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INTRODUCCION. 

Adquiere significativa importancia para la eficaeia 

de la educaci6n, conocer los factores que influyen en el 

·desarrollo intelectual de la vida del nifto. 

Sabemos pues que en el desarrollo del Individuo in· 

tervienen la herencia y el medio ambiente; haciendo hin· 

capié en este Gltimo por su gran responsabilidad al ser• 

transmisor de normas, patrones.de conducta, asr como de· 

inquietudes e intereses que puedan crecer dentro del in• 

dividuo., de acuerdo al medio que lo ,rodea; puesto que la 

herencia intelectual puede ofrecer buenos y amplios horl 

zontes, p.ero necesitarg que el medio ambiente le sea fa• 

vorable para poder recorrerlos con facilidad y cert~za,· 

teniendo asr la motivaci6n para una superaci6n constan·· 

te.· 

Es conocido que los imp~dimentos fisicos, lesiones· 

cerebrales y otras deficiencias tales como problemas de· 

lenguaje, de audicHin, etc, 'son causa de un bajo coefi·· 

ciente intelectual, pero el status-socio-econ6mico ¿mar· 

car§ realmente una diferencia significativa en la capacl 

·, dad intelectual del individuo?. 



Es conveniente que el educador est6 al tanto de las 

posibilidades y limitaciones del alumno, para poder dis~ 

llar y efectuar el programa de ensel\anza con lixito, por lo 

que en esta investigaci6n, se realiza un estudio con ni

llos de dif~rente nivel socio-econ6~ico, comparando el -

coeficiente intelectual de dichos nifios, esperando que -

la presente, le oriente sobre las diferencias intelectu~ 

les de cada individuo, existentes segGn el medio en que

se desenvuelve. 



Capftulo l.- EL PROBLEMA. 

a). Planteamiento del Problema. 

b) E'stablecimiento de Objetivos. 

e) Definici6n de T6rminos B~sicos, 

d) Informaci6n Previa General. 



Cap~tulo I.- EL PROBLEMA. 

a) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Lo.~acieda~ est~ dividida en difer~ntes niveles •a

cia-ecan6micas, las cuales ofrecen diversas limitaciones, 

o bien oportunidades a las individuas que la integran. 

Tal y cama seftala Martín Carnay (1978), en las eco

nomías capitalistas reciben la educaci6n escalar aque---

llas niftas cuyos padres son ricos, tienen muchos conoci

mientos o una condici6n social elevada. Los factores ex-

teriores a la escuela tienen tanta importancia en el re~ 

dimiento,escolar, las aspiracanes y motivaciones de las

estuJiantes, que la clase social sigue siendo la variJ·

ble mas importante en el pran6stico de hasta donde lleg! 

ri'el individuo en sus estudios. (1). 

Ibarrola, (1970) ha estudiado la situaci6n econ6mi

ca de la familia y el rendimiento escolar y expres6 con

claridad que si la actuaci6n funcional de la escuela no

estimula adecuadamente el deseo de estudiar de los alum

nos de acuerdo a su capacidad individual demostrada, el-

(Jl .Yil lalpando .. Aguilar Berenice. Tesis "Fa•:tores f~mi
'úares que 'iníluyen en el rendimiento aéademico". ' 
!TESO, Guadalajara, Jal. 1968 (p. 34). 
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deseo de estudiar quedar§ determinado por el grupo so--

cial mas inmediato al alumno: la familia. Este influjo -

se presenta mediante lo que se podrfa llamar Percepci6n

·de valores ambientales, de parte del alumno. Ibarrola s~ 

Hala que la idea que tenga el alumno de la importancia • 

con que toman los estudios en su hogar, es un incentivo

suficiente para despertar una mayor o menor aspiraci6n • 

escolar. La aprobaci6n y apoyo que los padres y adultos

que -rodean al alumno le brindan, le hacen sentir que lo

que se espera de 61 es un buen papel en el curso de la -

actividad escolar, y que s6lo asr podr5 asegurar su por

venir. (2). 

En las familias de bajos recursos econ6micos, por -

lo general, gran parte del dfa est5n ausentes tanto el -

padre como la madre, por la necesidad de trabajar y en -

consecuencia no se le presta la atenciGn necesaria al ni 

· fto para ayudarle a realizar sus tareas o simplemente pa

ra participar con fil en actividades como sería "el jue-

go", el cual viene siendo un aspecto muy importante para 

la sociabilizaci6n del nifto, para inculcar el respeto de 

normas, para el desarrollo de ·creatividad, etc; mientras 

que en la familia del nifio con altos recursos econGmicos 

el hijo cuenta con juegos sensoperc·eptivos, tales como -

(2) Idem 1 (p. 35), 
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rompecabezas, mGsica, libros y otras actividades que le· 

ayudan a su desarrollo intelectual. 

No podemos dejar a un lado el interEs que los pa··· 

dres comuniquen a sus hijos por su superaci6n en la edu· 

cacill,n y el ejemplo que ellos les brindan seg!in su pro·· 

pia cultura. 

Los factores que se mencionaron (familiares, socio· 

econllmicos), se encuentran fuera del sistema escolar, p~ 

ro constituyen variables que influyen en el rendimiento· 

académico, los factores que se encuentran dentro del si! 

tema escolar son por ejemplo: la metodolog!a de la ens~ 

fianza, la calidad de la instruccilln, sistema de evalua-

ci6n•, r.:ntcrial (lid5Cti~n, rPl:u;-i'5n m~cst:ro-Alnn:noi:;~ etr. 

Es importante aclarar que dichos niveles de influen 

cia, afectaf! a ciertos individuos y en determinado .tiem

,po, es decir, cada p.ersona es diferente a la otra y serli 

afectada por alguno de los factores mencionados con dif~ 

rente intensidad, unos de otros, as~mismo, no le motiva-~ 

rlin las mismas cosas, ni le serlin Gtiles las mismas ter~ 

pias, por lo que la escuela debe tomar en consideraci6n

los componentes de personalidad e intelectuales de los • 

estudiantes para que logre este, sus.objetivos acad6mi·· 

cos y ayudarle a realizar sus potenciales intelectuales, 
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sociales y de personalidad, 

Con este estudio el educador, psic6logo, pedagogo,· 

trabajador social, podr5 comparar las diferencias exls·· 

tentes entre individuos pertenecientes a distintos nive· 

les sociales y slilo tomando en cuenta t~les diferenc.ias, 

podrá adaptar el programa educativo adecuadamente al --

alumno, respondiendo asr a sus necesidades y al desarr~ 

llo máximo de sus habilidades. 

b) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.· 

Los objetivos que persigue esta investigaci6n son -

los siguientes: 

1.- Comparar el coeficiente intelectual, entre indi 

viduos de diferente nivel socio-econlimico, 

2.- Determinar la influencia que ejerce el factor • 

socio-ccon6mico, sobre el coeficiente intelectual enº ru• 

laci6n a la edad crono16gica. 

c) DEFINICION DE TERMINOS BASlCOS.· 

Para efecto de uniformar el sentido semántico de la 

terminolog!a empleada' en el presente trabajo, se d4 a 

continuaci6n las definiciones esenciales que serSn utili 



zadas en el transcurso de la investigaci6n, 

Inteligencia, - 1. - "Es la capacidad de entender he

chos y relaciones y de utilizarlos de manera razonable y 

16gica". (3), 

Z.- "Exito medido en ejecuciones de tareas comlinmen. 

te llamadas intelectuales, por ejemplo c5lculo, aritm6ti 

ca, completar, relaciones verbales" etc. (4). 

Coeficiente Intelectual (C. l.). - "Es un nlimero aso

ciado a las respuesta~ dadas a un conjunto de problemas, 

que se emplea como !ndice de la capacidad de un sujeto,

para percibir, organizar y responder a esUmulos". · (5) 

C. l. ~ Edad Menta 1 (EM) 
Edad Cronol6g1ca (EG). X 100 

Edad Mental (EM).- Concepto estadístico que expresa 

·el nivel de maduraci6n mental de un individuo en compar! 

ci6n con. el grado medio de desarrollo mental que caract! 

riza a un grupo·de poblaci6n de la misma edad cronoi6gi-

(3} Cl ifford Margaret M. "Enciclopedia pr!ictica de la P! 
dagogh odiano" (p. 453}. 

(41 Wauen. lloward c. "l.liccionaric :le p~kolo¡¡fa". F'mdc
de cultura econ6mica. M6xico 1948. (p.185), 

(5) ldem 3. (p.452). 
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ca, tomado al a·zar". (6)'. 

Edad Cronolligica (EC). - "Duracitin de la vida de un· 

individuo desde su nacimiento hasta la fecha que se sefi! 

la. (7). 

Nivel Socio-Econ6mico.- "Es aquel que esd consti-

tutdo por el status econ6mico, los diversos satisfacto-

res ·y la forma de vida de las personas". (propia). 

Clase Social.- "Es una categorfa que indica la si-

tuaci6n social y econ6mica de una persona en relaci6n -

con otras personas, tomando en cuenta el ingreso, rique

za, educaci6n y ocupaci6n en su conjunto" (8), 

Medio ambiente, - "Es el entorno ·Hsico, psicc:>liSgico 

y social en el que vivimos".· (9) 

(.6) Szekely Btila. "Diccionario enciclopEdico de la psique" 
Edit. Claridad, Buenos Aires 1975. (p.205) 

(7) ldem 4. (p.102)" 
(8) ldem 3, (p. 224). 

(9) ldem 3. (p. 448} . 
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Herencia. - "Es lo que uria persona recibe genlitica"" · 

mente de sus padres en el momento de la concepci6n" (1 O) 

Desarrollo. - "Son cambios cualitativos y cuantitati 

vos, que se llevan a cabo en un proceso continuo, orden.!!_ 

do e irreversible" Cl 1). 

' d} INFOR/.IACION PREVIA GENERAL (Antecedentes del proble--
ma). 

Varios -investigadores han estudiado diversos facto

res que tienen de alguna forma relaci6n con el desarro-

llo intelectual y algunos mencionan entre otros al nivel 

socio-econ6mico. Dichos autores· nos conducen con su est!!· 

dio a pensar en la manera de darl.e soluci6n a la desi•H• 

¡¡uald.ad de op~rtunida.des jlara el aprovechamiento acadGml 

co, pues no podemos despulis de estar al tanto de lo que

.perjudica al alumno, quedarnos al margen de la situaci6n, 

o les que podemos las personas encargadas o relacionadas 

·de algGn modo con la educaci6n, seguir evadiendo el an5-

lisis socioecon6mico en las teorfas de la inteligencia? 

