa en un 

instrumento cuantitativo de metodologTa est~dfstica que es el 

an.i1Jsls factorial (Hall y Llndzey, 1970}. 

Otros autores cuyas teorías se relacionan con la teorra 

de Cattc11 son: H.J, Eysenk, J.P,Gullford y Wl111am Stephcnson. 

Eysenk (1953) considera a la personalidad organizada 

Jer~rquicamcntc: en un nivel más general se encuentran los 
11 tipos 11 o dtmensloncs amplias, en el slguicnte ntvc1 Jos rasgos 

(tos rasgos fundomentales de Cattell se ublcarFan aquf.); 

por debajo existe un nivel de respuestas espccFftcas, es dcclr, 

1a conducta realmente manifiesta. En este nivel de 11 tipos" 

Eysenk analiza la personalidad a través de tres dimensiones 

amplias: neurotlclsmo, cxtroversl6n/lntrovers16n y psicotlsmo 

(Hall y llndzcy, 1970), 

Eysenk (1951. 1956) a1 Igual que Cattcll, ha utilizado 

tests de c1asiflcaci6n de cuestionarlos y medidas pslco16glcas 

para investigar los factores de Ja personalidad. Al Igual que 
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é\, tamb1en se ha 1nteresado en las Influencias heredltarlas 

sobre la personalidad y ha realizado estudios a este respecto. 

La principal caractcrrstlca del enfoque de Eyscnk es et empleo 

del anállsls factorial en un marco teórico definido (Hall y 

Ltndzey 1970), 

Por su parte Gullford realizó una lnvcstlgac16n en 1930 

cuyo resultado fué la obtcnci6n de un Inventarlo de ta persona-

1 idad \\amcdo "Gullford Zlnmennan Tcmpcramcnt Survcy~. que mide 

diez rasgos definidos desde el punto de vista factorial; tas 

lnvestlgaclones cmpfrlcas en donde se admlnlstr6 a los mismos 

sujetos el Cuestionarlo de los 16 Factores de la Personalidad 

(Catte\1 y Glbbons 1968) y el Inventarlo de Gul lford Zlmnerman 

suglerCn que los dos sistemas factoriales Interceptan el 

mfsmo ámbito de la personalldjd, pero la rna.yorfa de los 

factores no se corresponden de manera absoluta, Gul\ford 

prefiere usar los factores ortogonales, mlentr~s que Catte11 

permite la oblicuidad mutua de sus factores. Tanto Gul\ford 

como Eyscnk consideran a \a personalidad como una estructura 

de rasgos organizada jer~rq~lcamcntc , encontrándose en 

primer término los tipos .:impl los superiores; en segundo, los 

rasgos prlmarlos hasta lvs disposiciones cspccfficas como 

los hábitos (hexes) y en el nivel Inferior las acciones 

espccffic<Js (Hall y Lindzcy, 1970). 

Guilford también reconoce subrcgioncs principales de la 

personalidad, tres de las cuales son: dimensiones de aptitud, 
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dimensiones de temperamento y dcmensloncs hórmlcas, básica

mente corresponden a los rasgos de aptitud, de temperamento 

y dinámicos de Cattell. Además, Gullford agrega una clase de 

dimensiones somáticas y una categoría adicional de dimensiones 

patológicas para Incluir los trastornos de personalidad {Hall 

y Lindzey, 1970), 

1 ,2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Debido a que en este estudio se empleará el Cuestionarlo 

de Personalidad para NIMos entre 8 y 12 aílos de edad (CPQ) 

elaborado Por Raymond B. Cattell, a contlnuac16n se expondrá 

un breve resC~n de la teoría que funda~.ita dicho lnstrumcn. 

to de medlcl6n. 

Cattell formuló una serle de conceptos de la personalidad 

derivados de métodos clfnlcos y naturalistas prlnclpalmcntc 

y en segundo término, de experimentos controlados, en los 

que se ut1llz6 el an~11sls factorial. De los hallazgos pro· 

cedcntes de dlchas Investigaciones, Catte11 ha tratado de 

comprobar ta existencia de rasgos dnlcos en la personalidad, 

a la que define como 11aque\\o que permite predecir lo que 

una persona har~ ante todo tipo de situaciones sociales y 

ambientales en genera\ 11 , Considera que la personalidad 

conscierne a toda la conducta del lndlvlduo ya sea m.'.lnlflcsta 
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o latente, Por lo tanto, para comprender pequefios segfi'l2ntos 

de 1a conducta éstos se tienen que tomar en cuenta dentro del 

marco total dc1 individuo actuante (Hall y Llndzey, 1970). 

Cattcll propone que la personalidad es una estructura 

compuestll de 11 i-asgos 11 y su mot lvaclón depende de un subr 

conjunto de los mlsrnos, 11anl<ldo "rasgos din.1mlcos 11 • Para él, 

el rasgo es el más trnportantc de sus conceptos y lo ha rela

cionado con otras variables pslco16gicas. Lo define como una 

"estructura mental" inferida a partir de la oonducta observada 

y que sirve para cxpttcar la coherencia y regularidad de ésta. 

Es decir, el térmtno rasgo se puede utilizar para referirnos 

a \as c"aracterfstlcas consistentes de la personalldad que 

tienen a19ón contentdo ldcaclonal o emoe1onal (Hal1 y llndzcy. 

1970: Stagncr 1971¡), 

Catte11, al 1gua1 que Altport, clasifica los rasgos de 

1a personalidad de \a stgutente manera: 

1. Rasgos comúnes: Est6n presentes en todos Jos individuos o, 

al menos, en los que comparten ciertas c.xpcr1cncfas socla.lcs. 

Es dcclr, que convlcnc observar que todos nosotros compartimos 

c1ertas cxpcrlcnctas y tenemos mundos pcrceptuales bastante 

semejantes como para poder comuntcarnos y efectuar transac· 

clones.Se supone entonces, que pueden Identificarse clertos 

"rasgos comunes" en una pob1ac16n con un rncdlo cultural 

un !forme. 



16 

2. Rasgos Singulares, que corresponden a un individuo y no 

aparecen exactamente de la misma forma en ninguna otra persona, 

pues cada persona es única, no sólo en virtud del organismo 

fisiológico heredado, sino en virtud de sus propias pautas de 

experiencia que Inducen percepciones cxcluslvarrentc persona· 

les. Por tanto, parece probable que algunos rasgos sean casos 

especiales para cierta gente y que no existan en la poblacl6n 

general. Estos se dividen a su vez en dos grupos: 

a) Los rasgos 11 relativamente slngularcs 11 , donde la slngularl~ 

dad se debe al ordenamiento poco diferente de los elementos 

que constituyen el rasgo, 

b) Los rasgos 11 lntrfnsccamcnte s 1ngularcs 11 que se refieren a 

que cada Individuo tiene rasgos gcnulnamentc d1fcrcntes que no 

se presentan en ningún otro sujeto (Hall y Llndzey, 1970), 

Tamblén considera que hay que discriminar entre: 

1) 11Rasgos superficiales" que representan los grupos de 

variables manifiestas o abiertas y que parecen operar en 

conjunto; son fáciles de observar, pues aparecen en los 

contactos Interpersonales, en las maneras personales de 

trabajar y en las respuestas a cuestionarlos y pueden repre

sentarse como próximos a la superficie de la personalidad. 

Entre estos se encuentran la jovtal ldad, la vivacidad, etc. 

(Stagncr, 1974). 
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2) 11Rasgos fundamentales" que representan var1ab1es subyaccnte'i 

que influyen en la detcrmlnac16n de las manifestaciones super· 

flclalcs. Son estructuras fundamentales que no se expresan 

dlrec.tamcntc, sino <J trav6s de los rasgos de superficie. 

E~tn~ rasgos pueden ser comúnes o singulares, al igual que 

muchos rasgos de supcrflclc. 

Entonces si hay varias conductas que parecen darse juntas, 

se pueden considerar corno una sola variable que recibe el 

nombre de rasgo superficial. Por otro lado, los rasgos funda· 

mentales se van a Identificar mediante el an611sls factorial, 

que slrvc para estimar las variables o factores que rcsldcn 

en la base de la conducta manlflcsta (Hall y Llndzcy, 1970). 

Se utiliza el t6rmlno factor para cxpllcar un conjunto 

de correlaclones. Por ejemplo, se observa que dos carac

tcrfstlcas, A y B, varían juntas: esta es una simple correla

ción. Sl A y B aumentan o disminuyen Juntas, la corrclac16n 

es posltlva; si unD dlsmlnuye mientras lo otra aumenta, la 

correlación es negativa; por lo tanto, el factor nos ayudarA 

a comprender conjuntos de corrclacloncs (Stagner, 1974). 

Para Cilttcl 1 son de mayor lmportilncia los rasgos 

fund~mcntalcs que los supcrfictalcs debido a que proporcio

nan una mayor economía descriptiva (por su cantidad menor) y 

porque son las lnf\ucnclas estructurales subyacentes verdade

ras de la personalidad, es decir, son la unld<Jd funcional 
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(Hall y Llndzey, 1970). 

Los rasgos superficiales son producidos por la lnteraC

ción de rasgos fundamentales; sin embargo, ante un observador 

los ras90s de superficie pueden aparecer como más válidos y 

significativos que los fundamentales, ya_ que a partir de la 

observación se pueden hacer generalizaciones, pero los 

fundamentales son los que tienen m.'.lyor utilidad para la 

explicación de la conducta (Hall y Llndzey, 1970). 

Un rasgo puede ser e 1 res u 1 ta do de la acc Ión de factores 

ambientales, hereditarios o de una combtnacl6n de ambos. 

Ciertos rasgos cstan Indudablemente favorecidos si no es que 

determinados por predisposiciones hereditarias. Los scntl· 

mientas y emociones Intensas activan el sistema nervioso 

autónomo: entonces, quienes nacen con un slstcrpa ncrvtoso 

autónomo muy reactivo. experimentarán rpjs emociones en las 

diferentes situaciones ambientales, lo que a la vez le propor~ 

clonar~ una retroalimentación consecuente y por lo tanto, en 

comparación con sus congéneres van a establecer expectativas 

emocionales cada vez más tntensas. Asimismo • la constitución 

glandular y la confor~clón del cuerpo pueden ser otros 

factores hereditarios que determinen los rasgos. Por ejemplo, 

el tipo flsico del Individuo afecta en cierta forma el dlsfru~ 

te que tiene de algunas clases de estlmulaclones (Hall y 

Llndzcy, 1970). 
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Tamb1én es posible que se formen rasgos bajo la Influen

cia de condiciones temporales ocurridas dentro del cuerpo, lo 

que Stagner (1974} ejemplifica de la siguiente manera: 

Factor 
Flsioló leo 

~----·---- _____ J 
~ orfgcn 

o fundümcnta 1 

Jovialidad 
Rasgo de 
Supcrflc le 

Aunque se debe de tcxnar en cuenta que los rasgos fundamenta

les también pueden ser afectados por presiones ambientales: 

Factor 
lsio16 leo .... 

1 
'411 Rasg;- .. 

Factor \ ,..-"\ Funcbmcnta1•-----.. , 
Ambienta 1 .' 

Rasgo de 
u erflclc 

El ambiente tiene un muy Importante papel en la dctermlnac16n 

de la personalidad. Los mccanrsmos de condicionamiento, de 

imitación y sugestión son ejemplos de las formas en que el 

nlfia elabora expectativas emocionales acerca de sr mismo, de 

sus padres, su familia y otras situaciones ambientales. Por 

consiguiente, para que se ll~ve a cabo la formac16n de los 

rasgos, se deben Integrar estas pautas de reacción Indepen

dientes en sistemas general Izados congruentes, pues stn esta 

general lzacl6n no se podría proceder a un an<'ll tsls de los 

rasgos. Por ejemplo, si una persona se siente socialmente 

rechazada, va a una reunl6n y nueve personas le hablan amable

mente y una le hace un desaire, tiende a recordar y a al te-
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rarse emocionalmente en torno al elemento desagradable. 

Ignorando las nueve relaciones placenteras. Entonces, la 

Tntcrpretacl6n establecida de las situaciones, basada en las 

primeras experiencias, se hace extensiva a elementos relaciona

dos con ta experiencia misma y asT aumenta el grado de con

gruencia entre los rasgos de personalidad relacionados 

(Stagncr, 1974). 

Mientras que los rasgos superficiales son resultado de 

una mezcla de estos factores amblentales y hereditarios, los 

fundamentales se pueden dividir en dos tipos: los que reflejen 

las condiciones ambientales, dicho de otra forma, "rasgos 

moldeados por el amblcnte 11 y los ~·rasgos constituclonales 11 

que reflejan la herencia. Un rasgo fundmicnta1 no puede ser 

simultáneamente, producto de \a herencia y dc1 ambiente, pues 

son Independientes. Los rasgos constitucionales surgen de 

lnf1ucnclas Internas, son de orígen fisiológico; mientras que 

1os rasgos moldeados por el ambiente surgen de la lnflucncla 

moldeadora del patrón cultural e Instituciones sociales (Hall 

y Llndzey, 1970). 

Dependiendo de la forma en quee los rasgos sean expresa

dos, pueden ser dlvldidos de la siguiente manera: 

a) Rasgos dtnámicos, que movilizan a1 Individuo hacia el logro 

de una meta. 

b) Rasgos de aptitud, que se relacionan con la efectlvldad 
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de ta 1 logro. 

e) Rasgos de temperamento, los cuales, se encuentran en rela

ción a los aspectos constltuctonalcs de la respuesta, como 

la velocidad, la energía y la rcacttvldad emocional (Hall 

y Llndzey, 1970). 

Cattell ha tratado de localizar los diferentes rasgos da 

aptitud y de temperamento, llevando a cabo diferentes estudios. 

Considera que hay tres maneras de conseguir infonnación 

acerca del Individuo: 

il) Los Datos L, o datos blogr.iflcos, que se refieran a los 

diferentes tipos de rcgístro de una persona (de la escuela, 

médtcos,ctc,) y a datos obtenidos por medio de entrevistas o 

cuestionarlos a terceras personas. 

b) Datos Q, o autocucstionarlos, donde el sujeto contesta a 

diferentes preguntas acerca de sT mismo. 

e) Datos T, que se refieren a pruebas objetivas, basadas en la 

creación de situaciones en las que se puede clasificar la con

ducta de manera objetiva. Posteriormente lleva a cabo un 

anál ists factorial. 

Cattcll utilizó como punto de partldil para su estudio de 

claslflcaci6n de la conducta, la lista de Allport y Odbert de 

4500 nombres de rasgos, La i-cdujo a 200 nombres a 1 el lmlnar 

sinónimos y términos metafóricos, Estos los lntercorrelaclonó 

y por medio de procedimientos empíricos los redujo a 35 
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tdrmlnos que son los que utt1iz6 para e1 an411sls factorial 

inlctal de los Datos L. 

Considera que los Datos l y Q aparecen en los siguientes 

factores de pc!"sonal Jdad, los cuales est<1n bien estab)cctdos: 

LETRA O 
SIKSOLO 

A 

B 

e 
E 

F 

G 

H 

L 

H 

N 

o 

HOMBRE TECNICO 

Afectonlmla-Ezqulzotfmla 

lntel tgcncla 

Forta 1ez<i Yo lea 

Oomlnlo·Sometimtcnto 

Surgencla-Ocsurgcncla 

Fortaleza Superyolca 

Parmla-Th rect la 

Premlsa·Harrla 

Protens16n-Alaxla 

Aut 1 a-P raxemliJ 

Sene t 11ez-Sagac tdad 

Proc1lv1dad a la cu1pa
Segur tdad 

N MBRE COHU)~ 

Extrovertido-Reservado 

lntellgcncla Alta .. 
lnte11gencia Baja 

talmo·lnest.:ible 

Afirmatlvo·Humt 1dc 

Entuslasta·Sobrlo 

Escrupuloso-Expcdit1vo 

Audaz-Tfmldo 

Compasivo-Obstinado 

Susplcaz-Conf iado 

lm<Jglnattvo·Práctico 

Sene 11 lo-Astuto 

Aprehensivo-Plácido. 

En general,cstos datos L y Q son rasgos de temperamento, 

aunque el factor B (l~teligencta) se puede clastftcar como aptJ 

tud y el E (Oomlnancla-Somettmlcnto) se asemeja a un ~asgo 

dlnámlco, 

Los d~tos T sugieren características de ansiedad, emoc1ona-
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1 idad, conformidad, etc. Estos no corresponden directamente 

a los factores encontrados en los datos L y Q, aunque sr a 

los factores de segundo orden encontrados aquí. 

En cuanto a los rasgos dln~mlcos superficiales Cattell 

los divide en tres clases: 

a) Actitudes o la expresión observable de una estructura diná

mica subyacente. De las actitudes se van a Inferir los 

ergs y Jos sentimientos, 

b) Erg- es un rasgo ordinario, constitucional, dlná~Jco. 

Cattcl 1 les da a los crgs mucha Importancia ya que son los 

m6v 1 les de conducta congdnt ta mente determinados aurq uc 

modificables, Mediante el análisis factorial establece 

siete crgs: sexo, el ser soclalbc, protección parental, 

curiosidad, huida (miedo), autoaflrmac16n y scxuDlldad 

na re Is lsta. 

c) Sentimientos, estos estarc:fn organizados alrededor de objetos 

culturales importantes. Es un rasgo dinámico moldeado por 

el ambiente, es decir, a diferencia del erg, que se encuen

tra determinado por factores constitucionales, éste, es el 

resultado de factores socioculturDles. Entre estos se 

encuentran: carrera o profesión, deportes y juegos, Intere

ses rutinarios, religión, conyugc, etc, 

Por lo tanto, ya que los sentimientos, los crgs y IDs 

actitudes se encuentran lnterrelnclonados lo que Cattcll 



hace es medir una cantidad de actitudes, hacer un anál lsls 

factorial y los factores obtenidos los interpreta como 

manifestaciones de ergs o sentimientos 
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Adem<is de los rasgos, Catte\1 propone que también existen 

estructuras de la personalidad transitorias y fluctuilntes, los 

11estados" y los "roles". Los estados de ánimo cambian y la 

persona va a jugar o a abandonar un rol determinado, adoptando 

a la vez ciertas dlsposlcloncs mentales las cuales ser.in 

mon~ntáneas dependiendo de el ambiente. Estos factores tanblén 

van a tener clerta Influencia en la conducta, por lo tanto, se 

puede decir que la personalidad estará compuesta por todos los 

factores que puedan afectar la respuesta en un momento dado, 

Cattcll (Hall y Llndzcy 1970) estudia a la ans1cdad como 

un rasgo, pues el nivel de ansiedad de una persona puede ser 

su rasgo característico y fluctuar con las Influencias sltua

clonalcs y organfsmicas, como un estado. Otros factores de 

estado Identificados por Cattell son la fatiga, el estrés y la 

act lv idad autónoma genera 1, 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

El desarrollo de la personalidad se puede estudiar a un 

nivel puramente descriptivo o bien, en un nivel teórico, es 

decir, en función de las Influencias genéticas y ambientales, 
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asr como de las leyes de maduración y aprendizaje que describen 

su 1nteracc16n en la formación del Individuo en desarrollo. 

Cattell y sus colaboradores han realizado cstudlos y en 

sus investigaciones sobre los rasgos temperamentales y din~mlcos, 

han 1 levado a cabo e 1 an.111 s t s factor la 1, tanto en adultos como 

en n1nos, con el objeto de desarrollar Instrumentos capaces 

de medir los mismos factores de personalidad en diferentes edades, 

Han Intentado descubrir factores similares en edades que oscilan 

desde los 4.5 años hasta la edad adulta cncontr.indose con menos 

factores mientras m.:Ss jóvenes son los sujetos. 

Existe una dificultad y es el asegurar que las medidas 

propuestas del 11mlsmo rasgo 11 en las dlVcrsas edades sean, en 

efecto, medidas de una mism<:i cosa. Cattell trató este aspecto 

llevando a cabo estudios de puente con grupos de edad Interme

dia; los resultados fueron ambiguos, se encontró que hay una 

cantidad escasa de factores paralelos, aun cuando los tests 

ap\ lcados parecfan cubrl r la misma base general. Tamblen se 

encontró que aparentemente se estaban produciendo Instrumentos 

genuinos comparables para mcdlr la personalidad (Hall y Llndzey 

1970). 

Cattcll (Hall y Llndzey 1970) y sus colaboradores han 

real Izado estudios en los que han encontrado que las corre la· 

clones entre herencia y ambiente tienden a ser predominante-

mente negativas, es decir, que hay una tendencia de las 
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1nfluenclas negat1vas amblentales a establecer de modo 

ststef'n<1tlco la expresión de vartaciones genéttcas, como cuando 

los padres Intentan dar a dtstlntos nlños las mlsmas normas 

de conducta, alentando a los tímidos y conteniendo a los m.is 

rebeldes. 

En cuanto al aprendizaje, Cattell distingue por lo menos 

tres tipos, a los que atribuye roles Importantes en el desarro

llo de la personalidad. Los dos primeros son e1 Condlctonamtcn

to Clásico y el Condlclonam!cnto Instrumental (Operante). Cattell 

sc~ala que el condicionamiento clásico tlcnc lmportancla para 

las respuestas emocionales dadas a las señales ambientales~ 

Mientras que el Instrumental, para establecer Jos medios de 

satisfacer fines éticos, 

Una forll\:3 de condlclonomlento instrumental de especial 

Interés en e1 estudto de la personalidad es Jo que Cattell 

llama 11Aprcnd1zajc de Confluencia" en el que una conducta o 

actitud sattsfacc slmult6ncarnente ro.is de un ffn. 

El tercer tipo de aprendtzajc, lo dcnomtna 11Aprcnd1zaje 

de ln~egracfón". En este aprendizaje, el tndlvtduo aprende a 

maximizar 1a satisfacción total de largo alcance, medf~ntc la 

exprcsf6n de ciertos ergs y supresión, rcprcsl6n o subllroo~ 

ct6n de otros, en un momento dado. Este tlpo de aprendizaje 

es un aspecto clave de la fornaclón dol sf mismo y de los 
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sent lmlentos del s r mlsroo y supcryo. 

De acuerdo con Cattcll, el aprendizaje de la personalidad 

se describe como un cambio multldlme.nslonal de la respuesta 

de acuerdo con la experiencia en una situación multldlmen-

s lona 1. 

Por otro lado, refiriéndose al contexto social, Cattcll 

supone que así como Jos rasgos son empicados para describir 

Individuos, las dimensiones pueden serlo para describir 

grupos. Estas dimensiones representan la 11sinta1 ldad" del grupo, 

que equivale a Ja personalidad Individual, 

Para Cattell (Hall y Llndzey 1970), la famllla es una de 

las Instituciones socia les nús Importantes, que moldea o modi

fica a la personalidad, Hay otras Instituciones que también 

toma en cuenta, como Ta ocupac 16n, Ja escue Ja, e 1 grupo re 11 ~ 

gloso, el partido poi ítlco y Ja nación. Estas Instituciones 

pueden producir tres tipos de efectos sobre la personalidad: 

1) Puede existir una deliberada Intención de creDr una clDse 

particular de carácter o personal ldad, esto es, que la 

definición de una conducta socialmente deseable puede lnclulr 

Ja especificación de rasgos de personalidad y Ja Institución 

puede lmplJcar una tentativa de producir esas características. 

2) Los factores sltuacionales o ecológicos pueden producir 



efectos no proyectados por 1a sociedad o sus Instituciones. 

3) Es pos1b1e que e1 individuo, como resultado de conductas 

establecidas, considere necesaria 1a modJffcaclón de su 

personalidad para e:><prcsar motlvos 1mportantes (Hall y 

L lndzey 1970), 
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Es por tanto importante tener una adecuada comprens i6n 

del desarrollo de la pcrsonalldad, que tnc1uya la especifi

caclón de 1a contribución de d1vcrsas Instituciones sociales 

desde la familia hasta la nación o el grupo cultural, 

Para Hall y Llndzey es Indudable que Cattell ha desarrolla· 

do a to Jargo de varios aílos, una teorro compleja, amplia y 

diversificada de ta personalidad, También es cierto que 

Catte11 y sus colaboradores son autores de una obra que contiene 

los datos emprrtcos relactonados con su teorfa, Ast pues, 

gran parte de la estructura teór1ca de Catte11, se fundan~nta 

en bases cmpfrlcas, por Jo que contínuacnente sufre cambios, 

no siendo poslblc realizar su evaluación f1na1. Stn embargo, 

se puede menctonar que una de: 1as ventajas es que Jos pasos 

cm¡Srrlcos de las Ideas teor-lc:as 1 levan a formulaclones fac· 

torlales que no solamente son econ6mlcos y explfcltos stno 

tamblén oper-acionalcs. Por otro lado, est~n otros autores 

que dicen que trabajar- con factores es sólo trabajar con lo 

obvto, Tamblén manclonan que el relieve de los puntajcs 
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cuantitativos limita las clases de problemas y de vartablcs, 

a su vez señalan la Inevitable subjetlvldoid lmpl fclta en la 

tarea de denominar a los factores resultantes de tal tipo de 

an.11 lsls. 

