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CAPITULO 

l N T R o o u e e 1 o N 

Pocos rasgos del ser humano son'valorados hoy -

tan insistentemente como la Inteligencia. Esto no es ex

traño si se piensa que la sociedad·.moderna tan altamente' 

sofisticada, tan complejac~n.sus" relaciones ,inter_nas, con 
. . . 

una cultura 'científica que haJ1egado a los puntos mlís --

altos de la sutileza y el.desarrollo a fondo de. cada. una' 

de sus.disciplinas particula~es, exige al ~~d;~~duo c~da' 
vez más, el uso de todas sus .. facult~d-es.de"<~·emor;iiaci6n;~ 
discernimiento,razonamiento y c~lculo,• Pª_f~>.Ó,~!~~·:m.aneja¡: 
se dentro de ella con éxito. 'y no h~"y dÚda'de'qíie todas! 

.. - ·• :; • '· ";,~;: ·l~',< ·;,_,:./,,!(' • ,., ~; .......... . 

estas funciones intelectuales s~n imposib'res rcqJfen las 

maneja no posee esa especi~l di~p.~stif,~~)~~'~'.~>\m'é.mos in· 

~~:/·:., '·;::::;·\';'.;o;·;:: -- ,·. ~ 
):r; .,, , ......•. ".',·,,:··.'· .... ,. ... -·: '/i.·:.- :.:::\,.:}::· 

teligencia. 

. ; '·.: :, ·_, ··.. . 'J,: ;¡: ·, \''' ';-~- < • 

Es tan complejo'/el p~ci~~so 'déin,teligencia, ya1 

que en él intervieneii'ta'ntó:s';'.~leme·~'tos que· a _su vez entr~ 
. :" ·:.'. ·,.·.-:~: ~ '::~~·:;\\.:?:~· ~-~':;~,!-~ :.;~ __ t;: '.;> ; ·_ '' . .. . . 

ñan tantos ·actos ps}quiccis;)o• que ha 11echo tan particu.~ 

larmente difí{fi; 5'jYri§' .. ~i·€~"2~tb(~ l~\retendida definici6n 

tradicional de i~ '.i·\;!~);}.~~~~,'cfa: ' 

. '·/:}~-~'\} ":.'• ·'.;. / l.•''. 

B~~\~·~,t~ se ,·h~ :escrito acerca de las .fnfluen;.¡. 

cias. de la h~~enci~· y el ambiente sobre el crecimiento de 

la inteligencia. La-misma controversia se ha sostenido • 
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durante más de 50 anos y es de dudarse que algunos de los 

protagonistas s~ hayan·dejado convencer sobre la necesi-

dad de modificar sus opinio~e~. 

;.::-' ~··<. t~:> 1 ., .. ·• 

Por nuestra parte':ér.eemós,q'ue h.ay evidencias 1!!!. 

:::::n :::e:~ c ::b~:g::~.·e:P:~f ~.:;~{fr~~t~C:::s: ~~::~t~ ~ :~ 
z6n,en parte; Oeb~~.'de·~~r:·¿~~'h¡~/ad:~s los diferentes -

1'" -

planteamientos y adoptar una posici6n· ecléc.tica que cona~ 

da una debida. fmportanci~ 'a· ~X~~~ .las' evidencias pert1nen. 

tes, ... ·:)(,;!·:· 
.:,·; ;,::.::; 

Sin tomar' una ~~~icicln frí:!icalpen~amos que el' 

medio ambiente es. u~}ª~.t~~·!.~~~rti:iü,;f:~~:r'.~,ifr.~!,.~nlos • 
resultados de 1.as pruebas de';1nt~Jigenc,ia, ~Laberencia -

puede .imponer ·Hmltés al•fu~ci~J~·~/~~·t~\h'.~~j~~~Üai ,··pero' 

el medio ambl~nt~ pie~~)et:;~·i·n~r ... ~'1 ~.~/;·o~:Jndividuos' · 
a 1 ca ncen. su \\: '"' '"i)J:.-.:· '· 

" .. :::'.,'.: ,1:(:" ·¿ ~/ 
-- . -~ ,!; ~ ;.:. '. ; t·.:·>'\~i~~;:~ 

_ :_·;;r{~S:\t~-~~·w;1~~~~~-~k~;;: .. ~ .. _. · -~ .: .. ·· . , 
Muchos 'tnves ti gador'es; a pa rtfr: aéL na ci m1 én to 1 

:: : ::: :::,:·::. ::.::::'::·;f fü,~l\~~i!~~1~1;~ :;, : 
tre. el nivel intelectual .. de los:1n,dJv1d,uos,;·re1;ni,vel so. 

cial, económico y cultural del'.~~t~i}:{~iS~.~~~~¡¡~.;~c~n, 
En .parejas de gemelos .en los que h'ubo'g~a'ndes·;·~·i"f~·~'e'riclas 
en el número de años de escolaridad,°e~,:~i'U'i~~~d~.resi •• 

dencia {urbana y rural) y. en otros fac~~rÚhúbo una s~s. 



tancial diferencia en Cl. De hecho los Cl, de una pareja 

de gemelos idénticos separados dif1ri.eron en 24 p'untos. • 

Es evidente que los medios .diferentes. pueden .dese~peñar -

un importante papel én determinar caracteHstica~:-psicoló 
··1 -;,- ·¡' ,:;.:'"-' .,.,\ .. -.. ' -

gicas ta.les como la intelig-enci<i''. ;;· ··_- •... ,-" ;::,. · .. :.-... 
::-:-~:·.<-;: 

En esta_-1nv_e_~.~J9a'c1/fl\je'.i1,;;~~-~ .. g;f«~r)~~.ow_ como 
el lugar donde vive;.e]'sujeto.;'o/sea_¡Ja'."üb,fcacj6n. ·geogri!fi_ 

·. ·. .~ -: , ·- ; .,··:~::'.\:; ·:·_::,~: -;:~;·::/~>·>):-~·-~~:'.~:J:=_:~~~-~ •. '.:~r:-~:;:.~\~}~;?-~')';~;-~~.:.- s~: ,~_ ~::_,: ~ -
ca, siendo el Médio)Ruraf ¡íobJa_cionés}pe'qliéiiás',:que. se lo 

.- . . . . .· , .... : ::~:::· .. :::;:_-./=.:.~:< >;P'{~,:\:;""~~--~:.~\:;({~}:t>;:'.ht~~/;:>~:;:}!~~;._,;.;¡.:.:~::'-~-~.'·:_·_~\-· .. ~ -'..' .. ·- .»;·· · -
cal izan ·alejadas: de >la!; c f udad>Xy/"c-on•\u n·;•·n·amero -. de·'. hab 1 tan. 

- · ' · .. : ~:,.:{\::;.-~'."·:,-,{.,·:~~.;-~.;-~:f.;f,'.:.::~\-.;-t:·/-:-'.M~~~-:~··/{~.:/::.>~-,·\!,:·:·'."_: __ : ;··~ _:_ :.:·.:.-:· · 
tes no mayor de: 20;000·;,:\,Y·'.feFMifdfo<Urbá'n·o-, la··. ciudad· de • 
GUADALAJARA, :),(:'. ,;: f?,\:};;•(\\;\f:2i/!;;sS.('.~1t:}';:i~.'{<'.V: }) , , -_;--

. ·-· ... )~'-:.",::;:·~ ::-•;·.,~:·., .:'.>: > ,_._,; .. F::.-;:·~·Y·:;:_:i.:-.:·· :\_;.,· 