(10} ldem 3, (p.447} 

(11} Papalia Diane y Nendkos o. Sally "Psicologh del d!!_ 
sarroll o'.' . . . . .. 
/.le, Gráw Hill. /.ll!xico 1981. (p, 2). 
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Francis Galton (1869) en Inglaterra hizo el primer

intento por averiguar el papel de los elementos gen6ti-

cos y el ambiente sobre la inteligencia, tomando para su 

estudio a personas destacadas, y concluyG que la eminen-

. c ia de las mismas era hereditaria. DespuEs surgieron --

otros enfoques, entre ostos el de las teorías ambienta~· 

listas, las cuales afirman que es el medio el que hace -

al individuo tal cual es. 

Watson afirma (_1924) "Lo que ocurre despu~s del na

cimiento hace de un hombre un lefiador o un aguatcro, de

otro un diplomStico o un ladrGn, un afortunado hombre de 

negocios o un científico de fama mundial" .• (12) 

Existen muchas variables que tienen importancia en

e! Desarrollo, considerando a la alimentaciGn, los cuid! 

dos y la estimulaci6n que· recibe el nifio, se han realiz! 

do anSiisis tomando en cuenta estas variables como fuE -

la lnvestigaciGn que se llcvG a cabo en escuelas pGbli-

cas de Chile (Bravo Valivieso, 1978), 

(12} Sans Ma. Cristina "Rendimiento Intelectual en dos -
grupos de sujetos de diferente nivel socio-econ6mi
co". Revista latinoamericana de Psicología" 1982 -
No. 2 Vol. 14 (p, 224), 
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En los resultados del estudio mencionado se coinci

de con lo que expresa Vernon (1965), al decir que las,. 

sub-culturas de clase oorcra y campesina desarrolla un -

tipo de inteligencia diferente de la predominante en la

clasc mcdb, c_~racteri zada principalmente por un menor -

desarrollo del factor verbal, que incide en el rendimie~ 

to escolar. (13). 

Klein, Lasky, Yorbroug~, llabicht y Sellers (1973) -

son otros científicos del comportamiento que han mostra

do la impo'rtancia de los factores ambientales, especial

mente los socio-econ6micos y nutricionales en el dosarr2 

llo cognoscitivo; ellos observaron gran diferencia en -• 

las variables cognoscitivas, segGn las variables físicas; 

las 'variables ~aciales prc:entcron ~ss influ~ncia ~~el

. 5rea del lenguaje que las variables físicas y menor po-

der que estas al ser comparadas en subpruebas de memoria 

y percepc i6n. 

As! pues se pueden mencionar algunos investigadores 

de los factores ambientales como son: Jonhston, Borden y 

Me Vean, 1976¡ ·Sabogal, Otero y Ardilla en 1977, de los

factores socioecon6micos; y sobre el crecimiento f!sico

y desarrollo cognoscitivo estSn Camperos en 1975, Sabo--

(13)· ldem 12. (p. ZZ4} 
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gal, Molina y Habicht en 1972, Alzate y Sabogal, 1978; -

Christiansen y colaboradores en 1977. (14). 

Despu~s de haber hecho menci6n de investigadores -

importantes, describiremos algunos estudios que se han -

U evado a cabo: 

1.- "Relaci6n entre el tipo de educaci6n, la edad y 

el rendimiento intelectual" (Dorina Stefani, Nelida Ro-

drtgucz Feij6o y Marta C. de Minzi). 

En esta investigaci6n se analiz6 la influencia de -

la educaci6n y la edad en el rendimiento intelectual, se 

midi6 a través de las pruebas del PMA de thurstone: sig

nificado de pn_hbras (.sp), Espacio (E), Razonamient.o (R) 

númcrp (N) y Fluencia Verbal (FV); y se tom6 a dos gru-

pos que recibforon educaci'6n técnica y hamanfstica res-

pectivamente, ia edad de los estudiantes era de 16, 17,

y 18 afios, por otra parte se estudi6 la estabilidad fac

torial del instrumento en muestras con distinto tipo de

educaéi6n y en diferentes grupos socioculturales (Argen

tina y 6.U.). Los resultados indican que el tipo de edu-

(.14) Molina Beatriz y Me. Vean Robert. "Variables Educa
tivas, Socio-econ6micas y de crecimiento f!sico del 
nifio, en relaci6n·con el rendimiento intelectual y
la lectura''. Revista Latinoamericana de Ps. 1981. -
V. 8 No. 3 (p. 434), 
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caci6n influye en forma diferente en SP, E, y FV; la va

riable de edad afecta a los puntajes obtenidos en SP, N, 

y FV. 

Por Gltimo se verific6 la similaridad de la estruc-

tura factorial del test en las muestras consideradas +·' 

(15). 

2.- "R~ndimiento intelectual en dos grupos de suje

tos de diferente nivel socioecon6mico". (Maria Cristina

Sans, Universidad de Buenos Aires). 

Se estudi6 el rendimiento intelectual de dos grupos 

escolares en relaci6n con el nivel sociocultural de los-

mismos, utili,ando la escala de inteligencia Wechsler P! 

. ra niños (WISC), la cual esd cons ti tufda por cinco pru!!_ 

has verbales (Informaci6n, Comprcsilin, Aritm6tica, Anal~ 

gfas y Voca~ut'ario) y cinco de Ejecuci6n (Complementa--

,ci6n de figuras, Ordenamiento de figuras, Construcci6n -

con Cubos, Rompecabezas y Claves). 

(J 5) (Stefani Dorina) Rodríguez Feijlio Nelida y de Minzi 
Marfa C. "Relacilin entre el tipo de educacilin, la -
edad y el rendimiento intelectual" Revista Latinoa
mericana de Psicología 1976. Vol. 8 No. 3 (. 449-
458). 
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Se administrli el WISC a 100 alumnos que cursaban el 

~ltimo afto d~ la escuela primaria, pertenecientes a dos

niveles socioculturales muy bien diferenciados. Los re-

sultados obtenidos permiten observar un rendimiento más

satisfactorio en el grupo de nivel mas alto, .sobre todo

en las pruebas verbales (16). 

3.- "Variables educativas, socioecon6micas y de ere 

cimiento ·físico del nillo, en relaci6n con el rendimiento 

intelectual y la lectura". (Favio Sabogal) Beatriz Mali

na S, y Robert Me. Vean. U. del Valle de Guatemala. 

Esta investigaciGn pretendi6 observar, la relaci6n

entre las.variables educativas, socioecon6micas y de cr.!!. 

cimiento f{sico con el rendimiento intelectual y la lec

tura. 720 niños Gualtelmatecos los cuales pertenec{an a

niveles socioecon6micos alto, bajo y medio, de ambos se

xos y cursaban el primero, segundo, cuarto y sexto grado· 

de primaria; las pruebas utilizadas fueron la prueba de

inteligencia Otis-Lennon y la prueba de lectuta Serie 

Interamericana (comprensi6n, vocabulario y velocidad) 

(.17). 

(.16) ldem 12. (p. 223-234) 

(17) Jdem 14. (p. 433-445), 
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Con los antecedentes que nos brindan los estudios'· 

realizados, podemos apreciar la influencia que tienen •• 

las variables mencionada's sobre el rendimiento intelec·· 

tual, las cuales afectaron sobre todo en el factor ver·· 

bal. 

Ahora valilindonos de un instrumento de medici!in di· 

ferente' a los utilizados, en este caso ser§ el Raven, P2 

dremos encontrar la relaci6n que existe entre el status· 

social y econ6mico de una persona y su c.r. 

Es nuestro prop6sito que el trabajo que se presenta 

en esta investigaci6n sea de gran utilidad, complementa· 

ci6n y refuerzo, Jdem§s de que cubra los puntos que aGn· 

no han ~ido indagados ~obre ~l tc~a. 

- ... 



Capitulo 11.- REVISION DE LA LITERATURA EXXSTENTE. 

1.- FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO INTE
LECTUAL. 

a) Aspectos Fisicos. 

b) Aspectos Familiares. 

c) Aspectos Sociales. 

d) Aspectos Educativo-Institucionales. 

2.- INTELIGENCIA. 

a) Resumen llist6rico de las teorhs de la Inteli-
gencia. 

b) Definiciones de Inteligencia. 

c) Estructura de la Inteligencia, 

d) La Estabilidad y Cambio de la Inteligencia. 

3.- LA INTELIGENCIA y 1.os TESTS. 
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Capitulo II. REVISION DE LA LITERATURA EXISTENTE. 

1.- Factores relacionados con el Desarrollo Intelectual. 

a) ASPECTOS FISICOS: 

Se ~an descrito diferencias intelectuales entre va·· 

rios grupos etnicos y raciales, pero aein se debate ampli'!!. 

mente, si las diferencias son innatas o culturales. 

Raza y etnia; son parte de los aspectos por los cua

les la integraci6n escolar ha intentado mejorar las opor

tunidades educativas, haciendo a un lado los prejuicios -

raciales, pero en realidad son pocos los paises que han -

avanzado en ello; pues adcm•s de difPr~ncinr las razas,

los profesores algunas veces tienden a favorecer una pro

pia cultura y valores en cuanto a m6todos de enseñanza, -

actividades etc. 

Se dice que hay planes de programas de enriquecirnien. 

to cultural los cuales se cree que llevar&n al conocirn.ien. 

to de las diferencias raciales y culturales dando lugar a 

cambio de actitudes y de acciones. (Bussey, 1975). (1). 

(1) Cllffo1d Margaret M. "Enciclopedia pr&ct!ca de !~ P~ 
dagogía oc~ano". {p. 474). 
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Existen diferencias flsicas, cognitivas y sociales

entre hombre·.Y mujer, por lo que tomamos en cuenta otro 

punto que viene siendo el "sexo". 

Es comGn escuchar que las damas son m5s hábiles en

tareas verbales y los caballeros desempeñan mejor tareas 

. visuales-espaciales y matemáticas; adem~s es de conocí-

miento general que las niñas obtienen mejor califica---

ci6n.' por ser más estudiosas y debido a su conformidad -

con las reglas de clase. 

El clima, el suelo y el paisaje podrlan encerrar -

los condicionamientos geográficos, Jos cuales influyen -

definitivamente en la contextura biol6gica del hombre, -

as{ consecuentemente en su psicog6nesis. Este aspecto se· 

puede comentar ampliamcntepero no es el caso adentrarnos 

en estudios de tipo biogen6tico; simplemente mencionare

mos que el aspecto geográfico asf como las razas, el se-· 

xo, deficiencias físicas y diferencias urbano-rurales -

son factores que de algGn modo toman parte de las dife-

rencias individuales y afectan o benefician al desenvol

vimiento de la inteligencta. 
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b) ASPECTOS FAMILIARES: 

En el agente social. mlis importante que es la fami--

lia, la madre toma un papel muy importante en la vida de 

su hijo, pues desde que su bebG es concebido y la madre

lo lleva en su vientre, estli determinando en gran parte

la 'salud de su heredero. 