A pesar de las 1 Imitaciones es Indudable que la Importancia 

dada a la cantldad y a los apropiados cst~ndarcs de medición 

constituyen una muy sana Influencia, 

Tcorfas como la de Cattell pueden ser usadas en diversas 

Investigaciones. Ha realizado en base a ésta, Instrumentos de 

medición de la personalidad para diferentes edades como es el 

Cuestionarlo de Personalidad para Nli\os entre 8 y 12 años de 

edad utilizado en la presente Investigación por ser un 

Instrumento fácilmente cuantificable, objetivo y por tanto 

corrclactonablc con otras variables como es la adaptación 

escolar. 



Capftulo 2, LA HEDICION DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD 

2,1 CUESTIONARIO OE PERSONALIOAO PARA NIRos (CPQ) 

Los Instrumentos para medir la personalidad no s61c han 

sTdo de gran utilidad dentro del drca clfnlca, sino también 

dentro del ambiente escolar ya que, pueden servir como una 

fuente de Información para predecir ciertos resultados rela

cionados con Ja escuela, como son: el rcndl~lcnto acad~mlc0 , 

Ta tendencia hacia Ja delincuencia, la poslbll ldad de lider

azgo y la necesidad de una ayuda el fnlca para evitar trastor

nos emocionales mayores. Á~Tmismo, son de gran ayuda para una 

mejor comprcns16n de los diferentes aspectos de la adaptación 

escolar'del nl~o por parte del rrocstro (Cattell y Porter 1968),~ 

Dentro de estos Instrumentos para medir la personalidad se 

encuentra el Cuestionarlo de Personalidad para NJnos (Children's 

Pcrsonallty Questlonaire) elaborado por Raymond B. Cattell. 

Consta de cuatro formas, A,B;c,o, cada una dividida en dos 

partes (1 y 2), Cattell advierte que para que realmente sea 

acertado el perffl que se obtiene de la personalidad del 

ntno, debe aplicarse m.1's de una forma. Cada forma consta de 

l~O preguntas (70 en cada parte}, En cada forma están conteni

dos diez reactivos correspondientes a un· factor (cinco en cada 

parte}. Los reactivos se encuentran ordenados de manera 

cfcllca, o sea, que los ltcms que corresponden a un mismo 



factor,no est¿n seguidos unos de otros. 

Todos Tos ftcms de Ja prueba tienen dos opciones y el 

nfffo debe de marcar una. 

Ejemplo: 
1.- Preferirías leer 

un l lbro 
D 6 O jugar. 

La cxccpcfón a esta regla la constituyen los ítems para el 

factor de Jntellgencia, que tiene tres opciones, de Ja que 

solamente una es Ja corr-ecta. 

Ejemplo: 
2.- Seco es lo contrario de: 
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moja.do[:J fresco (:J pegajoso O 

Esta prueba fué dlseftada para nlffos entre 8 y 12 anos de 

edad, con conoc lmlcntos b.1s leos de Jccto-cscrl tura. .Su forma 

do administración puede ser lndfvldual o en grupo, sin 1 rmltc 

de tiempo. 

El cucstlonarfo cstif destinado a medir los factores de 

persona) ldad que Cattcl J considera que conceptual Izan y descri

ben Ja person.olfdad humana. Distingue a cada factor a través 

de letras, siendo present.Jdos cada uno de ellos en una forma 

bipolar, es decir, en un extremo proporciona Ja descripción 

correspondiente a una puntuación baja, mientras que una altü 

puntuacl60 correspondería a la descripción del otro extremo 

del factor. Es convenfcnte hacer notar que las puntuacfones 
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altas no corresponden a una buena callflcaclón, ni las bajas 

puntuaciones a una mala callficacl6n. 

Cattel 1 describe catorce factores de personal tdad que 

son los stgulentcs: 

Factor A: Reservado (A-) versus Participativo (A+) 

(Schlzothlmla vs. Affcctothymla) 

Ambos polos de éste factor se consideran como 

"normales". Los lndlvtduos con un puntajc bajo se caracterizan 

por un carácter rfgldo, 11 frfo 11 , 11seco 11 , desconfiado, a veces 

malhumorado. Aquellos con un puntajc alto tienden a ser socla

blcs, cálldos, adaptables, atentos y se ríen con facilidad, 

Este factor es un componente Importante para medir , 
extraversión e lntrovers16n, está positivamente relacionado 

con la mayoría de las medidas de rendimiento acad~mico, al 

menos, con el rango de edad para el que ésta prueba fué dlse· 

i'\ada (Catte11 1968), 

Factor B: lnteltgcncla baja (B·} versus Inteligencia Alta (B+) 

Este factor Intenta mcdl r de manera breve las 

habilidades generales, Es sólo una estlm.'.lci6n general de estas 

habilidades; en ningún momento 1ntenta reemplazar las pruebas 

formales y válld.:is pal"'a medir el coeficiente Intelectual. 

El puntaje bajo describe una "baja capacidad mental" y 

dificultad para manejar problemas abstractos, El extremo 

opuesto nos habla de una buena 11capacldad mcnta1 11
, rapidez 



en e1 aprendii:aje. capac1dad de 11 1nstght" v 11adapt<lbll1dad 

lntelectua1 11 , 

factor C: Ego débil (C-) versus Ego fuerte (C+} 
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El primero se caracteriza por inestabl 1 idad crnoc lo 

nal, baja tolerancia a la frustracl6n,evttaci6n de responsa

bilidades, preoeupaclones y pleitos frecuentes e intereses 

poco constantes. El segundo representa estabilidad y madurez 

emocional, constancia en los Intereses, ecuanimidad, cv1tac16n 

de sltuacloncs conflictivas, 

Factor D: Temperamento flemático (D-) versus Excitabllldad (O+) 

E1 primero se refiere a una persona complaciente, 

constante, calmada, que no se~encela con facilidad. El segundo 

a una persona excitable, demandnntc, Impaciente, que le gusta 

llamar la atención, se distrae. 

Factor E: Sumisión (E-) versus Domtnancla (E+) 

la puntuación baja describe a Individuos obedientes, 

dependientes, sumisos, dtplol't1dtlcos. conformistas, conven~ 

clonales y modestos, El polo.opuesto a Individuos asert1vos, 

COft\pet 1 t ivos, Independientes, poco convenc tona les, buscan 

admiración y pueden presentar agresión y terquedad; pueden 

presentar problemas conductuales, pero sr se les gura para que 

expresen est<>s características en forma construct1va, ta 

adaptac16n posterior del niño será más exitosa, 



Factor F: Taciturno ( 11desurgency 11 ) (F-) versus Entuslnsta 

( 'lsurgency 11 ) (F+) 
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(F-) se refiere a personas serlas, sobrias, poco 

comunlcativns, cautelosas, con muchas preocupaciones, que se 

apegan a valores Internos. El otro extremo a personas alegres, 

comunicativas, expresivas, francas y que reflejan los valores 

de\ grupo, 

Factor G: Supercgo débil (G-) versus Supcrego fuerte (G+) 

Aparentemente esta cscu\D refleja el grado en que el 

nlílo ha incorporado los valores y normas del mundo adulto. 

Durante la nlílcz son de cspcclal Importancia los valores 

rclaclor:iados al logro académico y como se puede esperar, el 

factor G juega un papel positivo en la mayorla de tas áreas 

del logro académico. 

El supcrego dé~ll se reflejarla en una persona que no 

acepta las reglas y morales del grupo, una persona frtvola en 

\a que no se puede depender y a qu1cn no le Importan sus 

obligaciones. Un superyo fuerte se manlflesta en una persona 

dlsclpllnada, ordenada, persCverante, que obedece las reglas 

y tiene un 11alto sentido del deber". 

Factor H: Timidez ( 11Threcita 11
) (H-) versus Espontaneidad 

( 11Parmla11) (H+) 

El primero se rcftere a Individuos tímidos, cautelo

sos, Introvertidos, cuidadosos, que no se acercan al sexo 
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opuesto, con una tendencia a sentirse 11<:1margados". En el 

otro polo se encuentran individuos aventureros, activos, les 

gusta conocer gente, manifiestan mucho Interés hacia el sexo 

opuesto, son amigables, Impulsivos, con Intereses emocionales 

y artfsticos. 

Factor 1: Caracter 11senslblc 11 (Prernsla) (1-) versus Car.1ctcr 

11duro 11 (Harria) (I+) 

En el primer extremo encontramos a personas depen

dientes, "scnsiblcs'1
, que buscan y esperan afecto y atención, 

son de cartlcter 11 tlcrno 11 , son Imaginativos y dram..'ltlcos, pueden 

ser hipocondriacos y ansiosos. El segundo extremo describe a 

personas poco 11scnt lmenta les", poco "de tal 11 stas", rechazan 

las ilusiones, les gustan las cosas lógicas y pr.1ctlcas¡ son 

autosuflclcntcs, esperan muy poco de los dcmc1s y pueden ser 

cfnlcos, 

Factor J: Individualismo (C0'3sthenla) (J-) versus Se une al 

grupo (Zeppla) (J+) 

El primero se refiere a personas Individual lstas, 

reservadas, de carácter 11 frfo 11 , encerrados en sr mismos, a la 

expectativa, En el segundo se encuentran a los que les gusta 

estar en el grupo, de carJcter vigoroso, buscan atención, 

comparten puntos de vista. 

Factor N: Ingenuidad (N·) versus Astucia (N+) 

La puntuación baja Incluye a personas poco prcten-
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ctosas, naturales, de car.1ctcr gregario, de gustos sencillos, 

con mucha fé en la naturaleza humana, con poco 11auto-lnslght 11 • 

En la puntuación alta son personas ambiciosas, calculadoras, 

11 listas 11
, con una conciencia soclal marcada, refinados, con 

capacidad de 11 inslght 11 personal, 

factor O: Tendencia a culpa (O-) versus Seguridad en sf mtsmo 

(O+) 

En el primero existe aprchcnst6n, ansiedad, preocu

pación, Inseguridad, depres 16n, scnt imicntos de soledad, busca 

Ja aprobación y puede haber sentimientos hipocondríacos o 

f6blcos. En el segundo existe autoconflanza, seguridad, sereni

dad, no hay temores, no Importa lo que los demtJs opinen de uno. 

Factor Q : Carencia de control lntcr-no (Q3-) versus Control 
3 

Interno (Q3+) 

En el primero, existe poco autocontrol, son personas 

Impulsivas, que no les Importan las reglas sociales; por lo 

tanto, un nl~o con Q3 baja va a tener problemas con los regla

mentos escolares, ya que va a ser negligente y poco preocupado. 

En el segundo, existe control, fuerza de voluntad, prcclst6n 

social y compulslvidad, 

Factor Qq: Relajaci6n {Low erglc tenston) (Q4-) versus 

Tensión (Hlgh crglc tcnslon) (Q4+) 

El primero, se caracteriza por pcrson<JS rclaj<Jdas, 



tranquilas, que no se frustran con facl11dad. El segundo, 

por personas tensas e ir.rl tables, que se preocupan con 

facilidad. 
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Los pasos referentes al registro y calificación de los 

datos se tratarán con detentmtcnto en el capítulo 4. 



2.2 CONFIABILIDAD Y VALIOEZ DEL CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD PARA Nl~OS DE R,B, CATTELL 

CONF IAB 1 L IDAO 
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Las mediciones plscol6glcas y pedag6glcas varfan de una 

circunstancia a otra y, por lo tanto, si son confiables podemos 

depender de el las {Kerl lnger 1975). 

La confiabll idad de un test se refiere a la consistencia 

de las puntuaciones obtenidas por los mismos Individuos cuando 

son examinados por el mismo test en diferentes ocasiones, con 

conjuntos de elementos equivalentes o bajo otras condiciones 

variables de ext!mcn (Anastasl 1980), 

Para hacer m.1s explícita esta definición, es posible 

enfocarla desde tres puntos de vista: 

1 •• En términos de estabilidad, en donde cabe la pregunta 

¿Obtendremos resultados semejantes en caso de medir el mismo 

grupo de objetos una y otra vez con el mismo instrumento de 

medlción··o con uno semejante? Este enfoque es el m.1s común. 

2.~ Se enfoca hacia la exactitud, en donde se pregunta ¿Corres· 

ponden las mediciones obtenidas por medio de un Instrumento a 

las "verdaderas" medidas de la propled.:id en cuestión? Est<J 

definición se aleja del sentido común y de la intuición, pero 

al mismo tiempo es m.1s fundamental, 

3. En este enfoque se puede preguntar qu6 tanto error de 
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medición tiene un instrumento (Kcrllnger 1975). 

La confiabll td<:1d es la exactitud o precisión de un 

Instrumento de medlcl6n (Kerllnger 1975). En un sentido m<Js 

amplio, Indica hasta qué punto pueden atribuirse a errores de 

medida las diferencias lndlvldualcs en las puntuaciones del 

test y hasta qué punto cabe atribuirlas a diferencias verdade· 

ras de la caractcrTstica que se está considerando (Anastasl 

1980). 

Es decir, toda medida de la confiabilidad del test denota 

qué proporción de la varianza total de las puntuaciones es 

"varianza de error". Cualquier condlc16n que no sea aftn al 

prop6sl~o del test representa una varianza de error. Ast, 

cuando se tratan de mantener uniformes las condiciones de 

aplicación del test, se está reduciendo la varianza de error 

y por tanto, las puntuaciones son ma:s confiables. Ningún test 

es un Instrumento perfectamente confiable, La medida de confla

b11 ldad va a caracterizar el test que se aplica en condiciones 

tipificadas y a sujetos análogos a los que formaban el grupo 

nor~tlvo. Por lo tanto, deben especificarse las caracterfstl

cas de dicha muestra y el tipo de confiabilidad que se midió 

(Anastas i 1980). 

Los tipos de conflabilldad calcU\ados son pocos, pero 

todos se refieren al grado de consistencia o concordancia 

entre dos conjuntos de puntuaciones derivadas independiente-
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mente y pueden expresarse todos en función de un "coeficiente 

de corre1acl6n 11 , Una correlación cero, Indica la ausencia 

completa de relación como la que podría darse por casualidad. 

Una corr"elaci6n de 1.0 es una corrclac16n perfecta entre las 

variables. los coeftclcntcs que generalmente se encuentran en 

la práct lea figuran entre estos extremos y t icncn un va lar 

que es superior a cero, pero Inferior a 1 ,O, Cuando se 

obtiene una correlación negativa entre dos variables, puede 

deberse a cómo se expresan las puntuaciones, por ejemplo, sl 

las puntuaciones de tiempo se correlacionan con las cantidades 

probablemente resultará una correlaci6n negativa (Anastasl 

1980). 

Hay diferentes tipos de conflabll idad: 

t.- Confiabilidad de repetición del test o conflabTJldad del 

retest: Consiste en repetir el test en una segunda ocaSlón, 

El coeficiente de confiabilidad en este caso es la correlación 

entre las puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos en las 

dos aplicaciones del test. La varianza de error, corresponde 

a las fluctuaciones en Ja actuación debidas al azar, desde 

una sesión de prueba a otra. La conflabll ldad del retest 

Indica hasta qué momento las puntuaciones en un test pueden 

generalizarse en distintas ocasiones; cuanto m.1s alta sea la 

flablltdad, tanto menos susceptibles son las puntuaciones a los 

cambios diarios casuales que se producen en la condición del 
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sujeto o en el ambiente en que se aplica el test. Cuando en el 

manual de un test se indica la conflabil !dad de éste, se 

deberra especificar la longitud del Intervalo sobre el que se 

midió, Al aplicar tests a nlnos pcqueHos, el perfodo debe ser 

más corto que para los adultos, pues en las primeras edades, 

los cambios progresivos del desarrollo se observan tras un 

período de un mes o menos (An<'.lstast 1980). 

Para cualquier grupo de sujetos, el Intervalo entre la 

repetlcl6n de los tests rara vez debe pasar de los seis meses. 

Cualquier cambio que se presente en la actuación relativa de 

los individuos en el test tras períodos de tiempo m<1s largos 

es probablemente acumulativo y progresivo más que causal 

(Anastasl 1980), 

La aplicación de un test en una ocasión y la apllcacldn 

de otro test en una ocasión posterior, cst~ afectado no sólo 

por la variabilidad de las respucst<JS de los sujetos, sino 

tanbién por las diferencias en la admlnlstrac16n (con mayor 

probabll ldad si personas diferentes administran la prueba en 

las dos ocasiones), Los coeficientes de confiabilidad basados 

en una sóla administración del test Ignoran la variabllidad de 

la respuesta y, en las condiciones administrativas particulares 

los efectos sobre las cal iffcaciones no aparecen como errores 

de medición (Anastasl 1980), 
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2.- Confiabilidad de la forma equivalente: Se le puede dar 

a los sujetos una forma de test en la primera ocasión y otra 

forma paralela en la segunda. La correlaci6n entre las puntua 

clones obtenidas en las dos formas representa el coeficiente 

de conflabllldad de un test, El 1'muestreo de contcnldo 11 , es 

la base de esta conflabllidad como de muchas otras. Esta con 

fiabilidad también debe de lr acompai'inda de un.J lndicacl6n 

sobre el lapso transcurrido entre las diferentes apl lcaclones 

del test, asr como una descripción de las experiencias signifi

cativas sucedidas, En el desarrollo de formas equivalentes hay 

que asegurarse de que son paralelas, con el mrsmo número de 

elementos, abarcar el mlsmo contenido, ser construfdos lndc 

pendlentemcnte y destinados a satisfacer las mfsmas especlfl 

caclones (Anastasl 1980). 

3 •• Confiabilidad de la división en mitades: Partiendo de 

una sola aplicación de una forma del test es posible llegar a 

la medida de su confiabilidad siguiendo varios procedimientos 

de división en mitades, Se obtienen dos puntuaciones para cada 

lndivlduo dividiendo el test en mltades comparables. La confla· 

blltdad de la subdivisión nos proporciona una medida de equl 

valencia o adecuación de las muestras de los Ttcms. En esta 

medida no entra la estabilidad temporal de las puntuaciones 

porque sólo requiere una sesión. A veces se llama "coeficiente 

de consistencia lnterna 11 porque basta con una sóla forma del 

test (Anastas 1 1980). 
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Para encontrar la conftabil ldad por este método, el primer 

problema es c6mo dividir el test a fin de obtener las mitades 

m~s exactamente comparables, Cualquier test puede dividirse de 

muchas formas. Un proccdlmlento es el de hallar las puntuacio

nes de los elementos pares e Impares del test. SI los elementos 

estaban originalmente dispuestos en un orden de dificultad 

aproximado esta división proporciona puntuaciones muy aproxima

damente equivalentes de las mitades, Entre mAs extenso sea el 

test, más confiable scrA (Anastasl 1980). 

4.- Confiabilidad de Kuder Rlchardson: Este tipo de conflabtll 

dad se efectúa sólo mediante la apllcact6n única de una sola 

forma y -se basa en fa consistencia de las respuestas de los 

sujetos a todos Jos elementos del test. Esta 11conslstenc1a 

entre los elemcntos 11 está Influida por dos fuentes de varianza 

de error: (a) El muestreo de contenido. 

(b) La heterogeneidad del área examinada, 

Cuanto más homogenea sea, más alta scrd la consistencia 

entre los elementos. SI por ejemplo, un test tncluye solamente 

elementos de multlpl lcaclón, ºmientras que otro comprende e leme~ 

tos de adición, sustracción, mult1p11cac16n y división, el 

primero probablemente mostrará más consistencia entre los 

elementos que el segundo, En éste último test, m.1s heterogé 

neo, un sujeto puede tener mejor actuación en la resta que 

en las demás operaciones aritméticas: otro puede tener mejor 
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actuac16n en la suma que en las demAs operaciones arltmétlcas; 

otro puede tener un mejor puntaje en los elementos de división 

y asr sucesivamente. 

Es obvio que las puntuaciones son menos ambiguas cuando 

se derivan de tests relativamente homogéneos, 

Un problema es si el criterio que el test trata de predecir 

es a su vez relativamente homogéneo o heterogéneo. Aunque los 

test homogéneos son preferibles porque sus puntuaciones 

permiten una lntcrpretaci6n bastante lnequlvoca, obviamente 

un solo test homogéneo no es un Instrumento adecuado para la 

predlcc16n de un criterio muy heterogéneo. Adcl'l'o1s en la predlc 

clón de un crlterlo heterogéneo, la heterogeneidad de los 

elementos del test no representaría neccsarlümcnte la varianza 

de error (Anastas 1 1980). 

El procedimiento mtis común para hallar la consistencia 

entre los elementos es el desarrollado por Kudcr y Rlchardson. 

Asr pues, la consistencia entre los elementos se halla partle!! 

do de una única aplicación de un solo test, y se basa en el 

exámen de la ejecución de cada elemento (Anastast 1960). 

5.- Confiabilidad del puntuador: Este tipo de confiabilidad 

principalmente se usa en cierto tipo de tests, como. por ejemplo, 

de creatlvldad y en los proyectivos de personalidad, los cuales 

dejan un 9ran margen al juicio del puntu<>dor (Anastasl 1960), 

Este tipo de confiabilidad se puede encontrar medlante 
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una muestra de los protocolos del test call ftcados lndependlcnt,E 

mente por dos examinadores. Las dos puntuaciones obtenidas 

de esta forma por cada. sujeto se correlacionan de la forma 

corriente y el cocf lclcntc de correlación resultante es una 

medida de la conflabtlldad del examinador, Esta conflabllldc1d 

se calcula por lo general cuando se emplean en la Investiga

ción instrumentos cal lflcados subjetivamente (Anastasl 1980), 

En resumen, la confiabilidad en un sentido m.1s amplio, es 

de gran Importancia para las mediciones pslco16glcas y peda

gógicas ya que, cuando en éstas se encuentran diferencias 

Tndlvldualcs, la confiabilidad nos indlcar.1 hasta qué punto 

las puntuaciones de los tests se deben a errores de medida y 

hasta qué punto cabe atribuirlas a diferencias reales de la 

característica en cuestión. 

El tipo de confiabilidad que fué usado cuilndo el Instru

mento de medición fué dlseílado fué la confiabtl Jdad de la 

forma equJ·valente. Sin embargo, debido a los objetivos y 

características de la presente lnvesttgac16n el método 

utilizado fué un An~lisls Factorial de Componentes principales 

con dos formas de la prueba, el cual se describe en el capi

tulo 4, 
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VALIDEZ 

Desde 1950 el problema al que se enfrenta la pslcologTa 

clTnlca es la validación de sus propias teorfas y técnicas 

(Hegargee, 1980). 

la validez no va a presentar problclTl<'lS si mide ciertas 

propledades físicas y atributos relativamente simples de las 

personas, ya que casi siempre va a dar una congruencia dterecta 

y estrecha entre la naturaleza del objeto medido con el Instru

mento de mcd!ci6n, es decir, que para algunos atributos ffsicos 

va a haber poca duda acerca de lo que se está mldlcndo. Sin 

embargo, cuando por ejemplo, se quiere estudiar la relación 

existente entre la lnteligcncla y aprovechamiento escolar no 

va a haber reglas ni escalas bien definidas. En estos casos, 

se t lcncn que Inventar medios lndl rectos para este t lpo de 

mediciones de las propiedades pslcol6glcas o pedagógicas. 

Frecuentemente estas medidas son muy indirectas, por lo que 

surgen dudas sobre la validez de la medlc16n y de sus produc 

tos (Kerllnger 1975). 

La dlflnlcl6n ~s general Izada de val ldez es ta que se 

resume en \a pregunta siguiente: ¿Hedimos en realidad lo que 

nos proponemos mcdlr7 Esta pregunta hace énfasis en lo que se 

mide (Kerllnger, 1975). 

La val ldez de un test se refiere entonces a lo que éste 

mide y a cómo lo mide, por lo que hay que procurar no aceptar 
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e1 nombre det test como índice de 1o que este mide. Los nombres 

nos dan una etiqueta breve para fines de Identificación. fn su 

mayorfa son muy ampl los para indicarnos con precisión el campo 

de conducta que abarcan, Solan~nte se puede definir et rasgo 

que mfde un determinado tesl mediante el ex~mcn de Jos criterios 

específicos y otras fuentes objetivas de infonnación, uttliz~ 

das para establecer su villldez, Adcm6s no puede 1nfonnursc sobre 

la validez de un test en términos generales. Su vaJidez debe 

determinarse respecta al uso particular p<ira el que lo consi 

de ramos (Anastasl 1980). 