Est~¡:·~s;i;~i1'i~:·;·~ffü-~·~~~:n%·:~ks~'ub~1~ ,di fe: 
~ ·"' ' .. -

~~~~~:::~::::: t;~~':ti'.~~tt:~i~~tit~~{i~~i)j,~;:;~:~ 
tamaño del medio rural, as(coínoitambién~r'ealfiamos ,una • 

::::::·: :: ". :::·:; :::.:,~~ir~i\~S.~iíit l~i1!~~m.·; •· 
del ·medio urbano se,'compa~·arásu;cniVel·f~telé¡:tu~lcon •• 

::s l :e a_~: sa:o:4d::L:f ;d,f,~'t:~:ff !~.;~~·f ,{:~::f~;i'.;:e'/~-:r: ~·c:~s:~: ~ • 

Var y examinar Sjel- medio,'ambien'te fnfluye de manera SÍJl 

nificativa en elnÍvelnn¡h~~tual de los fndfvfduos. 
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Dentro de las lfmftacfones de la fnvestfgacf6n' 

est~n: 

La .muestra es-s6lo del.sexo masculino.· Los suj~ 
tos pertenecen a dos tipos de zonas· (Rural y' U,rbana), to

dos asisten ª escuelas de su ~~llp1U6n~'; nó ;;~;i:~~ª~~ en 

cuenta los niños que viven e~iu~~· z¿~~¿:;¡"~,t~r'mi'n~dá y as is · 
.. , .··: :- :. '. .. -: :. :'.·~:;.:. '·i-··~\?i!~:¡::.:.H:,~.~~-kL~l~-~~:-:.; :~ ·) .: ' · :· ·. -

ten a una escuela diferente .deásu•zona·;· Ta~r.~,co;·:s_e.toma- _ 

:: . ·:. :::: ::. ::: '::·: .: · .'.:~f Jí~ll~f ;i~~1,l1Ri?~¡¡ .. , ·--
.;.;: ·:·:<::<; 

d ""'" .:::: ·:::: .:·~,"¡li~~~~füt~tii'2f.f ~:::.. -
las pruebas de fritel fgmia,f;ayude a !1os.·Psicól0gos a t~ 

mar en cuenta. este· ;,~~~¿:~(Ih~é:~'/1i~f~'v.·x~: ~~~1u~c16n so-. 

bre todo a sujetos de ·~~bhnW~ ni~rí.os favorecidos. 
'·.<> 
,:;' 
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CAP !TULO II 

N T E L l G E N C 1 A 

La pálabra inteligencia se deriva del latfn 

"lNTELLEGERE"; que significa literalmente ~recolectar de' 
·:···' •• ·- .... ' • ' ••• .'·. ; ,, .... , • 7 

entre• y abarca .los ~onceptos_de.percepcldn, dtic~rnlmien .· ·',,_·, ·' . · .... ·· ·• ' : .. , '• -
to,::selecc.ión y establ_ec~mien~o de,,relaciones. 

- -:.:,.::\ .:~ :> _:-:; . 
' ,, '.' ; , . ;. :' •. ~;; e 

La idea moderna de )nte):g~ncii varfa nec~sari! 
mente ~e la antigua aunque el valor atributi~6 a> ~adá c~n 

' ;. ._' •>'. • .. ·, •• ·-· -.".,·, ' - -

cepto depende de la concepc16n del mundo y,de ·'16°s' requerJ. 

mientos socialés de ca~a época • 

. Es carácterfstlco, el hécho de que en las conno-.. . ., .-. ' ' _ .. 

taclones ant~smencionadas faltan.algu·nas que son predomJ. . . .. ,, 

nantes. en nü~stra,época, co~o lo son 1~ memorta: el aprea 

dfzaje'y el· con~cfji~nto; 
·'.',.-__ ; 

El Ja¡&/posi1:1vo de la i"ntellgencla tal como -

apa,r!'c~. en J:as~antigUas, escrituras" 'fue l~ capacidad de -

establecér. rehción.es_, su aplicación a una labor produc-. 

ti va social o :,inventiva, su tnte.g_ración en otras manifes. 

taciones del organismo tales como las sensaciones y la •< 

fuerza, 
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2.0 DEFINICIONES DE INTELIGENCIA. 

Las definiciones propuestas para la palabra ln

tel igencla son extremadamente diversas. 

Hay que precisar que es la Inteligencia; esta-

mes de acuerdo, en ~ue la lntel lgencl'~ e~, la é_apactdad ,del 

ind)viduo·para adaptarse a su medto,:hacie~do uso 'de .los' 

conocimientos adquiridos a trav~s d,e 1.a Vida, los,,cuales' 

aplica y utiliza en el desarrollo de sUs'fullciones dla--

rias. 

,La capacidad del hombre para adaptarse a su me

dio Implica una conducta lntel~gente tjue s~,realizi .por -

completo cuando hacemos alguna· adaptación~ nuevos suce~. 

sos. Es decir, acomodamos nuestra conducta ~1 m~dlo. La 

lntel lgencia anal.izada desde, el punto de vista pfactico;. 

es. lo que se mi.de con un test de_ lnteltgéncl~, ·' 

·"<)/~ :::' 
Ún, niño puede pose~r el, ,éo,nJup\ii; ~~nr~) necesa-, 

rio para responder.' a sit~·a~tones de p;u~iif~'.:'~o·~,-~nciona •• 

1 es. pero -e~c-~~\ra~"~.~;·~;s~;a~~é~-~':·3~;.tü.,\tf .. ~{{1~-~~}d.~ res- - .. 
pues ta. Otro pu e de. dar.• muy\ bue.nas-: respuesta s. ·Y'. por., el 1 o 1 

. . · ... ~····,~, :_.::: ~:.;:.;;',:·.::~~~~·.: .·'.:,';: ··. ~·i·;, '\Y)/!:':~)3 ";·yr;.::·~.:·.').:;? ,;:<<~}·.~~e~:.:,·:,/.'':'··,·.,-
par e ce m:ás ·tteligente.':':Hasta',la 1,entttli~:e.n'eldesarro ... 

11 o mus~ÍÍ1 ar, ~J~~~é~~~'¡,;·~~/-i1 ;·~·j~'o:,'~~·;~;~·t i'nf edo~, • 

cuando' ~ñ real id1d 'su p~~e'trú1ó~· m~~ta_i'es agúda. 



En el_,ombre'p~demos decir _que la inteligencia' 

de una persona .viene .indicada· ·par la. efectividad de su -

conducta respecto. de ;'~orno. se :ádapta á su medio y como lo' 

contról a en CiÚto' ~;~d~~-- > 
~ --.: . '·¡. ·. 

_. .... ·,-::•. ·r· 

".'·.-,·. ,"'' 

Los co.ncep\os act~ai'es de inteligencia se divi-

den en tre,s éategorfos: 

( 2) 

1) Las que 

taci6n. 

2) Las que· subrayan la cipacidad para aprender. 

3) Las~que dan maYor-importancia a la capacidad 

STODDARD ll943L) i1Es la ·u~~; fdad de 11 evar a' 

CdbO actiVldades que se, caracterizan ~or SU dificultad, • 

complejidad, abstracción, economfa, _adaptaci6rí a una meta, 
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valor social, originalidad_ ymantener tales aC:tividades • 

bajo condiciones que demandan co~c~ntraci6n de énergfa y' 

resistencia a fuerz~s e~~Ú~~s''· Úl> • 
. ·- .. ,,.. • ·,- ' ;:'. e ... ·' . ~ .. :::;:·.1t¡y, ... -.· ~ ·, .. c.; 

.'.. '• :.:,: «: ~~-~,,;:--::·.'.: ;:-::¡~·: ·, · .. 

. ... . , .. , ·; :; ,;ii~;~l!ilil~i1~ii1Jjn~\:: :.: ::~ 
b lemas" ( 4}, ··ca n.·c l u'yei' q ue:;oJa:: ha b"11.i dad ;ji n te l_ ectua l · tiende 

a ser .·un i.'fi¿_a'.d'a,_'>f :i:i~~-~~~:~J.f t~t~~'.tt'1}~~g~~{~;~,r,~-~-ff ~1f :s(,:f sco • 
la res , pe ro.se_ o·rga n.i z a,:·Y ;;·se··.·:d 1, f erenc_.ia.• .. a;:s.f-\mi sma \en· un' 

;; ·:·-~~; :: ·.,.,;r,~~ i.~0'.: .. ;~:~.'.:.:;~}f //:1~~~:~;:~,~ ·::~':.~1;::~~/r.;~.:ú;ih:~'~ ~~2,?:: ~'.~·~u> .. :':'.:~;'.•:\. '. ·. · ' 
buen númer·o;ae _hatíil,idades'.;'~'bash_nté tin.ta_s;'e'indepen-

;, · · "' · ;;,, · :·.c:·~f ;·:;!;~; !~~~ .¡;::~~;~E · 
o; WECHSLERi(l958)';:i/\1i11ifeljgenciá eslá capaci _. º : .. ~;. ::·:1?n~:'. _.·.!:~\:;.::. .... , 

dad compleja o gl,obal del i~d1v1duo'd~·iidt~H'.en Ún senti 

do determinado, de pensar'. dé niane'ra racional y de tener • 

relaciones Otile~.CJn ~U"~~·~.i~ ~~biente'' ts} ~ Es global' 
. . '· i' ,. ' . • 

por que caracteriza el i:omp·a.rtamiénto _del individ_uo y su' 

conjunto; es complejo'.porque está compuesto de ele~entos '· 

o aptitudes qúe, sin ser independientes, son cualitativa. 
' • -. 1 

mente diferentes.·' 

·u. THORNDI~E, segtln Jhorridike,Ía'1ritel1gencia 

es la suma totald~'va~;~·~,ii~pa~i\1~d~~}~;~~~1?1{~~~ ~Úo' 
distingue tres niveJe~;bási~os á losq.ue,llama inteligen. 

c 1 a a bstract~:. ~~c'¿i~~ :~;;;~'~1~1 .. :;ai:· ;-~~~ha~¡ el' concep" 
; /. : ' {':' ,· -~ ' .~ : " ;- ~ 

to de que la intelige.nCiá:es'una' facultad'unitarfr. Para 

él no hay un rango u~if~rm;e. La acc(6n:'~~~fica ~iJs hctE. 

res, y éstos tienen cierta. relación _entre sf;· lo que pro-



.· 

ducirla aquella aparente unidad. Fundamentáridose en esta 

interp~etación¡ desarroll6 una unidad de medida de intell 

gencia, que denomina CAU.D y que const.a .d·e cu~~ro. compone.!l_ 

tes. 

. Test de ccimp,letar (Cl,;.Je,st d: aritmética (A);. 

Test de vocabulario (Ú); Test dé,'<li~eécioríés (D) :• 
.,·,·,::;,.' <<:.>~·.'. ,:~(·;;-: .. '~!.;. "''• ' .. :'.\ .. ' 

Thorndj,ke 

con que 

las huellas de; 

de 1 a 

.-_\', ;:\f\:"< \: ··:;. 

/·»:"":' 
. ,-.:~ ~ '.i "»-:·· 

•,¡;· :-~i~;:::~ ,,: .. :¡~· 
···.·-~: )!<)'.;;· 

'inedi da 

STE RN W 1 l:I AN\'{ '!:. t:a',ti nfe l .i g eric,i a ~/.1 a capacidad 
.··;··: :- ~l ~ '.;"\<.::·._,: -;~t~~~·'.J~~);;)?{'-?-;:,:;;,)~.~.-.. ,~-{i.\~ . __ ·.:·~·:'.;·:: ,:·:_·_;:::~.: .. ','· ' .. · .... -·:.: -. '· - : -. 

general del individuo;para:ajustar(adaptar) consd~nte •• 

:;: ::: :: ·:::;¡~~!~i~~1~f l~~Jf~í :~~j~~l;:,·:·:::: 
J; PÚGET ({~;~~·¡\'i{·,,L~·\h¿1i~g~~~dj·:Jna pro-

longación de la a'C!aptaci6n b1Íll6gica~,constit'uida:por. los' 

procesos deasimÚaC:ión (próc~sbs>d~ ~esp~e~t'~·a.·.·l~s estJ. 

mu 1 os i nternos.l y procesos de a como dac i 6h <c·íi ro-~es os ;de' 

respuesta o reacción a la interferen~_ia 'del medio amblen-

te)". (8) 
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JENSEN (1970). Considera la. Inteligencia como' 

"un atributo que puede, ser medida objetivamente". (9) 

',":-!' .'·'<-··_ .. ·'. 

SPEARMEN ."Es' un :.f~ctor c~ntral. correlativo, una 

especie de. potenciallda.d 'e.xi'Joradora•1;' 
- ,:·:· .~·.e:_;,'.- ~'.'.·:·.: . . ·. ".->.'· 

·::/.·{ ~\ 1 -

GUILFORO y;;rHÚRSTONE'. · 5~;tienen que la lntell-

ge~cla es "un conjun,t.o,.d~ .• ·é'iérto' name_ro de capacidades --

lndependlerites". 

2.1 ANALISis:oE bEFINICIONES'Y. CRITICAS, 

La definlcl6n de lnteligen¿la continua siendo -

un p~oblema; muchos pslcGlogos est~n e~ desacuerdo b~slco 

sobre el significado del término Inteligencia, ya que va

rfan en concebir si la Inteligencia es una facultad o una 

habilidad. 

Par~ los que usan el término facultad, se incl! 

nan hacia que la Inteligencia es algo Innato, o Inherente 

a la naturaleza, 

Por otro lado ~quellos que usan el t~rmlno hab! 

lldad como BINET, la describe como una tendencia a tomar' 

y conser~ar una dfrecci6n definida, o la capacddad para • 

hacer ciertas adaptaciones para lograr el fin deseado y • 
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que exista poder de autocritica. Para él lo fundamental' 

es "juicio", lo cual va ligado al buen sentido, al senti

do práctico, a la iniciativa que posee la persona por lo' 

que él toma en cuenta tanto los rasgos de motivación, co

mo los aspectos cognoscitivos. 

Terman enfocó al pensamiento abstracto' como la' 

parte esencial de ,la i,nteligencia; analizándola. concluf~

mos que ésta definición no permitiria'la existe"ncia de .in· 

teligencia en los nin~s pequenos, puesto que·ii'~a~~~idad 
de pensamiento abstracto no se desarrolla.•sino ' .. ha's't~ la·; 

adolescencia; estando Piaget e~-desacuerdo, y~qué_él.en• . 
. , ... , ,._,. ·'¡' 

cu entra ev i dénc i as· de i nte]igeni:'iil, ~ni 1 ~s/pf i~e~o~ compor. 

tamientos de adaptación deÍ bebé:r~ci~n'~ria~fdó\'¡Ícir.•·10 ,. 

que destacó 1 os proceso'~ 'b\b] ~~·~•'fü a:d~i~?l.'úSos dé asimi -. . ' '· -.~· '. :. " . . .- ;• :.,:· ', :¡> ~,_-«¡; , 
laciónyacomodaéión'~.·.· :;::· .. (,c .• · ¡ 

: ·:~· ;_ ~:_:_~; :·, ',)?{>. '. ·,,~_::· .{. -._. :_'.·,.-,: :~-.>·' 
-; ;~ .>' .. . ' . ,-·<' ~:,:" -- .e:··~';.: 

weC:hs1er''aciémás ile ~onsidera~ lá ;rite,ii 9 ~ncia • 

como una cápacid~d,' ~·am~ un~ su~a de 'ha~Íi ld~des, \0111~ eri 

cuenta la calidad; la cantidad de la misma, ~~f·t·~~~ién'. 
en como interactúan y como funcionan, por lo ta~t~''é'otn~j. 

de con Piaget en que el comportamiento'de·aaa~~ac~ón )s·• 

el componente bási~o de la inteligencia~ 

Stoddard basa su definición en: el a tri.bu to de • 

abstracción el cual aparece en casi todas '.hs. dÚfniciO•• 

nes de inteligencia (como por ejemplo ·Ter~an Y T~o~ndtke),· 
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este atributo de abstracción se le,consi,dera .como la cua-·. . ' .. 

lidad o habilidad para razonar p:udi{ndbse constatar .esta' 
···,'·' 

habilidad en casi todas'laS pr~ebas·a~<iriteligencia, ou--

:: ::::.::. ::' :::.:::,:;f ~~:i .. 1~~~·~tli~!¡!.l.1J,~~¡¡¡: ·:::: 
!~'· ' ,_ 

. -~~--

.;, · ·· · · · :::.:;:;1~~i~f ~~K~ítlJ~~,i,1:; t'·é": :::~ 
cia abstracta o simb6J:icá,(cambili':en·:s·u::organ·izaci6n al -

, ... ·: ·: i..f:-./:~ ; .. ~'·:/~~:\~·.,,,~~~~,;~:l;·-,~;·~·-~_;/?~x:.~~~!t'. .. ?;;{~;-f~i~{.:}:\\:=:'~. · :· : .. _, ,. 
aumentar Ja edad, de una habilidad\,bastañte;:unifi~ada y • 

genera¡. a un···g~~~~.:.·~(.:.h~~.~·~)~.~'t~J,¿~;'~~~\t~'~Rf~~J;%W~i zad.~s' 
al azar". En cierto m~d~ parecerfa;es~artratanto de com 

:; ::: :: ::. :~:;::·~ít1~11~11tlf f.~!~l~~íít11::::: .: : :: 
"energía mental"' .)u 1U9a{eri':é,r·reino de la mente se .,. 

considera: como·.·a~ái()g'o al :d~ l~·· ené~gfa ri~ii ~?e~ ··.el cam· 

po d~ la 'ffsicá.~s~~~r~an.\Ía~a i,~~t~:at.~i6u~6de la 

mente, e.1 fac't~ri9érÍ~~al 11 9 11
;'. qu~ tb<lo~ 16s;.fndividuos 

poseen y qu{pa~1icipa en toda' a~ti;idad m~~·i:~'Ú'. 'r~~ tan_ 

to el g;ado ·d~l/Jact~r "g" como, la, in,t.ens.J,~~K;zº"'q~e par. 

.tii:i.pa ~n 1á ~c¡i~fdad ·~ental ,varía''cie\i~d1'V1dúi)t.t~di· 
vi.duo.• O~ntr~'de 'es\e m~;~o 'ge~e~a(':{a~fu~tl'~·'.¡,~j·:~fr.Ós ~·~ 

·'· .. :. •'. · ... t' · ..• ·:.<.>·:\"··:·.·,·.<;.·,. ·;:i,···· ·::.'. 

facto res,' ,'1 QS •fac'tor~S 11
; !i que'/otÍ, esp'e~f(ic'os .de/cada • 

si.túaci6n parú,cular; mi~ntras qúe 'los fiictóres ºp'' son • 

comunes a todos. 

l ¡ 
¡ 
1 

1 
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Stern definió est~ concepto, isegurarido que el' 

factor "g" se puede identifjcar-eii'ta'cia's las·~~~ifestacig_ 
nes de la inteligencia human~. quL'?u~d~ 'ser:JdenÚficada 

y que no es u_n ~ª,cJhr:~'~i¿r,~1á:;,i;t~-~~i:1;~i~f~t-~-:!-~~~t~;e~ul ¡~ -
en un nuevo nivel !decorganizacióni'mental es•-1a· interac- • 

ción y el_ ac~pl~~ient~·j;¡~'.{1~~-;W~~~J;~'¡.'.~:fa1es y es en' 

es te nivel de ó~~~'~i·z'~:¿:j·~l;r{~2~',rn¿:~:~~\i't'~ie' el:~~ncepto 
de i ntel ig enci ~-. :· ;,\ }~:\~J:~'.;-~;\;f1}¡i;; i.:-.··-•· -

'• . ·:. ' . - ' :·.':~::-.. -.. ~;::+:.:'.:•~!\;,:: 

G ui_l f aid '. ~b'~J•Jr:·,~l;:~~\~~a~ de-,fr i ntel i gene ia -
' '1' 

desde otro punto de viÚ~ ~n~lf{i~o/Ú factores. Primero, 

considera los niuclios mod~s diferente{,enj~e la_ conducta' 

de inteligencia puedé manifeStárse'.'-_Luegó. opina que el • 

comportamiento inteligen~~·~aris~st(sie~pre en alguna op~ 
' .. :· :.··. ··..-~ / ,· . _: ·> .... -

ración o actividad mental saiiré'·á19'rin.-contenido o mate-

rial, y que da por .~esultado ~l~Qh pr
1

oducto o evento. 

•I:¡ ,. -

Jensen'ha~~ éspeciá\¿fasis en la herencia en' 

contraposiCiónicon:D:F;skfnnel" qu~ le concede mayor impar_ 

tancia al medio ~~bi-~nt?-~n-la determinación de la intelj_ 

gencia. Jen~en esÚ. d~ a~~-~~rdo que.el apredizaje del me

dio amb.f~nte -~_r:t.f)_úY~:·~'.~-:Í~ inteligencia, pero afirma que' 

tanto ia facllid~d c~mo la velocidad para aprender son d_!l 
.···. •, 

terminados .por la herencia, piensa que hay un ritmo inna. 

to de desarrollo que ninguna influencia ambiental pueden' 

incrementar. 
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Como hemos podido observar .se han dado numero-

sas definiciones de la inteligencia; ya que cada auto~ -

of~ece la suya propia, pero analiz~ndolas cuidadosamente' 

vemos que esas definiciones no se. excluyen unas a otras.

Cada una hace hincapié en un aspecto ~~unclón"de eso que 

llamamos inteligencia~ 
, .. :,' . 

Hoy sig~e ~ié~do:un'.problema,'yatjue los Psic6-

C .. E. Spearman·(l927) fue uno. de los primeros -

que sustentó un enfoque de la intel.lgencia "inedi~n.te. el 

an~lisis ·factorial .. Spéarman supuso una t~o·~,ia d.e. dos 

factores de. la. inteligencia para explÍcai';i~i;pafrones de 

las correlae"!ones. que H observó ent)e·T;/i}1~0~·~~~s'ile last 

·pruebas de in tel i genci ~. L~ ,t.e~t:tª::,~:;~~h!h~~~;~~~~~:~.~'~°'Ja;: 
ter '.'g" mas ·un factor especif,ico:.por;'.prueba;:puede.·.expli·-

car la ejecución de una pru•e'b~.:~.)'.f~~~'.;;~:1};~¡~.Jj.'.Ff ·.· . 

cualquier actividad fn't~l~i:tuaí ~Í~plica do~ fas 

tores: uno general, que pa~tici~a ~~·todas 'las otras acti 
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vidades intelectuales, y un factor especffico que no toma 

parte en ninguna otra. 

El enfoque de la inteligencia de E.L.Thorndike' 

(1927), se basó en la premisa de que la inteligencia est~ 

compuesta por multitud de elementos separados (10); cada' 

uno representa una capacidad distinta. ··El ·soste~fa que -

ciertas actividades mentales tienen algunos· elem~ntos ~n' 

común y se combinan para formar agrupamfo_ntos, .. Fueron -

identificados tres de estos agrupami.entos; a saber,··inte

ligencia social (o trato con la ~ente), inteligencia con

creta (o trato con las co~as) e inteligen~ia abstract~ (o 

trato con slmbolos ve~bales y matemáti~os),· Sin embargo, 

para obtener estos ag~upa.m.1~nt.os no· s'e usaron los .métodos 

del an5lisis factor.ial.': 

El teórico de]·an~lisisfacforial que más dis-

crepó con Spearman fué L. Thurst~ne (1938), pues. usó el -

método centroide o ·focal del análisis factorial. (n:este 

método los factores se derivan d~ una matriz de:correla-

ción en la cual el p~imer eje pasa a tra~ls del centr6 de 

gravedad del sistema. Thurstone obtuvo un nrupo de siete 

factores importantes a los que llamó "habilidades menta-

les primarias". El ~rupo estaba constituido por signifi

cación verbal, facilidad numérica, razonamiento inductivo, 

rapidez perceptual, relaciones espaciales, memoria y flu! 

dez verbal. L·as pruebas fueron desilrrolladas para medir' 
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estos factores (Pruebas de Capacidades Mentales Primarias). 

En tanto.que la teorfa multldl~ensional de Thurstone eli

minó al principio el factor "g" como 'un.'comp~nente signl

'ficativo o característico del funcionámi-en.to mental. se -
' ,.'. ·. 

descubri6 que los factores'prf°~a~·los .s~ correlacionaban -

moderadamente entre ellos, .ésto llev6 a Th~;st~ne~,post.!!_ 
lar la existencia de un factor 'de segúiido orden que ~adía 
rcl,acionarse 

... , . 

En E.U.A., el te6r.ico ~·~:s}ámoso ¿ la teoría • 

multifactorial es J,P; ílUilford· (1957).' Desarro116 un m!?_ 

delo de la estructura de.1 in.telecto. como :una forma de or

ganizar los. factores'int~lectuales dentro de un s.1stema .• 

El modelo es tridimensional, 'una dimensi6n .representa las 

categorías de ope~aci6n,· una seg'unda dlmensl6n. representa 

las categorías .de contenido.Y. una tercera dimensl6~ repr~ 

senta las categoríad de producto.· De este modo, la.s ta-· 

reas de} intelecto ·pueden. entenderse por' l{cla'se de ope-
- ' ' , ··.' ' . -. :" .. 

ración mental 'rea.lizaik, el tipo de ·contenido .sobre el 
- ' .. .. ~ '.' 

cual se efectúa ·.ia operación y el producto r'esultante, 

El modelo propone cinco clases· diferentes de operaciones! 

(cognici6n, ~e~o~ia; ~~n~~miento divergente, pensamiento' 

convergente y e~~lu~ci~nJ;>c~a.tro tipos de contenidos •• 

(figurativo, sim.b6Hco·; sem5ntlco y de conducta).,, y .seis 1 
. ·,- ·,:.::.,: • - ', . <·.' ···, 

productos·(~nidades,cclases,·relaclones, sfstemas, traris-
, ' ·' "' :· .; 

formaciones, e impl icaC:iones). As.f que de acuerdo .con el 

modelo se proponen'l20.facto~es posibles; El mbdelo de • 
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Guilford ha sido criticado por Eysenck (1967) debido a ~

que no reproduce la naturaleza esencialmente jerárquica -

de los datos de la prueba de inteligencia. Eysenck si--

guiendo a Mcllemar (1964), hizo notar que uno de los fact.Q. 

res mas de~ tacados, que se re pi te en 1 a mayor parte 'éle "-

1 os estudios de las pruebas de inteligencia .. es .la u.niver'- · · 

salidad de las correlaciones positivas. en~reJos.dl,feren

tes factores. Por lo que eJ hecho de-no'~encio~·~;:_ .• rifnguna 

característica central en el ~o~~l~o -~~1~.~;!:~fr/Yt1~t;. . 
¿;;'.1!!,ii~1l~\~;f >~itiJ¡J~l:'if ~~l:~ ¡;,,:,,,,, 

llado una ,teoríaije_r.ár_quica.,d_e·Ja.:.in.teligencia; El valor 

mas alto ~s Ün··f~é'io~ g~neral d~ f~t~1~C:to."g'º seguldo de 

dos fa~~o~es de g~~po princi~al~s~educativ~/~erbal (ED:V) 

y mecánico/espacial/práctico (K:M). Posteriormente, cada 

uno de los factores de grupo se dividen en factoies de 

grupos menores. Los factores específicos peculiares a 

ciertas pruebas, forman el último nivel. La teoría sin}i 

tiza el trabajo de Spearman y Thurstone, pero concede. im-

portancia central al factor "g". 

El planteamiento de R.B.Cattell (1963) fue que' 

la inteligencia general está compuesta de dos factores iR 

teligencia fluida e inteligencia cristalizada. Esto~ fa~ 

tores se consideran como distintos pero interrelacionad~s. 

La inteligencia fluida es la capacidad básica para apren

der y resolver problemas, es independiente de la edu. -" 
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caciónydela experiencia. Esta inteligencia es común a mJ!. 

chos campos diferentes y se usa en tareas ~ue exi~en'ad~! 

tación a situaciones nuevas. La inteligencia cristaliza~ 
. ·. -

da es el resultado de la inte~acción de la inteligencia ~ 
,. . . .. 

fluida del individuo y su cultura; consiste ·a··e~tÍ! consti 

tufda por el conocimiento aprendido y las de~Ú;~·¿s·. 
?- .. ·:_'.'.:-·.:, 

La teorfa de Jensen (1970) del t'un~i~~amie~to" 
mental, explica los resultados de nume~o:sa/j~·~~s;tig'acio
nes que han estudiado los procesos consgos¿i_ti'v~··s O: de' C2_ 

nacimiento en los grupos de nfño~.minori'ta·r.ios. :.El post.!!_ 

la la existencia de dos tipos de caÚcidad
0

:pq'~,;;capacidad 
:·_ -~. : .. ,_:;.:;.';_:~,'.·~\·.:~ ;·'.:, :/·-~;:/:' '.,'.j,,_\·.>'.·,· ·:. -

de asociación" y la "cap~cidad:cognos~ltijaft'se;conside--

~~~:~~: :i: ¡~¡:;ijt;{;;f it~~I~~lll~~f !i!I~::~i 
vas dependep:AeJas:;,funci,onesr;~epsoctaci dn<;pero 1 a •. ·afi!, 

ma e i 6.n- • i nv;ei~~~:,r~~'.;,'~i:}:~;f .~}~ 1~\;'~--~~,:~&~~~~t~~~ri0{-~f M.a,;'/e:·!i ~. :· .. -
.. capa e id ad de:. a so i: tac i._6n;:y)~ capa e i da·a:: cog0 os cJtJ va·'.tra ta•. de 

: ·-: -.. :. ·:;~:. · .. ~~-: '-~/ ;;::>>';_'.~~::i/+'.::f.~~·:_\::;_f;~~~~,''.1'..~,'..:~J\i~~~~).;:·~~\~~~:1f\?~~\ftí::~,~~;~~';-'~ /_{_ ·:«>:>;~'.- ·, 
desl i ndar::.dos •·func.i ones/inenta 1 esi s:epa radas ·;~:pero'. par.eta 1 •• 

· . ··. < · :: ,::.:~~::<.;.~:;: :::~·'.·~) /:·;· i~·r:?.~~~h'"f:~i/;;:.;:;\(:5~;Jy~:{~~~·~";,~~;'f; .. ~f..;~·~:"~\'.t:~'~t ~·:;;:t :.-;;.:.; :-:·, :: ,. .· 
mente depend i.entes i({i,La}ca p~ cj d~-~.' de':ª s.o e i a:c i 6n. e_s U re·. 