B. Pas'amanick, 11. Knobloch y A.M. Lilienfeld (1956) 

han encontrado que determina.das deficiencias de la dieta 

de las madres ligadas al nivel socio-econ6mico, pueden -

producir complicaciones en el parto lo cual repercutirli

en el desarrollo mental y conductual del nifto. (2). 

, Ahora bien, es· evidente la influencia que tiene pa

ra el desarroÚo mental, las lesfones o insuficiencias -

producidas en el momento del nacimiento; sin embargo los 

nacimientos prematuros parecen no afectar significativa

mente el nivel intelectual, segfin' 205 casos estudiados -

·por Knehr y .Sobo! (1949), slSli> 5 niftos presentaron defi

ciencia mental, lo que consideraron normal. (3). 

(2) L6pez Roman Jesfis. "Inteligencia y proceso educativo" 
Edit •. Oikos - Tau, S.A. Espafta, 1979, (p, 101). 

(3) Idem 2, (p. 100). 
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El tamaño de la familia es importante tamibén, en -

el aspecto intelectual de cada uno de los integrantes; -

pues entre m&s numerosa sea la familia, m5s dif{cil es -

educarla y alimentarla, adem5s de no poder disfrutar de

las mismas estimulaciones por parte de ~os adultos, que

aquellós niños pertenecientes a familias pequeñas y con

diferencias en las edades podrfan tener. Aunque se debe

enfatizar que lo que importa no es la cantidad sino la -

caliaad de la relaci6n que.se respire en el hogar, 

En efecto el tiempo y atenciones que los padres --

brindan a sus hijos les afecta emocionalmente y en conse 

cuencia intelectualmente; tomando en cuenta el clima em2 

cional en el hogar, se hizo una investigaci6n longitudi

nal (Bayley y Shaefer, 1964) de niños que fueron estudiJ!. 

dos desde la primera infancia hasta los dieciocho años. -

se observaba y evaluaba el amor o la frialdad que las ma

dres habfan demostrado en estos niños durante su primera

época de vida y encontraron que esto podr{a afectar gran

demente a cada uno de los niños en distinta forma, 

De acuerdo a los resultados, cuando las madres son-

afectuosas con sus hijos, hacen de ellos personas feli--

ces, tranquilas y aut6nomas y aunque.su coeficiente inte

lectual sea bajo durante la primera infancia, terminar,n-

.. 1, 1·~- t ! ·: d 
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con un C.I. mas alto en otras etapas de su vida, (4). 

El estado físico o ·la calidad de la vivienda, os ••• 

algo que va de la mano con el nivel socioecon6mico de la • 

familia, pero que no ha sido ampliamente explorado, las·· 

técnicas utilizadas para valorar las condiciones del hogar 

han sido por medio de visitas a las casas de los nifios y • 

entrevistas con Jos padres para averiguar el nGmero de pe~ 

sonas que habitan la casa, el salario que se recibe, nGme· 

ro de cuartos que tienen etc. Pero fuera de esto no existe 

un buen mét·odo de evaluaci6n para averiguar las condicio·· 

nes del hogar, 

Volviendo a lo diffcil que resulta dar una buena ali 

mcnta~i6n para las familias numern~as y c~n hajos r~r.ur~o~ 

econ6micos abordaremos el tema de "nutrici6n", 

En la formaci6n del cerebro influyen adem5s de fact~ 

~es genGticos, los factores de tipo ambiental, entre los • • 

que se incluye la nutrici6n; la falta de prote!nas, vitami 

nas y otros elementos necesarios, pueden ser irresersibles 

en la estructuraci6n cerebral. 

(4} Papalia Diane y Wendkos O. Sally, "Psicología del Des a 
rrollo" de la infancia a la adolescencia. Me, Graw •• :: 
llill, Mlixico, 1981, (p. 196). 
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Algunos investigadores como: Brockman y Ricciuti ••• 

(1971), M.B. (1967 (5), han realizado estudios comparando· 

nifios que fueron bien nutridos en la primera etapa de su • 

existencia y otros que no lo estuvieron y concluyeron que· 

ni aun poniendo a los nifios desnutridos en tratamiento nu· 

tricional, pueden realizar las tareas intelectuales que •• 

los niños bien alimentados habtan logrado. 

Bsto nos demuestra que una·mala alimentaci6n en la • 

infancia, puede provocar daftos irreparab.~es para el resto· 

de la vida de Ja persona. 

Pasamos al tíltimo aspecto que inclu\mos dentro de •• 

los factores familiares consider5ndolo de apreciable impor 

tancia en el C.I. de los hijos, este punto corresponde al· 

nivel cultura 1, socioprofes ional, de lenguaje y econ6mico· 

de los padres, así como Ja actitud educativa que muestran· 

para con ellos. 

Freund, 1977, Kenneth 1964, Kroll 1968, estudiaron~ 

la5 actitudes parenatales y su.s efectos sobre el rendimie!!. 

to escolar, mostrando así, que los padres con su comporta· 

miento interven1an en los resultados acad6micos de sus hi· 

jos. 

C.Sl. ldem z. (p. IOZ} e ldem 4. (p. 191). 
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Cuando existe negligencia, indiferencia, inconsiste~ 

cia en la conducta de los padres y desacuerdo en como edu

car a los hijos, se provo.ca inseguridad en los estudiantes 

ya que ante un fracaso en lugar de animarlos a su supera-

ci6n,. lo~ llaman lilojos o incapaces, logrando as! un m~l • 

ajuste en alguien que poddn ser un distinguido alumno, •• 

además les es difícil formarse un autoéoncepto de excelen· 

ciu acud~mica. (Kroll, 1968). (6). 

Una de las formas en que se desarrolla el autoconce~ 

to en la persona, es a trav6s de los juicios que le hacen· 

los dem~s acerca de su conducta; las personas en el ciclo· 

de su vida se definen astmismns por el reconocimiento que

le hacen otros, haciendo de los juicios positivos y negat!. 

vos l'a estructura de su propio cuncepto. 

Otro cstúd·io muy complejo, fué el realizado en 1945· 

por A.L. Baldwin, J, Kalhorn y F.11. Breese, en el cual se· 

~uscaba encontrar la posible relaci6n existente entre el -

desarrollo intelectual y las actitudes de los padres con • 

respecto a sus hijos, 

(6) Villalpando Aguilar Berenice, Tesis "Factores familia
res que influyen en el rendimiento académico", ITESO,
Guadalajara, Jal, 1986, (p. 53). 
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Estos investigadores evaluaron 30 escalas descripti 

vas de conducta paterna, y las familias se clasificaron • 

en las siguientes ca~egorías: hostiles de una forma acti· 

va, indiferente de una forma pasiva, absorbentes; democr! 

ticas Y. c:ílidamente democráticas. La democrática se caras 

terizaba por los padres que cuidaban de explicar el por·· 

que y aclarar las normas y la disciplina y dejaban .parti· 

cipar a los nifios en decisiones: la categoría nombrada c! 

lida democrática era en la que exist1a el acuerdo de pa·· 

dres con hijos, el .darles aceptaci6n, afecto, atenciones· 

y uprobaci6n. 

·Después de tres afies.de observaci6n, se encontr6 

que en las familias donde prevalecía una atm6sfera h6stil, 

hubo descensos en el C.I. de los hijos. En cambio en las • 

familias nombradas democr5ticns los hijos aumentaron un 

promedio de 8 puntos de C. l. y en los clasificados como e! 

lidamente democráticas tuvieron solo un par de puntos de • 

aumento en el promedio del C. I. (7). 

.Hablando del nivel socioprofesional de los padres 

Me. Nemar (1942) hizo una revisi6n del Stanford·Binet don· 

de aparece una diferencia de 20 puntos entre los cocientes 

(7) Idem 2. (p. 112) .. 
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de inteligencia de los niftos cuyos padres estaban catalog! 

dos en la categoría de "profesional" y aquellos que perte

nechn a la categoría de "jornaleros , urbanos y rurales". 

(8). 

Estrechamente relaciona~o est6 el nivel cul!ural de

los padres, con el nivel socioprofesional, ya que las pro

fesiones exigen cierto grado de educaci6n de acuerdo con -

Ja categoría de las mismas. 

El lenguaje familiar interfiere tambi6n en el desa-

rrollo mental, ya que el pensamiento de los nifios se forma 

segfin la comunicaci6n y Jos modelos lingu!sticos que escu-

chan. 

En los hÓgares donde la expresi6n verbal es pobre y

escasa, serli deficiente y negativa la ayuda·iál11creci111iento 

intelectual de los niftos, al contrario de los padres que -

·pueden dar ejemplo de como expresar sus sentimientos e --

ideas por medio de un amplio repertorio verbal. 

(8} Idem 2. (p. 105}. 
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c) ASPECTOS SOCIALES: 

En el asepcto componente social tenemos que tomar en 

cuenta lo que se refiere al nivel socioprofesionál, econ6-

mico y cultural de los padres as{ como la calidad de la vi 

vienda, puntos que fueron claramente explorados en el inci 

so anterior; puesto que todo lo mencionado tiene de alguna 

manera {ntima relaci6n con las condiciones de la comunidad 

o vecindad en que la familia vive, y por lo tanto con las

personas con que el nifio se relaciona y convive. 

Las amistades del individuo durante la infancia, co

laboran a la formaci6n integral del mismo, el grupo de ·-~ 

iguales tiene un poder muy·grande para el nifio; el inte-·

grante intenta ser aceptado siempre por los demás compa'fie

ros, cumpliendo as{ con las reglas del grupo, imitando al

gunas vccps sus conductas en el juego, conductas que pue.•

den fijarse, como parte de su personalidad. 

El requisito para pertenecer a un grupo consiste en

ser d~l sexo y tener el nivel 'ocio·econ6mico adecuado, -

aunque no siempre es suficiente. Sobre la influencia que -

tiene en el C.I. la comunidad en que se hahita, J,8. Ma--• 

ller (1933), llev6 a cabo un trabajo·efectuado en m~s de • 

trescientos barrios de la ciudad de Nueva York, con una P2 

blaci6n apr~ximada de veintitros mil habitantes cada uno.-
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Maller encontr6 una correla~i6n de .so entre el status de 

la vencindad, basado en el valor de las rentas de las ca· 

sas y el C.I. medio de lo.s nillos en edad escolar, (9), 

En la clase social, comunmente existe el nivel so·· 

cio·econúmico bajo, medio, medio inferior, medio superior 

y atto; y estas categor!as se determinqn seglin: ocupa··· 

ci6n de los padres, ingresos familiares y condiciones de· 

vida. 

El egregio soci6logo Mexicano Lucio Mendieta y Nu·· 

fiez, considera que "la clase social est5 determinada por

una combinaci6n de factores culturales y econ6micos; po·· 

drfamos decir que la clase social son grandes conjuntos • 

de p~rsonas, que se distinguen por los rasgos específicos 
: .. ;•; ·. 

de su cultura y su situaci6n econ6mica", (10), 

Adem5s es·tll relacionada con el tipo de educaci6n •• 

que adquieren los niftos, las personas con que tratan, las 

'experiencias que viven, las pautas de identificaci6n tem

prana y las oportunidades educativas que tienen. 