Megargec presenta ctnco puntos que muestran dtferentes 

aspectos sobre et concepto de votldez: 

1.~ La vattdez de Un test es la corrclacJ6n del tCst con un 

criterio. 

2. L~ va11daci6n de un test es una estlmacl6n de la corre1acl6n 

exlstentc entre las puntuaciones crudas de1 test y las verdade

ras puntuaclones de crltcrlo. 

3. Se puede deflnlr Ja validez de un test como la preclst6n 

con que mldc cJ instrumento de medida o el grado de 1nfallbltl~ 

dad que se consigue con Ja medic16n. 

4.-Nos referimos a la valldez cuando expresamos hasta donde 

el Instrurncnto de medida es útil para determinado prop6slto, 

S. Se relaciona con las muchas poslbClldades de lnterpretacf6n 

de las puntuaciones del test. La Interpretación m<'.ls plena y 
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(Me9argec 1980). 
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Los proccd1mlcntos para determinar ta valldez de un test 

se clasifican en cuatro categorías, de las que nos ocuparemos 

pos ter iormcnte: 

l. Val 1dcz de Contenido 

2. Validez Empírica o de Criterio 

3. Va11dcz Concurrente 

~. Validez de Constructo 

Las \lttirros dos tlencn poco en común con tas dos anterl_o 

res o eotre e11as mfsmas. 

Anastas1 en 195~. estudia la validez aparente, la cual no 

es validez en el sentido técnico, no se reflcre a lo que 

realmente mide el test, s1no a lo que superftclalmentc parece 

medtr. Intenta conocer si el test parece v.11 ldo a los sujetos 

que lo rccfben, al personal administrativo que decide sobre su 

uso y a otros observadores no formlldos técnicamente. La validez 

aparente es un rasgo dcscob1c de los tests. Especla1rncntc en 

lo apllcaci6n de tests a adultos, no basta que sean objetiva 

mente vi!11dos, necesitan, además, tener vnlldcz aparente para 

funcionar con eflcncta en situaciones pr~cticas. Lil validez 

aparente se puede mejorar formulando de nuevo los elementos 

de1 test para que parezcan pertinentes en el marco en que han 
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de usarse. Pero no por mejorar la val ldez aparente de un test 

se mejorará su validez objetiva. aunque sT se altera (Anastasl 

1980). 

El primer tipo de validez de Ta que nos ocuparemos es la 

"validez de contenido", la cual consiste en llevar a cabo un 

exámcn sistemático del contenido del test con el fin de dcter

mtnar si constituye una muestra representativa de la forma de 

conducta que se quiere medir. Es decir, esta v.:illdcz es la 
11 representatlvidad 11 o 11adecuaclón mucstra1 11 del contenido del 

Instrumento de medición, Por contenido se entiende a la substan 

cla 6 el. asunto o los temas del test. Tomilndo esto en cuenta 

uno se debe cuestionar si la "substancia o contenido del 

Instrumento de mcdlc16n es representativa del contenido o del 

universo de contenido de la propiedad o forlllD de conducta que 

se va a medir". Se les llam.nrá "reactivos" a los miembros de 

este universo de contenido y por lo tanto, una prueba de alta 

val ldez de contenido será, en teoría, Ja que es una muestra 

representativa del universo. :Sin embargo, se debo de tomar en 

cuenta que es imposible extraor alcatorenmcnte muestras de 

reactivos de un universo de contentdo, pues éstos sólo existen 

en teoría; solo scr6 posible reunir extensas colecciones de 

reactivos y sacar de ellas muestras aleatorias para someterlas 

a prueba, Pero siempre se va a dudar su validez de contenido 

(Anastas i 1980), 
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Será de utllldad el hacer un anállsls sistemático, como st~ 

dijo anteriormente, del arca de contenido que ha de probarse 

para asegurarnos de que todos los aspectos principales están 

cubiertos por los elementos de\ test y en las proporciones 

correctas. Asf, por ejemplo, se puede sobrecargar un test con 

aquellos aspectos de la cuestión que mejor se prestan a la 

preparación de elementos objetivos. 

Cabe preguntarse ¿Cómo se podría alconzar un grado 

razonable de validez de contenido? To!Tlilndo en cuenta que esta 

validez es un Juicio, una persona va a poder enjutclar ta 

rcprcscntatlvidad de los reactivos por medio de preguntarse 

¿Este reactivo es representativo del universo de contenido M? 

SI el universo tiene subconjuntos, se puede preguntar: ¿Es 

este reactlvo mlcmbro del subconjunto M1 6 M2? 

Un aspecto lmportantc es que el área de contcnldo que so 

está conslderando debe de describirse antes de prepararse el 

test. Este contenldo debe de ser ampllamcnte definido para 

que Incluya los objcttvos principales. 

Adcmá~, la validez de contenido depende de la perttnencla 

de \as respuestas del lndtvlduo respecto al área de condu:ta 

consldcrada. Esta va\ldez es prlnclpalmcntc de crltcrto, se 

deben de estudlar los reactlvos de \a prucbn y ver su repre

sentattvldad, Para esto se pueden utlltzar otros jueces compe

tentes a los que se les daran tas lnstruccioncs especificas 



SI 

para que Juzguen los reactivos. es decir, se les va a deffnlr 

el unfvcrso de contenido (Anastasi 1980), 

Este tipo de valldez en un test se consigue desde un 

principio por medio de la elección de los elementos apropiados. 

Va a ser una técnica adecuada para los tests de rendimiento, 

En cambio, para los de aptitud y personal Jdad esta técnica no es 

suficiente y puede conducir a error. 

Otro tipo de val ldcz es Ja "val Jdcz empírica o de cr.Jtcrto", 

la cual indica la eficacia de un test en la predicción de la 

conducta del individuo en sftuactoncs espccfflcas (Anastasl 

1980). 

Esta v.:rl ldcz se estudia a tr-avés de la comparación de las 

puntuaciones de una prueba o escala con una o m.1s variables 

o crlterfos externos, que se cree miden el atributo del cual 

se trata (KcrTlnger 1975), es decir, se compara con una medida 

directa e Independiente de Jo que estd destinado a medir el 

test (Anastasl 1980), 

En resumen este tipo de yal ldez se caracteriza por la 

predicción relactonada con un criterio externo y recurre a la 

comparación con algún resultado o medida (Kcrlinger 1975). 

El término predicción 9e usa para Indicar la predicción 

por el test de cualquier situación empírica, o en un sentido 

más limitado, de predicción a lo largo de un Intervalo de 

tfempo, 
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En este scntldo se utiliza el término "val ldcz predlc

tlva11. La infonnac16n proporciona por esta vLilldez es m.1s 

adecuada para aquellos tests empleados en la sclccc16n y cla

sificación de personal (Anastasl 1980). 

frccucntcmcntc, se citan como prueba de val ldcz las 

correlaciones entre un test nuevo y otro ya conocido. Cuando 

el nuevo test es una forma simplificada de otro de uso común, 

puede considerarse adecuadamente este último corno n~dlda de 

criterio {Anastast 1980). 

A veces, la validez concurrente sustituye a la validez 

empTrlca, Los tests se aplican a un grupo de quien se tienen 

ya los datos cmplrlcos (Anastasl 1980), 

La 11val ldcz concurrente" es el t lpo más apropiado para 

ciertos usos de los tests psicológicos. La d1st1nclón entre 

la validez empfrlca y la concurrente se basa en los objetivos 

de la prueba, La concurrente sirve en tos tests empicados 

para et diagnóstico de la situación actual, m.is bien que para 

la predicción de eventos futuros. El criterio para la validez 

concurrente siempre está disponible en el momento de la prueba 

(Anastast 1980), 

La validez empirlca es la ~s apropiada para estudios 

en los que hay que comprobar la cf lcac1a de un test con 

respecto a un programa especlflco (Anastasl 1980), 
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de 11va11dez de constructo 11 , la cual se podrfa definir como el 

grado en que se mldc una elaboracl6n o un rasgo teórico. Por 

ejemplo, la Inteligencia, la comprensión mec.1ntc.:i, la fluidez 

verbal, etc, (Anastasl 1980), 

Este tipo de val ldcz Interviene sólo cuando ningún criterio 

ni universo de contenido fuera del todo nccptablc o adecuado, 

para definir la cualidad que va a medirse, Es decir, sólo se 

debe usar cuando el examinador no tenga una medida definida 

de criterio, de la cualidad que le Interesa y deba medirla 

Indirectamente (Megargee 1980), 

En la valldac16n de un test, será un constructo aquél en 

que se p
0

resenten proposiciones al Interpretarlo (Megargee 1980) •• 

Cuando se Indaga la validez de las construcciones 

hipotéticas de una prueba, se desea saber qué propiedad o 

cudles propiedades psicológicas y de otra rndolc pueden expll

car la varianza de dicha prueba. Se desea conocer el "slgnl

flcado11 de la prucb,;:i, Se procura 11exp1 lc.:tr 11 las diferencias 

Individuales observadas en l~s puntuaciones de un instrumento 

de n~dlclón. Casi siempre es de más Interés la propiedad que 

pretende mcdi r la prueba (Kerl inger 1975), 

Este tipo de validac16n está muy ligada con la Investi

gación científica empírica, No se trata solamente de validar 

una prueba, es preciso validar también la teorra en la cual 

ést.:t se fundamenta, Cronbach af,rma que esta valldac16n 
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fundamentan 1a eficacia de la prueba. 
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2) Deducir hlpótesls a partir de la teoría en base a la cual 

se hizo la construcción. 

3) Someter a prueba empTrlca la hipótesis. 

Asf, lo que dlfcrencra a éste tipo de validez con respecto 

a las anteriores, es su Interés en la tcorta, las construccio

nes teóricas y las Investigaciones clcntTflcas de carácter 

emp(rlco que supone la con~robaclón de las posibles relaciones 

(Ker11nger 1975). 

Anastasl a este tipo de validez la llama validez estruc

tural y afirma que ya que ésta se fija en una descripción 

de la conducta más permanente y de una clase más abstracta 

que los tipos de validez previamente discutidos, requiere de 

1a acumu1aci6n gradual de inforn~c16n procedente de diversas 

fuentes. Ast, considera que cualquier dato que arroje luz so

bre la naturaleza, sus n~nlfestacloncs y las condiciones que 

afectan al desarrollo del rasgo considerado, son de utilidad 

para este tipo de validez (i\nastasi 1980), 

Ahora blcn, cuando existe un test nuevo y otros anterio

res y semejantes, se hacen correlaciones entre estos, como 

prueba de que el nuevo tiene aproximadamente la mlsmil dlmcn

s16n general de la conducta que los otros tests designados 

con el mismo nombre. A dlfercncla de \a~ correlaciones 
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halladas en la validez concurrente, estas correlaciones deben 

ser moderadamente altas, pero no demasiado. Si el nuevo test 

presenta una correlación muy elevada con otro del que ya 

disponemos, entonces es una dup11cac16n Inútil (Anastasl 1980). 

Las correlaciones tamb1én se pueden emplear de otro modo 

si se quieren demostrar que el test nuevo se encuentra relativa· 

mente libre de la Influencia de ciertos factores sin importan

cia. Asf, por ejemplo, un test de aptitudes especiales debe 

tener una correlación mínima con los test de Inteligencia 

generDl (Anastasl 1980). 

Para la validez de constructo es muy Importante el análisis 

factorial, el cual conslste en reducir un gran número de medi

ciones a un número menor llan-.:ido factor, (es decir, las que 

midan lo mismo) y de las relaciones que existen entre estas 

agrupaciones. Por ejemplo, se pueden aplicar a un grupo de 

Individuos 20 pruebas, cada una de las cuales mide supuesta· 

mente una cosa distinta, Sin embargo, tal vez en realidad 

constituyen cinco medidas o factores (Kcr11ngcr 1975). 

En otras palabras Anastbs t la define como el número de 

variables o categorfas, en función de tas cuales, puede 

describirse la cjccuclón de cada Individuo y se reduce desde el 

número original de tests a otro rclatlvamcnte pcquc~o de 

factores o rasgos comúnes, Comenta qJC un propósito del aná-

1 lsls factorial es la dcscrlpc16n de la conducta mediante la 

reducción del número de categorfas desde una multlpllcldad 
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Inicial de variables de tests hasta unos pocos factores o 

rasgos comúnes. Una vez Identificados los factores, se 

utilizan para discutir la composlcl6n factorial de un test, 

Así se puede caracterizar cada test en función de los factores 

mc1s predominantes que determinan sus puntuaciones, Junto con 

el peso de cada factor. 

Estos pesos de los factores representan tambl6n las 

correlaciones del test en cada factor, corrclaci6n que se 

denomina 11viJl idcz factor1a1 11 del test, que constituye la 

correlac16n del test con todo lo que es común en un grupo 

de tests o a otros Tndlces de la conducta. 

En resúmen, la validez nos Indicará hast~ qué punto el 

Instrumento de medida utilizado en determinada lnvcstlgact6n, 

estc1 midiendo lo que realmente pretende medir. Indicando asf 

la ut111dad del instrumento. 

En la presente Investigación se utiliza un Instrumento 

que mide diferentes factores de personalidad al mismo ticrrpo 

y que es aplicable a la pred1cc16n y medición a traves de 

diferentes situaciones. Adcm.1s, dicho instrumento cst4 

teorlcamentc basado, sus escalas son relevantes para la 

estructura de la personalidad hlpotetlzada y la validez Indica 

tanto lo positivo de las hipótesis y lo adecuado de las medi

das de cada constructo htpotetlzado, 
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3.1 OEFINICION DE AOAPTACION ESCOLAR 

Es Indudable que el medio escolar tiene una gran Influen

cia sobre el desarrollo de la personalidad del nlHo, ya que 

pasa gran parte de su vida en este medio al que tiene que 

adaptarse adecuadamente con el ftn de obtener el mayor bene

ficio poslblu de la escuela. En ésta, el nlFio, debe de Inte

grarse tanto a las normas como al grupo escolar en el que 

deberá desenvolverse y en el que se espera que obtenga un 

rendimiento académico satisfactorio. 

La forma en que el nlHo responde a este medio escolar se 

refiere a lo que en este trabajo se considerará como adaptación 

o ajuste escolar, el cual estará dctermtnado en gran parte 

por las carácterfstlcas de personalidad del menor. Por consl

qulcnte, un buen ajuste escolar se verá reflejado en un rendi

miento académico satlsfactorlo, en la aceptación por parte del 

nlHo de las norflli1s escolares y en la calidad de las relaciones 

que el nlno establezca con sus maestros y compaHeros, 

Este punto de vista es similar al concepto de adaptación 

escolar propuesto en un estudio realizado por Youngman en 1979, 

quien afirma: 11 El ambiente de la escuela tiene poco en coman 

con el patrón de experiencia que un alumno encuentra en el 

mundo exterior. Ciertas caracterfsttcas como el agrupamiento 
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de muchos nti'los y adultos. l~rgos períodos de conccntr.:ición 

contrnua o la necesidad de planear dTas futuros, etc, se 

combinan para hacer demandas inusuales en Ju adpataclón del 

niño. Muchos de estos componentes ambientales son partes 

esenciales e lmpl Te Itas del proceso educativo, Para poder 

obtener un beneficio 6ptlmo de la escuela, es necesario que el 

ntf\o se adapte a los requerimientos .:intcs rnenclonados" 

(Youngmün 1979}. 

3,2, INDICES DE LA ADAPTAC ION ESCOLAR 

Entre los factores que nos dan un índice del grado de 

adaptación escolar del menor se encuentran el rendimiento 

académico y la calidad de las relaclones lntcrpcrsonalcs que 

el nlao establezca en el ambiente escolar, 

3.2.1 El Rendimiento Académico 

En cuanto el rendimiento académico Pate1 y Bhaumlk (1983) 

lo definen como "un término general, utiliza.do para la ejccu

cl6n exitosa de alguna meta que requiere de cierto esfuerzo 

o para el grado de éxito obtenido en una tarea". 

BrTC:kl In y Brlckl In 91967) agregan que el escol<lr lntcl t

gente de bajo rendimiento académlco es un nl~o cuya eficiencia 

diaria en la escuela es muy Inferior a lo que podría esperarse 
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de su Jnteltgencta. 

Por lo tanto, un factor al que se le ha dado ahora mucha 

Importancia en el rendimiento académico es la lntel Tgcncla del 

nTno. Anteriormente se pensaba que un nlílo con bajo rendimiento 

académico, era un nlílo con baja capacidad tntCJcctual. Sin 

embargo. en hallazgos recientes se ha obscrv.:ido que el menor 

puede poseer una capacidad Intelectual norm.'.ll o superior y 

presentar un rendimiento académico menor al esperado. 

Otros autores aflrITKln que la lntel igcncla no es el único 

factor determinante del rendimiento académico. Entre el los, 

se encuc·ntra Arnecrjan (1981 ), quien elaboró un modelo esquem.i

tlco de los determinantes del rendimiento académtco (Flg. 1 ). 

Propone que el rendtmlento académico es una varlabJe dcpendlcn 

te que resulta de la Interacción dinámico de cuatro grupos de 

variables: variables socloeconómicas, variables educativas, 

variables biológicas y de salud, y variables de los alumnos. 

1. Consldera como variables socloeconómlcas el grupo 11étnlco11 

al que pertenece el alumno; las aspiraciones, actitudes y 

valores de los padres; formns de educar al nl~o; la educación 

y ocupDclón de los padres; el tamaílo de la familia y su fuente 

de Ingresos. Otra variable es la higiene familiar, que aunque 

no es de relevancia Inmediata para el rendimiento académico 

se Incluye en el modelo en vista de su relación con otras 
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varlables socloccon6m1cas y con las variables de salud 

(Amcorjan 1981). 
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La Victes (1980) menciona que diferentes patrones 

familiares Influyen en los antecedentes de los niños con 

bajo rendtmtento, corno por ejemplo: padres con historias de 

pobre escolaridad y trabajo y sin Intereses intelectuales. 

2, Variables educativas: se refieren a la cultura del colegio 

y a su método de ensc~anza. El tipo de lnstltuc16n ya sea 

privada o pública determinará las metas y objctlvos educativos, 

y la administración de la tnstltuclón determinará el currlculum, 

el método de ense~anza y el sistema de evaluación. Lo que 

lnf\ulrd a ta vez en la lnteracc16n del alumno con el grupo 

escolar. 

3, En cuanto al tercer grupo de variables biológicas y de 

salud la dotaclón genética del alumno juega un papel Importante 

en el desarrollo cerebral y en las enfermedades e Impedimentos 

del alumno. Igualmente, otras variables como la nutrición e 

higiene famtllar Intervienen en este desarrollo. 

4
0 

Las variables del alumno, en cierto sentido, son depen

dientes de la Interacción de las variables biológicas, socio

económlcas y educativas. Sin embargo, estas variables del 

alumno son ~os principales determinantes del rendimiento aca

démlco asT como e\ nivel de lntellgcncia, las variables de 

personalidad, motlvaclón, h6bltos de estudio, habilidades y 
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act1tudes tanto con sus compa~eros conio con sus m.lcstros, de 

las que trataremos con amplitud posteriormente (Ameerjan, 

1981). 

Pate1 (\983) realizó Investigaciones acerclJ del impacto 

de algunas variables de personalidad sobre el rendimiento acad~

mlco. Tomó en cuenta coma variables de personalidad, la 

ad.nptaclón cscol;;ir, la extroversión y la frustración. Las 

pruebas aplicadas a lOO alumnos de sexo masculino con una 

edad media de 15.1 aí'ios, para medir dichas variables respectiva

mente fueron: el Inventarlo de Adaptación Slnña y Slnghs; 

el Kondu 1 s Junior Eyscnk Pcrsonallty lnventory (versión de 

Bengal 1) y la prueba de frustración de Chauhan y Tlwart 's. 

Se ocupó el K:idhgm1Jlk Test Examlnatlon para obtener las 

ca11f1c:acloncs del rendlmlcnto acad~mlco. 

En este estudio se conc1uy6 que habta una correlación 

slgnlflcatlva entre la adaptación escotar y la frustración 

con el rendimiento acad6mlco, lo que Indica un mejor cumpll

mlcnto de las tareas escolares y una rn<Jyor motivación de compc

tcncta en los alumnos que tenfan mejor hab111dad para enfrentar

se con los problemas escolares. Define como adaptación 11e1 

proceso por medio del cual el organismo mantiene un equ11t~rto 

entre sus nccesldades y las c1rcunstanclas que influyen en 1~ 

sattsf<Jcclón de estas mfsmils 11 • Por un lado, el cumpl !miento de 

un buen rendimiento acad6mico es una demanda y necesidad tmpor~ 

tante para el alumno. SI el alumno fracas<J en lograr esta 
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necesidad puede frustrarse. lo que provocaría una mala 

tntcrrelact6n con maestros y compañeros y disminuirá su 

mottvac16n escolar. Hlentras que s1 tiene éxlto académico va 

a satisfacer demandas y necesidades acad6mlcas, lo que evitará 

un estado de frustractón y proporcionar~ tranqullldad en c1 

menor. Esto lo llevará hacia una autonomla, a tener mayor 

tolerancJa, madurez: y estabtl idad emocional y asf, Interactuar 

adecuadamente con los problemas escolares. 

De igual forma se observó una corrclact6n ne~ativa signi

flcatlva de la frustración con el rendimiento académico: a 

mayor rendlmlcnto académlco, menor frustroclón, ~a que habrá 

mayor facilidad para organizar el proceso cognosclttvo, que 

es nccosarlo para lograr mejor adaptac16n. Otro dato tmportante 

fué que no se encontr6 una corrc1acl6n s1gn1Ftcat1va entre la 

extroversión y el rendimiento académ1co (Patcl,1983). 

En estos hallazgos. se observa que el rcndtmlcnto 

acadómlco del nifto se encuentra dctermtnado por diferentes 

variables~ Sin embargo, en M(;xtco, no se han hecho cstudlos 

stmtlares en los que se relacione especfflcamentc el rcndl~ 

mlento académico del nl~o con dichas variables. Por lo tanto, 

uno de los objetivos del presente estudio es lnvcsttgar sl 

existe alguna rc1ac16n entre el rendlmlcnto acndémlco y la 

adaptac16n escolar del menor,mcdlda por el Cuestionarlo de 

Adaptación Escolar de Youngrnan, el que previamente ser~ 
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estudiado correlacionándolo con los factores de personalidad 

del ntno, medido por el Cuestionarlo de Personalidad de Cattcll. 

Consideramos el rendimiento académico corro un Tndlce de 

la adaptación escolar, ya que, es una forma obJct tvn de 

evaluar si el nlfto aprovecha adecuadamente los recursos que 

la escuela le proporciona. 

3.2.2 Adaptación Social 

Un segundo Tndtcc que reflejar~ el ajuste escolar del 

nffto será su desarrollo social dentro de este ambiente dctcr• 

minado principalmente por las relaciones que establezca con 

sus milCStros y compaílcros, como es el status que ocupe dentro 

del grupo al que pertenece. 

Aunque existen diferencias Individuales en el desarrollo 

social no se puede negar que cxtsten tipos de conducta 

caracterfstlcos para cada edad, 

El nlílo al Ingresar al mcdto escolar tiene que aprender 

a Integrarse al grupo formand·o nuevas relaciones con sus 

maestros y compa~eros, lo que va haciendo en forma gradual 

y contfnua como se puede observar en los cambio~ de su 

desarrollo social a traves de las diferentes edades. 

En comparación con el adolescente, el nl~o es tradiclonalt~ 

ta, va a aceptar la autoridad de la familia, tanto como acepta 
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los juegos y superst1clones de otras generaciones de ntños, 

Es m.1s probable que el nlno defienda a que ataque a su familia 

y sus valores. La familia es todavra para él la base de su 

seguridad e Identidad por lo que es m;is Importante que el 

grupo de amigos, Sin embargo, en sus relaciones con los 

compañeros le dan gran Importancia a la apariencia física, 

hasta e\ grado de llegar a ser crueles y rcchazantcs con los 

niños que se desvfan de la norma social esperada. En contraste, 

los adolescentes, son n~s tolerantes a este tipo de diferencias, 

pero en cambio, prestan !ll<'!s importancia a cuestiones corno el 

status social y la rclig16n, 

El niño de 8 anos comienza a buscar nuevas experiencias 

en su medio ambiente, Su fonna de acercarcc a la gente y sus 

cxpcr1enc1as es, sin embargo, tr\<'.1s madura que lo que era en 

perfodos anteriores pues sus Interacciones con los adultos 

son rn<1s productivas y está más atento a lo que los adultos le 

puedan comunicar, Por ejemplo, a los 5 6 6 aMos, el adulto no 

es aceptado en los juegos del menor, aunque todavla tiene el 

papel de árbitro.en los conf.\lctos que surjan en estos juegos. 

Cada nlílo juega y habla para si ml5mo. Las conversaciones de 

los menores de 7 anos se parecen a los diálogos de los sordos. 