. ·: ··. : .... ;_{ ·: \>.'/~~·.::.t.0:~'.i~:¡!::~~/;-~:'i"~·;:;,;~~=};r;r.~~='(~~·.: \"'.><;~~;~,::.';:';-/:·: ::+r~:-;~~-'.;~;y;:. ·:; ~-·<·'- <· .·: 
presentada po~:}rmell\ºr:iFYL1 1aFta reas;~ cl•e .aprendizaje se-

riado y :i a. c.8?~~fd·~t26gi~s~r~1v~ :~sú '~ep~_esJntáda. por ~·. 
las tarea·~ de razan'amie~tó ábsfracto,' Al mantener· Jensen 

que el nivel socio~¿on6mico es muy indep~ndi~~te de las , 

capacidades asoci~tivas pero no de las capacidades· co~no! 
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citivas, ha intentado .explicar la progresiva dificultad -

que tienen en las escuel~s los nifios procedentes de cla-

ses socioeconómicas· débil~s. 

Entre las consideraciones más a~plias hay que -

mencionar la que .reúne la inteligencia conla ~:·d~·ptaci6n' 
·' .. · . . . 

donde crea una forma de adaptación. Así, decfa·.sfnet, la 
: • •• •r_• 

inteligencia (o más generalmente el pensamiento) 'e!;',· como 

la respiración o la nutrición, una función·.Vitali .. .'~Exis

te en función de su utilidad. Sirve para ada~tarnos me-

jor al .medio físico de la naturaleza y el .··medio moral de' 

nuestros semejantes' (11). La referencia a lj adaptación 

nos lleva a una perspectiva biológica y une la intellgen. 

cia a las caracterfsticas•.propias de los seres vivos. En 

una perspectiva evolucionista, aparecerá como el expansl~ 

namiento de éstas o, al menos, de una parte ~e ellai •. e~ 

rresponderfa a una forma superior de adaptación, permt-·. 

tiendo al organismo tenerlo en cuenta y reacciónar de una 

manera apropiada a nuestros elementos o condiciones cada! 

vez mas variado y cada vez más distantes de lo~··c¡u.e·',11a'c·~~1 .. 
intervenir unas adaptaciones el ementa 1 es. Oi\:ha<~~ri~'i~e~ 
ración ha sido defendida por Bergson,, y. par:/\il9e1:: ' 

,·/.c-~· .. :·J.-)~ .... _,,,. ·' .. ': :'\·: ··.: 
~-: ::?<'f:;:f'.-;' \':. 

La noción de adaptacj~'n .d.e,/J,:''. ~.1.n,{~~·~a~go; ser! 

bien comprendida, ya que su'üso;se•presta'a~confusiones.-

Si no queremos quedarnos sol~me~~e ;~n·~~l·~l~~rde las con. 

sideraciones generales,. stno Usarl<is como ~ciaract6n para 
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comprender los hechos a un nivel cientffico, hay que.pre

guntarse, evidentemente, de que modo el :organ'isfll.O ·se adaE_. 

ta a su medio ambiente. Es lo que hacen' los.biólogos -~

cuando consideran la adaptación a los cambio~ de.hi.grome'

trfa, de temperatura y de composición qufmi .. ca, .16:\1ue les 

lleva a esclarecer unos mecanismos fisiblógfcos, f~sicos' 

o qufmicos. 

Piaget ha dado un paso en este sentido evocando 

las nociones mas especfficas.de asimilación y acomodación. 

Efectivamente Jos organismos se adaptan asimilando lo que 

les es necesario del _medio exterior y modificdndolo para' 

utilizarlo mejor o evitar sus acciones no¿lvas. La tran1 

posición es posible en el plano psicomotriz.y PÍaget - -

(1936) dió numerosos y sugestivos ej~mplo_~ de. ello. 
'.·:::,· 

Igualmente, en el campo que' no sé refi,ere' especialmente -

al desarrollo (y que Piaget.no ha considerad~) podrfamos' 

mostrar por ejemplo, que en la r~solución de un problema' 

el sujeto aplica ciertos ~étodos ya p~acticados y los mo

difica para tener en cuenta unas particularidades del pr2 

blema actual. Sin embargo, observar~mos que situ~ndonos' 

en esta ~erspecttva,.no entr~mos to~avf~ en los dltalles 1 

de Jo que ocur~e y en los m~c~~lsmos·.que se encuentran i!)). 

plicados, tanto ~el ~ado de ·1~ f~rMacl6n de tipo de pre •• 
' ' . . . . . . 

guntas como el des~ movili~ac~ón y del de sus correctio. 

nes. Lo~ esquemas neurológicos que aparecen.directamente 

aplicables para la .pstcomotricidad, solo pueden ser hipo-
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téticamente aplicables cuando se trate de las formas más' 

evolucionadas. 

Por otro lado, la noción de adaptación ha sido' 

bastante criticada por su carácter cerrado. Los autores! 

citados escapan a esta crftica gracias al aspecto ·e~olU~! 

voy abierto que han atribuido a la vida mental; .. Pero el 

uso corriente del término, implica que adaptÚse a algo,

es decir, a una realidad preexistente~ 

Como conductista, Hebb pre~entó la h~pót~sis ~e 

que muchos tipos de aprendizaje de los animales requieren 

mecanismos cerebrales para explicar el procedimiento aut~ 

nomo e interno .. Asf se imaginó agrupamientos o·"ensambla

Jes de neuronas en las zonas de asociación del cerebro; 

que hacfan surgir descargas resonantes o reverberantes .. 

Los sistemas más complejos ~ubyacerites a las -

percepciones de objetos se denominan secuencias d~ f~iesr 

el mismo tipo de mecanismo podrfan .includrs~ e~ l'o' que •• 

denominamos esquemas perceptua l és ' .. llebb:, ere.fa qué "gran " 

parte del primero o de los do~ prtm~~cis a~os de.la. Vida • 

de un niílo se dedican r·construir ·¡aj ie~uencias de fases, 

como resulta do de var_iadas y ricas ex.periencfas vi..suales, 

tactiles y de otras indoles~ Sus trabaj.os con modos ere~ 

dos en la obscurida~ e informes acere~ de las grandes dio 

ficultades.que. tienen_las personas que nacen ciegas, deb! 
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do a las cataratas, para adquirir la percepción visual ,

cuando obtienen la visión mediante operaciones, le hiele• 

ron sugerir que hay ciertos perfodos crfticós. p~ra el ~s

tablecimiento de estos elementos básicos de la.per¿ep¿i6n. 
'··.· .. ,,. 

Si no se adquieren dentro del perfodo habituaf;'pued~. ser 

que sea itiposible que se desarrollen posterio·~~.:e~t~·~ ·Hebb 

y sus colegas efectuaron experimentos adiéióll~l:~s ~bn ra~ 
tas y perros. En el laboratori.o de Hebb ~n la,: Univ~isi~
dad McGill se originaron también gran ~ar1ie:.dél'os traba-

:Jos para demostrar los fuertes efectos eiÍl6c\o'~ai~s' Y. de -

otr.os tipos; que tienen privación. sensorial ~r616~~ada ~n 
los·adultos:normales, lo cual sugiri6. otra vez·.xa·necesi

dad qu~ Héné el org~nismo d~ estimula~i6n pe~c~ptual va-

riad~ ~n ~i desarr'oll~ intelectual. Estos d~sé~'brimien-
tos tuvi~ron J~p_li~aciones evidentes p~raJa opinión de -

Hebb.' de que. la inteligencia efectiva (inteligencia B) de

pende tanto de la estimulación ambiental apropiada como • 

de la predisposición ·genética. 

2.3 EL COCIENTE DE INTELIGENCIA. (CI) 

El cociente de 'inteligencia fue ideado origina! 

mente p,or Stern, un psicólogo alemán·,, p'ara ·pr,oporclonar • 

un 1ndice cuantitativo único del desarrollo.'mental, La -
.• - ' 

inteligencia en este caso queda represe~tada.'como ·.la re'l! 

ción que existe entre la edad ment~l y l~ e~ad.cronol6gi. 
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ca, según se ven en la f6rmula representada enseguida: 

IQ Edad Mental (El1) 100 
Edad Cronológica (EC). 

Si un individuo tiene seis años .de edad y su -

edad mental corresponde a ioj. sei~ años, su cociente de -

inteligencia es de 100. p~r.otr.i:. parte, si la edad men-

tal es mayor que la .edad ·¿~o~Ó.ltÍ!Jf2~, ~l cociente de int~ 
ligencia es mayor de 100;. P~·~ ~j~~plo 'un niño de ocho -

años de edad que tiene Una ~da"dmeiiu{c\e 10 años deberf~ 
tener un cociente de int~lJge~~fade 125, También si la' 

··' ., .· .. - ' 

edad mental es mayor que .la edad cronológica el .cociénte·, .. 

de inteligencia es menor de 100, 

El cociente de inteligencia· es un tipo de pun-

tuaci6n estandar que nos "dice cuán .fnr"erior:· o' cuán supe-• 

rior a su propio ·grupo de edad es .la cap"acidad .mental de' 

un individuo. dado, Ha prevalecido l~ .. id~a:cÍ~.que: el Cl, 

es constante, es· decir cambia muy p~~o; 
'--... ,•' 

. ' ; ~ 

la edad inentalde 
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a partir de su nacimiento, el dlto. generalmente se maneja 

sin tomar· en cuenta la diferencia ·de dfas. 

':-... · ' . 

El término cl.se'.:apl ica .solamente a las pruebas 

·- . ~.,.:~~{; :;.?: .;.-¡ . '. ~-
. ,.-. ..~·' ~ . " · .. 

El concepto/CÍ~ CÍ¡eS:muy: Úi} y .bastante exacto 

pa;a medir la c'a'p~¿i'a'~1a.:'ii~~·~;:~¿{~~1,éfnfantil, sin embargo, 

presenta er;or.es';~ la m~.J{{i\i~ de lá c~pacidad de los -

adultos, por lo que, los 'rei~itados obtenidos en las prue

bas de: i ntel igenci ~>se con si d'eran aproximaciones sol ame!!_ 

te. 

2.4 LA E~TABILIDAD Y EL CAMBIO DE LA INTELIGENCIA. 

Cuando se intenta d~terminar la constancia del' 

CI la medida en que el CI de un nilio permanece fgual du-· 

rante el tiempo que transcurre entre la primera aplica--

ci6n de una prueba y la otra, se debe considerar dos cue! 

tiones separadas (12), una de ellas se refiere al pron6st.!. 

' co del CI en · una ·fecha posterior y la otra la medida en -
que el CI proporciona un fndice de la regularidad del de. 

sarrolloiintelectual, este . punto nos demuestra cuanta es. 

tabilidad tie~e el Cl d~·~n individuo durante cierto pe •• 

rfodo. 
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La predicción del CI para una fecha futura par

tiendo de una puntua~i6~ 0 de. CI depende de.factores como: 

a) La confiabilidad de las.,med.idas. 

b) El grado en que los rea.ctivos.·i.nte'ntaron me

dir las mismas funcion~~ ~n c~d; n:i:~el, 
e) Los aprendizajes diferen~i~l~s'~~tre los 

examenes. 

d) El tiempo entre las pruebas. 

e) La edad a la que se a pl ! c6 la primera prueba. 

f) Las formas de distribuc~ón de las. puntuacio-

nes en cada ex.!ímen. 

Con respecto a los puntos d y e la investiga•-

ción ha demostrado que mientras mas corto es el interva

lo entre una prueba y otra, la correlación es mas alta, -

y mientras mas edad tenga el examinado mayor será la con! 

tanela del CJ. Anastasi concluyó que en general el valor 

predictivo del CI es regularmente alto. 

El CI no constituye un índice d_e lii. regularidad 

del desarrollo mental. Durante un'intervalo, cualqufer. 

individuo puede mostrar grandes.fluctúaciones en las pun. 

tuaciones que obtenga. Honzfk, Macf~rlane y Al len ll948) 

han comprobado e informado camb.ios" tan urandes como de -· 

50 puntos. 
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Bloon señal6 que la estabilidad de la intelige~ 

cia es mayor en perfodos mas cortos que en mas largos. 

Se debe recordar bien que la evidencia de la estabilidad' 

'del CI se basa en la inteligencia medida y .no en la inte• 

ligencia que puede revelarse en las condiciones naturales 

o en las pruebas que se puedan desarrollar futuramente. 

Las observaciones de Wallin (1940) .(13) r~lati. 

vos a las fluctuaciones de ·la ejecuci6n d.e la ·prueba de • 

inteligencia individual. Las fluctuaci.ones pueden ser la 

consecuencia de "defensas o rechazos,, trastornos emocion! 

les, distracci6n, miedo al examinador, desagrado por las' 
,: . . 

pruebas, f~lt~ de estimulación intelectual en el medioª! 

biente social e intelectual común y corriente del sujeto, 

de enfermedad y de lesiones". ·· .. Además)ueden contribuir· 

a los cambios en las puntuaciones. de.la prueba, los ·defe~ 
: . ' . . 

tos en la construcción de,ésta, '1os prob1emas'pira su •• 

aplicaci6n y califlca~i6n;' y los fáct6res her~ditarios o' 

constitucionales. d~·l 'exi~i~a;ci~: s~'p~ede'~s:ci~ia~ con las 

a ce l eraci ones en.· ~]d~ i~.r}o1\~: ;á~id_o dá:1 a)~fel i genci a'' 

los siguientes,factof~'s.:.~ej~rfa,'de rá,s~lud,ffslca;• .. un, • 
. :.--: .. ,,..., \, 

ambiente .s oc ta icy .educat i v.º'~.s~imul ante o;la' 1.1 bera c l.ón , 

de confi i ~tos: em,b:;:a·~~f~'~'.',:·~e~:o,,r.~;};>W~·i~d;des ;'. ·. 

' .. ··:·.;·.·. ,>· ;'.'' '.~'~·.>.' ;.:;:-.~:,' ... ,., :·· '' ···,:-":' ')•;. ~ ·.,' /;,.'·::1 ( :.'"· 

sa.y1 e.V. ('igss'1. (!4f; J~i;,i~;~~v~·;éd~ú~Jongttúdi n! 

les, ·concluyó que e,l desarrollÓ:tntelect'ual ér~· continuo' 

hasta la edad de 50 años .. · Úna, conclusión razonable sería 
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que el funcionamiento intalectual general no decline aut~ 

máticaniente con la edad. El medio ambiente del adulto --

puede contribuir a incrementar o disminuir su rendimiento 

intelectual, pero, haciendo a un lado problemas de salud, 

un adulto de cincuenta años puede tener la misma capaci-

dad intelectual que a los veinticinco años, 

2.5 PRUEBAS DE INTELIGENCIA. 

Les test de inteligenc,i_a son aquellos que con ;; 

una correlación mas o menos adecuada, indican aquellas f-ª. 

cultades qu_e as'ociamos a· Ja inteligencia·, sea el sentido' 
:-· ' ~ > ¡ .· 

escolar o no escolar. _El .más antigu'o .de lo.s test de int~ 

ligencia usados para medir .la illtéligenc'ia escolar es el 1 

de Binet-Si~on (1905} tjue.~edj~t~~.ia~,r~acciories de los' 

niños a determinadas. situ~ciones y pr~gu~ta~ tipificadas 1 

y asf determiná la edad del sujeto .examinado .. 

' ',' ·, ' ' ' 

Otros tes't de t.nteligencia son los siguientes:-

Hamburg-Wechsler pa~a niílos¡ Hamburg.Wechsler para adul-. 

tos; tests estructural de inteligencia de Amthover; test 1 

de inteligencia de Stanford, del que existe una adapta- •• 

ción alemana de Luckert . 

Cada pregunta del test de inteligencia está cal 

culada cuidadosamente p~ra una edad determinada de modo • 
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que cada cuestionario corresponde a una edad cronólógica. 

Los test de int.e.liÓ~ncia se constituyen de un - -
,: ... ·,·-.:,,-, .-.. : ·: 

modo que ·(as .ta.reas· P.ropuestas .vayan. aumentando en difi-" 

cultad a ~~di da qu~ a'i.íinéntá ú' edad cronológi~a. de forma 

que el CI se in~ntendrí'á i'nvariable si se le siguiera aplJ. 

cando eri .los ;ño's ~üce'iivo;, 

PÚo ~sto 'nó .es v<!l ido' en· el'c~so de que se pre-

senté 'ún cambiÓ.rádical én' el ;mÚio'·d~l'examinado (ejem-

ple: ad~pción de iin tiJérf;nó);~.~anioio cÍé residencia del -

. campo·ª 1 a ci ud'ad,\~'e's'/e -c~'s6\aría't1 f~ndamenta lmente 

el CI coino él cani¡io;rta;;;ientd'~,j general. 
··,, 

,:; ··, ::· 

El i'n'fer~s·''iiojr la' inteligencia, y el examen de -

el la, fÚe un ·episodló' i'nh:e.rente· al movimiento que coménzó 

en la ultima parte del 'siglo XIX, q~e llevó a 1~ psicolo

gía a .ser como una disc'i°pl ina. independiente •. Ei' exa.men ., 

de la inteligencia. tiene sus orígenes en 1.os c~mp~s de la 

:: ::: 

1 

:::: r~:~~:::s Y p:: : ~H ~::::~ó~i 79~~{ai!~.~~:F~~i:::! 
ner (lBOi-1887), el estudio de las didre~~ia'~' d~'·u'mbra-
les de G.E.Mul ler (1850-1934) y F.M-.Urba~:/; 1.os est.udios 

estadísticos de .los procesos mentales .su~·e~t'or~s, inicia

.dos por Sir Francis Galton (1022·19Ú). forman' la 'estruct!!_ 
. -

ra básica de gran parte del trabajo que tuvo lugar en el' 

siglo XX. 
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Gal ton desarrolló gran actividad en el campo 

de la medici6n mental, ~specialmente, en el estudio de la 

herencia de la capacidad mental y el desarrollo ·de los m! 

todos estadfsticos. En 1884 su interés en las diferen"--

cias individuales lo hizo Instalar un laborato~io psicom! 

trico en una exposición internacional sobre la salud, la

boratorio que posteriormente volvió a e~tablecer en la -

Universi ty College de Londres. El laboratorio estuvo --

abierto al pQblico, y mediante una pequefia cuota se pro•

porcionaban las medidas de las capa~idades ffsicas Y.men

tales. Galton supuso que la capacidad para hacer discri

minaciones sensoriales finas estaban correl~cionadas con' 

la inteligencia y ésta suposición, cuya utilidad fue con

firmada generalmente, ~udo haber sido uno de los ~ótivo$' 

para limitar el progreso de su trabajo. También K. Pear

son estuvo muy activo en Inglaterra, contribuyó al estu-

dio de eugenesia, antropologla y.psicologfa;,y desarrolló 

el coeficiente de correlación, 

En Estados Unidos·; el movimienü para'. el. examen 

mental se inició con el. estudio de la; ciÚerenCias indiV.i 

duales. James !!cKeen Cattell (1860~1944) qu/~s~Íldió con'' 

l·/undt en Alemania y visitó a Galton en ;ng~lt."iN, publi· 

c6 trabajos en el área de las difcrcinciás fndj_v\d,úales, • 

Cuando trabajó en la Uni versldad de Pens11.vánia·;:·~ü:te11 • 

contribuya· al desarrollo de los procedimf~ntos.~hacii;tj_ 
cosque eran necesarios para la evaluación '.Y .. aplic'a·~·ión ·-
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de las pruebas. En el artíaulo publicado en 1890, Catell 

usó el t€rmino "prueba mental". 