(9) Idem 2, (p. 116), 

(10} Recasens Siches Luis, "Sociologfa", Edit, Porrlia, S.A. 
M6xico, 1966 (p. 452). 
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Dentro de los componentes sociales se encuentran tam 

bi€n, el grupo racial, la nacionalidad, religi6n, etc, 

d) ASPECTOS EDUCATIVO - INSTITUCIONALES: 

No existe duda de que los estudios que han sido reci 

bidos por la persona y la calidad de los mismos est5n rel~ 

cionados con el desarrollo intelectual. 

Respecto a la cantidad de educaci6n recibida, H. Go!. 

don (1923), realiz6 investigaciones con niños nacidos y -

.criados en las embarcaciones ancladas permanentemente en • 

el rlo y en los canales. Los padres de estos niños eran -

analfabetos y su asistencia a la escuela era una media de

a lrededor de cinco por ciento del curso escolar, Utiliz6 " 

el Stanford Binet, con 76 niños obteniendo una media de 70 

puntos; se detect6 además que conforme los chicos creclan

el C.l. iba declinando, de esta manera cuando ten!an entre· 

cuatro y ·seis anos de edad, 1a med•ia era aproximad11men·te -

de go, y. en.tr.e ~os doce y los ve1n·t1dos a·ños ~a· medl1a· d!es-" 

cend.L6'. a. 60• da.ndo· como· Hsu.~tado· una· eo~r.e~ae~lSn• die edlad' 'I 

<;,L. de :1.6., (1•11)1. 
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ta Escasez de conociMientos, se debe a diversas ra!~ 

nes, por lo general concernientes al índice eocioecon6mico, 

siendo algunas de estas causas la interrupci6n de estud~os,· 

por la necesidad de trabajar. 

Dando valor a la calidad de la instrucci6n tomaremos 

en consideraci6n el trabajo que B.t. ll'ellman (1940) reali

z6, con dos grupos de alumnos que tenían un c.r. relativa

mente alto, (ambos grupos asistieron a la misma escuela 

antes de empezar la investigaci6n). Uno de eStos grupos 

asisti6 a la escuela elemental de la Universidad de Iowa,

y obtuvo al final una ~edia de 5.2 puntos¡ el otro grupo -

de nifios asisti6 a diversas escuelas elementales y s6lo •

obtuvo unn .. medin de 1.2 (12). 

Debemos tomar en c.uenta que en el estudio de ll'ellman, 

intervienen diversas aptitudes y habilidades de los alum-

nos, adem~s y por supuesto los programas de las escuelns

consideradas. 

Es importante que la instituci6n que imparte 11,1 edu

caci6n cuente con suficiente espacio dentro de las aulas,

así como ventilaci6n, luz adecuada, piza~r6n en buen esta

do, material did,ctico necesario, y sobre todo higiene en-

(12) Idem.2. (p. 119-120). 
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toda el lirea de la escue.la, Por el contrario, el período ,. 

de atenci6n del alumno sería mlis corto por no sentirse c6-

modo en cuanto a condiciones físicas del sal6n de clase, -

adem:ís el no alcanzar a ver el pizarr6n o el sentir calor, 

cansancio, etc, •rovoca la distractibilidad y falta de in

terés, 

Estos factores· estructurales de Ja jnstituci6n de-

ben cuidarse, pero no lo es todo, pues el centro educativo 

puede contar con espléndidos recursos m·ateriales, y fallJr 

le la funcionalidad, Con esto, pasamos al aspecto integral 

y no físico que forman a la instituci6n; hablamos de los -

medios y métodos de enseiianza, (Programaci6n, evaluaci6n,-· 

formaci6n de grupos, desarrollo de actividades, etc.), El

rendimiento académico en general (niveles de conocimiento, 

destrezas, nmbirnte de la clase, etc,)~ funcionalidad del

equipo directivo y.humanlstico (cohesi6n del claustro de -

los profesores, departamentos y equipos, actitud de la di

recci6n, y cooperaci6n del profesorado). Relaciones de la

escuela con Ja comunidad, y desarrollo de actividades ex-

tra escolares (artísticas culturales, deportivas, excursi2 

nes, etc,). 

lll profesorado en si, (.la idiosincracia del profe--

sor, la entrega a su tarea, actitudes hacia alumnos, etc.) 

intervienen enormemente en el aprovechamiento académico --
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del alumno. 

El aprendiz tiende a comportarse tal y corno sabe que 

lo esperan los otros. Para probar la hip6tesis de que las

expectativas del profesor influyen en la ejecuci6n de sus

estudiantes, Rosenthal y Jacobson (1968) utilizaron una. -

escuela pGblica de nivel elemental y se les aplic6 una --

prueba de inteligencia (escrita) a todos los alumnos. A -

los profesores se les dijo que la prueba predecía el rend! 

miento escolar que iban a tener los hiñas, y se les di6 -

algunos nombres (que ellos escogieron al azar) dici6ndole

a los maestros que esos niños mostrarían un adelanto inte

lectual. Así que los profesores esperaban rn5s de los alum

nos "especiales" y corno resultado hubo un adelanto de un -

punlaje de 10, en aquol!os que se crcfo iban 3 rnejor3r. 

Rosenthal y Jacobson ofrecen algunas explicaciones -

para estos resultados, pues se cree que los profesores po

n.en mayor atencilin en los alumnos que piensan que obten--.

drán un avance en su aprovechamiento, e inconcienternente -

les pueden comunicar que se espera grandes resultados en -

ellos, lo cual puede estimular a un auto-concepto de los -

estudiantes y a una motivaci6n para lográr lo que los adu! 

tos esperan de ellos. (.13). 

[13) ldern 6. (p. 58-59). 
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Pero asf como las espectativas de los adultos, (mae~ 

tros, Padres) pueden orientar a una motivaci6n positiva, -

tambi6n puede hacer que los individuos se perciban, incap! 

ces, o flojos, creando así conductas marginales, 



2- Inteligencia 

a) RESUMEN HlSTORfCO DE LAS TEORIAS DE LA 

INTELfGENCIA. 
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La inquietud por estudiar, la inteligencia,.comenz6-

en la Gltima parte del siglo XfX, el examen de la inteli~

gencia tiene sus orígenes en las ~reas de psicología g~ne

ral y de la medici6n, 

Galt6n desarroll6 gran actividad en el campo de la -

medici6n mental, haciendo Enfasis en el estudio de la he-

rencia, de la capacidad mental, ln representaci6n mental y 

el desa.rrollo de los mEtodos estadísticos. 

En Estados Unidos el movimiento para el examen men-

ta l, se inici6 con el estudio de las diferencias individu! 

les, James Mckeen Cattell (1860-1944) que estudi6 con •--· 

·wundt en Alemania, y vhit6 ·ª Galton en Inglaterra public6 

trabajos en el área de las diferencias individuales, tam·· 

· bilin contribuy6 al desarrollo de las procedimientos esta·· 

dhticos, que era_n necesarios para la aplicaci6n y evalua· 

ci6n de las pruebas¡ esto Gltimo ocurri6, mientras trabaj! 

ba en la Universidad de Pennsylvania, 

El tlirmino de "Prueba Mental", fue utilizado en un -
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artículo, elaborado por Cattel en 1890, 

C. Wissler (1901), fuli uno de los primeros investig!!_ 

dores, que pretendi6 determinar la validez de las pruebas

que fueron reali z·adas para relacionarse con los procesos -

cognoscitivos. 

En otro estudio S.IJ. Charp (.1898) di6 a conocer que

las pruebas similares, a las utilizadas por Binet y Henri, 

no satisfacían el prop6sito por el cual, la prueba había -

sido realizada y que daban resultados que no eran confía-

bles, 

Todo~ estos estudios, a pesar de sus defectos meted~ 

16gicos, se ocuparon de los primeros reveses del movi.mien• 

to de los eklimenes me·ntnles. 

En 1889 en Alemania, E. Kraeplin, al trabajar en el• 

campo de la·psicopatologla introdujo pruebas mlis complica

das, como las de percepci6n, memoria, funciones motrices y 

atcnci6n, todo esto para medir las funciones mentales. 

Casi al mismo tiempo en Francia, A. Binet, V. Henri-

., y T. Simon, se encontraban desarrollando métodos para el -

estudio de diversas funciones mentales. Binet encontr6 la

clave para la medici6n de la inteligencia, cuando fa enfo~ 
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c6 en los procesos mentales superiores, en lugar de tratar 

de medir las funciones sensoriales simples. 

En Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia, -

Jos progresos en el campo del .exam.e_n de la i.nteligencia, -

continuaron en cierto grado diferentes. Los Ingleses esta

ban más interesados en el an5lisls estadístico; los esta--

dounidcnses se dedicaron especialmente a poner en práctica 

las ideas de Binet, acerca de una escala en conjunci6n con 

el uso de m6todos estadísticos, para' el análisis de resul

tados de una prueba; los Alemanes se concentraron en el -

estudio de la psicopntología y en las funciones mentales -

más complejas y los Franceses se ocuparon sobre todo de Ja 

experimentaci6n clínica. 

b) DEFINICIONES DE INTELIGENCIA. 

Inteligencia, desde el punto de vista etimo16gico, -

se deriva de la paiabra latina "Intelligere" intus-dentro

Y legere- ·leer. De acuerdo a esto, inteligencia "Es aque-

lla capacidad o facultad o principio operativo que posee -

el espíritu humano, por modo distintivo y específico, en -

ejercicio del cual penetra en el ser de las cosas para •-

leer por así dech', en ;u r<i"611 prcf:.:nda", ·(14] 

(14) Robles Oswaldo. "lntroducci6n a la psicología cientí· 
fica". Edit. PorrGa, S.A. M~xico, 1968. (p.· 149). 
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Definir el término de inteligencia no ha sido fGcil, 

pues cada autor tiene su propio concepto de ella, aunque -

la mayoría coincide teniendo en su definici6n algo en co-

mGn. A continuaci6n veremos como la conciben diferentes 

importantes autores. 

Vernon (1969) describi6 tres significados que· se as.!!_ 

cian con el t6rmino de inteligencia, el tercero que nombra, 

fu6 formulado por 61 mismo y los dos primeros por Hebb. 

lil tGrmino inteligencia primero se us6 para simboli· 

zar la capacidad innata de un individuo, su patrimonio ge

nético. Esta forma de inteligencia nunca se puede medir dl 

rectamente, y es la forma "Genotípica". 

El segundo t6rmino de inteligencia es la forma "Fen~ 

típica" y se refiere a lo que el· individuo hace o a la CO)!: 

duc ta que Gl observa; es el resultado de la intel'accHin • -

del individuo con su ambiente, hasta donde se lo perm~te "' 

su. dotaci6n, patrimonio constitucional. 