Lo que falta a esta edad es preclsam<?ntc la facultad de poner· 

se con el pensamiento en el lugar de su campanero, lo que es 

el principal obstáculo para establecer relaciones sociales y 

para la formación duradera del grupo, 
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Se ha dlcho que el niño en respuesta a las evaluaciones 

de sus maestros y de sus padres, adopta una actitud de auto

crftlca como defensa, Este tipo de conducta se ha descrito 

como 11 1dentlflcac16n con el agresorº. Comienza a Jugar y a 

valorar lo que le sucede y a preocuparse por el 11por qu~' 1 de 

los eventos, 

Por otro lado, se observa una separación notable entre 

los sexos, por ejemplo, los hombres se Involucran en juegos 

de grupos que excluyen a las mujeres y se encuentra una 

comblnac16n de atracción y hostilidad hacia el sexo opuesto, 

En el 3•grado, el niílo comienza a sentir el Impacto del 

status social, el vestido y las diferencias en apariencia 

ffslca comienzan a afectar su autolmágen, En sus relaciones 

sociales, el nlílo de 8 años es frecuentemente amigable y 

cooperador. El ver y estar con los amigos cetnlenza a ser uno 

de los motivos docnlnantcs por el que el niño va a la escuela. 

La amtstad tiende a ser muy cercana. Las relaciones están 

basadas en las caracterfstlcas de personalidad de los niños 

Involucrados, dando menos Importancia a la actividad compartl· 

da, por ejemplo. su tendencia a pelear en esta edad refleja 

una nueva scnslbllldad a la naturaleza de la relación y poca 

preocupación por la actividad compartida, 

Ha aprendido las reglas sociales básicas y sus relaciones 
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sociales son más maduras. Su relación con la maestra es 

diferente, pues, aunque todavía necesita de su dirección y 

guía, ahora se preocupa iros por el grupo, Ocbtdo a que el 

status académico del niño es conocido por todos sus corr.p.:iñeros 

de clase, frecuentemente determina qué actitudes m<Jnlflcstan 

hacia él y éstas constituyen un factor de influencia en su 

autoconccpto. 

A los 9 años de edad, existe una mayor conciencia del sexo 

y de las conductas sexuales, las niñas se preocupan por su 

apariencia física, por su aspecto en el -..cstido y la pulcritud, 

mientras que los niños no suelen prestar muyor atcntlón a estos 

aspecto~. Los niños que no muestran estas condu:tas propias 

de su rol como es el caso de las niñas hombrunas y los niños 

del lcados, con frecuencia se encuentran ansiosos y son rechazados 

por los demás, 

Las relaciones cercanas con sus amigos que comenzaron a los 

8 anos son fortalecidas a los 9 aílos. Las relaciones son 

estrlct¡:¡mcnte entre los nl·ílos del mismo sexo y hay más hostlll~ 

dad verbal manifiesta entre ~ombres y mujeres, Los Juegos 

organizados con reglas, como futbol, basketbol, se vuelven 

rn;;1s comunes entre los nlílos y tanto niílos como nlílas van a 

comenzar a formar pequeílas asociaciones para realizar este 

tipo de actividades. Otra vez, la amistad y los campaneros se 

vuelven una fuerza motivadora y determinante para que el nlno 

le guste la escuela. 
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De nuevo, en esta edad, el logro académico es muy lmpor~ 

tante, ya que es un estandard de cvaluac16n utilizado por los 

niños para evaluarse uno al otro. Frecuentemente los niños que 

se encuentran en los extremos son los que sufren m.'.'ls. r.1 niño 

cuyo rc,,dtmlcnto es menor en comparact6n a su grupo es scf1alado 

y segregado, Por otro lado, al alumno brillante se le torn<l como 

un extraño como el consentido de la m.Jcstra y son tratados 

de manera semejante a como lo hacen con el nlílo con bajo 

rendimiento, esto es, se tiende a aislarlo del grupo promedio. 

El Ideal parece ser el nil'io al que le va bien aunque no 

obtenga perfectas calificaciones, Muchos niños a los que les 

podrfa Ir mejor, frecuentemente se conform<:in con este ldcal 

11medlo 11 debido a estas razones soc1ales. 

Al f1nal de la primera década de su vida, la persona 

alcanza un c1crto equilibrio y adaptación a su mundo que quizá 

no logre hasta después de otra d6cada, Debido a las experien

cias vividas en la nlnez y dcbldo a que los conflictos y 

frustraciones de la adolescencia aún estan lejos. se encuentra 

en paz consigo mismo y con su mundo, 

A esta edad, el desarrollo sexual de ILls nlnas es m..1s 

avanzado que el de los ntnos ya que, estas comienzan a 

m<lnlfestar algunos cambios físicos y a preocuparse por su 

cuerpo, sobre la menstruación y sobre la actividad sexual en 

general, Entre los nlHos, los cambios físicos son menos noto

rios y por lo tanto, muestran menos preocupación por su cuerpo y 
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por su m<Jdurez física. 

Comienzan a surgir nuevos patrones de intc~t:icclón, Jos 

nlflos forman grupos que se desintegran con facllidod; mientras 

que las nlflas organizan grupos de menor número de Integrantes 

y establecen relaciones mjs Tntimas con facilidad. Su adapta

ción tamb16n se observa en su conducta cscolnr, se espera que 

ya sct:i un t:ilumno responsable con su trabajo y que logre 

establecer buena relación con los maestros aceptando que estos 

les orfcntcn en sus actividades, 

A los 11 afias de edad, se puede dcctr que el nlflo entra 

a una nueva fase de crecimiento, Comienza a desafiar la 

autoridad, sobretodo dentro del hogar, ya que con los extraflos 

puede ser amable y cooperador. Err.pfezan a independizarse de los 

padres haciendo sus propias elecciones sobre lo que quieren 

hacer o estudiar. 

Hay un cambio en sus relaciones interpersonales, por lo 

general tienen un amigo Intimo y otro grupo de amigos. La 

relación entre hombres y mujeres, también cambia ya que 

aceptan que tienen Interés en'el sexo opuesto, por ejemplo, 

las ninas conversan y tienen mayor interés en el sexo mas

culino mientras que ellos tlcneden a molestarlas como muestra 

de interés. A algunos Jes puede comenzar a disgustar la Idea 

de ir al colegio. Pero principalmente la escuela se disfruta 

porque ahf se encuentran .los amigos. 
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A los 12 ai'ios com1en;a a darse cuenta que ya no es un 

nli'io. Frecuentemente trata de encontrarse y definirse a sí 

mtsmo a través del cstab1cclm1ento de nuevas amlstlldcs, lo 
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que Je ayuda a convencerse de que es aceptado por otras personas 

que no son miembros de su familia. Se relaciona cxltosamcnte 

con sus cornpaneros y adultos, al igual que con su padres, 

aunque la relación con estos no sea tan cercana como antes. 

Tanto las niñas como los niños pueden mostrar un interés 

mutuo y la forma pr1nctpa1 de lntcraeción es el 11jucgo". Mien

tras que en la adolescencia ambos tienden a tener uno o m.1s 

buenos amigos de su mismo sexo de quienes son Inseparables, 

pero también formcrn parte de un grupo heterosexual. Al final de 

esta etapa, es más bien cuando se cscoje una pareja. Surgen 

actitudes hac1a los grupos rel1glosos, étn1eos y raciales y 

se ve lnflu1do por el grupo de amigos al que pertenece. 

Po,.¡cJ y Stcwart (1978) llevaron a cabo un estudio con 808 

ninos entre By 15 ai'ios de edad quienes contestaron eJ "Junior 

Personallty Questlonnalre 11 que m1do rasgos de ps1cosis, cxtra

verslón, neurot1clsmo y menttra, y e1 "Chlldrcn Scalc of 

Socta1 Attltudcs 11 que mide conservadurismo, rellgfón, ctno

centrlsmo, punftlvldad y sexo. los resultados fueron los 

s19ulentes: Pslc6s1s se relactonó positivamente con pun1tlvl

dad y etnoccntrtsmo y negativamente con conservadurlsrro y 

rc11glón. Extraversión se relacionó posltlvarrontc con sexo y 

negativamente con ctnoccntrismo, tleurotlc1smo se re1ac1on6 
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con las actitudes sociales solo en muy pocos puntos cspccTfi

cos, La escala de menttra se relac1on6 positivamente con 

conservadurlsmo y religión y ncgatlvilrncntc con sexo, Lils rela

ciones parecieron estar medidas por la rigidez de los niílos 

con un alto puntaje en pslcósts, por la sociabilidad del 

extrovertido y por la aceptación social de los puntajcs 

altos de la escala de mentira. En relac.l6n a la edad, los 

puntajes de las escalas de conservadurismo, rc1Tgt6n, ctno

centrisrno y punitlvldad tendieron a decaer, mientras que las de 

sexo, aumentaron. 

Por lo tanto, la suposlcidn de Pcarson y Shcfficld (1976) 

de que la personalidad y las actitudes sociales no se relacio

nan, es rechazada (Powcl y Stcwart 1978). 

Todas estas conductas sociales se podr~n observar dentro 

del grupo en el salón de clases. Existen diferentes tipos de 

grupos: 

1) Grupo cohesivo o de apoyo. donde los Individuos se preocu· 

pan por los demás miembros del grupo. Por ejemplo. cuando un 

nlílo en el grupo fracasa, los demás le brindan su ayuda y 

apoyo sin despreciarlo, 

2) Grupo fragmentado, en el que frecuentenl?nte hay varios 

subgrupos que pueden ser antagónicos unos de los otros. En 

algunos casos un subgrupo puede estar integrado por un solo 

miembro qua ha sido aislado o rechazado por tos dc~s sub-



grupos existiendo, frecuentemente, frlccloncs entre los 

subgrupos, por ejcmplo 1 entre los miembros de un subgrupo 

con un miembro sobresal lente de otro subgrupo o por las 

burlas dirigidas hacta un miembro que no tuvo éxito. 
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3) Grupo desorganizado o ca6tlco, en el cual, los grupos 

formados no son estables y los nlHos cambian de un subgrupo 

a otro. Hay poca preocupación por el éxito acad6mlco o el 

fracaso. El grupo apoya las cordu:tas que se salen de las 

normas, mientras que molestan a los que son obedientes y 

cal lados. 

Estos tipos de grupo se pueden observar mediante las 

mediciones soclométrlCas, las cuales, permiten recabar y 

analtzar datos sobre la selección, la comunicación y tos 

patrones de 1nteracc16n de los Individuos miembros de un 

grupo. 

Haciendo uso de estos indices soc1ométrlcos, en este 

estudio se observar~ sl existe relación alguna con el ren~ 

dlmlcnto académico, lo cual es uno de los objetivos del pre· 

sente estudio. 
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3.3 DETECCION DE LA ADAPTACION ESCOLAR 

Como se mcnc1on6 anteriormente, 1as variables que 

reflejarAn la adaptación escolar del nlno son: la calldad de 

las relaciones Interpersonales que el nlno establezca con sus 

compancros y maestros, el rendimiento académico y la obedlcn~ 

cia de las normas escolares. 

Para evaluar dichas variables, se utilizaron diferentes 

Instrumentos de medida, los cuales se cltar~n a cont1nuacl6n. 

Las variables de obediencia de las normas escolares, 

contacto con el maestro y estudio, se mldlcron a través de un 

cuestionarlo elaborado por Youngman en 1970. 

Para la reallzacl6n de este Instrumento se constdc~aron 

tres dimensiones: obediencia, somatlmlcnto y organización. 

Las primeras dos cstan muy relacionadas con el concepto de 

docilidad, como fuó presentado por Punch y Rennle en 1978. 

Se elaboró un Inventarlo de 40 ltems y se aplicó a dos mues· 

tras (Bcnnct: Youngman 1973). La primera muestra cornprendfa 

274 alumnos de 12 aftos de edad: ta segunda, 288 alumnos de 13 

anos de edad. Mediante un análisis factorial de los datos 

obtenidos con la primera muestra se obtuvieron tres factores 

que se consideraron ótlles para Integrar la escala. Esta se 

apl tcó a la segunda muestra y utilizando un análisis de 

val ldaclón cruzada con estos nuevos datos se elaboró un 
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cuestionarlo compuesto por 34 reactivos, Finalmente, la escala 

quedó constituida por un ,jrca de estudio, compuesta por 12 

reactivos, una de acatamiento de las normas, compuesta por 

15 reactivos y una relacionada con el contacto con profesores, 

Integrada por 7 reactivos. 

A juicio del autor, los nombres de las cscalDs reflejan 

el car,jcter de los Ttcms que las constituyen y estos están 

elaborados de manera que las respuestas esperadas pueden ser 

"ST 11 6 "No". 

Por ejemplo, la escala de "Estudio" contiene preguntas 

como ¿Puedes quedarte trabajando por un largo periodo de tlcm~ 

po7, ¿Frecuentemente platrcas con la persona que se sienta 

junto a tf?. El acatamiento de las normas Incluye: ¿Tu trabajo 

es generalmente ordenado?, ¿frccucntcmcntc te castiga el 

profesor?. La escala de contacto con el maestro reune todos 

los ltcms sobre la relación con los maestros; esta escala es 

muy pequcHa y por lo tanto, su confiabilidad es bajo, sin 

embargo, Youngman piensa que es clara y se dlstlnsuc bien de 

tas otras subcscalas, aunque su Importancia radica en su 

contribución a la calificación total de adaptación. 

Una vez completados el an~llsis de ftcms y la confiabili

dad, la versión recal lftcada de las tres escalas fu6 apl lcada 

a una tercera muestra de 348 alumnos con el fin de obtener 

Tas cstadfsticas básicas y poder realizar el an~llsls de 
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valldac16n cruzada, 

Las tres escalas pueden corrc1actonarsc entre s1, 

encontrándose una Dlta corrclac16n entre \as csca1as de estudlo 

y sometimiento y de estas con la califlcac16n total. La escala 

de contacto con el tn<'.JCstro ttcnc bajas correlactoncs con las dos 

anteriores; sin emb~u·go, tiene una corrc1acl6n modcrad<imcnlc 

alta con la ca11flcac16n total, 

La evaluación de la val ldé:z la hlclcron por medio de la 

11va1 ldc:z de constructo" y<J que, cons lderaron que. no había ologuna 

medida externa equivalente disponible. Por 1o tanto, se \1ev6 

a cabo un.a comparaclón en dos muestras, de las caltflcacloncs 

de las tres escalas antes mencionadas con las tres escalas 

(cxtrovcrs16n, ncurotlclsmo y cstabttrdad) del 10vcntario de 

Personalidad de Eysenk. Se obtuvieron altas corre1ac1oncs con la 

tercera muestra compuesta por 348 alumnos de secundarla. Estos 

sujetos formaban parte de un estud1o sobre et cambio de la 

escueta prlm;:ir1a a la escuela secundarla en el que se evalua

ban la actitud, 1a pcrsonc.ltdad y e1 logro antes y después 

del cambio. Estas cal lflcactones fueron comparadas con los 

datos obtcntdos de las tres escalas de Youngm'ln cuyas corre

laciones corroboran los hallazgos obtcntdos con las dos mues-

tr.:is anterlores, 

Se concluyó que (Youngmll'n 1979) la evaluación de la vatt

déz apoyn el uso del Inventarlo para medir en forma general la 
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adaptación conductuat a la escuela (Youngm.:in 1979). 

En la presente Investigación se observará, si este 

cuestionarlo es v~lldo e igualmente útil para una población 

de nli\os mexicanos. 

Para Ja cvaluacl6n de las relaciones interpersonales del 

nli\o con sus cornpili'\eros, se utilizó el soclogram.::i creado por 

J.L. Moreno (1954), Este test, tiene la finalidad de poner en 

evidencia las atracciones y los rechazos que unen y que separan 

a los miembros de un grupo, al mismo tiempo que la posición 

de cada Individuo en el Interior de éste desde el punto de 

vista de las relaciones de afinidad y de no afinidad (Rcymond 

Rtvler 1971 ). 

Consiste en pedir al sujeto que designe en el grupo al 

que pertenece, las personas que quisiera tener por compa~eros 

en una situación dada (atracción) y las que no quisiera en 

ningún caso (rechazo). Se puede apl lcar a cualquier tipo de 

grupo y siempre se deben de considerar varias situaciones 

bien determinadas, como es el caso del presente estudio en el 

que se consideraron las areas de juego, estudio, status 

académico en relac16n con la naturaleza y las actividades del 

grupo. Para cada una de estas sltuactones, los sujetos snn 

invitados a escoger por orden de preferencia motivando su 

e1cccl6n tres camaradcs, pueden escoger cada vez Jos mismos, 

Este test, dar~ una lmdgcn de la configuración afectiva 
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del grupo, La dinámica de éste estci ampl lamente determinada 

por las simpatías y antlpatfas que existen entre los mlembros 

y que reflejan en sus comportamientos los unos respecto a los 

otros, El rendimiento escolar, la colaborac16n en el seno de 

un equipo de Juego o de trabajo ser.:1n Infinitamente mejores 

si cada sujeto se encuentra rodeado de compaíleros con los 

cuales tlcne afinidades; un niño cerr.:ido, taciturno, puede 

abrtrse al contacto de un cafl'l)rada secretamente admirado, a 

quien no habla podido o no se habla atrevido a manifestar sus 

sentimientos. 

El test soclomctrlco da la oportunidad de que cada uno 

de los miembros exprese a través de sus opciones y de sus 

rechazos sus actitudes afectivas respecto a otros. Además 

es un Instrumento de estudio c1entTflco de las relaciones 

Interpersonales, de su cvoluc16n, de su dlnamfsmo. Por lo 

tanto, la pos1cl6n de cada Individuo en el grupo será dada 

por el número de elecciones y de rechilzos que habrá recibido, 

asf como el prestigio o grado de ascendencia cerca de sus 

companeros, El número de elecciones mutuas y sus combinaciones, 

permltlrdn apreciar la cohesión del grupo (Reymond-Rlvler 1971). 

En lo que concierne a la poslci6n de los sujetos en el 

grupo, la experiencia muestra que las elecciones se reparten 

de manera muy desigual pues algunos lndlvlduos recfben clara

mente m;is elecciones por su parte, mientras que al otro extre-



78 

mo, muchos no reciben ninguna o casi ninguna elección. estos 

son los miembros aislados, Estos últlpos, es posible que se 

encuentren ül mismo tiempo rechazados por muchos de sus 

compañeros. Se tratar.1 entonces, sobre todo en los nlfios, de 

sujetos mal adaptados socialmente y que plantean problemas, 

En cuanto a las personas que rcclblcron un n~yor nún~ro de 

elecciones, serán a menudo las personal ldades dominantes del 

grupo (Rcymond~Rivlcr,1971), Asimismo, hay otros Individuos 

que se encuentran en una posición media teniendo una aceptación 

satisfactoria por parte del grupo. 

El objetivo de esta tnvcstlgaclón no es ver el grado de 

cohesión del grupo ni la comunicación que existe dentro de 

éste, sino que observar los indices de rechazo y aceptación 

de los alumnos y la posible relación que cxlsta de éstos, con 

el cuestionarlo de Adaptación Escolar y el rendimiento acadé

mico. 

Este último scrJ evaluado a través del promedio de cali

ficaciones que obtuvieron cada uno de los alumnos de las 

diferentes m.:iterlas del ano eñ curso, 
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En México existen pocos Instrumentos para evaluar la 

personalidad del niño en forma objetiva y en su mayorfa estos 

Instrumentos, elaborados en el extranjero, no han sido proba

dos en una población de niños mexicanos. En la actualidad 

la mayoría de las pruebas de personalidad que se utilizan son 

de tipo proyectivo (dlbujos, historias o asociaciones libres) 

cuya interpretac16n depende de una calificación muy subjetiva. 

El Cuestionarlo de Personalidad para Niños elaborado por 

Rayirond s._ Cattel 1 (1968) el tmlna mucha de esta subjetividad 

por el hecho de cal lflcarse con plantillas y de acuerdo a 

puntuaciones cspccTftcas. Sin embargo, al ser este un lnstru

mento elaborado en el extranjero es Importante evaluar prev1a

mente su validez, siendo esta cva\uacl6n uno de los prlnc1pa1cs 

objetlvos de la presente lnvcst1gact6n. 

Es Indudable que e\ medio escolar tiene una gran lnfluen

cla sobre el desarrollo de personalidad del n1no ya que, pasa 

gran parte de su vtda en este mcdlo al que tiene que adaptarse 

adecuadamente con el fin de obtener el mayor beneficio posible 

de la escuela. En ésta, el nlño, debe Integrarse tanto a las 

normas como al grupo escolar en el que deberá desenvolverse y 

en e\ que se espera que obtenga un rendimiento acaddmlco satis-
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factorlo. La forma en que e1 nl~o responde a este medio escolar, 

se refiere a lo que en este trabajo se considera con~ adaptación 

escolar. Se ton~ron en cuenta corno índices de la adaptación 

escolar las siguientes varlablcs: 

a) La cal tdad de las rel.:icloncs interpersonales con el rnücstro 

y alumnos. 

b) El rendimiento académico, 

e) Obediencia de las normas escolares. 

Para la medición de dichos indices se ut1\iz6 el Cuestiona· 

rlo de Adaptación Escolar elaborado por Yuungm.:in (1979) del 

cual se evaluó previamente su confiabilidad, asT como el 

promedio de calificaciones obtenido por cada uno de los alumnos 

y un soclograma. 

Además del an~llsls de validez y confiabilidad de los 

lnstrLttnentos de evaluación, se sometieron a prueba las siguien

tes hipótesis: 

1.- Existe una relación entre los factores de personalidad y la 

adaptación escolar. 

2.- Existe una relación entre la adaptación escolar y el rendi

miento académico. 

3.- Existe una relación entre Tas relaciones Interpersonales de 

los alumnos y el rendimiento acad6mlco. 

4, Existe una relación entre 13 adaptación escolar y las 

relaciones Interpersonales de los alumnos. 



AsT mismo, se Investigaron 1.as rclacloncs entre otras 

variables como: 
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(a) La relación de factores de personalidad con el sexo, con 

el tipo de escuela y la 1nteracci6n. 

(b) La relación de la adaptación escolar con el sexo, con el 

tipo de escuela y la lntcracclón. 

4,2, SUJETOS 

La muestra se Integró por 169 alumnos, 85 de sexo masculi

no y 84 de sexo femenino, con edades que oscilan entre 11 y 13 

anos, que cursaban s·y 6·grado de Primaria, de escuelas mixtas, 

sin Instrucción religiosa, privadas y públicas. 

Se compararon dos muestras de nlnos de s·y 6·grado de 

Primaria que aslstfan a escuelas públicas y privadas ubicadas 

en dos zonas diferentes de la reglón metropolitana de la 

Ciudad de H6xlco. 

4,3, MATERIAL 

a) Se utilizó el Cuestionarlo de Personalidad para NIHos, 

Forn~ A (parte 1 y 2) y Forma C (parte 1 y 2) el cual consta· 

de 14 factores, cada uno de los cuales evalúa dos polos 

opuestos de un rasgo de personal ldad, 

Cada forma consta de 140 preguntas; todos los ltems de la 
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prueba tienen dos opciones y el nlno debe de marcar una de 

ellas. La cxccpc16n a esta regla la constituyen los reactivos 

para el factor de intel lgcncia, que tienen tres opciones de las 

que solamente una es la correcta, No cxl stc t lempo 1 rml te 

para Ja cJccuct6n del cuestionarlo (Apéndice A). 

b) Se apl lcó el Cuestionarlo de Adaptación Escolar elaborado 

por Youngman (1979) que consta de 34 preguntas a las que el 

alumno contesta 11sf 11 o "No". Estas exploran las .arcas de 

Estudio, Contacto con el Maestro y Acatamiento de las Hormas 

(Apéndice B). 

e) Se utilizó un soctograma compuesto por ocho preguntas a 

las que los nli'\os respondieron según su preferencia, Las 

arcas que éste abarcó fueron: aceptación en el estudio; recha

zo en el estudlo; aceptac16n social; rechazo social; status 

académico alto, status académico bajo; aceptación en el jugo; 

rechazo en el Juego {Apéndice C). 

d) Se ut1·11z6 como 1nd1cador del rendtmtento académico del 

alumno el promedio de cal lflcaciones. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

a) Las formas A y C del Cuestionarlo de Personal Tdad pilra 

Nl~os fueron aplicadas en cuatro sesloncs de aproximadamente 

SO minutos cada una, en hora de clase y a las 8:00 a.m. 
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En cada grupo de 5•y 6·grado de Prlmarla, 1a cjecuc16n 

de la prueba fué supervisada por dos examinadoras de sexo 

femenino. Se les cxp~lcó a los niños en la primera sesión, 

que las hojas que tcnran que contestar no era un cx<'.Smen, sino 

un cuestionarlo para ver sus preferencias, por lo que no habi<Jn 

respuestas buenas nf malas. Se observó que en general, los 

grupos fueron muy cooperadores, pues les gustaba perder horas 

de clase, Se leyó junto con ellos la hoja de Instrucciones 

y los ejemplos del Cuestionarlo (Ver apéndice A). Se resolvie

ron dudas y se procedió a aplicar la primera parte (Forma A, 

parte 1) del Cuestionarlo de Personalidad para Nlf\Os. En cada 

una de las tres sesiones subsecuentes se aplicaron las tres 

partes res~antes, de dicho cuestionario rcspectlvanentc (Form.i. 