Otros investigadores, también en E.U.A., reali

zaron activi~ades a. fines del :sfg'l'.o .. XJx: .,En la exposi--

ción Columbia de Chicago ·en 1893; J,'Jastrow dé. la univer. 

sidad de llisconsin demostró una serj~:de' •. íiue~a~ similares 

a 1,as que habfa desarrollado Cáte11;<~Üi~jisin~'.;~ p~inci-
pio de la última década del .~isi?:xI'~.·¡¡·~.9·ar;:F: ¿~¡¡s en' 

la Universidad de Clark y J"Gilb~~t;en:fr.i:Ne~I Hav·en, es

tuvieron estudiando la forma en ~JC/e~~ºri~Yª~ los rimos, 

a diversos tipos de pruebas;- -,: · .... : ~:_.~-.~(>'.>, /·:<.· ... . ~-
,-_, _-::·· ·¡· 

( 19~1 ): ,fue:L~·,d·~? Ío'{.P,r.i~er,o's i nves- _, C.Wiss~er 

tigadores que pretendió determinar.;1'a/vaJiile~ dÉ! algunas' 

de las pruebas que fueron realiza,daf'p~'ra.'.'relacionarse ·-

:::e:::·::: C:::~ e:O~~:::~x~:i¿~~t1tfrf L;r;;::Sd:U~:: On-
nes simples. Mediante icis.•mlto'd'oFde' cÚrelación de Gal" 

' .·. ¡;,•, ._, ···", ··- .. · ' 

ton y Pearson,encontró que ;la;~?~'ei'a'ci·~~es entré .las pun--

tuaciones de las prueb~s'}.~~U~ ~sta~Y Í~s callficacio

nes escolares, ~ran m~y '.bajai. ' 

En 1aa9;•~n Alemaniá, E.Kraepelin al trabajar -

en el campo de la psicopatología introdujo pruebas mas 

complicadas como las de percepción, memoria, funciones m~ 

trices y atención, para medir las funciones mentales. H. 

Munsterberg (1091) también estuvo estudiando con nifios 

~~. 
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varios tipos de pruebas de memoria perceptual, de lectu-

ra y de información. Ademls el trabajo de H.Ebbinghaus -

(1897), acerca de pruebas de memoria, computación y com-

plementos de enunciados, estuvo relacionado con el desa-

rrol1o inicial de las pruebas. 

Casi al mismo tiempo en Francia, A. Binet;· V. 

Herni y T. Simon estaban desarrollando m~todos.para el 

estudio de diversas.funciones mentales. Binet' encontró' 

la.clave para la medición de la inte.ligencia cuando la e~ 

foc6 a los procesos mentales superiores en lu~ar de tra·

tar de medir las funciones sensoriales simples; En.Ingl! 

terra, E.U.A., Alemania y Francia, los progresos en el -

campo del examen de la inteligencia continuaron en form~' 

en cierto modo diferentes. Los ingleses estaban mas int1 

resadas en el análisis estadistico; los estadounidenses~ 

se dedicaron especialmente a poner en práctica las ideas' 

de Binet acerca de una escala, en conjunción con el. uso' 

de los métodos estadísticos para el analisis de los resul 

tados de las pruebas; los alemanes pusieron énfasis en el 

estudio de la psicopatoiogia y en las funciones·mentales! 

complejas y los franceses se ocuparon principalmente;en -

la experimentación clínica (15), Ademas de los trábajos' 

de Oo~ing en (1950) (16), Peterson (1925)(iif y·T~ddenham 
• :: .·' • ~···· < <::·~.::. 

(1962)(18). Se pueden encon.trar mas detalles r~specto al 
.· .. ' ' 

movimiento de examen de la intelig~~cia~'·.· 
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TIPOS DE PRUEBAS. 

Al estudiarlas vaHadas clases .yusos de los - ' 

'tests, debem~s ,comenz~r,por:disti~guir entr~~n. test· ind! 

vidual y un test de'grupo. El test :1ndi'v1dual és costoso 

en cuanto a su apli
0

caéidn ya ~u~ se /~~1i'~'a sobre una per 

sona y por un examinádor experto .. L-os,tesf,:'cie grupos o -
·;>- ,,; ;'· .·.··. 

coJectivos pueden aplicars~:a muchas person~~ al.~i~mo --

tiempo por un examinador de grupo. 

a) Test individuales de Inteligencia: 

Los test de intelige.ncia. qu~ .se aplican a los -

individuos.con mas frecuencia son~·~1 ~~anford-Btnet y la 

escala de inteligencia de He~hsle'r p~h:adult:Os ()IAIS) .• 
... ,;.:•:·<.e; 

general es de aprovéc~a1n_i_entó'/ mtdenl,a constante -futura.

son bastante b'uen~t'pa~.~'p'r~déÚr ei ~~i·t~:acadé~i·¿o pre. 

sen te y futuro.' ' '/ , ; ·, ·, ;:':'.\:<·o;;·-

La r~vi,si~~ Stanfo:rd de la 'esiala aine~~~imon • 
'· • " : - J ~' "'. 

de inteligencia es probablemente liÍ pr~~tia cÍe. inteligen--
. , ·,: ,,··.-·-c·¡'r.". ·-:··. ,.'" 

cia mas conocida. Publicada origin.almente en 1916, esta' 
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escala ha sido revisada dos veces en 1937 y 1960 por Ter

man y Merril l. 

La escala de inteligencia de Wechsler para ni

ños; Wechsler construyó una escala semejante a la de adu! 

tos para ser usada para niños, llamada escala de intelia

gencia de Wechsler para niños o WJSC (Wechsler Intelligen 

ce Scale for Children) se desarrolló como una prolonga--

ción descendiente de la escala de inteligencia Wechsler -

Bellevue y en particular de la forma 11 de las escalas de 

adultos, pero se le agregaron reactivos mas flciles en el 

extremo inferior de la escala. Esta prueba se puede apli 

car a niños que tengan entre 5-0 y 1s.11 años~ 

Contiene 12 subpruebas'sÚ~ ver,bal,esi'y seis de' .,. 
ejecución. 

WPPSI: En 1967 se publicó la escala de Inteli

gencia preescolar y primaria de Wechsl~r que se utiliia ~ 
con niños cuyas edades están comprerÍd.idas entre 4· 'y 6 ·1/2. 

anos. Aunque es similar ~l NISC en forma y 

una escala distinta e independiente:· 

.,:,: .. ·\··,. 
Prueba de inteligencia por'medfo de'dib.ujos: 

es' 

La prueba de inteligencia por medio dedibujos· f_ue proy.ef_ 

tada para evaluar el.nivel de inteligencia general de los 

niños normales y de los Incapacitados ~uyas edades estén' 
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entre los 3 y los 8 añps de edad. 

Hay seis subpruebas en la escala, No hay limi

te de tiempo,. Ja aplicaci6n·d~ la p~~~ba dura a~roximada

mcnte 45 minutos Y. es de ~pelón múltiple. 

Prueba d~ vocabulario de Peabodj: desarrollada 

por Ounn {1959-1965) es una prueba de opción mQltiple, no 

ver'bal, diseñada para evaluar niños cuyas edades 'oscilan' 

entre 1/2 y 18 anos que no ten9an deficiencias audltf-· 
'· >,' 

vas. Proporciona una estimación de la i~tellgenct•.v6r•· 

bal de un Individuo a través ·de Ja medición·de. su:vocabu

lario auditivo. Consiste en 150 láminas con cua~ro'dibu

jos, en cada uno de ellos están ord.enados por niyeles· de' 

dificultad creciente desde un a~o nueve mesei:hasta 18 •• 

años. 

Hay dos formas, A y.a la diferencia es que se -

emplean palabras distinta~. no.hay ·lfmite de tiempo, este 

oscila entre 10 y 15 minutos. 

Escala de Madurez Mental ~olumb';·a: (EMMC) es • 

útil para evaluar a los niftos qu/tién~~. d~fecto~ senso-· 

riales o motores, a quiene~ ti~~e~·d,jfic~!.\ª.1~~~~~ habl.ar 

y hasta cierto punto para leer. Laprui=lia''~no depende 'de' 

las habilidades de la lectura., Pr~;~~~j'dn~\";J'ri~~~;ci~n~s' 
de desviación por edades, para las e.dad es .crcil1~lópicas -· 

que están entre los 3 1/2 anos y anos· once meses. -
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La prueba contiene 92 tarjetas. La tareaes·simple se le' 

pide al niño que seleccione en cada tarjeta el dibÚjo que 

sea diferente a los demás. No se ... mide el ti~mpo de eje--
. ',, .· '· 

cución, pero en términos generales dur~·delS a 20 minu~-

tos. 

Escala de ejecución Internacional de Leiter: 

Es una prueba de Inteligencia no verbal que se puede uti

lizar para evaluar a niños que tienen defectos sensoria-

les o motores o que tienen dificultad para hablar o leer. 

La escala contiene 54 pruebas y esta ordenada de acuerdo' 

con un diagrama de escala por edades que va del año II al 

XVIII. La tarea consiste en hacer que el niño seleccione 

los cubos que tienen los símbolos o dibujos apropiados -

y los inserte dentro de los huecos del tablero que se usa 

al aplicar la escala, no hay limite de tiempo y las ins~•. 

trucciones se dan por medio de pantomima. 

b) Los test de ~nteligencia de grupo: 

Los test de grupo se utilizan en mucho mayor e~ 

cala debido a que por lo general es poco práctico y al 

mismo tiempo es costoso aplicar muchos test individuales' 

de inteligencia. En situaciones de grupos grandes, tales 

co~o un sistema escolar, las fuerzas del ejército, los 

tests de grupo pueden ser út) 1 es, No son muy costosos y 1 

no requieren de personal especialmente entrenado. A pe-· 

sar de que los tests de grupo son por lo general tan f.ide-
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digno a menudo tan válidos como los individuale , su ~Pli 

caci6n no.puede estar controlada con tanta.p~ec si~n·y -

los resultados obtenidos por algún i.ndi~iduo,· p~e~~~ es--

tar grandemente equivocado. Si hemos de s"epara~ 'grándes' 

grupos en grupos más pequeños sobre h::b~~~~·· :d·e· s"üs:.:dife.

rentes grupos. Sin embargo, si se usan. los· re·s.~lta.dos p~ 
ra determinar la habilidad específica de ··1os fodl_v.i_d.uo·s,

lo! resultados serln menos válidos. L¿s·procedimi~~tos· -

comunes que se utilizan en la aplicaci6n de estos tests,

no hacen concesiones a los individuos. SI ~ste no en-· 

tiende ·las instrucciones, tien~ dolo~ de cabeza, olvido • 

los anteojos o algo parecido, su resultado. individual.•se

rá inexacto. 

La mayorfa de los tests de intelige.nda:de gru

po que .se usan son, en esencia, mediciÓne~ d~·;;n'te;igen.:
cia ~n g~neral. En. este sentido, e.1 res~ltado:tdt~; p~r' 
lo general tiene mas significado que 1C>{r:sÚÍ~abJrpar-
ciales. Aún éstos altimos, tales i:omo:.l~s .. r'ii';ult'a<los en' .. 
el test de idioma.y/o" ,los resultados :<fe eJectici6n, son m~ 

diciones de ·factor:es ~ehe;-~l~~, 'ma~:qG~·<le facÚres es pe. 

. cíf~~.os. En .. ge~ei-al, 1 as e'sca 1 as· que in as s~ us~n son SO• 
. ' .... ~ :. '':. : : ·, 

bre·todo las v~rbales: "En las situic~one~ es¿olares és. . . . ~ . . . 

to:es leglti1110; puesto que la facilidad verbales uno del 

los factores para predecir el éxito escolar~ En situaci~ 

nes en la que las experiencias ambientales del lrupo va-. 

rfan ampliamente, un tipo de test no verbal puede ser mas 
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Qtil. Por ejemplo las Matricas de Raven, un test no ver~ 

bal, se usd en Inglaterra durante la segunda Guerra.Mun-

dial para ayudar a deducir el rechazo personal de poca -

educaci6n. 

Croubach (1960) piensa, sin embargo, que el re

sultado puramente no verbal tiene una función especial en 

las pruebas escolares. Llama la atención hacia los alum

nos que poseen una buena habilidad de razonamiento, pero' 

que estln por debajo del promedio en cuanto a desarrollo' 

verbal y de lectura, 

El California Test of Mental Maturity (test de' 

Madurez Mental de California) (1936-1951), un test de-• 

grupo muy definido y fácil de obtener actualmente, es un' 

buen ejemplo del típico test de inteligencia de grupo. 

Igual que el Stanford-Binet mide la habilidad general.

Se puede adquirir Cl separodos de idiona y no verbales, -

aunque 1a diferencia entre los dos no está bien clára.

Esta separaclón puede ayudar a identificar-a loi~de tie

nen problemas de idioma, problemas de lectur~'O ~n flondo' 

educatlvo insuficiente. 

Sin embargo, en términos generales, el Cl total 

es el mas fidedigno y probablemente también el de mayor • 

significado. Quizás los tests de grupo est~n 1nflutdos -

por factores culturales y ambientales en un grado mayor• 
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que los individualés. 

Test de Habilidades Mentales Primarias ORA -

(1950) (SRA Primary Mental Abilities). Este test se está 

usando ampliamente en la educación pública, a pesar del -

hecho de que los expertos en este campo todavía lo consi

deran como un instrumento experimental. (Anatasi, 1961). 

su.finalidad es medir las habilidades mentales específi, 

cas y está basado en un marco te6rico diferente' a los·~

tests de inteligencia general. Aunque tien'e disponible-

un Cl total, ésto no significa lo mismó que'~1-c1''·t0tal -

de las escalas que miden la habili'~ad ~~~J~~\'. :1 

,:(.::~'.:'.: ::-;}\i'( >2~:',:(/'·,.: 

Los tests colectivos se u~an p~i~o·~~i~Jm~rite en 

::1 ::::::n e:~c::::: :n l::f :::~:,t~iii{fi~1t~gff:::~:·Pr~:era 
Guerra l~undial con la ére~ción de'1;ii\lf¡{y el Beta del --. 

Ejército, para ser usados eri:e'i'>~·j~r,btto de ios Estados -

Unidos. El primero e:a~n.t~st"ve~bal cuya finalidad co!!_ 

sistía en hacer una· selección «ge'rieral' para destinar a los 

·militares. El segundo'e~a un test no verbal dedicado a. 

los indfviduos a quienes nó s~·les podla aplicar el alfa' 

a causa de su lenefua ext~anJera o su analfabetismo. El -

patrdn ~stablecido para ~stos tests fue seguido en el de

sarrollo posterior de un gran número de tests colectivos' 

,de apli¿ación civil. 
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Los tests colectivos están elaborados básicamen 

te como instrumentos para examen de gran :número de perso-

nas. Los tests colectivos se puedé~ apli~~r' si~~itanea- 7 
mente a tantas personas como se 'pue~a~ ac.óm-~clar :c:;;n.forta:

blemente en el espacio dispooible; ~o:n'qu{~ll¡.s~{~.~ueda' 
establecer comunicaci6n a través de ii~·~i'f;.¿/~n~!•'iL~s. --

,-... ,:! .• . 

~.::g :::~: 1 :: ::: i :: c:::a::o~i: t:~};tJ~~~~~~'.~:j:Wi·~t'~ ~:: i :~~ 
tests colectivos. Ut i 1 izan do. so la~~:~ ~e:x~;~~tn:o!/ inipre-

sos y respuestas sencillas qu~.se pue~k:~·~h~Ü:::(~~ un fo

lleto o en una hoja de resp¿~sÜ, s~ ~·J~r·i~16 i~ riecesi-" 

dad de 1 a rel aci 6n Ímpersona]: :nt~e/~ré~ami;nador y el ·

examinado. 