E1 tercer significado, se refiere a los resuHados -

obtenidos en una prueba de inteUgencia. 

Contamos también con dos conceptos de la teoría de -

Piaget:· la "asimilacilin" y la 11aco111odaci6n 11
• Asimilaci6n -
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"consiste esencialmente en la ütilizaci6n del medio exter-

no por el sujeto con miras a alimentar sus esquemas heredl 

tarios o adquiridos". (.15). 

1.n acnr1od•ci6n "constituye el proceso inverso de la

asimilaci6n y viene definida P?r la uctuaci6n del medio s~ 

bre el organismo" (16), 

Binet, consider6 la inteligencia, como un "conjunto

de facultades.: juicio, sentido com6n, iniciativa y habili

dad 'personal, para adaptarnos a las circunstancias". (17). 

Wechsler, la defini6'.como ."la capacidad global o CO!J. 

junto del individuo para actuar con un prop6sito determin!!. 

Jo, pe1¡sa~ racionalmente .y enfrentarse con su medio ambic!J. 

te, en forma efectiva". (.18) 

(19 ... ) Terman (.1916), la concibi6 como habilidad P!!. 

·ra pensar en abstracto. 

llSJ ldem z. (p, ZO), 

(16) Idem Z. (p. ZO). 

(1.~) Satller Jer~mc M.,. ~!Evalua~i611.1de. la. Inteligencia in--. 
fa.nÚl". Edit. el manual moderno, s;A. M6xico, D.F. -
(p. 8). 

(18) ldem 17. (p. 8). 
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Thorndike (1926) como una habilidad para dar buenas 

respuestas desde el punto de vista de la verdad de los h~ 

chos. 

Hant (.1961) la consider6 como determinada casi en • 

. su totalidad por las condiciones ambientales. ( ••• 19). 

Una manera muy adecuada de definir inteligencia de· 

acuerdo al e$tudio que se realiza en la presente investí· 

gaci6n, es la que nos brinda Diane E. Papalia y Sally W.· 

O., en la que se le considera como una n¿onstante interas 

ci6n activa entre la capacidad heredada:•Y la experiencia

del medio ambiente, que permite que la persona pueda ad-

quirir, recordar y utilizar los conocimientos". (ZO). 

Tomando en consideraci6n las definiciones anterio-· 

res, podemos decir que Inteligencia- es la facultad men-

tal que nos permite responder o actuar ante una serie de· 

problemas o situaciones obteniendo exitosos resultados. -

Es la capacidad que surge como resultado de la interac•·

ci6n entre lo heredado y el medio ambiente. 

(19) Klausneier Herbert J. "Psicologfa educativa" (.habil.!, 
dades humanas y aprendizaje). Edit. Harla M6xico, D. 
F. 1977. (p. 56), · 

(ZO) Idem 4. (p. Z9Z}. 
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c) ESTRUCTURA DE LA INTELJ'GENCIA: 

La vida intelectiva, como nos dice Arist6teles, es • 

s6lo propia del hombre, pues esta maravillosa potencia hu· 

mana.• no la puede ejercer ning~n otro ser en la tierra, 

La tarea de la inteligencia se lleva a cbbo en tres· 

procesos: la conceptuaci6n o formaci6n de ideas, el juicio 

y el razonamiento; por medio de la formaci6n de conceptos· 

o'ideas el hombre juzga las cosas presentadas, las razona· 

y se forma un conocimiento de ellas. En el segundo p1·oceso 

que es el ju.lelo se lleva a cabo la afirmaci6n de la rela· 

ci6n que existe entre cosas u objetos, En el tercero, el • 

intelecto realiza un juicio nuevo relacionado con otros h! 

chcis· anteriormente y se denomina razonamiento, 

Como se puede apreciar, la funci6n de la inteligen-.+. 

cia, comprende' varias operaciones, pero con respecto a su· 

e.structura, los investigadores del comportamiento no han.· 

logrado establecer un cornGn acuerdo acerca de si es esta ~ 

una realidad universal o existen diversos tipos de inteli· 

gencia. 

C. Spearman defiende la teor!a de que todos los ti·· 

P~~ d~ \·eiidi'~i-Ciito intelectual dependeñ de un solo factor-

general (factor gl de inteligencia, Cree tambilin que exis-
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ten factores especificos (factores e) y vienen siendo ex-

elusivos de las diversas tareas intelectuales. 

Si esto fuera verdadero, el individuo que obtenga h! 

bilidades verbales, tambiGn las tendr5 en cuestiones num6-

ricas, pues el rendimiento de la persona depende tanto del 

factor g, como de los factores e, Aunque no de igual mane

ra, pues los factores e pueden ser diferentes, (\<liase pág. 

52) •. 

En las teorias que sostienen que hay varios tipos de 

inteligencia, encontramos a J, P. Guilford. En este tipo -

de teor!a los mismos sujetos pueden ejecutar una tarea con 

brillantez y ser mediocres en la realizaci&n de otra, En -

el modelo "tridimencional" de Guilford una de las dimensi~ 

nes representa las cntegorfas de operaci&n (cognici&n, me

moria, pensamiento divergente, pensamiento convergente y -

evaluaci&n), la segunda representa las categorfos de cont!:_ 

nido (.figurativo, simb61ico, sem5ntico y de conducta) y la 

tercera las categorías de producto (unidades, clases, rel! 

clones, sistemas, transformaciones e implicaciones), 

Cada uno de estos atributos del modelo, representa -

una diferente aptitud intelectual, De modo que son cinco -

procesos cognoscitivos; cuatro de contenido y seis produc

tos, en el modelo de Guilford se predice que existen 120 -

tipos diferentes de inteligencia, 



40 

Existen objeciones hacia esta teoría, por ejemplo: -

Ebsneck; afirma que no realiza la naturaleza de los datos

de la prueba de inteligencia. 

Vernon: seña16 que no se encuentran las suficientes

pruebas que consten el gran n~mero de factores qu~ ofrece

el modelo. (21), 

d) llA ESTABlJ,IDAD Y CAMBIO DE l.A INTELIGENCIA: 

Empíricamente se ha encontrado que el C.I. permanece 

constante durante los primeros afios de la escuela elemen-

tal, lo cual puede permitir un valor predictivo del coefi· 

ciente 1ntclcctual durante varios años, 

Asimismo el nivel intelectual presenta una consider~ 

ble estabilidad entre las personas de m~s edad, sobre todo, 

cuando los individuos permanecen en ambientes muy regula--

res. 

(21) Idem 17. (p. 9-10) y Strommen Ellen A., Me. Kinney -
John Paul, Fitzgerald lliram E. "Psicología del desa
·rrollo". Edad escolar edit. El manual moderno, Mhico, 
D.F. 1982 (p. 32-33). · 
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Bloom (1964) (.ZZ). Desptics de revisar varios estu-

dios longitudinales sobre la inteligencia, concluy6 que '" 

la variaci6n que existe a los diecisiete afias, lo explica 

por el patr6n de desarrollo que presentamos a co~tinua--

ci6n: segcin Bloom, 20\ se desarrolla aun año de edad, 50~ 

a los cuatro afias, 80\ a los ocho y 92\ a los trece; como 

podemos ver el desarrollo de la inteligencia, se lleva a

cabo con rapidez, durante los primeros anos y se efectcia-

tanto desarrollo en los primeros·cuatro anos de vida, co

mo en los trece años posteriores. 

La estabilidad de la medida de la inteligencia, es

mayor· si la edad es mayor, o sea que se estabiliza con la 

edad¡ pero hay que tener en consideraci6n que los efectos 

del medio ambiente opuestos, pueden cambiar el C.I. en c!!_ 

si 20 puntos. 

3,- La Inteligencia y los Tests. 

En el transcurso de este estudio, hemos venido tra

tando 
0

de dejar m5s claro lo que significa inteligencia, -k 

ahora definiremos el instrumento por medio del cual asig~ 

namos un ncimero a la inteligencia de cada individuo, 

(2 2) I dem 1 7 • (p. 14} , 



42 

Test. - "Es un mlitodo psicol6gico mediante el cual se 

provoca una conducta en una persona. Esa conducta es apre

ciada en forma objetiva y cuantitativa siguiendo mGtodos " 

estadrsticos". (23), 

- "Problemas presentado~ a un individuo par~ su so

luci6n, o una serie de tareas asignadas con objeto de de

terminar el grado o nivel de capacidad mental del indivi~ 

duo". (24), 

El tlirmino "Test", fuG empleado por primera vez en-

1890, por Catell, con el fin de examinar las diferencias

individuales en un grupo de estudiantes universitarios, 

El primer test práctico fu6 grari~s a Binet y a Si· 

mon, en Francia, 1905: se le llam6 "Nuevos mlítodos para • 

el diagn6stico del nivel intelectual de los anorqales", • 

El primer test sirvi6 para predecir el rendimiento acad6-

.mico y ayudar a los profesores. 

(23) Arias Galicia Fernando. "Los tests". Edit, Trillas, 
Mhico. 1981 (p. 48) 

(24) Warren lloward c. "Diccionario de psicología" Fondo-· 
de Cultura Econ6mica, M6xico 1948 (p. 282), 
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En 1917, en los Estados Unidos, durante la primera • 

guerra mundial, se hizo uso de los test para nombrar a los 

oficiales de' un ej6rcito, y durante la segunda guerra mun

dial se reafirm6 el interés por los test de inteiigencia y 

de aptitudes, empeza.ndo apenas el desarrollo de los test

de personalidad. 

Ahora los tests han sido actualizados, estandariza-

dos y se utilizan con diversos pFop6sitos. 

Los test o pruebas psicol6gicas se clasifican de la· 

siguiente manera: 

1.- Por su forma de realizaci6n (ejecuci6n, lSpiz y 

papel, ora les). 

2.- Forma de aplicaci6n (individual o colectiva). 

3.- Tiempo empleado en resolverlas (velocidad, pote!!_ 

cía). 

4.- Caracterfsticas medidas (inteligencia, aptitudes, 

rendimiento, personalidad, inter6s). 

Como pode~s darnos cuenta existen diversos tests P! 

ra medir diferentes aspectos. El Srea que nos interese ah~ 

ra, es el de la inteligencia, esta es muy amplia, por lo • 

cual los test de inteligencia tienen·varios items que mi·· 

den uno o mSs procesos mentales. Por ejemplo: (25 •••• ) La-
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DECRIMINACION PERCEPTIVA. - "Es la capacidad par:i -

comprar y ver las diferencias existentes entre dos cosas o 

acontecimientos". 

MEMORIA AUDITIVA, - "Capacidad ,de oir, recordar y re

petir informaci6n". 

REPRODUCCION DEL MODELO. - "Capacidad de producir u -

organizar un ~onjunto; estimular para que se asemeje a un

modelo". 