A, parte 2: Forma C, parte l; Forma C, parte 2). 

b) En una quinta sesión se aplicaron después de dar las 

correspondientes Instrucciones el soclograma y posteriormente 

el Cuestionario de Adaptación Escolar: 

c) se pldló a los n~estros de: cada uno de los grupos el 

promedio individual de las callflcacloncs de los alumnos que 

Integraron la muestra. 
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4.S. ANALISIS ESTAOISTICO 

En este Inciso se describen los métodos cstadfstlcos 

empleados para el an~llsis de los datos obtenidos a través de 

los lnstrumentos de medición. 

a) Anál lsls Factorial de Componentes Principales 

Para el análisis cstadTstlco de los resultados obtenidos 

en el Cuestionarlo de Pcrsonalldc:id para Ntílos, se utilizó un 

an~llsls de Componentes Principales ya que, es un m6todo 

cuyo propósito es examinar las relaciones subyacentes para un 

gran número de variables y determinar si la lnformnclón se 

puede resumir en un grupo menor de factores o componentes con 

un mTnlmo de pérdida de información, Es decir, se analizan las 

Interrelaciones entre un gran número de variables y se expl l

ean estas varlablcs en ténnln0 s de sus factores comunes sub

yacentes. Esta es una técnlca de lntcrdepcndcncta en la que 

todas las variables se analizan slmultánearncnte, esto es, cada 

una de las variables observadas originales, se considera corro 

una variable. dependiente que está en función de un grupo 

subyacente de factores, Espccfflcamente, el mótodo de componen

tes principales se usa cuando el objetivo es resumir la mayorfa 

de lnform.:ic16n general (varianza) en un número mfnlmo de 

factores con propósitos descriptivos. 

Los resultados obtenidos de este análisis se presentarán 



de 1a slgufente manera: 

CLASIFICACION DE FACTORES DE SEGUHOO ORDEN OE 

ACUERDO Al ANALISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES 

actor <Je :rorm.l ue Lorr-e 1ac 1 on 

as 

L.orrc1ilC101 ¡ractor ur191na1 
se3undo 6 . In Prueba Posltlva Negat lva 

Primar fo Dr en 

1 •Factor A A .>< 

B e . .-y 

. 
. 
. 

6 ·Factor J A .x . 

b) Anál lsls de V.:1rlan:za 

El análfsls de vartanz.a .'.es una técnica estadrstlca que 

permite estudiar la dependencia entre un grupo de variables 

categ6r1cas Independientes contra un<:J variable dependiente 

cuantitatlva • 

. En este caso, se quiere lnvestlgar la lnf1llencia 4ue tiene 

el sexo y c.1 tipo de escuela sobre los factores de personalidad. 
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En la siguiente tabla, se muestra la formil como se presentarán 

los datos en el slgutente capítulo: 

PRUEBA DE MEDIAS PARA LOS FACTORES DE PERSONALIDAD 

EN RELACION AL SEXO Y AL TIPO DE ESCUELA 

actor Sexo Tipo de Escuela 
rlmarlo Media • ¡..J,edla 

F 1"emcn1no r11-1scu 1 1 no F Pf 1 vaaa t'Uu1 ICil 

A b X s d e t 
1 · 1 1 1 1 1 

. . 
. . 

. . 
. . 
Q b X s d e t 

4 14 14 14 14 14 14 

Asf mismo, se ut111z6 este análisis para estudiar la 

Influencia que tienen el sexo y el tipo de escuela sobre las 

tres dimensiones que mide el cuestlonarl~ de adaptación es

colar. 
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La stgutente tabla muestra la prescntac16n de los 

resulta dos: 

PRUEBA DE HEDIAS PARA EL CUESTIOUARIO DE ADAPTACIOtl ESCOLAR 

EN RELACION AL SEXO Y AL TIPO DE ESCUELA 

Factor Sexo Tipo de Escuela 

Primario F Femen lno ·use u 1 1 no F Privada Pública 

Estudio a d f h o pi 1 1 1 1 1 

Contacto 
con el a d f h o p3 maestro 3 3 3 3 3 

e) An~ltsls de Confiabilidad 

Para el an.111sls de conftabllldad del cucstlonarlo de 

adaptDclón esco).ar, se llevó a cabo un an.11 lsls de los ftems 

cuyos resultados se expresan en términos de coeficientes de 

confiabilidad de Alpha de Cronbach, en el que se compara un 

ltem contra todos los dcm..1s buscando la h0[.7)0gcncldad de la 

prueba, esto es, la conslstencla Interna. 



Para cada dimensión medida por este cuestionarlo, los 

resultados se presentarán de la siguiente münera: 

ANALISIS DE CqNFIABILIDAD PARA LA OIMENSION ••• 

Ri:actlvo 
N de Pre- Pregunta Correlilción Alpha 
gunta en 
el Cues-
t Tonario 

1 ( 1 .1) X a b 
1 1 1 

12(34.1) X a b 
n n n 

d) Correlación Canónica 

88 

El an~llsls de correlación canónica es un método estadís

tico de multlvarlado que facll Ita el estudio de las intcrrc

lacloncs entre grupos de variables Independientes múltiples, 

por lo tanto, para poner a prueba la prlmeril hipótesis de la 

presente Investigación: "Existe una relación entre los factores 

de personal Id.id y la aduptilcl6n escolar" se consideró este 
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modelo estadfstlco como el adecuado. 

Los resultados obtenidos ser~n prcscntedos de la siguiente 

forma: 

1 

CORRELACION CANONICA MAS IMPORTANTE DE LOS FACTORES DE 

PERSONALIDAD Y DEL CUESTIONARIO DE AOAPTACION ESCOLAR 

Factor 1 Correlación 11 Correlación 
Primario Canónica Canón lea 

A B o 
1 1 

. 
\ B o 

n n 

Adaptación 
Escolar 

-~studlo -
.. Obedlencl.:i . 

a tas ; 
Normas 

-Contacto con 
al Maestro 
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e) An~llsls de Regresión Múltlplc 

Para estudiar la Influencia de la adaptación escolar 

sobre el rendimiento académico, se utilizó un análisis de 

regresión múltiple ya que, este método permite analizar la 

Influencia de dos o más variables Independientes sobre una 

variable dependiente. 

Los resultados serán presentados de la slgulcntc forma: 

COEFICIENTES DE REGRESION 

Variable Coeficientes F Calculada Probab 111 dad 
lndm endiente de Reares 16n 

X B F p 
1 1 1 1 

i< ª f ¡, 
n n n n 

Constante B 
o 

Asf mismo, se utilizó este análisis para estudiar la 

1nfluencla de las relaciones Interpersonales medidas por el 

soclograma sobre et rendim.lento académico, Los datos se 

presentan de Igual forma que la tabla anterior. 
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Caprtu1o S 

RESULTADOS 

Los resultados del Cuestionarlo de Personal ldad para nli'ios 

de R.B. Cattell (CPQ) fueron sometidos a un anállsls de compo· 

nentes principales con el objeto de evaluar su conftabi 1 ldad. 

Se rea11z6 un an.111sls de varlanza de Tos mismos considerando 

el sexo y el tipo de escuela como variables Independientes. 

Se hizo un análisis de confiabilidad (Coeficiente de 

Confiabilidad de Cronbach) para los datos del cuestionarlo de 

Adaptación Escolar y un anál lsls de varianza, to/Tl.Jndo en 

cuenta las respuestas a dlcho cuestionarlo corno variables 

dependientes y el sexo y el tipo de escuela como variables 

lndepend 1 entes. 

Con el propósito de corrclaclonar los factores de persona· 

Jldad con los resultados del Cuestlon.:irlo de Adaptación Escolar, 

se apllc6 el método de correlac16n c.:in6nlca. 

Por medio de un .:indllsfs de regresión múltiple se estudia

ron las correlactones entre las caltflcaclones escolares y las 

respuestas al Cuestionarlo de Adaptac16n Escolar, así como 

Ja correlación entre las mismas caltflcaclones y las respuestas 

del sociograma, 
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ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Frecuentemente se realizan lnvestlgactones en las que el 

conjunto de Individuos en estudio se encuentran descritos por 

un grupo de variables. SI este grupo de variables es grande. 

§Cncralmentc se encuentran lnterrelactoncs, No puede pensarse 

que existan tantas medidas de la varlacl6n entre los Individuos 

que sean Independientes. Con frecuencia, varias de éstas des

criben aspectos similares de los individuos en estudio, De esta 

manera existe la posibilidad de poder expresar toda o casi toda 

la lnformacl6n presente en un conjunto de datos, en t6rmlnos 

de un número de variables o factores de segundo orden que sean 

Independientes, SI esto es p~slblc, es necesario detcrm1nar cuál 

es el número apropiado de factores para hacerlo, qu6 porcentaje 

de la lnform:icl6n total representan y f 1nalrrAntc, qué lnterpre· 

tac16n se les puede dar en t6rmtnos de las varia1bes originales. 

Con este fin se ha desarrollado la t6cnica de componentes prln· 

cipales. 

Cattcll, a partir de su teorfa de los rasgos de personalidad, 

como se mencionó en el Capítulo 2, "La Medición de los Rasgos de 

Personal ldad 11 , elaboró el Cuestionarlo de Personal tdad para 

NJnos que consta de cuatro partes, cada una compuesta por 140 

reactivos, los cuales representan a los 14 factores de persona· 

lldad que él 11am6 factores de personalidad de primer orden o 

primarios. Con el objeto de explorar si cada uno de estos 
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factores representa una caractcrTst lea de pcrsona11dad 

independiente de los otros factores, o si existe clcrta rela

ción entre ellos; realizó un segundo análisis factorial de 

éstos, y obtuvo 4 factores de 2·ordcn a los que llamó de la 

siguiente manera: Factor 1 Extroversión¡ Factor 11 Ansiedad; 

Factor 111 Rudeza; Factor IV Independencia; los que representan 

los 14 factores prlmarlos, 

Al Igual que Cattell, en la presente Investigación, se 

utll Izó el anál lsls de componentes principales par.J estudiar 

la validez del Cucsttonarlo de Personalidad para Niños de 

Cattell, utilizado en una muestra de nlfios mexicanos. 

A partir de éste análisis se corcluye que el Cuestlon.orlo 

es un Instrumento válido, ya que en las dos formas ap11cadas 

se ccontró una congrucncta Interna en la mayorfa ele los rcact1· 

vos que la Integran. como se demuestra en la siguiente tabla l. 



Tabla 1. CLASIFICACION DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN 
94 

DE '2 • ·- ,-..,..,1vn
0

vn/Ul1• .... ' unm '"" DE LA POSITIVA NEGAT 1 VA 
ROEN PRIMARIO PRUEBA 

1 •FACTOR 11 G"Supercgo dóbll(-) 
Superego fuerte ( +) e -.706 

flepresen 
"G 11Supe rego dóbll (-) ta el 

lí!l .Bí: de Supere ge fuerte (+) A - ,606 
la lnfor 
t"iación,- 11N11 Ingenuidad (-)Astucia(+) e ,699 

"N" Ingenuidad (-)Astucla(+) A ,696 

''Q 11Relajación (-) Tensión(+) A .659 
4 

llDll Temperamento Flemdtlco(-) A ,839 
Excitabilidad(+) 

11011 Temperamento Flemático(-) e ,425 
Excltabl 1 ldad (+) 

11Q 11 Carencia de control In-
tc~no{-) Control Interno ( +) A -.598 

llQ:a" Carencia de control In 
terno {-)Control Interno ( +) e -.581 
11A11 Reservado (-) Participa-

tlvo (+) e - .579 
11c11 Ego débl 1 (-) Ego fuer-

te ( +) e - ,521 

11E11 Sumisión ( -) Dominancia 
( +) A ,521 

11[11 sumls ión (-) Dominancia 
( +) e .437 

"I" car..:lcter sensible (-) 
Cartlcter duro (+) A ,495 

.. , .. Carácter sensible (-) 
Carácter duro ( +) e .456 

llfll Taciturno (-) Entuslil~ 
to ( +) -· A ,460 . 

'----------------------
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FACTQRE5 FACTOR ORIGINAL FORMA CORRELAC ION 
DE 2 o DE LA POSITIVA NEGATIVA 
~RDEll PRIMARIO PRUEBA 

2' ºF" Taciturno { - ) Entusiasta(+) e .694 
F'ACTOR 

llfll Tac 1 turno {-) Entusiasta(+) A .450 

"H" Timidez(-) Espontaneidad(+) e .601 

"J" Individual lsmo { - ) Se une 
al grupo (+) A .566 

llJll Individual lsmo { - ) Se une 
al grupo {+) e ,520 

"C" Ego débl 1 (+) Ego fuer'-
te ( +) e .531 

110 11 Tendencia a culpa (-1 
Seguridad er. st mismo +) A .sos 

"B" Inteligencia baja(-) 
Inteligencia alta (+) e .407 

11111 Carácter Sensible (-) 
Carácter Duro :+) A .465 

11E
11 

Sumisión {-) Or:imlnancta 
I +l e .46• 

3 
. 

118 11 Inteligencia baja(-) 
if:ACTOR Inteligencia alta(+) e .sBB 

{ 7. 7%) 
1'Q"" Relajac16n (-)Tensión(+) e .s6o 

11 0 11 Temperamento flemático 
Excitabilidad (+) 

{-) 
e .552 

"1 11 Carácter sensible(-) 
Car.icter duro (+) e - .373 

"H" Tlmldez (-) Espontanel-
dad { +) A -.354 

1 
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•ACTQRE! FACTOR ORIGINAL FORMA CORRELAC ION 
DE 2 o E LA POSITIVA NEGATIVA 

ROEN PRl~RIO RUEBA 

4• 11011 lntel lgencla baja ¡~¡ FACTOR lntel tgencla al ta A ~.493 
(6.6;!) 

"8" Inteligencia baja ¡~¡ lnte\ lgcncta alta e ·.299 

llJll Individualismo(-) 
Se une al grupo (+) A •• 427 

llJll Individualismo(-) 
Se une al grupo (+) e -.382 

"E11 Sumisión (-) Oornlnancla ( +) e .419 

11A11 Reservado (-) Partlct-
patlvo (+) A - .411 

"C" Ego débl l (-) Ego fuer-
te {+) A - .3,07 

"G11 Supcrego débil (-) 
Supcrego fuerte (+) e .296 

5 
. 

"A11 Reservado (-) Partlclpatl-
~ACTOR YO (+) A • 195 
(4 .3):) 

' 1G11 Superego débil (-) 
Superego fuerte (+) A .371 

11Q311 Carencia de control lnter 
.365 ria {-)Control' Interno (+) - A ' ' 11¡11 carácter sensible (-) 

1 

Carácter duro (+) e .325 

11H11 Timidez (-) Espontaneidad 
( +). A -.311 
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¡,.ACTQRES FACTOR ORIGINAL FORMA CORR LACION 
bE 2 o DE LA POSITIV NETA TI VI 

ROEN PRIMARIO PRUEBA 

6" 
FACTOR 

11Q4 11 Relajación (-) Tensión (+) e ,400 

(3.9%) 10 11 Tendencia a culpa {-) 
Seguridad en sT mismo (+) e .397 

"Q3 11 Carencia de control 
Interno (-) Control Interno(+) e - .361 

•e•• Ego débl 1 (-) Ego fuerte(+) A .34 \ 

"111 Carácter sensible e- J 
Carácter duro (+) A -.300 

11H11 Timidez (-) Espontaneidad e +J A ,265 

Se obtuvieron 6 factores de personalidad, mismos que serán 

descritos a continuación: 

Factor Secundarlo 1: 

Se observa una corre1ac16n positiva con los factores 

primarios de personal ldad 11N11 (.699 y ,696) en la fortnil ·A y e 

respcctlvarrente; 11Q411 forma A (.659); 110 11 (,639 y ,!+25) forma 

A y e respectfVBmente; 11E11 forma A (.521) y forma e (.437); 

11 111 (,495 y .456) forma A y e respectivamente; 11 F" forma A 

(.460). 

Resumiendo las carácteffstlcas medidas por estos factores, 

se podrá describir a la persona como: ambiciosa, calculadora; 

lista, con una conciencia social (l'l(lrcada, refinada y con capa-
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cldad de 11 inslght" (1) personal. Se puede mostrar tensa, 

lrrlt<Jble y excitable; se preocupa con facilidad, es dcmandan4 

te, tmpaclcntc y nerviosa, le gusta llamar la atención, se dis

trae fácilmente, También es asertiva, competitiva, lndcpendlen .. 

te, poco convencional, busca la admiración y puede presentar 

agresión, terquedad y problemas de conducta, Es poco sentimental, 

poco detallista, rechaza las Ilusiones, le gusta las cosas lógJ ... 

cas y pfáctlcas, es autosuflclentc, espera muy poco de los 

dcrn.1s, puede ser alegre, comunicativa, expresiva, franca y 

refleja los valores del grupo. 

Existe una corrclac16n negativa con los factores 11 G11 forma 

A (-,606). y forma C (-. 706); 11Q3 11 (· .598 y -.581) forma A y C 

respccttvamcntc: 11A11 forrnn e (-.579); 11C11 forma e (-.521). El 

sujeto con un pontaje bajo en esos factores podría describirse 

como una p~rsona que no acepta las reglas morales del grupo, 

fr~vola, en la que no se puede confiar y a quien no le Importan. 

sus obligaciones, Tambi~n puede presentar poca capacidad de 

control personal, impulsividad, frialdad; poca afectividad, 

desconfianza, mal humor, Inestabilidad emocional, baja toleran

cia a la frustrac,16n y tendencia a evitar responsabll ldades y 

preocupaciones, 

(1) capacidad de Introspección 
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f~ctor Secundario 2: 

Se obtuvo una correlación alta posltfva con los factores 

"F" forma C ( .694) y forma A ( .450); 11H11 forma C ( ,601); 

11J 11 (.566 y .520) forma A y e respectivamente; 11c 11 forma e 

( .531 ); 110 11 forma A ( .508); "8 11 forma C ( ,407); 11 1" forma A 

(,465); 11 E11 forma C (,463), 

El polo superior de este factor nos describe al Individuo 

como alegre, comunicativo, expresivo, franco y conforme con los 

valores del grupo, posee un cardctcr positivo, busca atención 

y trata de evitar situaciones conflictivas; muestra confianza 

en sr mismo, seguridad, serenidad, sin Importarle lo que otros 

opinen de
0 

él. Además se observa una buena capacidad rf\Cntal, 

rapidez en el aprendizaje y capacidad de lnslght. Es poco 

sentimental, poco detallista, no es fantasioso, te gustan 

las cosas lógicas y pr~cttcas. También es asertivo, competitivo, 

lndependlente, poco convcnctonal, busca admlracl6n. 

Factor Secundarlo 3: 

Se correlaciona en fonna positiva unlcamcnte con los 

s Tgutentes f;:ictores primarios de la forma C: 118 11 
( ,588); 

11Qq 11
( .560 y "º" ( .552). 

El polo superior de este factor nos describe a una persona 

con una buena capacidad mental, r;:ipldez en el aprendizaje y 

capacidad de lnslght, aunque, es Irritable, tensa, excitable, 



demandante e Impaciente; le gusta 1 lairor la atención y se 

distrae f<fct lmcntc. 

1 00 

En forma negatfva se correlaciona con los f.:ictorcs 11 111 

forma C (-.373); 11H11 forma A (·.354). Lo que nos hat:b de un 

Individuo depend.icntc, sensible, que busca y espera afecto y 

atención aunque puede ser Imaginativo y dram.1tlco. 

Factor Secundarlo 4: 

Dada su rclaclón con los factores primarios "E" forma 

C (.419): "G 11 forma C (,296), un puntajc alto hace referencia 

a una persona a se rt lva, campe t 1t1 va, t ndepend len te, poco con ve!! 

clonal, disciplinada y perseverante, quien busca ser aceptado 

y admirado por Jos dcrn<'ls, 

Presentan una corrclaci6n negativa con los factores prl

marlos 118 11 forrro A (- .493) y forma e (- .299); 11J 11 (- .427 y 

-.382) forma A y e respcctfv~uoonte; 11A11 forma A (-.'411 ); 

11C11 forma A (-.307), La persona dentro de esta categoría tiene 

como características e1 tener una baja capaCldad menta) y 

df flcultad para manejar problemas abstractos. Es reservado, de 

carácter frío, desconfiado, presenta lncstabJlldad emocional, 
' 

baja tolerancia a la frustración, evita responsabilidades y 

preocupaciones y sus Intereses son poco constantes, 
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Factor Secundarlo 5: 

Los factores primarios 11A11 forma A ( .495): 11G11 forma A 

( .371 }; 11Q. " formo A { ,365); 11 111 forma C ( .325), se correlacionan 
3 

positivamente con este factor secundarlo, Incluye las siguientes 

caractcrrstlcas: es una persona que tiende a ser sociable, cálida, 

adaptablc,atenta, es dtsclpllnada y perseverante, es compulstva 

y autocontrolada, le gustan las cosas lógicas y prácticas, es 

autosuflclcnte. 

Unlcamcnte se correlaciona negativamente con el factor 

primario 11H11 de la forma A (-.311)¡ describiendo a la persona 

con un puntajc bajo como aventurera, activa, sociable e lmpul

s lva, 

Factor Secundarlo 6: 

Este factor secundarlo está constituido por los siguien

tes factores primarios: 11Q 11 forma e (.400}¡ 110 11 forrr."J e (.397); 
4 

11c 11 forma A (,31+1); "H 11 forma A (,265) que se correlacionan 

pos1t1vamcntc y negatlvamcnté con los factores "Q 11 forma C 
3 

( • .381); 11 111 forma A ( • .300). 

Una persona con un puntaje alto, ser6 segura, a quien no le 

importa lo que los clemtis opinen de ella, emocionalmente estable, 

y constante en sus Intereses, ccu6nlmc, aventurera, actlva 

y sociable. 
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La persona con un puntajc bajo, será Impulsiva, poco 

respetuosa de las reglas sociales, tmagtnatlvas, dramática, 

sensible, que busca y espera afecto y atención y se muestra 

ansiosa. 

ANALISIS DE VARIANZA PARA El CUESTIONARIO 

DE PERSOHALIOAD PARA NlílOS DE CATTELL 

El análisis de varlanza es un procedimiento cstadfstlco 

mediante el cual la var1ac16n total de un conjunto de datos 

se dividen en dos o más componentes, cada uno de los cuales 

se puede atribuir a una fuente ldentlflcablc, obteniendo asf 

los diferentes efectos de las variables lndapcndlcntcs sobre 

\a variable dependiente. 