Los ·tests 'colectivos. facil.Haron _así mismo prue 

bas masivas, al simpl,ificai el papel del examinador. En' 
.. : .. _,.··. ,··,·.- ,/ .. -

contraposici6n al exte'nso adiestramiento y .a. la experien-

cia requeridos para: adÍni.nistrar el Stanford,-Bin~t· 'la.ma• 

yoría de los tests coi'ectivos solo r~í:¡uieren la cap~ciX~d' 
necesaria para leer unas·i~~trucciones·sencilli~~~~los·s1 
jetos y para medir el tiempo correcta~ent~~ '::!s";·~>dud~'; 
son deseables algunas sesi~nes prelimi~~;¿~ d~·h;itrena-·-

. . .:.·' .. ' .. ·._ .. /'·"''..'\?<.',·/''":,.<::. :'. 
mi en to, pues to que'•l os examina do,~e,s, inexp~)i~,;~gf~n'd~n 

::· ::::: ::: · :::::~·:;::111~rnfü:~_¡_·:.:_;.;_!·.~~t~~l~i~i:::::; 
··'·\' - -,· 

los tests col ecti'vas' pueden 'proporciona'r ;condiciones mas' 
' '. . . . . : • : '· ' . . . . ¡ . - . - .- . -~-. . ·. - ,_ - ' " ' ::: ' 
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uniformes que los individuales. La puntuaci6n es caract! 

rlsticamente mas objetiva en los tests cdlectivos y puede 

ser llevado a cabo por un empleado. Mu.chos•tests colect.1, 

vos pueden ser punteados por ~na m-quina y proporcionan -

normas mejor establecidas que las individuales. Oebido a 

1 a relativa facilidad y a la rapidez co.n que· se recogen -

los datos mediante los tests coleetivo's,• se ·acostumbra -

apJicar los tests a muestras represenfatiiis muy grandes' 

en el proceso de tipificación, 

Los tests· i:o.lectiios difieren necesariamente --
' ' .. ·' ,,' ' 

de los 'individuales en .la. fo.rma y ia·disposición de los -

elementos. Si bieri'se ·;~·ede~ ~mplear preguntas de res- -

puestas libres,•y ~~ ~Ú\i~ar'o~ ~n los primitivos tests • 
. · .. : ··''' ,_. . . •:'· .. ' ,. 

colectivos, en la:aú~h.1.dad los mil,s tlpicos emplean ele. 

mentos .de el~éción mo1\i'~~f' ' 
',, -.. . ": ;'.·.~:>:·:'· ··: ·. ';-· -· -~:~::. ,-i 

' ."' • ·._, ,,,' ,· ~ _· ' < ·:,' e o..' . '"' • . ; ::·,·,: '. ,-·, ·.,~ '.:' :· 

. Aurq~é l¿¿ t~~ts.c~lecÚV.os t.ienen varias face-

:::::::::1l~H~!tf ~~~~~~,l~füit:1~;¡¡¡:;::::: :; 
cho menos: opo'rt.un'i dad ("p·á·r·a'i·e s fa b fe ce r'.:e Vi.'ra port, obtener 1 

·. -- ... - ·._,,_: ;~:: :('~\~}Y:;·-,~/:hfJ/i{~;~--~::5~·:<?-))~?>>F;'.(:\~~~~:~~~~}~F-i(.·'.·-:i::" :.
cooperación y•máoféner:~.·e(iritefésf'del\s'újeto,'tal como la 

-_· ~- -··._:.:.:. ·:·~---·::" '.~ {n;;~:\:'.':+~~.:-}-~::-~'.'-'..1:f:: ?,i,;~~,,:.: ~~-~·?,_~:}H~-~¡· J.\yj-~ '.:· -;1• -·- ,_ 

enf~rme.dad, l.~ fatiga,1;]~ :pr?cupacjón'to. ;nsiedad que ~· 
puede 11miÚ·~·s·u··~~tJa·~;/6~··~~CX~f~;~~'fN';: En general los• 

individu'os que .no están·:•acosfombrad.cis' á' los tests pueden' 

encontrar ~as desJent~jas en lo~ .tests colectivos que en' 



4.1 

los individuales. 

Los colectivos proporcionan ~?ca o ~in~una opor 

tunida~ para observa,ciones '.súpJemeiilaria~· sobre la conduf 
'· .. ' .. ,,, .. ,,·,, ' , ' ' ... 

ta del sujeto o para iderítificar: las ·~á'us/s:~ae uri~ actua-

ción deficiente· ... én el'efu~ntti~;.~¿:~cr~;b~·;;/(:• {p······ 
:-,~.'.. )/· :·: ;:: : '/'' '> ''fi> ., .. .. . , , .. 
. . , •.. - =___ ~-~ ._,,, __ - <:~~.e i_,.·.y.:· 

.· Lás µ;im~r~~ edades.-~~ iá<~.~~.\~~·[Ha'.p'\Frost;ac. 
do factibles,'el emp;eo de los tests COlec'tiVOS·'son .los C.Q. 

' ,u •• - ; •• - :, •• --'>- -~--·· 

rrespondientes al jardfn de infancfá':y ·~1·:·~i.vei'o<le'·primer 

grado. , En las edades preescolares es rÍecesa'~1i'1'a 'aplics . . . 
ci6n de tests individuales a fin de estableé'e~ y ~anten~r. 

_.;,.-

el raport, y para aplicar el tipo de elemen'tos oraies y - . 

de ejecución adecuada para estos niños. va· en ia.:~·d~d"•• 

de 5 o 6 años es posible aplicar tests impresos:á;~'rÜpos 1 

pequeños que no se excedan de 10 a 15 niños, •.É'n:;~1·~~~<-.... , -

pruebas el examinador tiene todavfa que prestar.,ci:>nsld~r! 
ble atención individual a los sujetos pa~á ásegi/r~~s·~:de' 

-. _.\_> ._ ... ; ___ __ :·.':::··;).'.:'J--\c::.:_ ,.: 
que siguen las instrucciones, ver que las:'rá,gjn.a.s•.~.~:.vuel 

>_.-C'. •. '.'···,:.''.\:i'.·.' .. ·

Ven adecuadamente en los folletos de los.•tes~<.Y .s.upervi., 

dar otros detalles de procedimiento; Con u·~;;'ri.d'ds{~u·~·; 
dantes, el examinador puede aplicar tésts'a' grÜpo's ~lgo ~ 

mayores, si es necesario. Los tests colec'tivÓs~par'a·,e1 · 

nivel primario abarcan generalmente e/ja~'d.~n}~~·:;~fanc:'i/ 
y los dos o tres grados primeros de Xa ~~~u~1a\ie~~~hl. 
En estos tests se provee a cad~ niijo ~'~ u~ librito en los 

. ,·' ' '. ..,· ... ·· .. '' <. 

que están impresos _los .. dibujos y. diagramas. qu·e -consti.tU•• 
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yen los elementos cfel tests. Todas l~~ Instrucciones se' 

dan oralmente y suelen ir acompáñacfa's de ~de~~s~r~ciones. 

Test Ot.i s" Le:non~.?A:pti;fud :~·~n:t~'(·;•·• <a edi ci 6n' 

corriente de. este.test.··publi.c~~º 'e?;\9~~,;1;~6,.a)~r'.pres~nta 
en dos .formasequjval~nf~s· (J y K)'•en t~Ms;,los'niveles.-
El nivel,priin~rio ~ii~~·isteen ~;¡¡;;~¡/';~'~·~~fr~)~~\~s:. ~
Primario.¡; para el ÚrÚn de i~~~·~~i~C'~'·.~~:i'~'.~~i~- II pára 

1 a primera mitad cíei primer grado. : } ;'.;:;';,·· 
··;·:·:'_::·\.'::" :.:;·:>·;,,::.?\··:~f·-::·-'1~_:;·.: ~ ,· . 

Estos dos niv~~es ti~~i~·mH·~;~~'~;~~;;;~t;enido y -

solo difieren en· la for111a en ;ue et~niílo/J.ndt?;s~s.res--

puestas. En. el prlmario ;r s:e)i.dd}{~'~!?/~~~~:~J~}~'~n ·~n ---

::::::: · ::: :: :·:::::: :.m~~lf ~~~1'.;i~¡;1~i'.::;.: 
puestas se indican rel)enan,do\un,:pe ueño'oyal,o.·bajo. la al, 

terna ti va corree.ta . '},"' ' i:');:,~;;~'.f~:::;• 1' ·• .' .. •· 

.. "'' . , ::.: ::· ::·::1.:;~~¡¡!~it~~T~~f »~J;:: · :: 
también' la cantidad de.t'iem¡io'.a'fspo~ible'/p'ar.á/c'oiíiplétar. 

': . . ' :: '· ··'·'· :;"::!,":Y;::2_0_:'·6T~Yf"'.ii~\·Jr::.~t~~~/-~ .. ·:~·:~:t1,-~/(·.~rr ~--'"!'; : 
cada elemento. El.· test req'úi'e~e:'Í:apro'~ima'd~m~nte':cle 25. a' 

.. : . : ; :. · --~ _-;_ ·f ;¿.{·:¡·>/J.,;.!¡:,};~·¡~~l.~?i'.8i~~~T!·::1 ~~~~;::;:~z-~::·\: ·:: '. :. , 
30 minutos· y se admiriistra'én·. do's-~p'a'r.tes·;'éf:é:on.:.un córto 

perfodo de descanso e~tre;f~~'.~i;~:;\tf'.f~.{)~~;~~~r:}::~¿~~fa de 23 

elementos de clasfficacióri;'í·~?~·á,r_te:}'i''c~ri'Herie un total 

de 32 elementos, destina~~s ¡¡: m~dlr 1~ ~ori~ent~ación ver. 
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bal, el razonamiento cuantitativo, la información general 

y la capacidad para seguir indicaciones. 
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CAPITULO. I!I 

INTELIGENCIA Y MEDIO AMBIENTE. 

3.0 .EL AMBIENTE. 

El- ambiente que;rodea al ·s·ujeto puede diferen-

ci~rse en' dos grandes ~~áte~~\:,f~s: 

a).- MEOIO;•.~s un' ~~nceptJ~acid~ en 'las cien--

.::::::· :'.:f~l~!!~il~~~j;·j;;: :::":::· ,: 
. ··''': ~·· .··. :· ... ;·~::)~:y·, .//?/' 

AHBI~NTE\ ~;-~;;:~~~~t) di;;h6-. ·que se campo-
.' •-' · .... - ~·~7-~:·~-~-::.¡.·_:,-;·:.,. : :: .... . :·_' ., 

ne deL·c?~junt_o:d_e: fa.etc.res sócio-cultura-

b) • -

les qúe p¡.ov,oC,an'u~ cofnplejo de estfmulos' 

Del análisis de uno u otro·factor puede con.~•-
... -.,. 

clulrse que:el_contorrib ~e _la,~ersóna .está definido por: 

- mundo.ffsi~o.o.~at~rial 

- mundo cultural (leriguaje, arte, ciencia, etc.) 

- mundo social (familia, escuela, grupo, esta--

do, 'etc.) 
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La'primera .variable definirta el medio.y las -

otras dos el ambiente propiamente Úcho;·ia relación en~~ 

tre sociedad y culturai',es,tan·estre~ha q~e r~sulta dÍft

c11 separar .. su campo :d~; a~ci.~n ;. El·)~ngÚaJ~ ,hú~ano, por' 

ejemplo; es tanto'.hn elemento;cultúralcomo'socia] al ~A 
constituir··· 1 el"'. bá.Se·· ·~d~< l ~·}~o~:-lúl 1Ci~~~:¿~~?~·u·~~~··~·~·/ -... 

.. . '·: :::. ,"/ , . ,,, 1:,t.;. "· ,.· •. {}:;,::;·· 

··. ·:·'.:.\ :~.~ ·j. ,·.::.::r· :: .. r" 
~-:t·'f' ;/~ ·;¿:-'.:;· ~; .. ·/;/~';<,_e·· 

3.1. STATUS SOC!u.i:•~i,&o.~\~i~\~¡1g~;,;, 
- . ;-'.\ 

Exist~ d~ ~~~'ifc:G~~·¡;;;;d~ datbs que indican una' 

relación po~itt\ia'\~~'tre';iii'nÚ~(CÍe 'o'c:upación y la ejecu-. 
t·,-:·,<"- ') , ... ',.. ,- - . . .-.. -. 

ción en el test de' iriteligen~fa; ,:: 
~ :··_ .. ;·,>:-.'; 

Los anális¡·¡ de las;puntua~ione~.· obtenidas por' 

los soldados americanós:en el 'Alfa d~i ej~rettó durante -

la Primera .Guerra Mundial (1) y e.n el·.~Cicr dur~nte .la se

gunda Guerra Munidal (2) p~op.br~iona un/cor~oboración en 
· .... ·.,: .. ; :: '. ,·.;1,-, 

gran escala de :esta: rélación; '· 
·_·:'.~'.·-.· >·~-~/;_:':·:'. 

· 1.á éorre~p~~<l~ricta e~t~e' 1 a ~.J¿~'L~t ~n:<l~f test 

de tnteligencia,/e1 .nivel de ocupáci~n ~~7~'/,;'i~t~a a h 

los adulto~·stnÓque p,ersiste.~Úando ·~e éi"affii~a'·~'i~s
niños· de ~cu~rcl~;con 1'a ocupac'ic'i'~ patern~·::·:f['~'~'éirci6n -

no puede éxplicarse enteramente en fun~i~ii;1 ~eilas dtfere!!. 

cias en experienci~s v~cacionaie~· y l~ éu~nÚ~:d~ escala. 

ridad. Han de incl~trse r.ondiclo~~s ni~~ ~~~~rales; que • 
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no sólo caractericen a los. hombr_e d,e las diversas ocupa-

dones, sino ta~bi~~ sus familias: ú la/escala de
0 

in

teli genci a para nfño<Wech~l~r :e(Wlsc)'. cie·~~áoll,ada reci en-

temente •• ,1_~·s .•. m~~-i-~i:s\\1~:-,(1;.·,,~1'.~ii~~:AfXltJ~~tft"¡~iX~Ú;~r1os··-·-~-
hijos de ·1os'•homb.res·;pfofe~ronale_s·:,f~seinf"p.rofesi_ónales -

.;.:,'.· ::: .::~ ':·-:·~:\-if:.v,:s:~;~;k'i~·\1s.JM1:·~=~~~~'. .... ~~$¡:M:,·,~:;~.:"{~~~:.:¡~-.~~:;~~ .. f~~·.>.~·::>>>·~::: ;: ·~ ·:_ 
has ta 94 ;·6 ;par_a_J os·~ h1Jo.s;_¡de.~;l osf•la _ca) a taces .--

::, 

1 

:: . ;¡:Jt¡~(f:!if i~i,-,~¡,,·~,,,:~ ·,~' ,::-·;:¡ :::·:: 
hombres ·profes i on_a 1 es "y.;: e.l:'éde').l o n.h i jos ::de 1 os'· t ra baja do-

res no espe6'.i~1{K~J_6 j'.~.!~'fi~:,;;~/;}·f~i,\/'.: 

,, ·< á::.'.. . . ;;:~i;~({,)>' .. 
Las·,inves_t _gac ones",quei:en•,menor escala se rea+ 

liza ron en ot~~~~¿i~r~~:r.b~f~\;~1'.t~Xm~do del mismo modo la 

relación. én,tre·la;,opupacJ6n{de1Jjia~re y la inteligencia • 

.. '" "''" :~~~~¡j~J~11~~t) . 
Algun~~;:lnv·es · ·· ··~~han, empleado escalas pa~ 

:: ::::·:; :~:·;~tUJ~~Jli~~tg';;·:"::"::: 
ción del te,st''de•·d' ·· ·· ,.., ,, .... •í'et;:so'Ciá1;·~se han' 

:::::::·::~'.¡~i~~i~~,¿~~.~~i~ .. · •· .. • . l• ::~ 
yoda de las.,e.sfa,la~}\J~jl)z,an;;;J,a .•. ~1tj,,J.")~~ci6,ri que se obti~ 

: ~ g ::::~~:,:.e::·~'.Jiit~:t{!:i~{t~tf i!i.~f !1:~t~:~~e ::: 1:: d :::· 
do prioridad a·los asp-~ctii~ ma~ sig~ificativos del ambie!l 
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te del niño, desde .el punto de vista psicológico, .tales • 

corno las relaciones con los ;pafres y las .opor~u~idades --

que se les. o~r~~en de.~~~r~j~ai,varias clases~~ activid! 

des. (9), .. (10) · ··:·;••.'.·.· ,.,. ... ,:.,· ... ;' }'-';.,: .. _,, ... 
- - ::, -~·.~: .. ~ '¡ ,' '~"'~"' '.'. -; ~:'- ' 

¡-· ~--< .. '\,.:_;<' :··.':·,;:.:-""'• ·,:'~,·~<~ .. , :·~;. ·;·,'. . 

::::;:;¡¡¡;¡;~~~~lilJJjf ~ttll,Jiii;~ 
les, res·u l. tan': de una;: d l .. f erenc 1ac!6n!;•h ered ! ta r i a•;.y;: g ra dua 1 
que ha¡ e~·-t.a d ~-~.;~lt'~J~:d\:~:{>~.#t:\'~~" ~ i:·~¡ ~:;>,/,~·:.·ti i_~ ~· r~, , !\ ""} ~ ' 

... , ... ,:ti~~~i~~i1i~r" ::~ 
deseablé,· te~diendo · '. erson ~fj;{~~~:f~.t~a¡.i 
su n;vel'. 'p~~·~;;~:{que mente supe--.-. 

•. ~I ·.¡·' '• ~{~f~,;,'~~~?¡t\~;(' ~ . ' .' ·:.-
r i ores tjend .. e_n:::~ · up~riores, 

:'~fü~to, • los 

mas 

dad inicial .igual, criadci'.én. el:hogar de un hombre que -· 

ejerce una pro;esión ·intelect~~l. 
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Una posible tercera hipótesis es que ambas va-

riables soCioeconóml.cas .e infelectuales, pueden relacfoH

narse por medio de algún otro factor, tal como las carac

terlstlca~ de. perionalldad, la noción de origen o el Yol! 

men de la famil la. 

3.2, DIFERENCIAS ENTRE LAS.ZONAS RURALES Y LAS ZONAS URB& 

NAS. 

··;_'.:'·.'.¿' :,,._','-_'.-

Se ha des'cublérto'·que'.enJe~eral los niftos que' 

viven en zonas r.~.~al:·~~,;~.b:t:i~fr~~fiJ~.(~caclones considera-

bl em.ente nias bajas que \las ·de los;urbanos, aún cuando 1 os 

::::::~ ::: wz~tri~!~1f 1~~t1~~1:'.:·: .:·: ::::.:: 
·.·.·•··.· ....... , <:.::;.i/; 

.. , , •...... ::;~nr,:1:~i~f i~~~~t~J!6l~1;1~j1fü;p:· ,:·--
Terman Merrt1,•.Jas.':difér.enéias<'de'>Cii,eritre Jósi:sujetos ur 

banos y los suj~f~;~·h~~'.r:~:~~:.ri. 9;upo~'d·e•éiia'dii~ dt,feren-~ 
. tes fueron: 

::) ;;> :.<."":· '·:.·.·.·;:, ., ... 

'EDADES 

;::.· 
,. 

- 5. 1/2. aHos 

6 • 14 

15 - 18 

';1 

DIFERENCIAS 

5.7 

10.4 

12.2 
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Los niños.clasificado~ com~ ~ubu~bano~;btuvie

ron calificaciones un poco mas bajas que l~~ de'los urba-

:::. in:: i; :e:f :~ªl-I:~:~~~·~.r.:rf r;.~~~-{:g·~~.:~'!s·g~ib~.;t::: s~· . 
que rodean ad~~g~~i~es-'éiud~d~~(~lendas'q'u~ lo~ que'-

~ ".'->. ~ ·.:, - ·::: ,.,. ._,_'. . . . ·' 

permanecen en'.~]'. .in"t,erior"'éféi,:1a: ciudad tienden a.ser de -

poslclon so~l~e~~n·6~lca b~J~.· ~ a pr~ceder de grupos étnj_ 

cos minorlt~ri~~ ~J-e ~ueden obtener cal iflcaciones más b! 

jas que los nlñi;s rurales. 