DETECCION,. DE ERRORES. - "Capacidad para habllar un -

error en un disefio o es dmulo" .. 

COMPLETAMIENTO DEL MílOEl.O. • "Gqpncidncl !'·~M apalizaT 

y.ampliar el modelo". 

RAZONAMIENTO MATEMA~ICO.- "Capacidad de utilizar nG

.lle~os en la resoluci15n de problemas". 

RAZONAMIENTO VERBAL. - "Capacidad de utilizar el len

¡uaje en la resolucil5n de problemas". ( ... Z5). 

El.test de inteligencia, así como nos ayuda a ente-

rarnos del C.I. y aprovechamiento que estfin teniendo en el 

momento los individuos, tambi~n tiene sus limitaciones, 

(25) Idem 1. (p. 454~; 
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mencionaremos algunas de ellas.- es limitado en cuanto a -

prop6sito en el éxito ocupacional. 

-El C.I. es limitado para pronosticar las habilida-

.des que no son académicas, 

- En curinto a funciones cognoscitivas, la informa--

ci6n que ofrecen no es muy amplia, 

- Pueden no ser muy confiables para hacer prediccio

nes a largo plazo. (~l examinado puede mejorar), 

· Para poder aprovechar por completo la riqueza poten

cial de las pruebas de inteligencia, hace falta desechar -

Ja idea, de que toda persona nace con un C. I., el cual 'pe!. 

mancce estable durante toda su vida y que representa su -

inteligencia, 

Para la evaluaci6n de los resultados de los tests, • 

es importante considerar que todo individuo nace con una -

capacidad para el desarrollo ~ntelectual, esta capacidad -

se va madurando y desenvolviendo, hasta donde lo permite -

los lfmites dela dotaci6n de la persona, adem~s de ser re~ 

tringido o favorecido por la calidad· del medio educacional 

durante los primeros aftos de formaci6n, 
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Los problemas emocionales, y las lesiones cerebra--

les, detienen o regresan el curso del proceso madurativo -

de la dotaci6n natural. 

f:I examinador, que busca ohtener un. C.I. debe esfor

zarse ?ºr encontrar todas las variables que intervienen en 

el diagnlistico, con respecto al materia·! de la prueba y al 

medio ambientnl en que el examinado se ha criado, para co

nocer las influencias educacionales que ha recibido, lo -

que le ha afectado o puede afectar o bien motivar para te

ner 6xito ácad6micamente, 
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Capítulo 111.- METODOLOGIA. -

a) Estableci111iento 'de llip6tesis. 

lliplitesis te6ricas: 1. - Existe dependencia entre el

nivel sodoecon6mico y el coeficiente lntclcctual, (!la· ft.

nivel.socio-econ6mlco m!is elevado, mfis alto scrS el nivel

de coeficiente intelectual, 

llb - A nivel socioecon6mico más bajo, mSs bajo ser!i

el nivel de coeficiente intelectual), 

2.- Existe dependencia entre el nivel socio-~con6mi

co y el coeficiente intelectual, en relaci6n a la edad cr.!!_ 

nol6gica, 

Hip6tesis estadísticas: 

1. - 110 --P i pj • pij 

11, - pi P. { pij 
) 

2. - "º - P¡ P. pk • pijk ) 

111 • pi P. pk ,, p ijk 
) 
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b) Poblaci6n y Muestra. 

Los sujetos de investigaci6n se seleccionaron de la

poblaci6n de nifios que radican en Guadalajara, d~ los cua

les la mitad asisten a una escuela primaria privada de a~

to nivel socio-econ6mico y Jos otros a una escuela pGblica 

de bajo nivel socio-econ6mico, 

La muestra utiliza da fué de 100 nillos de ambos sexos 

que cursaban el tercer afio de primaria y tenian entre ocho 

y diez afios de edad. 50 estudiaban en la escuela "Pierre -

Faure" y los otros 50 en la escuela "Urbana 133", 

Respecto a las escuelas escogidas para.el estudio -

realizado, la que lleva el nombre de Pierre Faure, es rcc~ 

nacida por la alta mensualidad que pagan los alumnos, es • 

una de las escuelas rn~s costosas y con un nivel social muy 

alto en Ja ciudad, asi pues, refiriéndonos al factor socio 

econ6mico, este se constatG por medio de observación pro-

pía en las.instalaciones, en la presentaci6n personal de· 

los alµmnos, en la uhicaci6n dp la escuela y de los hoga-

rcs, (esto fué tipo investigaci6n de campo pues se visit6-

la zona donde vivran algunos de los alumnos de las escue-

las y es notoria la diferencia entre ·los dos medios), (vé! 

se anexo ·1¡, AdemGs se entablaron previamente conversacio· 

nes con personas.relacionadas con dichas instituciones y· 
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y posteriormente con las subdirectoras del plantel, asi·c~ 

mo con los profesores encargados de los terceros afios, --

quienes confirmaron que los padres de los nifios que iban a 

la escuela que .se consider6 de alto nivel social, contaban 

con s6lidos recursos monetarios, ademá~ de ser industria

les 'y .c.omcrciantcs la mayorfa·. 

Por lo que corresponde a la escuela urbana, se.nos -

inform6 que 'eran alumnos con problemas econ6micos, de fam!_ 

lias numerosas (varios hijos de las mismas familias estu-

diaban allf') y los padres con empleos no m11y buenos y alg!! 

nos hasta desempleados. 

Asi pues, teniendo bien diferenciados a los dos gru

pos, .. respecto a. su status social y econ6mico, SI' procedi6-

a seleccionar la muestra a utilizar para la investigaci6n; 

siendo esta, de "muestreo por cuota"; pues se le iban sol!_ 

citando a la .maestra grupitos de tres en tres, hasta aca-

~ar con todos los nifios de un grupo y se pas6 a otro sal6n • 

para completar los SO sujetos, pertenecientes a cada nivel. 

c} Instrumento de ·medici6n, 

El instrumento que se utiliz6 para medir el coefi-

ciente intelectual de los nillos fuli el "Test de Matrices-

Progr11sivas", J.C. Raven. Para que se conozca y entienda· 

el Instrumento, proseguiremos a describirlo, ha~lando p~i 
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mero un poco acerca de su historia. 

- Datos hist6ricos del test de J.C. Raven. 

Raven elabor6 el test de Matrices Progresivas, para 

la .lJxperimentaci6n en 1936 y fu6 estandarizado y publica

do como test en 1938, despuGs se fu~ modificando varias -

veces hasta 1948, y fué en 1947 cuando se adapt6 el test

de mo~o que satisfaciera los siguientes aspectos: 

(.1 ••• ) 1. - "Qúe fuese aplicable inclusive a sujetos 

que por su d6ficit intelectual o por su edad acusan una -

capacidad de inteligencia inferior a la exigida para com

prender la faren misma del test. 

2.- Cuya dispersi6n de puntaje permitiese una mejor 

discriminaci6n y 

3.- Que su puntaje fuese menos suceptible a la in-

fluencia del azar". ( .... ll' 

As{ pues para que el test fuera aplicable y justo -

para nifios menores de doce afios, que adolecieran de ment! 

(1) J.C. Raven. "Test de matrices progresivas para la me
dida de la capacidad intelectual". (de sujetos de 4-
11 aftos). Biblioteca de psicometrfa y psicodiagn6sti
co,.volumen 38. Edit. Paidos Buenos Aires, (p. 11). 
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lidades subnormales o d6biles, con problemas de lenguaje· 

o audici6n, -·.modific6 el test original, reduciendo las • 

matrices (suprimi6 e, D y E, correspondientes a razona--

mientos anal6gicos), 

- Introdujo colores y emple6 la forma de tablero, • 

de este modo nos presenta su nueva escala en dos formas: 

1) Forma de cuadernillo.- Al igual que la escala g~ 

neral; están las matrices impresas e.ncuadernadas y el su• 

jeto debe señalar o escribir la respuesta. 

2} Forma de tablero,- Esta tiene m5s facilidad para 

su entendimiento¡ presenta· las matrices impresas, monta-

das sobre planchas de cart6n independientes, con excava-

cioncs y aquf, el sujeto resuelve los problemas, por ene!!_ 

je, 

Esta nueva escala especial "A, AB, 8", fuli publica.• 

da en 1949 y termin6 su aceptaci6n en 1961. 

- Fundamentos te6ricos del test. 

La tlícnica de Raven estli basada en la "teoría ecllíf. 

tica de losdos factores" y en "las leyes neo)lenlí~icas",

formuladas por el psic6logo Ingl6s Charles L. Spearman. 
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La teoría de los factores de Spearman como ya se 

mencion6 en el tema de la estructura de la inteligencia,

est:i representada por el factor g, que es un facºtor gene· 

ral o com6n a todas las habilidades del hombre y por un -

factor especifico, factor e, que es variable de una a 

otra habilidad en un mismo individuo, as~ como de uno a -

otro individuo. 

En cada habilidad ,se dan los dos factores "g" y "e" 

pero no desempeñan el mismo papel en todas las habilida~

des, en algunas puede ser g el factor principal y en ~-·· 

otras lo es el factor e. 

En investigaciones posteriores, se encontr6 la exi~ 

tencia de otros factores llamados factores de grupos p c~ 

munes es un factor com6n a muchas de las habilidades de -

un conjunto affo,1entre ellos se pueden mencionar a· los •• 

verbales (.sin6nimos, vocabularios, analogías, etc)o 1'6gico · 

(deducci6n e inducci6n), etc •. 

Tomando en cuenta los factores mencionados, Spearman 

nos dtí a conocer su teorh ecHictica. ~Z). 

(Z) J .c. Raven "Test de matrices progresivas" para la me~ 
dida de la capacidad intelectual. (de sujetos de 1'Z a 
65 afias). escala general. Manual edit, PaMos, Buenos· 
Aires 11961.. fp. 1'5-16), 



53 

Pasando a las leyes neogenl!ticas (.3,, ,) ("neoesis''· 

autoevidencia, "glfoesis"· creaci!in) "el test de Raven se· 

haya directamente vinculado a la primera ley de educci6n· 

de relaciones: ante dos o mSs items, toda persona tiende

ª establecer relaciones entre ellos, Segunda ley neogenl!· 

tica, .de cducci6n de correlatos: ante un it?m y una rela• 

ci6n; toda persona tiende a concebir e1 item correlativo, 

Tercera ley de autoconciencia o introspecci6n: toda pers~ 

na tiende a conocer de un modo inmediato a sí misma y a • 

los items de su propia experiencia" (,,,3), 

· Material del test, (forma de cuadernillo), 

a) Manual; en el manual se encuentran las instruc·· 

ciones para facilitar la aplicaci6n de la prueba. 

b) Cuaderno de matrices; la escala especial, estll • 

constituida por. 36 problemas, presentados en 36 láminas · 

de dibujos coloreados. incompletos, en cada pllgina eiisten 

6 dibujos de los cuales, s6lo uno encaja, para completar· 

lo que hace falta •. 