En este estudio se realizó un ANOEVA de dos factores 

(2 x 2), tomando como variable dependiente los pontajes de 

cada factor primario del Cuestionarlo de Pcrsonillldad para 

nli'\os de tattell (en total 1l+) y como varlablcs lndepcndlcn

tes el sexo y el tlpo de escuela (pública o privada), 

Las varlables sexo y tipo de escuela Influyeron de 

manera slgn1f1catlva en los factores de personalidad antes 

referidos, tanto en \iJ forma A como ele la forma C, observados 
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en la tabla 2, Se 1ndican los valores de la prueba F y con 

uno o dos asteriscos los niveles de significación correspon

dientes (<.os y<.01 rcspcctlvan'lC.nte), Se compararon las modtas 

de las respuestas para cada factor agrupando a los sujetos de 

acuerdo a1 sexo y a1 tipo de escuela y se señalan lüs diferen

cias entre Jas rnedfas que resultaron cstadfsticamcnte stgn1ft

cattvas según la prucbü de Gabriel (1978) en cada ono de los 

factores rredldas por dicho cuestlonarlo, 



TABLA 2: PRU~BA DE MEDIAS PARA LOS FACTORES DE PERSOSALIDAD EN RELACIOS AL SEXO 

1 [H' J;<:C '. 
F MEDIA F ~IEIJIA 

CORREU.CIOO .. , '""""" t'UIU.lL1\ 

. (.) . 
A RESERVADO VS 

PARTICIPATIVO (•) 
1 

17.83 17. i 9 18.05 17.55 

(.) 
B INTELIGENCIA ~AJA VS 

INTELIGENCIA ALTA (") 16.90 16. 72 32.21·· 17. 5 7 15.9S 

e EGO DEBIL VS, EGO FUERTE 16.73 16. Z-t 8.53* 0 .!!.:..2.º l~ 

D TEMPF.R.AMENTO FLEMATICO VS 
EXCITABILIDAD 25,22·· ll.:.!.L .ll..J.! 13. ll 12. 86 

• SU!-llSION \'S • DOMINANC1A 32. 96*. 13. 19 ~ 12. 63 IZ.39 

F TACJTURSO \'S. ENTUSIASTA 48. 19º* ll.:.2.!. ~ 10. 53 •• ~ ~ 

G SUPEREGO DEBIL vs SUPEREGC 
FUERTE 17.91 17. 85 23,30•• ~ 17. 30 

11 TIMIDEZ vs. ESPONTANEIDAD 15. 71 15.60 lb. 71 l s. 110 

1 CARACTER SENSIBLE vs 
CAR1\CTER DURO 163.69° 0 1 7. 35 ll.:..ll 15. 89 15. ti3 

J INOI\'IDUAl.ISMO VS. 
5' UNE AL GRUPO 15.07"º 16. 03 l...hQl 32, 6S•• ~ 14. 7ti 

N INGENUIUAD \'S. ASTUCIA 6. 16° .!1..:..22. !l.:.l!. 7. 32•. ~ 12. 26 

o T~NDENCIA A CULPA vs 
SEGURIDAD EN SI MISMO 16.74 16. 68 S.40° ~ 16 • .ll 

Q3 CARF.SCJA llE CONTROL l~'TER.'iO ~ 
CONTROL INTERNO 10.s1·· 17.4 2 ~ 1 7. :?S 16,SS 

Q• REL1\JACJON VS TENSION 13. 86 13.57 13. ff2 1 l. t.O 
·- L,.~ 1, ;u:,..--. fil-.-"'.,.- .. ~ .-,~''"''ni"• ~,,-,.,,.,., .:. ,,.i)J~¡ -··· :,-.1t; ¡¡ ,,,,,,..,,,,,,, °'' UJ 



TARLA z· ContlnuaciOn .... -SEXO 11'0 ll, t:S 
FACTOR PRIMARIO < ~, . .,,w_w,.•••~ -

FORM,\ C 
< 

jrITTv.ID*-Poni::Jr.~ -

A RESERVADO VS, PARTICIPATIVC 17.82 17.39 ". 69 •• 1 7. 90 ~ 
B INTí:LIGESCJA BAJA VS. 

INTELIGESCIA ALTA 15. 90 l 5. 53 63,lt•• ~ l.:!..0l 
e EGO UEB 1 L \'S. EGO FUERTE 15. 95 15. 60 6.76º ~ 1 5. 31 

D TEMPERA.MESTO FLEMATICO \'S 
EXCITABll.IUAO 14. 24 13. 70 1 J. Z4 13. ó8 -

E SUMISION \'S. DOMINANCIA 65.40*• ~ ~ 1 !>. 90 13. 7 3 

F T,\CITURSO VS. ENTUSIASTA 15.23•• ~ ~ 7.87°º ~ ~ 

G SUPEREGO OEBIL vs 
SUl'F.RECü Hll:RTE 4. 77. .!.!.:E ~ l 7. 26 16.82 

11 TIMIIJEZ. \'S ESl'OSTANE 1 DAD lb. 56 16. 41 13.6óºº .!2..:.QP ~ 

1 CAR,\CTER SESSIBL\; VS 
CARACTíR [ilJRO 11.oa•· ~ 1~ 15. 29 l 5. 07 

J lNDl\'lOUALIS~\O \'S. 
SIO USE Al. CRUPO 16. 29 16. 27 1s.35•• 16 .112 15.69 

s INGE!\UlllA!J VS 
ASTUCIA 11.03•• ~ !l..d.!. 7. 96 •• ~ ~ 

o TENDL'NCIA A CULPA VS 
SEGURIDAD ES SI ~I 1 S~IO 15. 9 2 15. 79 15.97 15.73 

Q, C,\R!'SC 1 A DE CONTROL INTERNO 
\'S CONTROL INTERNO 17.79 17.56 17.74 1 7. ó o 

Q, RELAJACIO,"I vs TESSION 13.22 13.12 13. 4 2 12. 90 

.. LAS LISUAS DlSCOSTJNUAS .\UESTRAN MEDIAS ESTADISTlCAMF.STE DIFERENTES I'. o 1 
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En esta tabla se observa que los factores de personalidad 

en los que se obtuvieron una slgnlflcancla con respecto al 

sexo y/o al tipo de escuela fueron: 

Factor A (Reservado vs Participativo}: En éste factor sólo la 

variable tipo de escuela Influye de máncra significativa sólo 

en la forma C (F:4,69: P(,05). La comparación de las medias 

correspondientes a la escuela ptiblica y privada Indica que los 

puntajes de la escuela privada 5 on m.1s altos y difieren signlfl

catlvamcnte (P < ,05) de los de la escuela ptibl Tea, 

Factor B { Inteligencia Baja vs Inteligencia Alta): El tipo de 

escuela influye de manera significativa en las respuestas a 

este factor de lntcl lgencla tanto para la form.1 A (F:32.21: 

P<.OI). como para la forma C (F:63.11; P<.OI). Cuando se 

comparan las medias de cada tipo de escuela se observa que la 

media más alta se registra en Ja escuela privada en ambas for

mas y dlflere signiflcatlvamcnfe de la mcdla de Ja escuela 

pública (P( .01). 

factor C (Ego Débil vs Ego Fuerte): También en este factor el 

tipo de escuela resultó significativo tanto en la forma A 

(F:B.53; P< ,01) corro en la forma C (F:6.76; P(,05). La media 

de la escuela privada es significativamente más alta que la 

muestra de la escuela pública. 
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Factor O (Temperamento Flemático vs Excltabilldad):Para este 

factor la variabic sexo resulta signlftcatlv.:J sólo para la 

forma A (F:2B.22; P< .01 ); Las mujeres obtuvieron la media con 

slgniflcancla estadfstlca m6s alta (P<. ,01 ). 

Factor E (Sumisión vs Dominancia): En este factor las dos 

variables independientes (sexo y tipo de escuela) resultaron 

estadfstlcamentc significativas para ambas formas. La variable 

sexo (forma A: F: 48.19; P( .01 y forma C: F:IS.23; P( .Ot) 

en ambas formas, la media significativamente más alta se 

observó en el grupo de mujeres, En Ja variable tipo de escuela 

(,forma A' F, 10.53: P.(.01 y forma e, F, 7.87: P(.01) las 

medias slgnlflcatlvamentc m.1s altas corresponden a Jos sujetos 

de la escuela privada, 

Fa~~ (Superego Débll vs Superego Fuerte)1 En este factor, 

se observan resultados diferentes en cada una de las formas. 

En la forma A la variable tipo de escuela influye de manera 

significativa (F: 25.30; P( .01) y la media significativamente 

~salta corresponde a los sujetos de la escuela privada. En 

la forma C (F: 4.77; P( .05) es el sexo la variable que Influ

ye de manera significativa y el grupo de mujeres el que obtie

ne et promedio de puntajes significativamente mayor. 
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Factor H (Timidez vs Espontaneidad): Este factor resultó stg

nlftcatlvo en cuanto al tipo de escuela en la forma C (F:13.66¡ 

P < ,01) observandosc una media slgntflcatlvamcnte más alta 

(P( .01) para la escuela privada que para la escuela pQblica. 

Factor 1 (Car.1ctcr sensible vs cardcter duro}: Este factor 

resultó estadísticamente signlftcatlvo en cuanto al sexo en 

ambas formas (forma A: F: 163.69; P(' ,01 y forma C: F: 77.0B; 

P( ,01), El grupo de sexo femenino, obtuvo una media slgntfl

catlvamcntc más alta en ambas form<Js (P( ,01), 

Factor J ( lndlvtdual Tsmo vs Se une al grupo): Este factor 

resultó significativo con respecto a la variable sexo sólo 

en la fonna A (F: 15.07; P.( .01), obtcnlundo la media más alta 

el grupo de sexo ferrenlno (P( .01). 

La variable tipo de escuela resultó slgnlflcativa en 

ambas formas (form<:i A: F: 32.65; P< .01 y forma C: F: 18.35; 

P (.Ot). La escuela privada obtuvo una media estadTstlcamente 

s1gn1ftcatlva más alta en ambas fonnas (P (.Ot) que la escuela 

pObllca. 

Factor N (Ingenuidad vs Astucia): En este factor, las dos 

variables Independientes (sexo y tlpo de escuela) resultaron. 

estadTstlcamcntc significativas para ambas forll'ils. En la 

variable sexo (forma A: F: 6.16; P( ,05 y ·forma C: F: 11.03; 

P<.Ot) la media significativamente más alta en ambas formas 



109 

se observa en el sexo femenino. 

En la variable tipo de escuela (forma A: F: 7.32; P.( .01 

y forma C: F: 7.96: P< .01_) las medias slgntftcatlvament..! 

m<1s altas corresponden a los sujetos de la escuela privada. 

f~~ (Tendencia a culpa vs Autoscgurldad): Para este 

factor la variable tipo de escuela resultó significativa en 

la form<l A (F: 5.40; P<..os). La escuela privada ob~uvo la 

media slgnlftcatlvamcntc m.1s alta (P<.os). 

Factor O (Carcnclu de control Interno vs Control Interno): 
3 

En este factor es.el sexo la variable tndepcndlcntc que tnflu~ 

ye de manera slgnlflcatlva para la fonn<:1 A (F: 10.51; P( ,01), 

La media significativamente m.1s alta corresponde al grupo de 

sexo femenino. 

Factor Q (Rc1ajac16n vs Tcns16n): En este factor no resultaron 
4 

stgntftcatlvas las varoab.cs tndependlentcs (sexo y tipo de 

escuela) en ninguna de las formas. 
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El coeficiente de confiabilidad que se obtuvo para las 

tres dimensiones del Cuestionarlo de Adaptación Escolar fué 

de Alpha: .6905. Esto nos sugiere un nivel homogéneo o 

consistencia Interna aceptable en la muestra del presente 

estudio. 

En las tablas 3, 4 y 5, se presentan los resultados 

correspondientes a cada una de las dimensiones y sus respec

t tvos react lvos. 



111 
Tabla 3. AUALISIS DE CONFIABIL1DAO PARA LA DIMENSION ESTUDIO 

Qactlvo 
de pre Pregunta Correlac 16n Alpha 

unta cñ 
1 cues- ltem-Total 

t lonarlo 

1.1 ¿Hlras frecucntcmcnt~ por la 
ventana del salón? ,2\0* .561 

5. 1 ¿Frecuentemente platicas con la pcr-
sena que se sienta junto a ti? .279* .545 

7.1 ,s. te hace dificil mantenerte sen-
tado tanqullamcntc durante largo 
t lempo? ,201* .563 

11 • 1 ¿Generalmente estas callado en clase' .502* .488 

13.1 tA veces sucf\as dcsp lerto? • 116 .584 

19. 1 ¿Caminas sin hacer rutdo en el cole-
glo? .317* .535 

20, 1 ¿Slc111Jre que habla el profesor pones 
at.encl6n? .258* .553 

22,' ¿,Puedes trabajar durante largo tl 
cmpo? • 1 81 .566 

25.1 ¿Por lo general haces los trabajos 
tú solo? .156 .569 

29.1 ¿Siempre haces lo que se te pldc s ln 
quejarte? .307* .542 

31 .1 ¿A veces empiezas a rclrtc en el 
salón de clase? .2~0* .554 

34. 1 LS1crnpre 1c p1dcs permiso a tu pro-
fesor antes de pararte de tu as 1cn-
tol , 127 .581 

Cocf1c1entc Alpha para los doce t terns .. .576; P•,000 

En la dln~ns16n Estudio (Tabla 3) se observó que los ltcms 
1,2,3,4,6,7, 10,11, se correlacionan slgnlflcatlvamcnte con el 
pontaje total. 



Tabla 4, ANALISIS DE CONFIABILIDAO PARA LA ESCALA DE 
OBEOJENC IA A LAS NORMAS 

R~actlvo 
N de pre· Pregunta Correlacl6n 
9unta en ltem-Total 
el cues-
tionarlo 

2.2 ¿Te ha quitado cosas el profesor? .291* 
3.2 ¿Tu trabajo es genera \mente ordenado? ,263• 

8.2 ¿Se puede leer tu eser! tura fact 1-
mente? ,261* 

9.2 ¿Frecuentemente 1 legas tarde a 
clase? .087 

10,2 ¿Se te maltratan fácilmente tus 
1 lbros? .397* 

14.2 ¿Casi siempre tienes una pluma? .040 

15.2 ¿Has sido castigado frecuentemente 
por e 1 profesor? .323* 

16.2 ¿~!empre haces tu tarea? ,282* 

17.2 ¿Caminas s In hacer ruido en el 
colegio? .195 

18.2 ¿Se te han caldo 0 
sas en ta clase? 

has t 1 r<Jdo co-
.323* 

23,2. ¿Gq,eralmentc tienes los 1 lbros 
y las dem<is cosa~ que necesitas 
para tu clase? .335* 

24.2 ¿A veces dejas 
terminar? 

trabajos s In 
,24li* 

26,2 ¿A l¡unas veces le das empujones 
a n nos o.nlfias? ,256* 

28.2 ¿Pides permiso frecuentemente pa-
ra sal 1 r del salón? - .005 

32.2 ¿A veces grl tas las contestaciones .439* 
l.'.ln tes de nue se :e oreaunte? 

Coeficiente AIPHA ~ara los ltcms"' .619; p ... ooo 
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Alpha 

.594 

.601 

.600 

.627 

.578 

.631 

.589 

.597 

.611 

.588 

.592 

.602 

.600 

.646 

.567 



Como se puede observar-, 1os ltems 1, 2, 3, S, 7, 8, 1ü, 11 

11, IZ, 13, 15, se correlacionan stgnlflcatlvamente con el 

total en la csea 1a de Obedlcne la a 1as Uormas, 

Tabla S. ANALIS1S DE CONFIABILIDAD PARA LA ESCALA OE 
. CON TAC 10 CON EL MES íRO 

R~act 1vo 
N de pr~ Pregunta Corre tac Ión 

gunta en ltem-Total 
el cues-
t lonarlo, 

1 .3 ~Casi siempre contestas cuando te 
1acc una pregunta e1 profesor? .479* 

6.3 ~A veces le haces m.:indados a\ 
profesor? , 114 

12 .3 Frecuentemente alzas 1a mano 
uando e 1 profesor hace una 

pregunta? .372* 

21.3 ¿Algunas veces 
la 1 profesor? 

le haces preguntas 
.338* 

27.3 ¿SI no puedes hacer el trabajo le 
pides ayudD a tu profesor? .337* 

30.3 ¿Le contestas ol profesor s 1 te 
re gana? .o44 

33.3 ¿Siempre pides ciyuda cuando existen 
croblcmas en la real[zaclón del tra 
alo? - .32:9* 

Coeficiente ALPHA cara los 7 ltcms"' .572: p. ·ººº 

Alpha 

.456 

.595 

.soi. 

.520 

.503 

.610 

.519 

los ltems 1, 3. 4, 5, 7, se eorrelaclonan slgnfflcatlvamcntc 

con el total en 1a escala de Contacto con el Maestro. 
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En las tres dlmensloncs del Cuestionarlo de Adaptación 

Escolar, (estudio, obcdlcncla a las normas y contacto con el 

maestro), se obtuvlcron las siguientes relaciones presentadas 

en la tabla 6, En ésta se Indican los valores de la prueba F 

y con dos asteriscos el nivel de signlficancla, También se Indi

can las diferencias de medias en cuanto al sexo y al tipo de 

escuela para cada una de las tres dimensiones del Cuestionarlo 

de Adaptación Escolar, 

A continuación (Tabla 6), se exponen los resultados de 

los análisis de varianza correspondientes al cuestionarlo de 

Adaptación Escolar para cada una de sus dimensiones, Se hicie

ron tres an~llsls de varlanza en los que las variables Inde

pendientes fueron el sexo y el tipo de escuela y las dependlo~ 

tes cada dimensión del cuestionarlo. 
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Tabla 6. AHALISIS DE VARIANZA DE_L CUESTIONARIO DE 

AOAPTACION ESCOLAR EN RELACIOH AL SEXO Y AL TIPO DE 

ESCUELA. 

Dimensiones F Sexo Tipo de Escuela 
Media Mcdl.:i 

cmcn1no , .... scu1 in~ F r1vada ru~11c.:; 

ESTUDIO 19.61 19.26 !J."º 10.15 

OBEDIENCIA A 
LAS NORMAS 20.61+*' 26.15 24.80 2< .<6 25 .35 ----- -----
CONTACTO CON 
EL MAESTRO 12.50 12.16 13 .15*" 12.67 11 .95 --- -- -----

**Las trncas discontinuas muestran medias cstadTstlcamcntc 

diferentes P<.01 

Como se puede observar, en la tabla anterior, el sexo 

Influye de manera significativa en la dimensión obediencia a 

las normas (F:20,64; P(.01) y las mujeres obtuvieron una media 

significativamente más alta que los hombres. 

En la dtmcnslón Contacto con el Maestro, el tipo de escuela 

Influye significativamente (F:13.35; P(.01). La escuela priva~ 

da obtuvo una media slgnlflcatlvamcntc más alta que la p~bllca. 
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fORRELACION CANONICA DE LOS FACTORES DE PERSOtlALIOAD CON 

LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ADAPTACION ESCOLAR 

La correlación canónica es una técnica que permitió deter

minar el grado de relación existente entre las comblnactoncs 1 t

nealcs de las siguientes variables dependientes: estudio, con

tacto con el m3Cstro y obediencia a las normas del Cuestionarlo 

de Adaptación Escolar, y las variables Independientes represen

tadas por los diferentes factores de personalidad (en éste 

un lcamcnte se rcD \ 1 zó e 1 an<11ls1 s para la forma A tomando en 

cuenta que ~mbas formas son equlvalcntes, Se obtuvieron tres 

correlaciones mostradas en la tabla 7, en la que se Indican los 
2 

gra~os de 1 lbertad, la X c<Jlculada y la probabl 1 ldad P para 

cada una de 1as correlaciones obtenidas. 

Tabla 7. CORRELACION CANONICA OE LOS FACTORES DE PERSONALIDAD 
Y LA ADAPTACION ESCOLAR 

"""º LIBERTAD'" X2 
CAL p 

1 42 451.67 ·ººº** 
11 26 306 .OD4** 

111 1i 154 .53 

p <. .01 

Como se puede observar, la correlación 111 no es signifi

cativa, por lo cual, s61o se 1nc1u1rán en la siguiente tabla 

los datos correspondientes a las dos prlmeras correlaciones 

canónicas. 
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En la tabla 8 se presentan los factores que resultaron más 

s1gn1f1catlvos en la correlación canón1ca 1 y ti, 

Tabla ª· CORRELACIONES CANOr~ ICAS DE. LOS FACTORES DE 
PERSONALIDAD Y DEL CUESllONARIO DE AOAPIACION ESCOLAR 

f'ACTOR 1 1 a CORRELACION 11 CORRELAC ION 
CANON ICA CANONlCA 

A Reservado vs Pal"tlclpatlvo 

a lnte1tgenc1a B.uja vs 
lntellgenc:ta Alta .2.89* 

e Ego déb t 1 vs Ego fue rtc .155* 

o Temperamento fle~ttco VS 
Excltabt11dad -.185* 

E Sumlslón vs Oomtnancla •• 372* 

f Taelturno vs Entusiasta 

G Suporego débil vs Supcrcgo 
fuerte .345* .Z30* 

H T\mlde~ vs Espontancfdad 

1 Car~cter senstblc vs 
Carácter duro 

J Individualismo vs 
Se une al grupo 

N lngenu1dad vs Astucia 

o Tendencia a culpa vs 
Seguridad en sf mismo 

Q3 Carencia de control Interno 
vs Control lnterno 

n hc1a1ac16n vs Tensión 

o~tac n 1:sco ar 
studio .261* 

Obcdlenc1a a tas normas .272* 
tontncto con e 1 m.'lcs t ro .655* 
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En la correlación canóntca t, se puede observar que los 

factores de personalidad 11c11 Ego débll vs Ego fuerte (0.155); 
11G11 Superego débil vs Supcrego fuerte (0.345); se correla

cionan en forma positiva con las dimensiones: Estudio (0.261) 

y Obed·lcncla a las tlorrras (0,272), del cuestionarlo de Adapta

ción Escolar y en forma negativa con estas mlsm<ls dimensiones 

e\ factor 110 11 Temperamento Flemático vs Excitabilidad (-0,185). 

Esto es, que con un Ego fuerte, con un Supcrego fuerte y con 

un Tempcramcnt:'.o flem<1tlco, !'iC obtiene una puntuación alta con 

las dimensiones de Estudio y Obediencia a las Normas. 

Mientras que en la correlación canónica 11, el factor 

de personolid;:id 116 11 Inteligencia Baja vs Inteligencia Alta 

(0,289) y 11G11 S:.iperego débll vs Superego fuerte (0.230) se 

correlaclona en forma postltlva con la dimensión Contacto con 

el Maestro (0.655) del cuestionarlo de Adaptación Escolar y en 

forma negativa con esta misma dimensión, los factores 11E11 Suml

s16n vs Domlnancla (-0.372) lrdlcando que si se obtiene Inte

ligencia alta, si se es sumiso.Y se tiene un supcrcgo fuerte, 

entonces existe un buen contacto con el maestro. 
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ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 

El análisis de regresión múltiple es un llétodo de analizar 

las contribuciones de dos o m<1s variables Independientes a una 

variable dependiente (Kcrllngcr 1975). 

En el primer caso, la variable dependiente es el rcndlmle!! 

to académico, medido por las cattflcacioncs, mientras que las 

variables Independientes son las tres dimensiones que conforman 

et cuestionarlo de Adaptación Escolar, esto es: Estudio, Obe

diencia a las Normas y Contacto con el Maestro. 

En el anállsls de varianza para este modelo de regresión 

múltiple, se obtuvo una F: 1 .53: P< .004, El coeficiente de 

det~rmlnac16n R2•.027 y los cocflclcntcs de regresión se presen

tan en la tabla 9. 

Tabla 9, COEFICIENTES DE REGRESION DE CALIFICACIONES CON 
ADAPJACION ESCOLAR 

VARIABLES COEFICIENTE OE t CAL PROBABILIDA! 
REGRESION 

Estudio -,015 -.49 .626 

Contacto con el ' maestro ,098 2.12 .035* 

Obediencia a las 
normas .002 0.06 ,958 

Constante 1. 773 1.93 o.oss 

*P( ,05 
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Como se puede observar, en esta tabla ta ún1ca dtmcns16n 

que se correlaciona y en form<l posittva, con el rendimiento 

académico es Contacto con el Maestro, lo que Indica que un 

buen rendimiento acadómico se asocia con un buen contacto con 

el maestro y viceversa. 

En el segundo caso, la variable dependiente es tamblón 

c1 rendimiento académico, medido por \as ca1lficacloncs, mien

tras que las variables lndepcndlcntcs son las dlmc.nslones medi

das por el soclograma, a saber: Aceptac16n en el estudio, Re

chazo en et estudio; Aceptación social; Rechazo social; Status 

académico alto; Status académico bajo; Aceptación en el Juego; 

Rechazo en el juego, 

El análisis de varianza para este modelo de regresión 

múltiple tiene 

Et coeficiente 

una F .. 3.02 (P ( .003) Ja cual 
2 

de determinación R .. 0.131 y 

de regres16n, se presentan en la tabla 10. 

es slgnlflcatlva. 

los coef lclentes 
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Tabla 10. COEFICIENTES DE REGRESION DE CALIFICACIONES 
CON SOC 1 OGRA 

VARIABLES COEFICIEtfJES t CAL PROBABILIDAD 
DE REGRESION 

1 Aceptaclon en el 
estudio ,021 .46 ,646 

11 Rechazo en el 
estudio .033 .95 .345 

111 Acc~tac16n 
soc al ,026 .10 .485 

IV Rechazo 
social -.014 -.44 .662 

V Status académico 
alto .034 2.88 .Oo4** 

VI Status académico 
bajo -.023 _,. 74 .083 

VII Aceptación en el 
Juego -.016 _, .18 .239 

VII 1 Rechazo en el 
Juego - .034 -.92 ,361 

Constante 2. 767 23,02 º·ººº 
**P < .OI 

La dimensión que se correlaciona con el rendimiento acadé

mico, es el Status Académico Alto en forma posltlv<:1 lo que 

sugiere que con un buen rendimiento académico, tambtdn se 

tendrá un buen status académico y viceversa, 
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Capftulo 6. 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Como se recordar~. en esta tnvesttgac16n se sometieron a 

estudio las siguientes hipótesis: 

1 .- Existe una relación entre los factores de personalidad y 

la adaptación escolar. 