Alguno de los estudios mas antiguos, tales como 

los de Gordon (1923) en Inglaterra; Sherman y'Key (1932)' 
.. ·' ... -"· ... 

y f/heeler (1942) en los Estados Unidos, ·s_ug·l .. ~c_en:,que las' 

calificaciones mas bajas se producen en·:1as;re"gi~n~s masi 

alsladas,·en donde los rmrs,os:~educa;Ú·v-~~Ji~~:f~·~'.~,i~~s-y'.c' 
deficientes. Esas muestraspresentaron~a~dlsmlnuci6n ca· 

- ·, . : ·.\ .. :<_:_' __ :.::>_':·,~-:·:,'.">;:'~~·;:·~:f_~-:~-r;~H/ú<~}~~) .. :~:-. .t :.:>>·\ 
racterfsticas de CI con la .. edad.-... ·Sin·.¡·embargo'•::es"os;:·grupos 

. : ·_. '.-' .. ·.-'· ·, _.; ·-·"(\~~~-~-~-~:~\'.\~:'.~~t:~·~:~-7'/~_-_;:. -::}'.:'._>."·:· <·:~· .. : . 
han desaparecido en gran parte (en'las\,siíéfedadés•occlden 

tal es) ahora que han mejorado t~'ntb]:\a;~;:2~~~:~j~fr~¿~~s y~ 
-:~·:";:;':~<;~-;~. :i:'.··;\;_~;,;;~:x ·-:::·.. · 

-\.· .' ... ~'_,;;;" ',~:{>::: ...... :;· .:.:··><::.~- \ 
::.-;-· .· .. ·X:':,~j>:·-.·,.' ·.:.1.:;. 

la edúcaclón. 

,\·.:,:·;.>·::.: :. 

En la investigaci6n d~:~~dof'1¡~,s~~lno's;ét~ 11 

años por el Scottish Councll ·f~r;:R'e~ea'rch.'iri ÉdGc~tión _,. 
, . '. . i . .. <- ·_.::':· .. -;.:·; ;,.-\;:~.,:},::·_;'·J:.\'',.:/~;·:? ~ ;·,·:·/ ':, -,~.'· . ,' ,, 

(Consejo E~coces pa~a la~lnvejti~acl6~'Ed~~~~lva),[1939) 1 

la media mas alta de CI se ~r~d~#ll'~,¡~/~:~::~s· rurales • 

mas aisladas y la mas baja en ~1: 6in~u~~.~ '/ndustrlal, d~ 
bido probablemente ª· las•m~la; ~cindi6ioneid~ ~a fida en' 
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los barrios bajos y la lnclusl6n de un consl~erable nQme

ro de familias con ántepasado campesl,llos Irlandeses' en' el' 

útllmo grupo. 
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desempeílo a la inferioridad genética dúradera, .consecue.!l 

te con la emigración irlandesa en.gran e,scala en.el siglo 

XIX. Sin embargo, Macnaniara:(i966) pr~b6 ci".~~; de lOOQ:.-

niños de 11. años.·d·e' edad e~ ~\~1º,s}f:~i~~J,[,~;~,;.~5~8~;1~s····.i_r-" 
landesas y descubri6Ja's.,cafiJiéación'e.s;'IÍlás'!;ba'j'a5:,en .in•· 

. . . , , ·. . ... ;:;~·-·~ ~:;' ~'"' _q·~·~:·~1:;~fr::. "?:~,;f;~~,.:~-M~1}~::V2;,.~~.:t:.:;:~1;:f!~~- _~¿::::,_,." '.. · ·· ·.; 
g 1 é s, p rob 1 ema s de.ª ritmé ti ca '.'ej:i n.cJ ü.s?:~en :j nte l i g·en cj a 

: ..... ·.'.·: .·:>.,>' .. :··~.: .=-<'--~'.-':~- .. ~- ::.~.,;: (:?/;?:'.;~;¡.~_~;-~~~,5~?,tf:~~'.t:;~t;~~)/{~:~:~<;' :.>; ".: :. . 
no verba 1 en. J as, esc.uél ás: que}era.n; p'.fi.l!lo.\'diáJ~e·h.tíi/de ha· 

:- >.<.;,. '· :· :=::~ , -~ :;' '.~;_-:.:~{?;~.;;>;·:'. ·:.'j·~..::·.:;·:; 7~/~:;\;~ '(.1.:'>ih ·:~:73'7~~;~::~~.:~?;;pr~/;~~J;:-'.:_~_:,: :· .. · .. · ;: .. 
bla irlandesa:, .. · En.:mecanfzaci6n •aritinétfca·1:11ubo,\múcho :·me 

: , ., _,:.· .::~);.~·{;\.:_:'-i:ji~~: .:.,,,_ .··:_··./i:;;:0:~-'.:;· }:·:::;_·:· :··:·\·~:~ ~::·~? :¡i~.{~~H:~t:Y~\ti'#;-;·~:~-t!-_~:;·i., ~-. /; .'· ., :-
nos di feme fa-'c' ~xpl i ca' s.us<de,scubrind entos•,en:' gran par" 

:: ::::E¡¡:~:';j;' :::;:;t;·g1~;~¡i~I~fü~~~ir1:::,: 
ha ce hi nea pié en lo poco fami.l iari zad,o~\que:·:.e,~.t~nJ os ni• 

' ·'·. ¡: :1; ;'.;· ••. i. \ .:,:~: 

ílos irlandeses. con las pruebas objetivis; y~~~chazan la~i 

3. 3 

El tema 'general d~ mayor imp'artancia ~n la so~. 
ciologfa de la ~o~unidad.lo~al es el estudio de.las enor• 

mPs diferencias entre.]~ vida humana de tfpo rural y la • 
.·· . 

vida humana ·de' tipa· ur6ano. 



Caracrerísticas diferenciales entre la vida rural y la 

vida urban·a: 

a),. Menor o mayor población. 
-.' 
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En términos'gé'n~rales' ésta es la'C:1i~acterfstica 

que .. salta .ª .•.. 1.·~. ·~.!·}~f ~~,i:~a;j~;~i&J~;.~&~~º} .• ~E:.~~~~·~L· Las .;nt}. . 
da des. pequeña s. de•.• po b la c i 6n fS u el. en.i ser .. ,g·enera lmen te· .cen • ~" 

:::.;·,iff iil,~!iªlf i~~":::''''':!:'.~:;,,;,; 
de gran ·pot>Jac16n';;: . .. . ue.:d¡ac.er,;;aJgunas re--
'. · .. ·:···. -·.:·~.:·:~·-.:~.L(-~~:~:; }:;i;\~~n: ~:'?,fJ1t:.::"i'.i?{:.~,~-:~t· ?i;'..:·:.:, ·<··. 
servas·•:o·.:formular:••a. .. ~cep.c .on·es;w.-·~Pór'.:o'eJeinploi ad--

;:;::~~:1/!f t~~lli~t~J~~~~~~;f ;~~t~:~:::: 
de población; •a·pes~r. d~l,'P~qú~iió núlÍlero de gentes que -· 

comprenden; consÚ~~Yeri;~é~tro¿ d~ vid~ netamente urbana. 
' . . ' .. 

En cambio hay puebÍo'¡•gra'od~s'i'inc,1uso villas o ciudades' 

:: ,: ::··: ':::' :;:g:¡f ~if l~i~t~;¡'.:;:1:: 1: :: ·:::·::~ 
mi nos rura 1 y. urbano ;::mas;::que,:;ta!lla.ft,o):.\'.:1 oca.1izaci6n en el 

· ·· -;, · .. ·;:.: :; ::· :.;_~: ·.~_;, !.1_}~:::,f{'.'.'.:{;:·-}'.:_r;~:13:~~~~.~t~~:{)"(::./ti!.:> ·; ' · -~ ~- ,._ · 
. e S pac 1 O, i nd lea ri .·sobre :;todo'.. d i.v'er;5'os·,:1·modo s':_l de Vi da, 

"" "' ':;.~· ::·; ::~ '.~i~~f ~~i~~f~¡¡~¡¡:: ·::: ;,; :: 
tos a comunidades locales pequ~H.as "y c9"1uÍiicJ~des' grandes. 
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b).- Grado de menor o mayor densidad de pob]a-

ci.6n. 

Tal vez mayor: importancia· que lás cifras. absoliJ. 

tas de pobl~ci6n···ti~le e{gr~d~'deden~i~~d ,;de~st.a como' 

de los factoresdetermin'antes' r~spei:Úva~ente del tipo rlJ. 

ral y:urbano de vida> ? .. : ... : >(<' ,: ,·;,,:•. 
- \ • " ,. - - . . ' ·. ';'.:1; _~ . - . 

. ' :·' ~: :._--~~;.~-> ,, < ~-. -'°>>··· --

c ). ;• o~pe~d~n~i// ~~eá'.o~·~~á~~~ ,d~·· 1 a agricultura 

:· .. a·.¡~··1·~ ú'díistr"i'~;·c;~~,;¡;\;·10' Üa'tra·~ profe-
, • - • • • ;" ·:· r -~'\;:' ~:··-- •;/:~,, · •• 

. .. ·s·~·º .~.·~"Ú~~}.~:~tc,j;;.y,'x.;1.:·~r.>SC~;,·~'.:·:· !:;· .... · . 
El tipo:r~ral.d(vfda_'.,ú;,:.aqúél ,que :se desen.vuel 

ve en las C~niuni'd~~~~.'·c~f~s gente~ d~~é~d~'npredoininant! 
;/,"''.-,: /._ .-: 

mente del cultivó éle_1.a''i:ier~a Ó?de la crianza de anima-· 
-=; (' 

les y de los·.-demás' meneste.res relacionados con estas ocu

paciones. 

, Las comunidades de tipo urbano de vida son aqu! 
·., ... . ' 

llas cuya mayoría de. ge~tes dependen de ocupaciones diver. 

sas·de la agr_icultura y la ganaderfa·por ejemplo: de la 

industria de la Íninerf~, d~l C:~~ercio, de _las finanzas, .; 

de empleos en la' administra.ci6n p:a~lica 1 y de las profe •• 

sienes liberales, 
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d).- Diferentes efectos de las ocupaclon~s rut! 

les y de las urbanas en la 'i:oryftguracl6n -

de la p~rso~a\1,t~d:. >.,.·: :}-; 

Ta n_t•o •.. e•l .•·.-~i~J.c~?.J.;i.r·'l:~'.~;~,fa~úi,.m~,~·~ ~~_::º.: ;e.! •·.ca za • 
dor están en constante·: .. co·n·ta'ctoi'cón':.lfa}naturaleza·,: como • 

el hombre pr'úhc'o~··t~5'.~';;'iJi;i#:-:;X·i~ :~·N°~·'.~1\Y~us._me_dlos 

de vi da,\(~·~¡;~~~~ mportanti~füf~;d~i las heren

ci a-s y com,o,_)~;·é[~.en. ,e\pt, .. ,,.,;~~~~~yf~·~·l-~f'j'9·~H~.:· 
' ( ',-,<~:~:;-~~? "·'·~~. '·,'.'.'.~:!i:_:¡_\) ::,'_: ~ i~ .. :_·_.: 

. ,,:)~:¡'.;·~.: i:·-:.~,'.1:~\:?.,,-;_~w f;.~~·,-.,,~;:·~ ... >~-C '.;: .,. ...... , .. '· .-_ -·\· -. 
Las 'gentes;;d·e<vtdá'.;ü'rbaiia' están mucho mas dls--

...•. , ; : • ''•;';'i," ,· ·: ... ·>:«"·:-· ,-.... ' ~ .. - .. "- '· . ·- -- ' ' ' : . ' 

tantes ile Ta na~uú1éZ'a.enmenor contacto directo con ~s 

ta. El ~aráct_·~~ide -rnF~~~~¿~iones les lleva' a conceder~ 
mayor lmportanC:fa:~,otr~s.aspectos de ú vi~a darse 

cuenta de ~ue ha;'ot~a~.fuektes dinámicas de riqueza,. dl

fer~ntes d~l .~J;f1·t:o-f~~é~~ fierra y les n'eva pi~n a te-~ ·,-,,..-........ -; ·.-;-· 

n~r. que p.l~.n~~·~"el .trabájo por, su cuenta, éúando tienen -

funciones cle):é'S¡i~ndbtl~lda( o bten, á obedecer los esqu!!_ 

mas trazados por otros'.: 
.·.:.··¡; 

:i~. ,., 

e) .•. R'~~a~lva áuta'rq'(lfa,frentea Intensa inde--

pe~de.n_,_.c.'ia/:,;-,:'.·/,'.j':_··.~W!ii . 
-."¡';y __ .. ';.·;·: :¡'; i-)( 

com:: 1-~ :::~I ~t·t~fo~'f f Gt~~~i"IItji1:·~~ ym!: :c:~o::: .~ de 1 as 
, .. , ···~ .e':,··.·.',;,').',;·· ,\: ;-

maS aunque sea sol'a parCiaimé'nú qu~ ia's dé las ciudades: ,. '·'. ,,,:;',• ... ) .. ·,, 
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f}.- Vida relativaménteiimple frente a .vida --

muy compleja.... . ,. "' ':•. ,, ,. , . 

Las. reco~pensas,.deJ t~~·~~j'~~~r ~~Ja ~ierra ra-
·'ó -:~ .' :: ' >.;_: .• :«' .. ~i '.'~: :. 

ra vez son superabun.dantes\:especfal~~nfedelagricul tor' 

en pequen a ·0s;c'a/a;··~.,~'fai;~'.J~~~~'.~,·j~rf'~.';l~~JÚ/~~:~~. de · .. 1 os -
labriegos no se:;produ,cen1ei't"Pr,ócesos'!de·,competencia, que' 

es el mod~ q'~e·':s~'i'~·;r~:nVJ'~fW~'.'']~c~i;~'~~·~~de las oéupacio 

nes urba~as. 'i{g'~~~s}~c~p';cJ~F~s i(1'a>~iud~d producen ~ 
grandes ganancjas; } . 

.. -~;' ,. . . :}<:· .. _~:: ' . ·-· .. .:. '.,·:,·:,· ... '-: ·.r··,- , 
· g) .- .Mayor nO~,era' .de. ~eia~iones pr.imarias o per_ 

-- .. _:.,. 

sonalas,.: ·,,, ':··· ::.: 

En toda· al'd~,¡)~'ti~~·l _sos\~al>,itantes se conocen -

unos con Ótros, Y h·¿ 'e'~'~;e e11'os riu~e~~sos contactos. 
·,,,. '-}.·>: 

-~ .;·;-, ~ ,: -

Por el c~~tr~~;()·;~n ;·a gran ciudad, cada uno -

desconoce persbnalm~n:t~ a ~a inmensa mayoda de los habi-

tantes. 

Esa opci6n de caracteres entre la vida rural y' 1 

la vida urbana desde este punto de vista trae consigo dos 

efectos: 

1) En la vida rural los iónt~ctos entre todas ~ 

las gentes· tienen u~a ~a;d~'d6sis de di~en
slones personales, /~t~rindivid~ale,s, un ma

yor calor de' slmpa·~·ia o an~ipatfa: mientras' 
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que por el contratto, el ambiente socjal de' 

la ciudad es mucho, mas f'~i'o:· 
'! • • :.. '.,.; ·,;: '.'·;~ •. :;" • ... '< . :-.. :: ,: 

•'-~-_-·1'.~1:~:,' ," ,~-·¡;;:"<*.~~.:, c·,:·;.,::rH~:;•,"'¡;..:" 

2) En la vJda ru;al •hay :una serte de
0

'factores -

que. eje?~·n·f~},~.~·~;;ti~;~.t~~l'~J):;'.~'~f, ~.tgoro~o• ' 
y más·eficaz,dé:\la·'icondúcta':)de/cada.uno, ya' 

• que,ésr:';.~~·~~~~~f:yi*;:¡~~~~~~~·;¿~:~~·~~os,·.Y. por 

lo tanto arifr'.' ., fdo•!dé'."Jodos'i mientras -
. : - . . ' ·,_ / ;.:-, ·-\-/:\f~~::~;~t·~~~¡;.~:~%%~·:;~;~\~ttJ::< '.{.'/::. -:;·::-. > ~ -·-: ' ' 

que el ambjente;d ; de endeJ1~1a p~~sonal en 

1a; grán dud~if:rt ~~~·L·,é~;~sto que 

una ·gran. par:teJ;de·,, a, , dé;•la•:i.cual se desa 
- ~-.. · .; .. ·,~: .··~.<':f);~~:fL;:~~~'.-~·~~\~;7;~.:;~~t~-~~;>'!/.~~~:,->: ·: ·: : · · -

r.ro 11 a a n te:'desconoc_i dos;. que;; no:. se t n tere san 
· · : ·. ·· :. ·; ,.::./:~::.;::r_,-,\~~~:;:;;:·?11r:-~ .. }§;~- i<'· :·:· ·:·:" 

por el fr; nf' siquie'ráfp'ara-murmurar. 
··:' · .. '·.'.:; .T',; .• ;;·: J:.:·~~·,/.•.~' 1 

. : ·:: ;· .:<: .! ·: •• '. ~··: ,·:._-

h} .- Mayor p~est6ri; c¿í"ect\~a· frente a menor con, 

troi social .:c' 
,.,: 

El controÚsodÍal.·d~-la op1n16n colectiva del -
,,.,•¡ 

grupo rural es .inca~ii~2ali,lemente mu.cho más extenso, inten, 

so, vigoroso y ~fic'~~.~·n·\~s,zonas rurales que en las ur

banas. Cada unó,«lé',Jo's.'nítembros de la comunidad rural o' 

de la pequeña vi,lla':~iY~n'{'~-~pecie de vigilante en cuanto 

al cumplimiento de :]a5'.~odo~ colectivos, Úsos, costumbres, 

convenciona 1 i sm,o2;·: ;o/i~'~{e; de cada .uno de los demás ha

b1tante's, 1o cu·a:l- no :s·u,ce'd~.'-ni ~emotamente en la gran ci.!J. 

dad, Por otra.pa~té,.el-~i~ácter mas homogéneo de la vi

da rural determina que sus usos, costumbres y convencion! 

lismos sean más definidos, mas estable·s, y que estén me--
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jor integrados entre sí. 