Las 36 láminas están divididas en A, AB y B, corre! 

pondil!ndoles a cada una de estas series, doce dibujos. 

(3) Idem 2, (p. 18), . 
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Es importante sefialar que los problemas van presen"u 

tados por orden de complejidad, siendo los de la serie -

"A", m5s sencillos que los de la serie "AB" y "B" es el -

m5s complejo. 

- Protocolo de prueba, 

Est5 diseñado en tres partes, correspondiendo a }a

parte. superior, el registro de datos de identificacilin -

del examinado (nombre, edad, etc,); en la parte media se

anotan las respuestas elegidas por el sujeto, y en la Pª! 

te inferior de la hoja, se anota del lado derecho, el pu~ 

taje, percentil, rangos, tiempo, etc y en el lado izquie! 

do se califica el comportamiento general del sujeto, 

- Parrilla de Clasificacilin. lclave Matriz) 

Esta consiste en una rejilla de cartulina, que col~ 

'cada sobre el protocolo, a trav6s de sus ventanillas, nos 

permite ver y comparar las respuestas dadas por el su_jeto, 

con las correctas, evitándonos confusiones y esfuerzos. 

- Carpeta de Evaluaci6n. 

Esta carpeta nos proporciona las normas para eva--

luar seg6n la forma que se aplic6, si fuE de cuadernillo

º en la forma de tablero, en ambos casos se presenta el -
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baremo para convertir el puntaje real en percentil, así -

como la tabla de composici6n de puntaje normal, que nos -

permite apreciar Ja consistencia de la prueba, observando 

las diferencias entre los puntajes reales del sujeto y la 

normal ~ara el puntaje total calculado estadísticnmente. 

- Caracterfstlcas del Test • 

• ESTANDARIZACION; Las condiciones en las cuales se 

aplica la prueba deben ser semejantes, "estlíndares", "--

igualmente la forma en que se registra la conducta. Esta

primera característica es a lo que llamamos estandariza-

ci6n, en la cual, se deben comparar los resultados del•

examinado, con un grupo de personas que tengan caracterf!1_ 

ticas iguales a las de Gl, de modo que no resulte injusta 

o sin validez l~ cvaluaci6n. 

OBJETIVIDAD; Cuando un test es objetivo, el resu!. 

tado de este depende de las habilidades de la persona que 

responde el test, pues· no existe la interpretaci6n del c~ 

lificador, unicamente se basan en un formulario preesta-

bl~cido, para apreciar las respuestas dadas. 

CONFIABILIDAD; Para saber si un test es confiable 

hay que aplicarlo varias veces, en estudios distintos y -

si al.hacerlo un par de veces o mSs, a un mismo grupo de-
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individuos, nos dli como ;resultado puntuaciones:isemajan--.

tes, significa que hay seguridad en el instrumento y que

se puede confiar en 61. . 

• VALIDEZ; La validez de una prueba consiste en que 

esta evalGe y mida realmente lo que se supone debe medir • 

• OTRAS; Adem(ts en el test de Raven, es sumamente -

sencilla su administraci6n y evaluaci6n, no se requiere -

de un~ preparaci6n especial para· aplicarse, y se puede -

administrar a cualquier-.sujeto sin importar el idioma --

pues no es verbal, adem5s es accesible a cualquier edad -

(nii\os o adultos}. 

- Aplicaciones del test. 

Se puede utilizar en·escuelas primarias o secunda-

rías, clfnicas psicol6gicas o servicios de orientaci6n -

profesional, en los gabinetes de selecci6n de personal, -

en el ejSrcito y en todo centro de inves tigaci6n soclol6-

gica y psicopedag6gica. 

Se utiliz6 esta prueba y no otra, por las caracte-

rf sticas mencionadas que posee, adem5s de que tiene de -

ventaja ante otras que se reconoce que son muy eficaces, -

como el. WX.SC, por decir. un ejemplo, pero resuHa ser muy-
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costoso en cuanto a dinero, tiempo y esfuerzo; por el co~ 

trario el test de matrices progresivas de Raven, es econ~ 

mico y como ya se mencion6 sencillo de aplicar y evaluar, 

por otra parte no cabe la posibilidad de que contesten -

aburrido~ o desinteresados por el cnns~ncio, p~cs no se -

lleva.mucho tiempo el aplicarlo. 

Las limitaciones con las que nos topamos con Tes-

pecto ·a la prueba utilizada, .una vez m6s compar6ndola con 

otras, es que no mide itcms importantes como el de habili 

dades numi>r'icas por ejemplo. Adem6s que no se encontr6 

una definici6n de inteligencia del autor J.C. Raven. 

Las variables existentes en la investigaci6n fueron 

las siguientes:. 

Variable Dependiente.- El nivel intelectual medido

ª trav6s de la escala de Raven. 

Variable Independiente.- El nivel socioecon6mico de 

los sujetos. 

Variables a controlar.- Edad y grado escolar. 

Variables no controladas.- El sexo de los niftos y -

rendimiento escolar: 
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d) Procedimiento de 'fa inv'esti'gaci6n: 

Primeramente para un mejor conocimiento y actuali

zaci6n del tema, se llev6 a cabo la dcnica de "RECOLEC

CION DE DATOS". - Consultando pua empezar el tesaurus, -

para identificar los principales descriptores relaciona

dos con el tema. 

- Se recurri6 a encabezamientos de materias y bi-

bliogrnfla que se pens6 podría ser Gtil. 

- Se revis6 el material existente en las hemerote-

0cas y bibliotecas de la U.A.G. y de otras externas a --

ella. 

- Se seleccion6 y cfasific6 la informaci6n segGn -

su orden de importancia, y se desech6 aquella que no era 

adecuada al tema. 

- Se t.om6 en cuenta oponiones y aportaciones de pe!. 

sonas relacionadas con el t6pico, para despu~s de haber-· 

adquir
0
ido una idea concisa de1 pt'oblema, realiza.r la in-

ves t i¡inc i6n. 

Como se especific6 en Ja. descripci6n de la muestra, 

se trabaj6 con dos grupos de nif\os con edades de 8·, 9· y -

10 alíos, de ·ambos sexos. Al grupo de nilíos que pertene---
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dan al nivel soclo-econ6mico alto, lo llamaremos "X" y al 

grupo clasificado en un nivel socio•econ6mico bajo, lo ---

identificaremos como "Y". 

SP. mencion6 tamhilin q•Je. se con~tat6 personalmente -

el nivel socio-econ<ímico n que pertenecían cada grupo, ·-

ademSs de investigar con él personal relacionado con las

instituciones educativas y observar las zonas donde vi--

vfan los sujetos de investigaci6n. 

Pura catalogar a una persona en un nivel socio-eco

n6mico se puede recurrir a mapas de zonas de la ciudad o

visitar los hogares uno mismo, como se hizo en este caso. 

Es pertinente tambi6n, realizar una encuesta con los pa-

drcs o tutores de los nifios, con el fin de enterarse de • 

el nGmero de personas que integran la familia, n!Ímero de· 

cuartos e~ la casa, ingresos, egresos, etc. Esto se toma

como una limitaci6n con la que topamos en el presente es

tudio, pues no fu6 posible que los padres cooperaran dan-. 

do correcta informaci6n, ademSs de el tiempo que se lleV! 

ria el poder entrevistar a cada uno de los tutores en ca

so de que hubiesen aceptado ser interrogados, Pero aGn •· 

sin la entrevista, con el hecho de observaci6n en los su-

jetos, en las zonas y con las afirmaciones de los maes--

tros se. puede dife~enciar perfectamente un nivel de otro-

(vliase anexo 1). 
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Para medir el coeficiente intelectual de los niños,, 

el test de matrices progresivas, J.C. Raven, fu~ el ins-

trumento utilizado en su forma de cuadernillo. (~e le de~ 

cribe en el inciso c) instrumento de medici6n). 

Teniendo claro los dos puntos· anteriores (.nivel so

cio-econ6mico y la prueha de inteligencia), nos dispusi-

mos a evaluar a los sujetos de investigaci6n, de la si--

guiente manera: Se tomaban. grupos de tres a cinco niños, -

máximo y se les llev6 a un sal6n que estuviera solo, en -

donde nos pudieramos acomodar de manera que se le facili

tara al examinador controlar las posibilidades de que co

piaran el nGmero del compañero o cualquier·otro inconve-

niente. 

Se les enseñ6 a los niños de uno por uno el proble

ma, explicando previamente .las instrucciones: - mira este 

dibujo (la primera hoja}, como ves aquí le falta una par

te, cada uno de estos dibujos (señalando las opciones de

abajo de. la hoja} tienen la misma forma que ese espacio -

vacío, pero s61o uno lo puede.completar, el nGmero uno -

tiene.una buena forma, tu crees que lo completa? el nÍlme

ro dos? etc, hasta que digan el nGmero correcto se pasa a 

·, la segunda hoja, si no hay problema continuamos y s;i lo -

hay, regresamos a la primera de nuevo. 
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Con los dos. grupos se trabaj6 de igual manera, dan

do como margen treinta minutos para su realizaci6n, 

Pa1·a evaluar las respuestas dadas por cada sujeto,-

se tomaron todas las pruebas de la escucfa a la que pert~ 

nec[an los nifios del grupo "X" y al terminar de revisar-

los, se procedi6 de la misma manera cori el grupo "Y". El

sistema para asignar una puntuaci6n se llev6 a cabo de la 

siguiente formn: 

En el' protocolo de la prueba se encuentran anotadas 

las letras A, AB y B, que vienen siendo las tres series -

en las que se dividen los 36 problemas del cuadernillo. A 

lo largo de la hoja correspondientes a cada una de estas

letrds hay n<íme,ros ··del uno al· duce, para que al lad\l der!:_ 

tho, se anoten en la líltima hilera los signos (+) si la -

respuesta fu~ positiva o bien (_-) si hubo error. 

Para la corrccci6n f6cil y r5pida, se us6 la parri

lla de clasificaci6n, colocándola sobre el protocolo pu--. . 
diendo así, comparar las respuestas de la clave matriz -

con las de los alumnos, evitando confusiones, 

Posteriormente de haber adquirido una puntuaci6n -

al fi~a i de bda hile1;a, se suman' tas 'puntuaciones 'de A, 

AB y B, obteniendo el puntaje total, el cual se. convier-
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te en percentil, tomando en cuenta el puntaje del sujeto• 

en relaci6n c~n un grupo de 100 sujetos que tengan su mi~ 

ma edad; después de acuerdo a su percentil, podemos obte· 

ner el rango y diagn6stico de capacidad, 

Para que se tenga una visi6n de como se clasifican• 

los rangos que nos dan el diagn6stico de capacidad, se •• 

anota lo siguiente: 

RANGO 1, "Intelectualmente Superior": si su puntajc 

iguala o sobrepasa el percentil 9S, para un grupo de suj.Q_ 

tos que tengan su misma edad, 

RANGO II, "Definitivamente Superior en capacidad •• 

intelectual al Término Medio"( .si su puntaje iguala o so· 

brepasa al perccntil 7S, 

II+ si su puntaje iguala o sobrepasa al percentil Y: 
90. 