2.- Existe una relactón entre la adaptactón escotar y el rendt -

mtento académico. 

3.- Existe una relación entre las relaciones Interpersonales 

de los alumnos y el rendimiento académico. 

4.- Existe una relactón entre la adaptactón escolar y tas rcla

ctonos Interpersonales de tos alumnos. 

Previamente a la realización de las pruebas de htpótcsts se 

obtuvo la validez del Cuestionarlo de Personalidad para Nlnos de 

R. B. Cattelt y la conflablltdad del Cuestionarlo de Adaptación 

Escolar, elaborado por Youngman (1979). Ademtis de las hipótesis 

anteriores, se lnvcstlgaron tas relaciones entre otras variables 

como: 

a) La relaclón de factores de personalidad con el sexo, el tipo 

de escuela y su lnteracción, 

b) La relación de la adaptación escolar con el sexo, el tipo 

de escuela y su Interacción, 
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~NALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

A través de este anállsls, Cattell. en 1972, lnvcstigÓ la 

hornogencldad entre los factores pr1marlos de personalidad, es 

decir, sl cada uno de los factores representa una caractcrts

tlca de personalidad Independiente de los otros factores o si 

existe cierta hoTTlCJgcncldad entre ellos. Encontró que sr hciy 

rclac16n entre varios de sus factores originales por lo que 

hizo un análisis factorial de éstos y obtuvo cuatro factore~ 

de segundo orden: Extrovcrsl6n (Factor \)¡ Ansiedad {Factor 11); 

Rudeza (Factor 111); lndcpcndencla (Factor IV); los que repre

sentan de manera slntétlca a los 14 factores prtmarlos. 

En el presente cstudto, se hizo el an.111s1s de los 

factores prlmarlos, pero a dlfercnc1a de Cattell, qulen un1ca

mcnte utlllzó la formtl A, en esta Investigación se estudiaron 

las formas A y C, 5c partió del supuesto de que cada factor 

prlmarlo mldc to mismo en ta fonna A que en la C y esto debe 

probarse a través del anállsls de componentes principales. 

Mcd1ante este anállsls se oQtuvtcron 6 factores de personali

dad de segundo orden, que a contlnuaclón rcsunlmos: 

Factor Secundarlo 1: 

Se correlaclona con los slgulcntes factores primarios, 

cuyas caractcrfstlcas psicológicas se describieron en et capi

tulo de resultados: 
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Factor G (Formas. A ·y C) Supcrcgo débl 1 vs Superego fuerte 

Factor N (Formas A y C) Ingenuidad vs Astucia 

Factor o (Formas A y C) Temperamento flemático 
Excl tabl 1 ldad 

vs 

Factor Q3 {Formas A y C) Carencia de control 
Control interno 

interno vs 

Factor Q4 (Forma A) Relajación vs Tensión. 

factor A (Forma C) Rescrvildo vs Participativo 

fDctor E (Forma A y C) Sumlsl6n vs Oominancf.a 

Filctor (Formas A y C) Carácter sensible vs Car.1ctcr duro 

factor F (Forma A) Taciturno vs Entusiasta 

Factor Secundarlo 2 : 

Factor F (Formas A y C) Taciturno vs Entusiasta 

Factor H (Forma C) Timidez ve Espontaneidad 

Factor J (Formas A Y el Individualismo vs Se une al grupo 

Factor e (Forma Cl Ego débil vs Ego fuerte 

factor o (Forma A ) Tcndenc la a 
m.Tsmo 

culpa vs Segur 1 dad en s r 

Factor B (Forma C) Inteligencia Baja vs lntel lgcnc1a alta 

Factor (Forma A) Car.icter sensible vs Carácter duro 

Factor E (Forma C) S'.Jmislón vs Oomln<Jncia 

factor Secund<Jrlo 3: 

Factor B (Forma C) lntellgcncl<J baja vs Inteligencia alta 

Factor Q4 (Forma C) Re1 0 jac16n vs Tens16n 

Filctor O (Forma C) Tempcr<Jment0 flemático vs Exclt<Jbllldad 

F<Jctor (Forma C) C.arácter sensible vs carácter duro 
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Factor H (Forma A) T lmldez VS Espontaneidad 

Factor Secundarlo 4! 

Factor B (Formas A y 

Factor J (Formas A y 

Fact ar E (Forma C) 

Factor A {Forma A) 

Factor e (Forrr.a A) 

Factor G (Ferina C) 

Factq.r Secundarlo 5: 

Factor A (Forma A) 

Factor G (Forma A) 

Factor Q3 (Forma A) 

factor (Forma C) 

Factor H (Forma A) 

factor Secundarlo 6: 

Factor Q4 {Forma C) 

Factor o (Forma C) 

Factor Q3 (Forma C) 

Factor e (forma A) 

Factor (Forma A) 

C) 

C) 

lntellgcncla Baja 
Inteligencia Alta 

vs 

Individualismo vs Se une al grupo 

Sumisión vs Dominancia 

Reservado vs Participativo 

Ego d6.b 11 vs Ego fuerte 

Supcrego débl 1 vs Supcrego fuerte 

Reservado vs Participativo 

Supcrego débil vs Supercgo fuerte 

Carencia de control Interno vs 
control Interno 

Carácter sensible vs Carácter duro 

Timidez vs Espontaneidad 

Relajación· vs Tens16n 

Tcndencla a culpa vs Scgurldad 
en si mismo 

Carcncla de control Interno vs 
Control Interno 

Ego débil vs Ego fuerte 

Carácter Sensible vs Carácter 
duro 
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Factor H (Forma A) Timidez vs Espontaneidad 

Estos 6 factores contienen la 1nformac16n de tas 14 fac

tores de personalidad orlglna1cs, y permiten analizar cu~lcs 

son los factores primarios que comparten reactivos con slgnl

ftcados semejantes y que por cons19ulentc evalúan caracterfs

tlcas tle persona11dad similares. Par ejemplo, en el primer 

factor de segundo orden, aparecen los factores de personal !dad 

N, Q4, O, E, r, l, en el sentido positivo y G, Q3• A y C en 

el negativo. 

Gal Indo {1983) realizó este mfsmo análtsls con un;;i. muestra 

de ZOO alunTios, unlcarncntc de sexo masculino y un so1o tfpo de 

escuela, la prlvada. Otuyo mediante este procedtmlcnto estadfs

tico 7 factores de segundo orden a diferencia de Cattell que 

obtuvo 4 y de la presente tnvcst1gactón cuya muestra se tn~ 

tcgr6 por sujetos de ambos sexos y de escuelas prtvada y pób11~ 

ca, en la que se obtuvieron 6 factores de pcrsonal1dad de 

segundo orden. 

Los factrorcs de segundo orden obtenidos por Ga11ndo (1983) 

son los 5 tgu1entcs: 

Factor Secundar-to 1: 

Factor E (tq rma A y C) Sumts16n vs Domtnancla 

Factor G (Form<:l A y C) Super Ego d6b 11 vs Super Ego fuerte 

factor o (Fonna A) Temperamento f1emtit1co vs Excl tabi _ 
1 ldod. 

Factor N (Forma A y C) Ingenuidad vs Astucia 

Factor Q.4 (Forma A) Relajación vs Tenstón 
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fuctor Q3 (Forma A y C) Carencla de control interno vs Control 
interno 

Factor Secundarlo 2: 

Factor (Forma A y C) Carácter duro vs Carácter sensible 

Factor J (Forma A) Se une al grupo vs lndlvldual tsmo 

Factor A (Forma A) Reservado vs Partlctpatlvo 

Factor Q3 (Forma A) Carencia de control Interno vs Control 
Interno 

factor E (Forma e) Sumisión vs Dominancia 

Factor Secundario 3: 

Factor (Forma C) Carácter duro vs Carácter sensible 

Factor Q3 (Forma C) Carencia de control Interno vs Control 
interno 

Factor G (Forrr.a C) Superego débl 1 vs Supcrego fuerte 

Factor Q4 (Forma C) Relajación vs Tensión 

Factor N (Forma C) Ingenuidad vs Astucia 

Factor e (Forma C) Ego dóbl 1 vs Ego fuerte 

Factor Secundarlo 4, 

factor F (Forma A y C) Taciturno vs Entusiasta 

Factor H (Forma A) Timidez vs Espontane1dad 

Factor o (Forma C) Autoseguridad vs Tendencia a culpa 

Factor Secundario 5: 

Factor J (Forma A) Individualismo vs Se une al grupo 

Factor e (Forma A y C) Ego débil vs Ego fuerte 



Factor A (Forma A y C) 

Factor o (Forma AJ 

Factor Q4 (Forma C) 

Factor H (Forma A) 

Factor Secundarlo 6, 

Factor o (Form'.l C) 

Factor J (Forma C) 

Factor e (For!Tlrl C) 

Factor N (Forma C) 

ractor Secundarlo 7: 

Factor B (Forma A y C) 
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Reservado vs Part1c1patlvo 

Se~urtdad en si mismo vs Tendencia a 
cu pa 

Relajación vs Tensión 

Timidez vs EspOntane 1 dad 

Temperamento flemático vs Excltabt-
1 ldad 

lndlvtduallsrro vs Se une al grupo 

Ego débl 1 vs Ego fue rtc 

lngenuldad vs Asuela 

Inteligencia baja vs Inteligencia 
Al ta 

La diferencia del namcro de factores de segundo orden 

obtenidos por Gal Indo (1983) y en este estudio, puede deberse 

a las diferentes caracteristtcas de las respectivas muestras 

ya que, en ambas Investigaciones se utilizó la misma tradu:clón, 

la que por otro lado también pudo haber lnfluido en que los 

resultados obtcntdos por Cattell difieran de las lnvesttgactones 

realizados con muestras de nlfios mexicanos, 

La congruencia lntcrna del Cuestionarlo de Perso0311dad 

para nlftos de Cattell, se Investigó con el mismo anállsts donde 

se verifica si existe congruencia entre las dos formas de la 
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prueba, es decir, que cada uno de tos factores prirnar1os de 

personalidad (tal como han sido definidos por Cattel1) y que 

forman parte de la versión A de Ja prueba, mide lo mlsiro que 

su equivalente en la forma C, por cjcnµ1o, que el factor de 

persona11dad N mtda el mismo rasgo de personalidad en ambas 

formas. Para esto, es necesario que en cada factor secundarlo 

aparezcan resultados slmultáncamcntc en las formas A y C de 

los factores primarios de personalldad, Esto lndlcará que hay 

una parte de la personalidad que es medida por el mismo factor 

en ambas formas. 

Asf pues, se observa que extste congrucncla en los 

siguientes factores primarios de personalidad en ambas form<ls: 

Factor B lnte11gcnc1a baja vs lnteligenc1a alta 

Factor O lemperamento flemático vs Excltabl\ldad 

factor E Sum1st6n vs Domlnancla 

Factor F Taciturno vs Entusiasta 

Factor G superego débil vs Superc90 fuerte 

Factor Car~ctor sensible vs Carácter duro 

Factor J 1ndlvldualismo vs Se une al grupo 

Factor N 1ngenutdad vs Astucia 

Factor Q3 Carenc1a de control Interno vs Control lntcrno 

Mtentras que en los f<Jctores prlmar1os s\gutentes las 

formas A y C no son equJValentes: 

Factor A Reservado vs Part1c1patlvo 
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Factor e Ego débi 1 vs Ego f ucrte 

Factor H Timidez vs Espontaneidad 

Factor o Tendencia a culpa vs Seguridad en s r mi srr.o 

Factor Q4 Rclajaci6n vs Tensión, 

Esto Oltimo se puede deber a que los reactivos de ambas 

formas no estan elaborados de forma que permitan n~dl r de 

manera precisa el fact"or de personalidad al que corresponden 

y lo que probablemente ocurre es que, lo que miden o la forma 

en que cstan elaborados o bien, la traducción, dá lugar a que 

midan lndlstlntamcntc diferentes factores de personalidad, por 

ejemplo, en el Factor A (Reservado vs Participativo), el 

reactivo N•t de la forma e : 

11Cuando ves una pelfcula buena 
en la telcvtstón la comentas 
con tus amigos a\ dia slguten 
te en la escuela 

6 

no se te ocurre 
preguntarles si 
la vieron", 

podrTa formar parte del factor H (Timidez vs Espontaneidad), 

el cual mide caracteristlcas se!Tt!jantcs al anterior. 

Asi mismo, algunos reactivos de este factor c~no el 

N.36 de la form<J Cs 

"Quisieras que la gente te 
dejara sólo con t.us pcnsa~ 
mlentos 

6 
te agrada que se 
acerquen y platiquen 
contigo". 

Este reactivo podria formar parte del factor A (Reservado vs 

Partlclpat tvo), 



Otro ejemplo es en el react1vo N"'s4 de la form.::i A: 

"51 la gente te hace burla 
te da coraje o 

sonríes y no te 
molesta mucho" 
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el cual pertenece al factor Q4 (Relajact6n vs Tenslón), pero 

podrfa 1nclu1rsc en el factor O (Tendencia a culpa vs Seguridad 

en sT mismo), 

También, el reactivo N.6 de la forma C: 

11Te sientes nervioso de que 
no te dejan participar en 
las actividades del colegio 

6 
te sientes contcnto11 

el cual forma parte del factor C (Ego débll vs Ego fuerte), 

podría 1nc\ulrsc en el factor A (Reservado vs Partlclpatlvo) 

o en el factor H (Tlmldez vs Espontancldad). 

AsT pues, se observa que existe congruencia en los 

factores prtmDrlos B, D, E, F, G, 1, J, N y Q3 de ambas 

formas, mientras que en los factores A, C, H, O y Q4 las 

formas A y C no son equivalentes. 
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PERSONAL 1 DAD PARA t~ 1 ílos DE CATTELL 
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En los resultados del Anállsls de Varianza del Cue~tionarlo 

de Personalidad, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas atribuibles a las variables Independientes 

sexo y tipo de escuela, Cabe recordar que en el factor tipo de 

escuela se consideraron dos arcas gcogrjficas que corresponden 

a dos clases sociales ya que, las escuelas eran públlcas y pri

vadas y además se localizan en dos zonas que pueden considerarse 

representativas de dlfcrcntcs clases sociales (Lomas de Chapul· 

tcpcc y Cerro del Judlo), 

Es Importante enfatizar que en ambDs variables, los puntajes 

de los fc:ictorcs de personalidad tienden hncL:i el polo positivo. 

El término polo positivo, como lo emplea Cattell, se refiere 

a que cada factor es presentado en forma bipolar, esto es, un 

extremo del polo proporciona la descripción correspondb nte a 

una puntuación baja (polo negativo), mientras que una puntuaclón 

alta (polo positivo) correspondería a la descripción del otro 

extremo del factor. Esto no Implica una tendencia a responder en 

términos socialmente aceptables, y-::. que esta 11descabllldad social" 

se encuentra en los dos polos, 

En primer lugar, se dlscutlran las diferencias relacionadas 

con fd sexo y de ést.ns, primero .:iqucll.ns en donde coinciden 

los resultados en las formas A y C, 
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Los resultados correspondientes al factor de personalidad 

F (Tac.lturno vs entusiasta), sugieren que el grupo de sexo 

femenino presentan en forma mas acentuada, que el grupo de 

sexo masculino las siguientes caractcrrstlcas: son mas comunic~ 

tlvas y expresivas, francas y reflejan en mayor grado los valo

res del grupo. 

Las diferencias en dichas caractcristlcas pueden deberse 

a las diferencias culturalmente determinadas en cuanto a la 

educación que ambos reciben por ejemplo, cultur<ilmentc se 

espera que los hombres sean mas controlados en sus expresiones 

emocionales, sean más reservados y monos comunicativos en cuanto 

a sus sentimientos; mientras que desde pcquc~as a las mujeres 

se les permite una expresión mas franca de sus emociones, lo cual 

es sancionado y rechazado en el sexo opuesto. 

En el factor 1 (Carácter sensible vs Carácter duro), en el 

factor N (Ingenuidad vs Astucia) y en el factor E (Sumisión 

vs Dominancia), los resultados obtenidos son ~s acentuados en 

el sexo fcn-cnlno, encontrándose que las mujeres muestran una 

preferencia por lo pfáctlco, son previsoras, autosuflctentes, 

Independientes, competitivas, asertivas y con una conciencia 

social marcada. Estos rasgos •e expl lean debido a que en esta 

etapa del desarrollo, las mujeres se encuentran en un nivel más 

avanzado en su madurez emocional e intelectual ya que, es una 

etapa en la que adcrr.1s de formas 9rupos de amistades duraderas 

se encuentra una mayor preocupación por ser aceptadas social-
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mente, por lo que reflejan esta conclencta social de m.:incra 

más acentuada. 

Corno se vl6 en los resultados del An~llsls Factorial 

con los 14 factores originales de personalidad, queda maniflc~ 

to que, en algunos casos, las formas A y C no son equlvalC.Titcs 

con respecto a la variable sexo. 

En la forma A, los factores O (Temperamento flcm.itlco vs 

Excltabtlldad), factor J (lndlviduallsmo vs Se une al grupo) y 

Q3 (Carencia de control Interno vs Control Interno) fueron 

cstadfstlcamcnte slgnlflcatlvos. También en estos factores el 

grupo de sexo fcrncnlno presentó caractcrtstlcas más a en uadas. 

El factor O, describe a las mujeres corno demandantes, tmpa· 

cientes y que buscan llamar la atención, Esto concuerda con las 

caractcrfstlcas descritas por e\ factor J, en el que se en

cuentra que les gusta formas parte de un grupo socia\ y ser 

admiradas y aceptadas por éste. Asi mismo, corno se menciona en 

el factor Q3 , van a mostrar respeto a las norrnDs sociales, 

autocontrol y fuerza de voluntad, caracteristicas Importantes 

para lograr una buena adaptación social. 

Esto concuerda con los factores de personalidad E, F, 1 y 

N en los que es evidente que la madurez emocional e Intelectual 

que posee el sexo femenino en esta etapa del desarrollo Influye 

~n gran medida para que las características antes rncnclonadas 

se encuentren más enfatizadas en el grupo femenino que en el 

masculino. 
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En 1a forma C del Cuest1onar1o de Personalidad, el 

factor G (Sllparcgo d6bi 1 vs Supere90 fuerte) resultó estad Is~ 

tlcamente slgnlflcatlvo, obtcn1endo las mujeres una f'IX!dla tnils 

alta que los hombres, lo que sugiere que estas t~nderían a ser 

más disciplinadas, ordenadas y apegadas a tas normas soctales. 

Estas caractcrrstlcas también concuerdan con las ñicnclonadas 

por los factores antes citados, corroborando asr Ja expl lea· 

c16n antcrlor. 

En conclusión, estas dlfercnclas de los rasgos de personap 

lidad entre ambos sexos pueden deberse a factores constltucton3 

les, los cuales tienen como lo mcnctona Cattell, una gran lnfl!:! 

enc1a sobre su desarrollo. Asf mismo, Stagner (1974) propone 

que los tactores ftsio1ogJ·cos ayudan a explicar la fortllo'.lc16n 

de los rasgos y las diferencias cnt~e estos. Esto se puede 

observar en el desarrollo socJal 1 en el que, aunque es paralelo 

en ambos sexos, se encuentran dlfcrenclas en 1a forna de 

1nterre1aclonarse, que dependen del desarrollo fJstco y de 

factores constltuclonales presentes en cada sexo. 

Por otro l.:1do, Catte11 t~mbién le da gran Importancia a ln 

famt1ta y a las 1nst1tuclones sociales como son la escuela, 

la re11gl6n y la comunidad soclal, como agentes que modelan estos 

rosgos de re rsonal ldad, lo cual se 1 leva a cabo mediante el 

aprcndtz~jc, principalmente clás\co e 1nstrumcntal y de la 

lntcracc16n que se mantenga con d1chas lnstltucloncs. Esto mis

mo expl !carra las difcrenclas encontradas en los factores de 
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En la forma C del Cuestionarlo de Personal fdad, el 

factor G (Supcrcgo débil vs Supcrcgo fuerte) resultó estadís

ticamente significativo, obteniendo las mujeres una medla mas 

alta que Jos hombres, lo que sugiere que estas t~ndcrían a ser 

m~s dlsclpllnadas, ordenadas y apegadas a las normLJs sociales, 

Estas características también concuerdan con las ñ-icnclonadas 

por los factores antes cltildos, corroborando así la cxpllca-

c Ión anterior. 

En conclusión, csta5 diferencias de los rasgos de persona-

1 ldad entre ambos sexos pueden deberse a factores constituclonE 

les, los cu<Jlcs tienen como lo mcnclonil Cattcll, una gran lnfl~ 

cncla sobre su desarrollo, AsT mismo, Stagncr (1974) propone 

que los factores flslologJ·cos ayud.on .o expl Te.ar Ta formación 

de los rasgos y las diferencias entte estos. Esto se puede 

obscrv.or en el des.arrollo social, en et que, aunque es p.oratelo 

en ambos sexos, se encuentran diferencias en 1.o forma de 

Interrelacionarse, que dependen del desarrollo físico y de 

factores constitucionales presentes en cada sexo. 

Por otro Tildo, C.ottel 1 t~mbtén le da gran Importancia a la 

familia y a las Instituciones sociales como son la escuela, 

la rcllgl6n y la comuntd.od social, como agentes que modelan estos 

rasgos de ¡:e rsonal ldad, lo cual se 1 leva a cabo mediante el 

aprendizaje, principalmente clásico e Instrumental y de la 

Interacción que se manteng.o con dichas Instituciones. Esto mis

mo expl lcarra las diferencias encontradas en los factores de 
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personalldad en cuanto a la variable Independiente tipo de 

escuela (pública y privada) en donde se encontraron perfiles 

que tienden hacia el polo positivo de los factores, siendo 

en cada uno de ellos más acentuado el rasgo en los sujetos 

que asisten a la escuela privada y que podrían considerarse 

de una clase social alta. 

Los factores que resultilron significativos en ambiJs fornk,5 

(A y C) con respecto a la variable tipo de escuela fueron los 

siguientes: 

Factor B (Inteligencia baja vs Inteligencia alta) en el que se 

observa que los de la escuela privada muestran un puntajo mayor 

en este factor, lo que sugiere que muestran una mejor capacidad 

Intelectual, mayor rapidez en el aprendizaje y mejor capacidad 

para manejar problemas abstractos. Esto puede deberse a las 

diferencias medio ambientales y socioculturales en las que se 

desenvuelve cada grupo de nlílos, Probablemente los nlílos de 

la escuela privada se han desarrollado en un medio más esti

mulante, lo que les ha permitido tener un mejor desarrollo de 

estas capacidades, 

Factor C (Ego débil vs Ego fuerte), En este factor la escuela 

privada obtiene la media mas alta. Esto Implica que parecen 

alcanzar una madurez emocional y perseverancia a una edad más 

temprana que el grupo de la escuela públ lea. 

Esto puede ser el resultado de la diferencia de los Inte

reses y valores reforzados en el medio ambiente de cada uno de 
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los dos grupos y de los métodos dlsctpllnarlos. 

Factor F (Taciturno vs Entusiasta). Los resultados obtenidos 

en este factor Indican que en la escuela privada los sujetos 

son mas comuntcatlvos, expresivos, francos y reflejan los 

valores del grupo. Esto concuerda con las caractcrfsttcas del 

factor J (lndlvtduallsmo vs Se une al grupo), que describe a 

los tndtvlduos como personas a quienes les gusta compartir 

actividades de grupo y buscan ser aceptados socialmente. Es 

probable que estas caractcrfstlcas se encuentren más acentuadas 

en el grupo de la escuela privada, debido a que en ésta se pro

mueven actividades escolares en las que los nlftos tienen mayor 

oportunidad de participar en actividades grupales, asf como de 

desarrollar m<'.IS su creat lvldad y en las que pueden expresar con 

mayor facilidad sus Ideas y sentimientos. 

Esto mismo concuerda con el factor N (lngcnutdad vs Astucia) 

en el que se observa que la escuela privada obtuvo una ncdla más 

alta, lo que describe a estos Individuos como personas arnblclo

sas, calculadoras, con una capacidad de lnslght personal y con 

una conciencia social marcada~ 

Los factores que resultaron significativos únicamente para 

la forma A fueron: 

Factor A (Reservado vs Participativo), en el que los lndlvlduos 

de la muestra de ta escuela privada tienden a ser más sociables 

y adaptables, a diferencia de la muestra de la escuela pública, 

Este resultado colncldc con los resultados mencionados anterior-
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mente, Es posible que los métodos de enseManza de la escuela 

privada de este estudio, muestran mayor flexlbltldad en cuanto 

a las normas escolares, lo que ayuda a que el nl~o tenga una 

mayor partlclpaclón y adaptación al medio escolar, ya que 

tiene una mayor confianza y seguridad para actuar y dcscnvol-

ve rsc, 

Esto mlsmo se observa en el Factor O (Tendencia a culpa vs 

Seguridad en sr mismo), en el que los Individuos de la escuela 

privada muestran mayor seguridad en si mlsrros. 