El control eJercid,o por; la familia es mucho mas 

extenso o intenso\¡, la s.0Cie~ad 0 rur.a:l que, en la urbana . 
. : ... : ;;_-::';.~'~;:_ .;.:-¡.·.<~-? ,:,1 .. ~.~,; ::., -:-·:, '.~·'_ 

• - ' •• :··._; 
0!'•:,.,;~~~K'~~:~:~\,'. '-:·,,;~·;;¡,'.~}~~~- 1 ~'-~,~-·y:~_t:;;t~hf<}.··;':::.·: ·, .. '. 

En 'la''_vida•''el'dndivi ·r - >tener su ocupa---
~ .. , ·····: ... ;, · ::\'.!('.;}~};~~ , ~:n\tr:: . .I. ·.· -

::~::'.:¡;i:~~~Jtf r . $i}!~1w::::::::~ 
ciclo de ·1nsti:_ucc ón ridii/iduo debe mu"" 

__ .- . ',•-• '''':,, , ":;\·)Y}~~,e.:~;~i<'~:~:~hf-Mi~:-~~aCa • 1as que --
asiste; traba'ja __ fuéta¿de'la Cá'sa;'/e~'.;Ú1leres, oficinas,-

despachos; c~'múci~s.~·e;}::t\';i?'':•·7;·-- ,: --
. '> .' •' ·--;•.':.·- ,., "<!· •. ,"-\ ;;; .·" ., 

Por eso 

,- :.- ~~~."- ·" >{~ :~::/.~},,r~:f; --, 
·.-.;.;.:-.·:¡":·.;·:·;"'' 

1).- Estrlicturas-•'esüticás-frente a dinamismos. 

~o::::\L~ ;,'.?~t:-~~.~iJ~_d' frente a_ variedad'· 

-.t-; ·., ".;:- ---~--~~ :/:,··.:~::·<r;·-. ?:'.·;.:::.::. ~, 
En_ las sÓciedade's'. t'úrales.el''gr_adode c~mbio S.!!_ 

. ·.1 . ' .. ,".\\· ... :~·~?:~~,:,'<·>\·':;:t"" :1/ .:.'-~\ . :.:: ~·~ ., .. ':.' 

enormemente, m1fo"o(.'qffe ,en 1 as sociedades urbanas .• 
', .. ~, ... ~ ..... ;"'. .;:~t., .. ~t-:~ .. , 1, • .' ! 1

• ,: '·.·· - ·'· "" . '"'• '. 

_las; es frúciúras':'s'o·c:'ja les''.de_: cúácter rura 1 pres en 

ci a l. es 

· ;.:·r·>Y{\~i)t:i~¡~;~,N~~~7z;:·~~:i':tt\.~~.} :~ ;-,_ -. .,_-,., · -
tan un_ alto gr,ado·!:de:::éstab11 idad;'.i_ · ,:,:; 

'.·. · f "'>e {~~:· :.:.? >· ._ 
: <-)";{.e·~:- <'.:;·.<y_, 

varias -el ases :\ocia+• 

les muy, frecu:~temente; sÓlo .dO~,\'n lar~b~i~d~des rura•• 

les es mucho m~s' estable que en lás u~~~~~s:. Sin,,embargo 

los contactos entre los miembros de l~s di~erentes clases 

sociales son mucho mas extensos y frecú_entés 'que -en los -
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c!rculos de vida urbana. 

Hay tambi~~ en las. soci~dades rurales una mayor 

estabilidad en éuanto a las ocupaciones; 
•• ·,.,_~ ';'.. •1 ~ 

. ;:·- .~ . ;- : . :.: . :~· ?/~'':::.., :·_ ·._. . 

En ··1.os ~e~t~rsi~~h~m$fi~~; ~.~F~a,gente que cam-

bia de. ocupaci6n;.· sea· porqúe.,asdériden·en·1a:escala so,+-

c1a,l, e~ deci~ •. ji~·;q~~·:ii~n~'~r~~~~.cf~'~;/d·~ ~eJ~rar y me-
·.'_: .. ,,.,:·,,·· - ·:~'. ·.·,•.-."' . 

j orar e-,'./ -~.::~C:i ·::. 
• :::·:; ·,:.·;r: ... :::_: .• 

>:·,·.';-~\ ,'.;::\:.~:'·,;.\' I~- <'.,:,~, ,.::_.:·:" 

j). ~·.Mayo~ t'~.l~-~~ri'c'fil.'e~ al'. ambiente urbano que 
· · eli,·r·u·•r'a.·1·· .. ''. ·'':} :;; . 

~:> ,·_-¡_-;' 
,·· , -_,_ · .. :'?;·;ü ·:·:}:-\< .. 

::::::· :.:::11:~1 :m~r ?~ii¡~!~r1t1:::::·::: ::.::::::, :: 
:e~º:nu~0 :i:::i~~c;J~:rfo};);~:t'.·:.sri/ q~e lo que suele acont~ 

' . ' t·<~::··· -~,,-;:·.''.'---':~'.-,:: .. -.-:,. ' 

Enla~·,ciud~~'.~i:··su;~en·p~oducirse la coexisten

cia de difer7ntes:c~'ffos•,>Je'vaFas opiniones, de usos -

contr~ri~s e'n ~:rJpb; h~t~;~ii~.~·~'~s,';ci~}~'cfitudes divergen-

' tes, de. ~xtr,~~'~{~;~~Q.6.~,i§f(fr~i)1H~c'.~~6.mico, educación e 
intereses .• :···· ·,. '•t:.'\::'J:.:;:.: ,,, ... +·····j'i~<di ..... ·· 

'•:. ,. ,. : ~·<'?~ 'i~ .: ,;, :;-:::.:¡~; ;.;. >; ;-~· .. ·: 
¡·, ":·.·, ~'·f': '. ·'-' .-.;•·/·-::;,;.:~.;' "\ .. ' -~ -~- :>1· 

k).-Perm~n~·r1~1°i'de;f~,,~~bla~i~n frente a movi-
··-·,:< ..... , 

1 ida d. de ~sta: 

Mientras que la ma~or parte de los que habitan' 
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en una zona rural na~leron en ella, y allJ han .vivido to~ 

da su vida; la mayor parte de lo.s habitantes .de· los gran

des centros urbanos no vieron lÍ!.• luz: en Ja 'cllJd~d que ah,Q, 
' >.::-. ,-,,. ·:: .;, .. '.,;···,, , .. 

. ra viven. 
•. ·. ·::.' ' . "· -' .- [,:··~3 ,;" 

XX>: .. ::·· . .,::.< ,·,.i/.(\ .. 

· ··Apa~t.e :·.~{f~};ei~tA",cf.l~if~!~'.;1i~I;~,ª.~/~:~~rte. Y --
cudntiosa. de·emigraci6ni;,de]'.camp·o'{ha·c1a··\lii:\ciudad, la po

_·_ :. ·, ": .. :¡ .;i::-.. i ;~ -.i. f:.::t-... ~:.r 1.:) ::\ ~; :;_t~;~<{;·°;f.V~ /( ;\: ::~1\: f;:~t~: .. ~. :.:::}> ).~. · ~ 
blación de .las'.aldecis:~siiélen''féstú.,'compüésta· pdncipalmen 

_ ··. .' ·.--->~, <·.··.::{.'.:',1.:·;~;f;«:::1:•~;:::_:if;·,!!X(:yJ'.·~~1:ti~~~~;:,t~:f.~:;~)·_:)--\~./i.: ·: -¡ .... ··.=... -
te por las ge~t~s.que ,al lLnacleron; Ja•má'yorfa de las --

: ~ :: e:es.:: ~.~ ;;~~~;I~ 1i~i~~{)~;r::i:"m!I:;:·~~~}:{:·{~:ª::: 1 :~ ~ 
su mayor' parte;. por ''géiítes·: qué h~éier~~· én otros lugares, 

y mu~stran. una g~a~\;~~¡;'t~ad''.\O <; · 

. 'Esto t;~e ~onslg~:qu·~ .1{5' g::ndes ciudades ten-

gan una poblaciÓ~ mu.Y het~;~9ériea;f 

1) '" Ang~~i~:ih~~m:~~~ cultu~~l frente a ampl fas 

,. p:~~~'.'i'.'~~d~J;~J;.'.,f (? "i'LL .· .. 
La··aldi!a\of~ece";~téomoctodá'posibilldad de lns-

: · {~J; ~~ .• :::'.it\f.;.;~'-'¡f;~r~,;;~¡·:.:;;(~·);{;,;,~'.!~;p'.{~·::)'.?i> ,}>:.:., ·:·; .. : . 
trucción la· escuela'cip'r°ima"r,1,'a'l•i:írn! éarn¡ió. religioso, un pe--

. ·. ·. _ /::>¿;<:·.; .~:::;:;~,:~K~;~:z~11\~i~~~~::~'/(i{:~:r.<::1~.~~:-~;1"~~·:/t:~}~~;·>+ ..... .{ .. ·-.:. ·: -. -. 
queño temp 1 o;;' éomó'':I nformac 1 ón);ún';péri cid 1C¡ui11 o ·:semanal , -

· · ,., ":'·:-. ·r·;·;<!:-1
1·~-·-~--:t~:·i}\~~'~;·.-:,~~:';k';r.~;~~1~-~;·-.-;y~~~~~-··-' 1: ·: ·.· .. _ :.:~···" .' . 

lleno· principalmente-de .chismes .. ~ 1locales; .una .tienda rudl-
. : /·-·. ;'.:.\,;_;¡~.1\-·.':~:::;:,1;j:):~E.f/;::,/;;'.t~t~;;.;·~~:~:~ -~;l~~J:¡ .. ·t~-:r;::.·: ::~·._-

menta ria deocar.kter;~misc·é.la·n .. " om·o,•esparciniiento.un --
- : -,.'. ·::: ··;-{:, ~,..;.-~-:t-:.:':;?·;~~·:·t~-~:_~)-{f;: ' ' .'.>1~:i~}1:~t~-~~;·:~<;> 1:Jy '_ < :·J: 

café y una .tabérna··y'.el::'mo.rboso"rplac·er.·dil ··las·murmuracio-
, . "'•, .: " ' ,•.':<. ~:::;·/' - ,,_>· .;-,;·.'"· ':.,..J. , 

nes de vecindad; é:'omó 'campo pol fttco'; ia ác,éi6n del presi 

dente y del consejb munlcip~l y t~l ~~z la.de un lfder --

,.·,V~,-: 
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local; o ~orno aststencta:saniiarta, la atenct6n de un mé-. ' . . 
dico genefal y de ~na:boti~~ •• ,Como preocupaciones y ~stf 

mulo los cuidádos.cÓt,idianos?d~ las faenas campesinas y -

las i nt.ri g~\1Jú-~íf~c~:~;~\~:;~~ii':.~:',,; ·. 

:. :·. 

1 :F .. :~~~:,(.:~ . ~it~/~'.trf~,_·/~ !··.: · 
. . . .9¡.:,~:~[-t~n~ino;~¡!;;;N~gr&;;i'5~i'.'~'º"~~c•J~s.i bi) Hades educ1 

ti vas y . dé :J n foriiíii'c'j .in ·¡Ie"sCú'e 1 as : pr,1,ma r·1. as , '_se cu ndá ria s; -

p ~·~p ª.r?t~r~t;E¡i{~it~J~-~'.~~I~i1,~;t~~J~i~~;, ~~~-; ¡~gI~~~ .. ,~i-~:~.i ca, 
1 os'.. i nt i t'utos','••.1 a bor,ato~i os: y :·semi nar.i • vii's ti g aci 6n 

. : :'. · .. · '.~ ... \;:'.·;;~'.·:< ·': /)t:;.: }\/,'-_'.:'7~:l~\:1Cf :~:. -~:·,~}~~:{;.;:i~:~'.,{;~\?:·!;:~.~·v.;'{~iJ.~· ~t, Yt:~·:~:·:~:;, · :;; .. <:· 
et en t f fi _ca·,, las (b i b lJ o te ca s·;·, la s'."c_on f e~enc as,:·) os· _tea-"
, .... :·. <: .. :' .-_, ;:,-<f· i:;?)}~ ::·:. F\ -'.::~~·~::;:·\ '.·:·:::;-;V·:~7.~!~·:·~~?i;:::·).~·'."-~{{t~.f,;\~~~';,~.:~>:· .. ~~.~~(·:·~··.¡::. -~.: 

t ros; :.1 os,: co_nc i e r.to's; -'las.: expo 5 i cicí ri'é s?de •:a·rfes•=' p H s ti ca s, 
-· · . . . ·'.- ·, ;\:;,' .. :, -.~;-:,. ·...--:: .. ·:, ·:_-:· ~~~-:;'::~'.-"' ;_._ ·:·\ :- :·::;::·-y,;~~: :;:;:~, ~_;>~·';~\:·t1;~·frt.:·.~v(~:,~;::r·,-:":t::·.::-: .. 

la prensa diaria y la', peri6dica;.'Jasit1endás;:dejlibros; -
' :-. ··":.: ·-:·"'·~ .. ::, '':· ! . _~. :_.:_, ·:·:_;;- -~· 1'.':;_~_·'.1;~.~~.';:{ ~~t~>j::~-o;~-~i}\~'};; .. .;~~~~+~~·:f,~~'.~'.:~~}J::'~~\'..-:·~~-- ;": ' 

etc. Como recreo; ·div·ersHn ·y:;·entretenimi.ento:·:H;ines, .:--

·::::~::~¡;:;.¡i~~i~r~~~~~~illl~-~~f ~t~:::: 
. . >. -·_.:; ,::~{;_:~::::~~\t,(:)~h:~~; _,-. ' 

cos especializa"dos,:·:;dt 

Como. vid~ polft;·¿~,-~; co , .. . 1'~'¿1{11in¡s. y los 
·. ;· ::· /·:::;;,Y~::\_·;_~::,~~·).i~;,X:j:~:tJ~{¡~:/'?~\~:\\~f;~:;~;;,~t:~~t~fJ.]{~~.:b~.:·: /;_~· , · '.. · .. . -

drculos 'en donde."se'•pre·paran :y-.. s·e.::toman·.'.'las·;'decisiones -
· · · :. ·: .. ,;_·-.:;:'._:.'.;j;,: -~,-;~/-c~·;':((~"'.K~~ ·'i/d>;;>~~~f;:'~-·;i~}(~'.~/:}\'.~.:í-;: ..-:;,·.:~:-.·· ·· · . 

principales de la:;vida.'pública:::,;.;Y en'itodos:'_:los· ~~pe-~fos; 
un sin ·númerci d~:~Ú·~~~\k~1Scfr1'~~~~Y;i·~i~~ér:;''·J~'°:i{~citacfo-

. nes para aument.ar' ~{ :¿ª~;~ ~e ';¡¡;',i"nt~r~il;:p:a .. ~á'm~j~~ar. 
:i·:'.: 
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m) .• Rapidez o estabilidad en la·estiattffca~~

ci6n social. freo te a: la moviii~ad vertical. 
•,,-.:;;. ~· ';' 

::":, :::·:::::,:}¡:ii21~i~~~~if Jl~iiff Jf 11~· 
be a 1 hech°: ;de que ;1.os~teju1cios~,de:~Cl aseien ~las peque,-

ña s. pob)~cl+~"Í·~~~;1.~'i;,'.~!~~::~i.~:"~~J'9'~I~lP~ ·~:·~in lÚ····~ran~ 
des urbes .:··<Pero••se·':debé·•:también·:y::sobre·. tod'o ~·l·. hecho. de· 

que el ambfen,te'~J·~·~·;·6rr;~~·~/pocás!iop'oAunidades para me-

jorar, para ~s6~~der~·~r~~c~1a· ~oci~1·: . 
'. ~ ,:.~~- ., '' :: . ;·:: 

.. :~.:; : . :· .. " ' 

n):. -'.'Tradfcio~'á],¡;;m() 'rrérite a individualismo • 

á~oÚ~Úvo( ... · · · · .. 

En l'a:ivid¿~·uf~i·'~a'aá )~df~i~u~ se mueve dentro 
Ir'¡~·; ·.; J":<•{; , . .', ·~ · ' , i"· 

de cfrcul~s colect'ivcisJrelativameiÚefljos, dentro de los 

c'ua 1 es .l.~ · ... :ha~;~~;~:~~{~:~:?i:'i~·~.'~~útione/ faml liares'.: su ve~-
ci ndad i 1a:trad,ici61\J\•Realmefite tien~ pocas a lternatf-· 

:: :.::·:{,¡~f tli¡f :~f~j!itf i¡¡fü:'tm,:¡:,¡,ii.f :ú:: :: :: • 
:::' :~:i¡~~~¡~i~~il~~'.~i::11@· '.~j~~tf ~::~::::\: .: 
princip~lm~~·t~ ~~<í·~~·· 1né'r{t;5 \r~di'J'~d~~l~~·Y·•· 
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ñ) .- Sentido conservador frente a, sentido pro"~ 

gresista. · 

La vida;~u~al· se dis~nvJelve p~~ .los carriles -

preestablecidos, mÚclÍ~s' \l~é;~~J~m~~orhblemente, de los -

modos colectivos Ei~·cdn~ucta(.;irm~S ~reencfas ~or otra -".-.,,. '.-. '''· · .... ,· "··· .... ,· ' -.·: . - -

parte b~;tanáel~~~'~i:aJ~s •. ~~bre t~dos los c~sos; añejas -
~ ~. 1 ,, 

costúmbres ,·•preJÚféici¿~horida~entearraig'ados, habi tuaci6ri 

:. ;~::::~~if :¡¡f f }·);·l¡j~:lí~~¡,¡~~~}~t~!lt¡¡~[t:;.: 
a 1 as t ra di c i o'nes ·;, ;~La ··!í' en.te ::de'.:1a'ic1uda'd ~:·:JncJ u fo:, i nde- - · 

·- •1 -~ -~.; ~. • :··,;· r.;· ,'.~ :,_\:_i;·,-,:L~-;};~j~•?111\',!-1;:-'.:.yf~~¿~1~;i~','.i/f/f~\-.;~. 1.d,·'.~·-'. -'.. · 
pe nd i en temen te de ·su• actitud (y'j detid'eá ifo/;e·s u;'a'éo s tum •• 

. ": .. - <»." :.: . ... ·--~,..:.:.-<··>!; .< ·:::i_:~·-:;~.;:.:1<~,):tx:·:{x:-;~s~¡;_:J;:;~~·ir}'.1;_l;~,;~~~:/;;~;-2J;:·~-~-?i:· ::;:::· <: .. 
brad a . á • presenciar va ri ~ s\:rnodo,s•¡d ~~\V.1 d(á.icpóf. \1 o' tan to 

- ·-: <_~· :.- .. _:,:< ;: :::::.>::::::·-:· ~~t<;f_,;::;~~.~;:;~,~;~\:P>-fY:!s.,-:-:.:ff!-'t.~';::./::·:; , . ·:· ·' . . . · 
a respetarlos/o por:10'.:rne~ós•foYérar.1osl:\·éstá', habituado' 

a ver todos 11 os ciú'~,-~,r~f;lf;1¡~~~~~~;~~~~~:~~i(~:~·f~a.ce/ 1 as cp_ 

sas, está f_amiliarizado;con•ün;tfem·po·r,:'ápido,cfe vida. 
, ',·; : .. ·:;.¡: <:l ·;.t.".~:.~~_;· .. ~.¡~.·_:f(FF:~~:::::~·~· 1 :, 
. . \<i,:.~:;{\L - J ••• 

o)·~· Sa~~{costiímbri?f~;e~'ib .focos y ocasiones 

. d .~:iciJr.~i~J.~1~bW;·;¿.·2. 
El co~t~arie'd'~:'í ~~.'é~racterísticas diferencia-"·. ;'•/' ·'·'· . 

les entre )a vida'rú~a'fr.Y'Ja ~'.lela urbana inevitablemente' 

lleva a ~a/a 1 a seg u ·~·d·~···· u·~-~ vahraci6n mas alta que la -

primera.:si~J,~Viüi~ici:cie,comprender y, por lo tanto, -

de. estimui~; l~~ /u'~;~i~nes que se cumplen en la vida cam

pesina, y lás'virtudes que en ésta se dan. 
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p).- D~verso grado ~n el ~entimiento de comuni

dad. , 
. · .. ;:, ''.. >:; .· 

El sentido,~~:¿o~itr~!r\un,n¿sostros es mucho -

mas intenso en)ª:ª~~,~~·;Y.;~~;·1,.a:~.~!~¡'.~-1_ª,i'~~.~~en l•a gran ci]! 

dad. La diVers~dad,de~ocupaciones~~aidlstancia interhu-
'·, . . <.:.-·• _ i·.·c.~·: /·':_,.:-:· . ·~'l"-'·;'J:>· .... ·,.·¿r:·~~)'~~--··: .... ·· 

mana, la, menor ,fort·~'leza de l~s.mo.d,is .colectivos de con--

ducta y los·;~z~'.~·ani¡,~ri'tH~~i'.ti't1~iF11·F~ sociales debi-

litan el sentiinierito'd~<:~.olidaridaériintre los varios sec• 
. ~- :~ ·:·º'}~::. ~-:';<:: 

tores de 

El factor el:fenotfpo lnteligentia 

de manera s,ignifi'cati~él\ ,é démp~lci~ . . ·' . _·, .. ,:.·.,.·.,-..-.. ,-, .. ,_. ··.:.-•. 