RANGO IlI. "Intelectual.mente Tlirmino Medio": si su· 

puntaje iguala al percentil SO, 

III+ si su puntaje sobrepasa el percentil SÓ de su· 

edad. 

11r~ si es menor que so. 
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RANGO IV. "Inferior. al término Medio": si su punta

je es igual o menor al percentil 25, 

IV- si su puntaje es igual o menor al percentil 10. 

RANGO V. "Intelcctualmen,te Deficiente": si ~u punt!!. 

je obtenido es igual o menor al percentil 5 del grupo de

su .edad. 



Capitulo IV.- PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DATOS. 
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Capítulo IV,· PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DATOS, 

En el presente capítulo se intenta dar a conocer •• 

las discrepancias obtenidas en los resultados de los gru· 

pos de investigaci6n, presentando los puntajes encentra··· 

Jos en los ~x5menes de cada sujeto y la comprobaci6n est~ 

dística de las hip6tesis formuladas, 

Para contrastar las hip6tesis antes mencionadas se• 

dprG a continuaci6n el procedimientQ que se sigui6 para • 

la obtenci6n de datos y resultados. 

1.· Como se mencion6 en el procedimiento de la in·· 

vestigaci6n, una vez que se seleccionaron las muestras y· 

se aplic6 el test de Raven, se procedi6 a calificarlo y a 

clasificar a los sujetos en sus cinco categorías de capa· 

cidad intelectual. 

2.- Estando clasificados de acuerdo a su capacidad· 

intelectual, se observ6 el nGmero de nifios detectados en· 

cada Rango y en base a esto, se· elabor6 el cuadro No, 4,0 

llamado cuadro d.e frecuencias observadas (fe1), en donde • 

se muestra el nGmero de niftos tanto de nivel socio·econ6· 

mico alto, 'como de nivel socio-econ6mico bajo, 

3.· Se pr~cedi6 a elaborar el cuadro de frecuencias 
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esperadas (fe) con la siguiente f6rmula: 

tt;;" í. Cfo1) t (to¡) 
n 
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A continuaci6n se presentar6 el cuadro de fo y el -

cuadro No. 4.1 de fe, 

l\nL\;111 lH•d:\1;u : ·" ton .. •Ht d• 1n.ltpt<1d1n<ó• hno.. 
n IJ~io..~\c.s~ 

'/. .. ~,\ 
J. 

JI 

1IL 

1Y 

Jl 

~11l\~•lot•UO. "'•ni h~\a•uo. ~o "HO bl ""'° ") 

.21.o ¡.o 21 

J l. e q.o '?>1 

o \l. o Ll 

\.o B.O ;z_I 

. o.o l·O l 

so ~ o 'ºo 

tollo lo ~l \•1 fn<1otn<••I llhnlbs h ; ~h¡' Ufo,) l lloi) 
Utmt\1: fh¡-: ~" 11.~ n 

1ii.n\'ío«1-uo. '\l,~l\ .,ouo •(to 

h AOt l•l 

\2.~ ,, 
' 12. 
J.S 

su 

w .. 1. 

~·10 til 

ll. 5 l5 

l' 3.Z 

' 12. 

ll .Z.ol-
~. 5 ¡. 

~o 'ºo 
dl -X.1t' l (ID,¡• \t,¡) L 

lt.¡ 

o(.'. 0.05 

'v'. lC-1) U-1) 
v ' tS-1) (J.· I) 
V':. 4-



4,- Se procedi6 a calcular ji - cuadrada (/(_2¿_ ), 

con la siguiente f6rmula: 

Xc. = i.. L~Oti - ft:.¡')l. 
h.:¡ 
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?· - Se .. local iza una ji - cundr'!da (~"' ) '::n tp}\lp,~ 

con los siguientes datos: 

Nivel de significancia de 0,05 y con 4 grados de'

libertad, grados de libertad• (i-l)(j-1). 

6,- Se realiz6 el contraste entre la ji-cuadrada -

calculada y la ji-cuadrada en tablas y la regla de deci

si6n es la siguiente: 

Se acepta 110 si ...,._a."' es mayor a )<!"t 
Se rechaza H

0 
si "/.!Tes menor a -'f!:_ t. 

;. ¡ 

Todo lo anterior fueron los pasos realizados para

·contrastar ia· primera hip6tesis, Para la s~gunda hip6te

sis se sigue el mismo procedimiento, excepto en el paso-

2, 3 y s. 

En el paso 2- se elabora un cuadro de frecuencia -

en relaci6n a las 3 variables (C.I. nivel socio-econ6mi

co y ed~d). (cuadro No, 4, 2), 
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En el paso 3- se elabor6 un cuadro de las frecuen-

cias esperadas, el cual se realiza con la f6rmula que se

d5 a continuaci6n: 

·h;;"-" Í.. l h;) t(to¡) i._ (jo,.") 
";¡. 

Siendo ~O¡ el subtotal de nillos clasificados en rel!!_ 

ci6n al nivel socio-econ6mico • 

. Siendo fo¡ el subtotal de niños clasificados en re

laci6n al nivel intelectual. 

Siendo ~DI' el subtotal de niiios clasificados en rel!!_ 

ci6n a la edad, (cuadro No. 4.3). 
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En el paso 5- se modific6 el nivel de significancia 

siendo en.esta o~asi6n de 0,01 y la f6rmula para cambiar

los grados de libertad y es la que se da a continuaci6n: 

V: rc. l 

donde "y- "representa los sub grupos de la edad, "é'los 

subgrupos del diagnóstico de capacidad y ··r el nivel so-· 

cio-econ6mico. 

Después de haber realizado un an5lisis estadístico

de los datos y resultados, se puede decir, que en este e! 

tudio, se encontr6 dependencia entre el nivel socio-econ~ 

mico y el coeficiente intelectual de los individuos de 

investigaci6n y se encontr6 dependencia entre el nivel SJ?. 

cio-econ6mico y el C.I. en relaci6n a la edad, 
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Conclusiones·y Sugerencias. 

1) En el transcurso de este trabajo, se ha expuesto 

el tema de inteligencia con relaci6n a algunos de los fas 

tores que intervienen en ella, poniendo de manifiesto que 

la herencia (entr,e otros) es u!' componente en cierta :for,. 

ma determinante sobre el C. l., decimos en cierta forma,

por.que precisamente en la investigaci6n realizada se de--' 

mostr6 que el medio ambiente en el que el individuo ere--

ce, toma gran responsabilidad, sobre el desarrollo inte-

lec tua 1 que el sujeta puede lograr. 

2) El medio sociocultural,. brinda· al individuo, u'n

patr6n moral, normas de conducta, motivaci6n para ciertas 

aspiraciones y otras cosas m5s que .influyen en su desarr~ 

llo integral adem~s del intelectual. 

3] El sujeto que se desenvuelve en un ambiente en -

.el que existen recursos materiales s6lidos, por lo gene-

ral cuenta con una buena nutrici611, disfruta de atenci6n

por parte de los adultos y en consecuencia de una buena -

educaci6n; los nifios que no estSn en esta situaci6n pue-· 

den tener problemas econ6micos, sociales (familiares), •··; 

los cuales perturban su aprovechamiento acad6mico. (Se h! 

ce la .ac lilrac i6n que no en todos los hogares nccesal' la1ne!J. 

te ser5 de igual manera). 
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4) Es realmente lamentable que un individuo no rea

lice su potencial al m~ximo por deficiencias en algunos -

de los puntos que se han venido mencionando a lo iargo de 

la presente investigaci6n, dicha desventaja, no afecta 

unica.mcnte a la persona misma, sino a la sociedad en gen!!, 

ral, puesto que la calidad de la sociedad, depende del -

grupo de personas que la integran, 

· 5) Es importante aclarar que existen individuos con 

un nivel social y econ6mico bajo, pero que pueden tener -

éxit~ académicamente, si se le proporcionan los recursos

adecuados para que desarrolle su capacidad intelectual 

hasta donde le sea posible; por lo mismo nos atrevemos a

sugerir, que se establezcan instituciones que ofrezcan 

servicio.s a padres de familia, tanto ricos como pobres 

(materialmente) con el fin de que se les instruya sobre -

algunas medidas que debieran tomar durante el embarazo, -

como son, la alimentaci6n, ejercicios, etc. para evitar -

lo más que se pueda nifios nacidos con algtín tipo de defi· 

ciencia, así como orientar acerca del cuidado que el nil\o 

necesita durante su primer etapa de vida, creándole un -

ambiente adecuado, 

6) Se toma con gran consideraci6n a las institudo· 

nes educativas a las que asi·sten estos grupos, pues se -

reafirm6 tambilin que l·a escuel•a es importante refi.rilindo· 
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nos a la influencia que tienen sobre el alumno los direc

tivos, maestros, en si todo el grupo administrativo y do

cente, .ademSs de los recursos didScticos y condiciones fi 

sicas que existen en ella, 

7) En la escuela las personas encargadas de impar-

tir la cducaci6n, debieran tomar en cuenta las diferen--

·cias individuales de sus disc{pulos, para as{ cooperar p~ 

niendo a su disposici6n el material necesario para que d~ 

sarrollen su capacidad, motivúndoles·a no desertar por un 

fracaso acad6mico; tambi6n seria de mucha utilidad las 

pllticas de la escuela.con los pa~res de familia, para 

que entre estos dos importantes agentes sociales se forme 

un equipo que ayude a la superaci6n del sujeto, Refiri€n-

danos a los maestros, c·s su oblig~ci6n prcocup!lrsc po-r · ... 

prepararse y superarse cada vez más, de acuerdo con las -

cxig·encias que su trabajo presenta, 

De esta manera, dando a conocer que en lo que refi~ 

re al estudio que ¿e presenta, el nivel socio-econ6mico -

influy6 significativamente sobre el C.I. y en relaci6n a

la edad se encontr6 su influencia de igual modo, 

- Considerando que el objetivo de la actividad int~ 

lectual es procesar la información que rticibc J~J n1t.11do • 

exterior, es decir actuar conforme lo que percibe y apre~ 
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de y tomando en cuenta los factores causales, damos por • 

concluida nuestra aportaci6n para un mejor conocimiento • 

del desarroll~ de la capacidad intelectual y su proyec•·· 

ci6n en el campo de la educaci6n, 



SECCION DE ANEXOS. 

ANEXO 1. • Fotos. 

ANEXO 2.- 3 ejemplos de los problemas de la prueba de 

Raven. 
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