Además ~uestran un alto sentido del deber y se apegan a 

las reglas marcadas socialmente cono lo Indica el Factor G 

(Superego débil vs Superego fuerte). 

En cuanto a la forma C, el factor H (Tfmtdcz vs Espanta~ 

neldad), resultó significativo, siendo la muestra de la escue

la pr1vada la que obtuvo una mcdla más alta, Este factor des

cribe a los Individuos corno personas aventureras, activas, 

amigables y con Intereses artfst leos. Esto corrobora los 

resultados obtenidos en los factores anteriores con respecto 

a dicha variable Independiente, ya que lmpl tea que el tipo de 

estlmutac16n o ense~anza que se proporciona en c5tc medio hace 

mayor énfasis en el establecimiento de las relaciones Inter

personales y en la Importancia de pertenecer a grupos sociales. 

En general, las diferencias relaclonadas con el tipo 

de escuela pueden ser el resultado de la Interacción de carac

terfstlcas soclocconómicas, educativas y biológicas. Como se 
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mencionó anteriormente, los puntajcs de los factores dt~ perso

naltdad tienden hacia el polo positivo para ambo~ tipos de 

escuela. Esto Indica que los Individuos son participativos, 

astutos y tienen seguridad en sf misTTQs, posiblemente porque 

éstos son factores que se considera tienen una gran Influencia 

en la adaptación y el rendimiento académfco del nif1o. 

En Ja combinación sexo y tipo de escuela no hubo tntc

racci6n, lndtcando asr que no cxfsten características cspccr

flcas relacionadas a estas variables en conjunto. 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD PARA EL CUESTIONARIO 

DE AOAPTAC ION ESCOLAR 

El aná11sfs de conflablTJdad del Cuestionarlo de Adapta

ción Escolar, sugiere un nivel de conflabtlldad aceptable ya que 

se obtuvo un Alfa de ,6905 para la escala total. 

En cada una de Tas subescaJas, eJ namero de rtems no con

gruentes con Ja subescala fu6 reducfdo. Sfn embargo, sugerimos 

reformular o c11mfnar Jos ftems no sJgnfflcatJvos de esta 

prueba (ver caprtuJo de resultados). 

En la dJmcnsfdn EstudJo, se descartan 4 Jtems, de Jos 

cuales el N·?:2 ¿Puedes trabajar durante largo tlempo? 
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y el N•25 ¿Por lo general haces los trabajos tú sólo? 

emplean la palabra "trabajo" en vez de 11cstudio11
, como se 

hace en Jos otros rcacttvos. En el w•34 ¿Stcmpre le ptdes 

permiso a tu profesor antes de pararte de tu astcnto? sugiere 

un contcnldo de obedicncla a 1as normas y no de estudio y en 

el N•t3 ¿A veces suoílas despierto? puede haber ocurrido que 

los nl~os no entendlcran el slgnlflcado de la frase. 

En la dimensión Obcdlcncla a las Normas, el reactivo 

N•9 ¿Frecuentemente llegas tarde a clases? resulta no muy 

apropiado para la poblac16n mexicana, ya que con frecuencta 

se acostumbra que los padres lleven a los ntnos a la escuela 

o blen, se utiliza el transporte escolar o el transporte públl· 

co, a dtferencfa de los nlnos de poblac16n amc.ricana, donde 

los n1nos asisten a su escueta cerca de su hogar. 

El reactivo N*l4 ¿Cast s1cmpre tlenes una plumtJ? 

probablemente no fuó s1gn1flcatlvo. en la muestra de este 

estudto, deb1do a que generalmente el material permanece en la 

escuela, por lo que el n1ño no tiene que rcsponsab111zarsc por 

llevar d1ar1amcnte lo necesario. 

El ltem u•17 ¿Caminas stn hacer rutdo en el colegio? 

no resultó stgn1f1catlvo dcbldo a que probal:letpCntc sea una 

conducta a la que no se le da énfasis en la escuela, además de 

que es un ltem que pudo haber provocado confus16n, debido a 

ta falta de claridad, no cxpresundo asi la tdea original. 
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E1 ltem N*ze LP1dcs permlso frccuenterr.cntc pnra 

salir del sv16n? no refleja en sr la obcdicncla a los normas, 

puesto que el sallr del salón de clvsc Implica pedir pcrm1so 

en las escuelas de lo muestra estudiado y en lü fTlilyorfa de las 

escuelas de México. 

En la dimensión Contacto con el Maestro, los iterns N.6 

y N·9, parecen tener un contenida con respecto a la obediencia 

o las normas y no de contocto con cL maestro. Et reactivo N•6 

Implica obedecer a las ordenes del profesor y en et reacttvo 

N.9 se espera que el nlno no conteste en forma Inadecuada al 

maestro, lo cual es una norma soctal 1 ya que éste representa 

una figura de autorldad. 

Los resultados obtenidos en este ana11sfs concuerdan con 

los datos obtenidos por Youngrnan (1979), quien por ~ed1o de 

un an~l1sls factorlal y un análls1s de conflabtlldad y validez 

apoyó e1 uso del inventarlo para mcd1r en forma general la 

adaptación conductua1 a la escuela, 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EL CUESTIONARIO 

DE AOAPTACION ESCOLAR 

Como se menc1on6 en el capftulo de resultados, en et 

aná1ts1s de varianza para el cuestlonar1o de adaptación osco· 
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lar s61o se encontraron dtfcrenclas en la dlmcns16n de obudlcn

cta a las normas, cuyos puntajcs resultaron significativamente 

diferentes en relación a la variable lndpendlente sexo, siendo 

ta media ni.is alta la del grupo femenino. Esto sugiere que las 

mujeres tienden a someterse más que los hombres a las normas 

dril grupo y a los valores sociales, lo que se puede explicar 

si se observa el perfil de personalidad obtenido por las mujeres, 

en donde algunos de los rasgos más acentuados son: el ser dls

clpl Tnadas, ordenadas, perseverantes, con una conciencia social 

marcada y con un alto sentido del deber. 

Con respecto a la varlalbc Independiente tipo de escuela, 

solo la dimensión contacto con el n~cstro fué significativa, 

siendo la escuela privada de este estudio, la que obtuvo la me

dia más alta. Esto podrfa explicarse si se toma en cuenta que 

cada tipo de 1nst1tuct6n, ya sea privada o públ tea, determinará 

las metas, los objetl'los educativos y los rrétodos de cnsef\anza 

a seguir, Esto podrfa sugerir que las escuelas privadas de nue~ 

tra muestra, promueven una relación más estrecha entre maestros 

y alumnos. Cabe mencionar que durante la apltcactón de los 

cuestionarlos, obscrvarros diferencias en la relación nlc)Cstro

alu1T110, en cada una de las escuelas; en la escuela pública, 

los maestros parccfan Imponer la disciplina por medto de 

castigos, llamando la atención con un tono de voz más acen

tuado y eran poco flexibles. Mientras que en la escuela privada~ 
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se permTtfa que Jos alumnos se comunicaran m.1s entre ellos y 

con el maestro. 

CORRELACION CANONICA DE LOS FACTORES DE PERSONALIDAD CON LOS 

RESULTADOS DEL CUEST 1 DI/AR ID DE ADAPTAC ION ESCOLAR, 

Como se Indica en el capítulo de resultados, se obtuvie

ron dos correlactoncs can6n1cas que fueron estadísticamente 

slgnlficativas. En la correlación canónica 1, se encontró 

que las personas con un ego y supcrego fuortcs y con un temµc

ramcnto flern6t1co, obtienen una puntuación alta en las dlmcn

slonos de estudio y obcdtcncta a las normas. Esto es, como 

era de esperarse, que los Individuos con mayor cstabllldad 

y madurez emocional, constantes y perseverantes en sus Inte

reses, dtsclpllncados, ordenados, que obedecen las reglas y 

con un alto sentido del deber, sarán estudiosos y se apegar~n 

a las normas convencionales de la escuela. 

En la correlación canónica 11, se encontró que si se 

obtiene una inteligencia atta y un superego fuerte y si so ~s 

sumiso, entonces existe un buen contacto con el maestro, esto 

es, que las personas que poseen una buena capacidad mental, 

que aprenden rápidamente, que son obcdlentes, sumisos, con

vencionales, modestos, disciplinados, ordenados, que se apegan 
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a las reglas y que tienen un alto sentido del deber, establece

ran mejores relaciones con el maestro, 

Por lo tanto, el que un lndtvtduo posea las caracterTsti

cas mencionadas en ambas correlaciones, sugiere que se tcndrTa 

una respuesta positiva y una adaptactón escolar adecuada ya 

que, estas caractcrfsticas reflejan en gran medida, el grado 

en que el sujeto ha Incorporado los valores y normas del mundo 

adulto, siendo durante la niñez de especial Importancia los 

valores rclactonados al logro acad6mico, 

Estos resultados, apoyan los hallazgos de Amccrjan (1981) 

y de Patel (1983) en los que proponen que las variables de 

personalidad se relacionan con el logro acad6mlco. 

Esto ml~mo, se puede corroborar con los resultados obteni

dos en el Anál !sis de Regresión Múltiple, en donde se encontró 

una correlación significativa de las variables Independientes 

contacto con el maestro y status acad6mlco al to, con la variable 

dependiente rendimiento académico, medido por las califica

ciones escolares, Esto Indica que si las personas de nuestra 

muestra tienen un buen contacto con el m<Jcstro y un status 

académico alto, lograrán un mejor rendimiento académlco, lo 

cual reforzar~ dichas variables y viceversa, 

Conslderando que, a partir de un estudio con una sola 

muestra, no es posible generalizar los resultados a la pobla-
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c16n de nlHos mexicanos, encontramos que en esta lnvestlgnci6n, 

los factores B (Inteligencia baja vs Inteligencia alta); c 

(Ego débil vs Ego fuerte); O (Temperamento flemtitlco vs Exci

tabilidad); E (Sumlsl6n vs Domlnilncla) y G (Supcrego débil 

vs Supcrego fuerte) se relacionaron slgnlficativaw~nte con las 

dimensiones de Estudlo y Obediencia a las Normas del Cuestiona

rlo de Ad<:iptaci6n Escolar, encontrándose tamblt'!n diferencias 

en ellos mismos con respecto al sexo y al tipo de escuela. 

También hubo relación entre el arca de status académico 

alto, medido por el soclograma, y la dimensión Contacto con el 

Maestro, medida por el Cuestionarlo de Adaptación Escolar, con 

el rendimiento académico, el que fué evaluado por medio de las 

calificaciones. 

Esto suglere que estos factores de personalidad son Importantes 

para que el ntno logre un buen ajuste escolar. y un rendimiento 

académico satisfactorio. 

Se puede concluir, en base a estos resultados, que los 

Instrumentos de mcdtcl6n empleados son herramientas útiles para 

predecir, prevenir y manejar al menor dentro del ambiente 

escolar. 

Esperamos que este estudio, sea un motivador para que 

se realicen Investigaciones futuras que superen las limita

ciones encontradas en ésta, como por ejemplo: ampliar la mues-
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tra a diferentes edades; medir el rendimiento académico por 

medio de una prueba estandari~ada m~s apropiada que las 

callflcaclones ya que, como se observó, el contacto con el 

maestro Influye para las calificaciones que tenga el alumno. 

Asf como analizar y depurar los reactivos del Cuestionarlo de 

Adaptación Escolar y aplicarlo a otra muestra, ya que por 

limite de tiempo y dificultades en conseguir las muestras para 

el estudio, no fué posible hacer una segunda aplicación. Asf 

mismo, seria conveniente realizar el ANOEVA sin los Ttcms no 

slgnlflcatlvos. 
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APENDICE B 

NOMBRE 1 

EDAD: 

SEXO: 

GRADO: 

ESCUELA: 

INSTRUCCIONES: Estas preguntas tratan sobre las diferentes cosas 

que haces en Ja escuela. Léelas con cuidado y contdstalas poniendo 

un círculo alrededor de las respuesta que escojas: "SI" 6 11No". 

Cuando hayas terminado, revTsalas para asegurarte que no te haya 

faltado ninguna. 

1.1 

2 .2 

3.2 

4.2 

¿Miras frecuentemente por la ventana del salón? ••••• SI 

¿Te ha quitado cosas el profesor? 

¿Tu trabajo es generalmente ordenado? 

¿Casi siempre contestas cuando te hace una pregunta 

al profesor? 

S.I ¿Frecuentemente platicas con la persona que se 

sienta Junto a tT? 

6.3 LA veces le haces mandados al profesor? 

7.1 ¿Se te hace dlfTcll mantenerte sentado 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

tranquilamente durante largo tiempo? •••••••••••••• SI No 

8.2 

9.2 

¿Se puede leer tu escritura factlmente? •••••••••• SI 

¿Frecuenten ente 1 legas tarde a clase? •••••••••••• SI 

No 

No 

10.2 ¿Se te maltratan rápidamente tus libros? ••••••••••SI No 

11 .1 ¿Generalmente estás cal lado en clase? •••• •••• •••• SI No 

12.3 ¿Frecuentemente alzas la mano cuando el profesor 

hace una pregunta? . . . . . . . . • . • . . . • . • • . . s 1 No 



13.1 ¿A veces suenas despierto? 

14.2 ¿Casi siempre traes una pluma? 

SI 

SI 

178 

No 

No 

15,2 ¿Has sido castigado frecuentemente por el profesor?. SI No 

16.2 

17.2 

19.2 

1 !1. 1 

20.1 

21.3 

22, 1 

23.2 

¿Siempre haces tu tarea? 

¿Has participado en alguna pelea en el colegio? ••• 

¿Se te han caldo o has tirado cosas en la clase? •• 

SI 

SI 

SI 

¿Caminas sin hacer ruido en el colegio? ••••••••••• SI 

¿Siempre que habla el profesor pones atención? SI 

¿Algunas veces le haces pregunt.os al profesor? SI 

¿Puedes trabajar durange largo tiempo? •••• •••••••• SI 

¿Generalmente tienes los l lbros y las dem.1s cosas 

que necesitas para tu clase? •••••••••••••••••• SI 

¿A veces dcji'.ls trabajos sin tonnlnar? ............. SI 

25.1 ¿Por lo general ht:1ces los trabajos ta soto? SI 

SI 26.2 ¿Atg~nas veces les das empujones a ntnos o nlnas7 

27.3 ¿SI no puedes hacer el trabajo Je pides ayuda a 

tu profesor? ..•.•••••••••••••••••••••••• s 1 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

28,2 ¿Pides permiso frecuentemente para salir del salón? SI No 

29.1 ¿Siempre haces lo que se te pide sin quojarte? SI No 

30.3 ¿Le contestas al profesor si te regana? ••••••••••• SI No 

31.1 ¿A veces empiezas i'.I rclrto en el sadn de clase? SI No 

32.2 ¿A veces gritas las contestaciones antes do que se 

te pregunte? . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 1 No 

33.3 ¿Siempre pides ayuda cut:1ndo existen problemas en Ja 

real lzacldn del trabajo? . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • s 1 No 

3lf.1 ¿Siempre Je pides permiso a tu profesor antes de 

pararte de tu asiento? •••• , •••••• , •••••• , , •• , • , SI No 
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APENOICE C 

NOMBRE: 

SEXO: 

EOAO: 

GRAO O: 

ESCUELA: 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente el slgufcnte cuestlonarlo y 

escribe en cada rengT6n los nombres y apellidos de 

las personas que se te pide nombrar, 

1.- Nombra a tres pcr.sonas a quien te gustaría Invitar a estudiar 

a tu casa: 
ª'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

º'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2,- Nombra a tres personas a quien no te gustaría Invitar a estudiar 

a tu casa: 
ª'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

c>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3.- ¿Quienes son las tres personas de esta clase con qulen mejor 

te 11 evas? 
ª'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

el·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4.- ¿Quienes son las tres personas de esta clase con qulen ~nos 

5.-

6.-

1.-

te 1 levas? 

¿Qu1cncs 

¿Quienes 

Nombra a 

tu casa: 

•>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

e>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

son los tres mejores almunas de tu clase? 

a) 

b) 

e) 

son los tres peores alumnos de tu clase? 

a) 

b) 

e) 

tres personas a qulen te gustaria Invitar a jugar a 

a) 

b) 

e) 

B.- Nombra a tres personas a quien no te gustarla Invitar a jugar 

a tu casa: 
·>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~

e>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



APENDICE D 

•< 
S!!XO 

.. .. ;u: ' ¡u:: r1J'n lH: t!;l'.'O~rx 
Tnbln (Continu ion) PRUEBA DE MEOl\S PARA LOS FACTORl:S DE i>ERSONALIDAO EN Rl"IACION 

FACTOR PRIMARIO s E X o TlPO DE F.SCUELA INTERACCJON 

FORMA C ' .. . '" ... F 
A RESERVADO VS PARTICIPATIVO 2.27 17. 112 17. 39 4.69·· ~ !l.:.l.!! ·" 
B INTELIGENCIA BAJA VS INTE-

LIGENCIA ALTA 1. 48 1 s. 90 1 s. 53 63 .11 •. ~ ~ "' e EGO DEll 1 L \'S EGO FUERTE 1. 09 1 s. 95 lS.60 6,76. ~ .!1.!..ll "' 
D TEMPERAMENTO FLEMATICO vs 

EXCITABILIDAD 3.42 14. 24 13. 70 l.78 1-1. Z4 13.68 "' 
E SUMISION VS DOMINANCIA 65.40º ~ !L..!?!... "' 13.90 ll.73 ·" 
f TACITURNO VS ENTUSIASTA 15.23•• .ll.:..Q.2 ll.:.!L 7. 87•. .!.!.:.2.Q. ~ l. 02 

G SUPEREGO OEBIL \'S SUPER· 
EGO FUERTE 4.77° !2.:.E ~ 2.04 17.26 lf>, R2 1. 37 

" TIMIDEZ VS ES POST ANE 1 DAD .zs 16. 56 16.41 ll.66·· l1..!..Q.Q. ll.:2.1 • 00 ' 

1 CARACTF.R SENSIBLE vs 1 
CARACTl:R DURO 77,08º .!LJ.!. ~ ,86 1 s. 29 1 s. 07 1.09 1 

J INDJVIDUALISHO VS SE UNE 
AL GRUPO .01 16. 29 16, Z7 18 ,35º 0 lli!l l s. 69 .so 

N INGENUIDAD VS ASTUCIA 11.0lº' 1l.09 lhll 7.96°• l.hQ.!. ll..:1J!. ... 
o TENIHOSCJA A CULPA VS St:· 

GUltlDAll ES SI MISMO "' 1 s. 92 1 s. 79 .. , 1s.97 1 s. 73 ·" 
Q 3i~~~~c~.~ güs~~~1ª~~T~~~o "' 17. 79 17. Sti .24 17.74 17.60 "" 
Q4 RELAJACJON VS TENSJON , ll 13. 22 13 .12 2,76 1l.42 12.90 .09 

••LAS l.l!l:EAS DISCONTINUAS MUESTRAN MEDIAS ESTAOISTIC,\MJOSTI; DIFERENT~S P u~ 



APENDICE U Tabla {ContinuaclOn) PRUEBA DE MEDIAS PARA LOS FACTORES Dli PERSONALID\D EN RELACION 
¡;:e Sl!Xl.'i V AC r1 rso DI! E:Sl:U~CX 

FACTOR PRIMARIO s • X o Tll'O llE ESCUCLA 1 STE RACC 1 O,'. 

' ' ' ~11'1111\ 

FORNA A "' ". "'"" ., ........ 1\ F 

A RESERVADO \'S. PARTICIPATIVO ·º' 17.83 17. 79 3.87 18. os 17.o5 . ºº 
B INTELIGENCIA R,\J,\ vs. 

! 32:. 2: 1 •• INTELIGENCIA ALTA .;9 16.90 l 6. 7 2 .!2.2._'7 !..i..:.2.! .oo 
e EGO DEBIL \'S. EGO FUERTE 2:.62: 16.73 16. 2:.$ 8.s3•• 16.90 ~ ,oo 

D TEMPERAMENTO FLEM1\TICO VS. 
EXCliAIHl.IDAD 2 8. z2• 13. 81 ..!l.:l.! 2:. 81 13. 31 12:. Bó 3.43 

E SUl-\ISION vs, DOMIN,\NCJA 32:.96• .!l.:..!2 ..!..!.ill 1.05 1.:!. b3 1 z. 39 ,81 

F iACITURNO VS, ENiUSIASTA 48.19• 15.38 13. 64 10.s3•· l.\, 90 ~ 2.57 

G SUPEREGO UEJHI. \'S, 
SUl'EREGO FUERTE ·º' 17.91 17. 85 zs,30•• 18. 53 1 7. 30 '18 

11 TIMIDEZ vs, ESPONTANEIDAD ,18 1 s. 71 15.60 ,15 15.71 15.bO ''o 
1 CARACTER SENSl!ll.E VS. 

CAR,\CTE!l DURO 163.69•• ~ l~ l. 1 o 15. 89 1s.63 1 • .$8 

J I Nlll V 1 DUALISMO \'S. 
SE UNE ,\l. GRUPO 15.07•• 16.03 ll!..Q1. 32:. 65 •• ~ 14. 76 Z.87 

N INGENUIDAD \'S ASTUCIA 6. 16• ~ 12. 31 7,32•• 12:. 9 8 ll.:.l.Q. 1 .18 

o TENDENCIA A CULPA VS, 
SEGUltlDAU EN SI MISMO ,07 16. 74 16.68 5,40• ~ ~ 1.34 

Q, CARENCIA DE CONTROi. INTERNO 
VS, CONTllOL INTERNO lO.s1•• ~ 1~ 3. 41 17,28 16. 8!1 1. 40 

Q, REl.AJAC ION \'S Tl:NSIOS 1. 06 ~ 13.57 ,6Z 13.82 13.60 • 17 

LAS LIN!i,\S DJSCONTINU1\S MUESTRAN MEDIAS ESTADISTJCAMENTE DIFERENTES P.01 



"' 
APENDICE E 

Tabla 6. ANALISIS DE VARIAtlZA DEL CUESTIONARIO DE AOAPlAC10H 

ESCOLAR EN RELACIÓN AL SEXO V Al l I P0_2.f..i~~ 

-
Dlmens1ones F ~ F J..!.P.o de Escuc la 

HcdJa • Fcnw_ntno Mnscullnn Prtvuda 

ESTUDIO 
t ·ºº 19.61 19.26 2,99 ll.J5 

OBEDIENCIA A 
LAS NORMAS 26.15** 26.15 2J¡. 80 ·"ª 25.56 ----- -----COHTACTO CON 
EL MAESTRO 2 .87 12.50 12 .16 13.15** 12.67 -----

**Las 1fncas dtscontrnuas mu~stran medlas estadfstlcarnente 

diferentes P<. .01 

Públ lca 

12.1s 

25.35 

11 .95 .... --.. 



APENDICE F 184 

Tabla 6, CORRELAC 1 OUES CAUON ICAS DE LOS FACTORES DE PERSONAL 1 DAD 
Y DEL CUESTIONARIO OE ADAPtACION ESCOLAR 

FACTOR 1 CORRELACION 11 CORRELACION 
CANOlllCA CANON !CA 

A RESERVADO VS PARTICIPATIVO .019 .037 

B INTELIGENCIA BAJA VS 
INTELIGENCIA ALTA -.009 .269* 

e EGO DEB\L VS EGO FUERTE .155* .072 

o TEMPERAMENTO FLEMATICO VS 
EXCITABILIDAD - • IBS* .583 

E SUMISION VS DOMINANCIA .065 - .372"-" 
F TACITUKND VS ENTUSIASTA -.092 .433 

G SUPEREGD DEDIL VS SUPEREGD 
FUERTE .345* .23D* 

H TIMIDEZ VS ESPONTANEIDAD .026 - .120 

1 CARACTER SENSIBLE VS CARACTER 
DURO -·º'o - .025 

J INDIVIDUALISMO VS SE UNE AL 
GRUPO -.006 .054 

N INGENUIDAD VS ASTUCIA - .020 -.158 

o TWDENC \A A CULPA VS SEGUR 1-
DAD EN SI MISMO -.035 •• 164 

Q3 CARENCIA DE CONTROL INTERNO 
VS CONTROL INTERNO .016 .115 

Q•. RELAJACION VS TENSION -,004 .035 

éQAPIACION ESCOLAR 

ESTUDIO ,261* -.243 
OBEDIENCIA A LAS NORMAS • 272* .190 
CONTACTO CON EL MAESTRO ,022 .635* 

-
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