·,.' 

. A lci.sfs'ei ooientes de desarrollo • 
,: ·:. ·.·r·::_:;·. ~i.\1 .. :k~· ·:,,:ú;~.~;;: :~'(:::.< _~:' :.: 

obbenidos (me'dida·'.qUe••·resulta''.'de)'.\la•relaci6n de la nota • 
-· ·: :· -'.;.~:_:,::,~-,.h:/_'.f},;:\~(Gi:·;:"~~JV}:~1 ~~?¡~,:'.·é;'.::?r:·: :."/ :\ - !" :. : ·• i • 

obtenida .por,,Uri.·.niño en.1Ja,,escala;'de·'desar.rollo ps1como-

tor reserv~da ~ 1 a ·ri~/~~~~(Nn;.¡:;~Ti á y a 1 a que se supone 
: · •. ,'' e',: ;-:·,, '.·;:_ ... -:-•. 

obtenida por un niñ~'m~diÓ de'la',misma edad, sometidos a' 
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las mismas prueb~s pslcométrlcas.j ~e calcula mediante la 

f6rmula: CD~. édad d~,d~sarrd1l~/edad
0

cronl6gica}· eran 

'' •• 

1 

·:·' '~~'~l~i~~it{.j;lk',:\;.::; ,,; "" .... ) 1.'' 

nfMos de .. los.:grupos;-l·;.1y;.1i;•-.m.~ntenfan.·su. CD~ pero el del -

9r.upo 11 (h~~&;~·~~~~·~~j:d~e:.\'";,. :· · .. ·· .. · 
... :•. · . .:,._.\,t~z.Jf!tj;~ .. :~:-1:::0 y •. " .. · . 
. ~:i:~~•dos:"an~~.·j1()/ r~~~Í tados •se m~~~enfan se!!. 

slbl.emente l~~fo~tj~n~;·.·a~~.~~~-~dad''. 'En~imblo, entre' 

el segundo'· i!~1'.}{W;{~~}¡~·~Wbi·,~{~J~~~\d~ f~~f~··~ ·~otab 1 emen 
___ . _ ._.~; .. ·/: ·-;~_:?~(~~-;:~1~;;?:~_::·-¿:.~.¡~~r?\);,,;<,·):-~'.<.<~· !.: 1.:/::: __ "~. \ .. -.,. ,.: ,; · , . .-

te. Los hljos'·d.é.;los<'Ps.lcdlogo"s;'_fen•:liri.amblente educath 
: -., . ·-,'.-. ;·· ,: ~:->'\~~ ;~~~<~>·?:~:::~~:-{t~t\:~i·.~.:-~>iX~:>~~·~·:··'.·-,:·.~~::>·:.~·.·,:, < < :. :. ;: ~<) · ... _ .. _-.... . 

vo. estlmulante';",·.aúm·entaron>:éons'lderablemente sú· CD, el --
.. '" '- : · .. -~: :<·~.-::·,_:.~ .. ··.L\\ ... ;~;,,~-~·;i:1~;~~1~ :i:~:{:~~t:;--:t·'.,,~,:.~ -.. ~. <'.:.:·:<>-~:-~·~<:~-~·: : · ,.,, -. . 

cua 1 descen~f6}J-ig:erafuenteiien;,\¡o's :gr,upos U y 111 de am-

"''"". ""~;~:iíi1~t;i~i/ ... '" 4 '""· "'' 
de· los tr'esg~upo"s'·de>riJnos(edUcad~s: en.ambientes difere!!. 

tes. y c.uy~s;p'.i,~,~:n~~.}~}},fi;~,~ldt~fa~.~!\;~g~'1,7._medio pr~ctl -
camente .lgua 1 es:,a·:1 os.i:s·eis:tme·ses·:.de,edad ;• uno de 1 os gru. 

" ·.· .. ·,::~·.,::\:(x\~~:l,·i·:::~;~::~/~~·~~-~);~::::_~·:.~J.;·;~;}~:/r~-~-~:~\·:::..,;\·i-:.>.:.'.::-,. · . . · 
pos aumenta , a ptec 1ab1 eÍlien\e''.'s ii \C D)j (.e ]J:g rüpo • prl·v 11eg1ado 1 

· · :-.: .~':·: .. · t: '. ... _,,~:.Y,,i.:{/.';.t:;~_·:~~;~~'F\-':,~·,¡:H:.:~~~:;{:V;i1\,~~~~:.t !:::;.!;~-~{~')\;,\~ ,~ ·. ,, · ... . /. . ; 
el 1) Y·e1,:otro:é(.IIkJO•maritlene·::'estable.·':y:."el,•grupo In e 

1 o di smi~~;~:};'~~·{[f~~'t'I~:~i¿;~~-~~~:.~.'.:f~;%WN)~'}~~· ~· meses. 

el CD ~s-muy'sf~llar,en:t'o'~ii~;:1.&s g;:u~o'~\sln._embargo a 
,. . 

los años, 19 pÚntos sep~ran,al grÍJp~· 1 del 11 y 37 al 

del I 11: 
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Los partidiarios de la influencia ambiental en' 

el desarrollo de. la inte)igencia encaentran aquf confirm! 
-· .... '• .'. 

ci ón cmpfri ca a .su pensamiento ... ., . 
. j>, :,~ ·:: .. ·:·.¡, . 

'..t< . "··; >;: ~ .. 
b) E_n e1'idis'i'r1t~~-Xí1Céi~ Pa~fi/'en ~l marco de 

una escu~1 a púJÚ~~,~:c,;:~~~füh;~:É~ti'..ff~'~'~j:~,;·~·~f~~ff va~i os· 
años sob're uni(población\dé,66'n'iños:":• n,p'r.im'éc :'t'est. lo 1 

: ~: 1 i :ó ª~~~1d··.•.·~d •. ·.•··.! .. e·.·····.·.·.·.•:.~•.::: .•.• :~i •. ·.:·~.·.~.: .. :'··rs_·.·.·····;·~.· ..••. ' .•.• ~::····· .• •.'.d¡····,:· •. ·:···'..,•.;e'···.·.·.:_·_;·~.•·.·:·· .• ·.···;_· .•.. :·'·'···:·: .• ºs···: ..•. ~~9:,M~l'"'');íi~;;~ti'.'''' --~ · .. ,·: --·, ' ;~~<~:~~~\~2'./·;<;;.~~i::~~:.:·\1.:~ 
Es )':·présenfan'. ún des-

>;¡¡r;?J~:;'ff~j~nti e--

:::::::::: e ::;~'.~iit~J)hiJ)¡¡;;~~:; ':::;:¿:;;, :: :::: '.' 
>,. , ·¡;u···· 

Si el' :~'i'd:l·~ a·mbiente es el criterio dominante -

en el desarrollo d~ :1{in{~iigencia, el maestro tendrá -· 

un papel i~porta~i~ que desempeñar y la educación deberá' 

tener en cuenta.tdMs ioS.factores ambientales, para pa-

liarlos e intentar compensar desigualdades. 

E,n est~ perspectiva han trabajado una serie de' 

psicólogos y pedagogos ese'ncialmente en dos direccfones: 

a.~ Prac¡ic,ando '1~i.\1a,~ado programas compensa-

toHós qüe 'i~:U~i~'n,:;~~ liar las d iferenc i ª s 1 

que present~'n: la;· ~in~s y que quizás se de-
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ban a su medio de ~rigen dando a los cultu

ralmente pcioo favorecidas· los medias· (esti

mulas, etc) n-ecesarlos' p.ara triunfar en la' 

escuela. 

'· . : 

b.- Hacie'ndo una critica, severa de. la escuela -

y del papel sti.c{il(que desempeña. Tal cri

tica con'ci.erne:'tanto a los contenidos esco

lar.es c·amo :a 1~- fo-rma de éstos y a las rela

ciones que li e~cuela mantiene con la soci! 

dad. 

·:· . 
, .. -:·::i'.':' .. · .. 

Los niños.de~re~iones'rurales en América tien--

den a dar puntu~cf~n~s-~afbajas en los test de inteligen 

cía que los d~il;~~¿-;~t~·~s! ~ar.ejemplo, en la tfpific~ 
cf6n del stánfor~~Bi~~i~;'J~'ritro de las edades escolares de 

. " 1/' >.-·>'- ::.::·f~~k: .. -"" 
6 a 18 años 1os~niños(dé,1a's granj~s obtuvieron 10 puntos 

:::::a·:: ::sffgfrf,'.f:~;~{:ij[fi~::;:::~do E:i~~:o:: ::a:::s e~ 
·.·,. .. · .• : ·:·:.-:·;': .~:,,-. ."'· :·-' ,._ ·.¡ .. 

ciudades y de r·~'g.io'ries.~_u·~~ies'; 'Sin embárgo la diferen--
-·-· \>·· ·<•· 

cia no se. ha•i~~o~t~~d~~e~'~ic6¿ta,· [12) 
''·.-:' '.; ... , ,- .:.:_.:-:,. __ .~·.·., 

Te~e~o~··¿~·s'.!t~U;E;p~incipales para explicar -

las difere~cÍas:de 1·¡;~-i~ú-ntú'i~i~n'es obt~nidas en el ag~o' 
y en la ciudad;• uná'.e~'11á:Emig~ación selectiva. Las per_ . ' .... , . . '•:. ·.. . 

senas que se' sienten._a't'r'a'rdás 'iior:las ciudades represen-

tan un ndmero,~e¡;r;;o;:i;n~dode11os que tuvieron alta~ 
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puntuación en los tests de inteligencia. Acaso vayan a -

las ciudades porque .tienen la clase de'. habilidades: verba

les y numér.icas a la; que tanÍo v~lor\e'le,c~,ncede en --

e 11 as . .· A·t·~ un'aü•~.r~dé~l};,~;~;j_~'.~f ;~}j.\-'.'..:,f ;~~d;,~frfüú<·Lª ·. h t P ~ 
tes is .de:.:{~ emi graci on <•es tá, .. apoyada·;por:'l á•,de'·'que. en Ja s' 

coma rea 5 .·~J~·ri ·~~ ·~{~;f f ~~~~J;:1t'i~Ri~~%}'~~~~ft.~~-~·f~ri·•~ ~ .1 a - -

ciudad s~'~ie,~te; !"en os d.1,r,.;c;~~~;n:t~.;;;l,as,, pu~tuaciones de' 
. - ,_, '. ~" ' •.. : ' ~ - ' • "-. ; '.! .. , .·····- .,.,,._: ·:···:1<t·--· .. ~ .. 1 ., - ~¡ .- " ' 

inteligencia permanecen·alta,s',/,Sj'Jos·tests fmrecen a' 

los habl¡~~;t~s ,cie''1{~1~d~;;;;V~~'.:~~~ viven aislados esta. 

dan al par~~e,r)~n gran d~~~é~taja 0 pero sin embargo no' 

•:.:.•}·> 
'"·:)/ '· ... ,, ..... . 

';_-.' __ · . .,: .. ··;· 
·';;;-;, 

La hipótesis del;estfm~lo está apoyada por la 

pobrm bien coricicid1:.d~';;i~'~ e~'cuehs rurales en muchas -

partes .d.e ~m.éfü~·~~'.;·.::~IT'.t~~~~·~~J;l~n.J_e.ios. maestros rurales 

están bien:·preparado.s·;:co·mo:·1os,'de.•las :~n'udades, no se ha-
. . : .. -.. .....:·' · .. <.:·.,?;:('.>~~ :\:;·f_:.;f/ ~-:~e~~~~~ -~~¡h:: ··· : '.·-

11 a n estas diferencias.' · ;.:.;:•é <,'.:;:0.·: . 

.. /,·\·:~,w¡i~ijt~1& ~:·..;f :~·-.y .· ... 
· ·uni,test/mas·,concl uyente .'de· 1 os efectos de estf • 
'';: :',·::.:~;;-:'.~' ~~i:::·~:<,}?'.:'.'0~.'.f:,k>.'.~ .':'.-·')_:_:; ':" ·;:,_~-· :,:-:.: . ,: . 

mulo de la ·vida;e,n,::-l:a:'S,i .. upad·_·es hacer la pregunta d1rect! 

mente. lQÚé 'ocurré' é~~\1.i<;ótelÍgencia cuando un niño •• 
'Í . . ~ :". -::.... ·,; .... 

se .cambia.deun liiédio''amlii~nte meno~ favorable 
·.'.-.}, •·}" •, ~·:,,:_:_,·:/ '' '' r;: ·.>'. ;·: >,'~\ .,; 

_:::_f>~I - -. ,::. =,; ::'(· .... ,, 

, .. , ,. :;.;,"' 

a. otro que 

lo 

... ", ... :. ::: ::·!¡m;.}~·~~~M1:.1~::.:.: :. · :: , ::·::.: 
o más. El CI 'medio n~ i:á~b1'6-ii~ni}ic~tivamente para 424 
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niños que hicieron pruebas. 

: 

bierit~ nos ~ricontramos·que son· pocos los estudios realiz! 
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dos sobre ello, por lo que se le· ha dado un mayor .. l!nfasis 

al factor herencii. Mas sin. embargo; n'ósotras.h~mos que-

rido ahondar en este .tema que ~Ónsicieramo~ dé.:pd~ordial 1 
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CAPITULO 1 V 

TEST DE MATRICES PROGRESIVAS riE.RAVEN •. 
. : :: > '~ • ,: ' ,-, \ :.} 

·Es t.~ •. ·. t,~f·.:·}t.~i,~'~'~'.~{t,Kf~"~~1~X\~~-~1i~.\;fm•·e.t:.ds.··ª ~ 
rev1s16n_ en los'do's\años:•:s.1gti1e'ntesT;'.•la'iforma~a'ctual data 

.... -· _-; .... J,,. -:::t-'.Z:}?:~:t~i-l~~~;:t}~:~~E/¿_;:ri}-'.~·f{4'31~ti~>-:.:~i'f:i::U}:·<:': -/;--- :_:-: · - · · 
de 1938 .•. E.n· 1947,,cRav.e_n;!p_ubJ1c6('._u_n.a:{escala<.espec1al para' 

< '~ :·:: :·::'y;··,:;·_:_~-~;,:-~\"'.i~:~\;:1;r.::f.·:"-~'~{{Z:~-~J~:~(~/~~-:,...~: ·:~~--~->--- .. ,_ ' --. . . -
n1fos de s.~ll,c~ños.;de'¡edad~y.;:dos;nu~vas escaias prepara--

da's para adu1tri~:{~_J;1·~~:~~'.i'1~~~~(:~:~'r1·~~'1 y 11. El test de 

Matr1cei Progres1Vas~l938'y la·ed1c16n para niños se usan 
'-:_ '.'.!j",' --i:·? ~:::~~-' 

ampl1amente:en:los";pafs'e;· de· lengua española por haberse' 
•:·,·\'-• .,.,.,, .. ,.,: .. ·.··;-

edita do e~ l\~g~h-tina:é .... 
. . '; ·, .. ~·:.:!.·','! _;_.::.~ ,._ '. 

~~:-- .' '· 
':-..:,'-

.. En: 194} .. e_l,'pr.· Ge.rmain present6 el test de Ra--

ven por pi'ime'ra':.v'ez•·a1"~Ílblico español, como uno de los -

más afortun~~?¿~J?l~'i';~·:_santes "TEST DE INTELIGENCIA DE -

MAXI~A' O~JE~.fü;~~¡,_i?J.1;~,,¡,§~~:DR CI ENTI FI co DE°FIN IDO". . 

· FoJ1cl~!:YiR~¡i~•~'\íg4e) administraron las pruebas 

de Mat~~c~,s •. fr~~~:i~';'~;}Ne Raven y de vocabulario Mill -

Hill a grupo·s;'.:com.parables de empleados en una empresa •--
.. . ' ' .. ~:; º', ~ :,'.r, F"' ... 

. grande, cubr.i.eriélo una amplia gama de edades, El desempe-

ño en Ú d~:~ÚUces fué más 'alto aproximadamente a los -

18 años de e~ad. 
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En 194~ en el de~artarnento de.Ps1cologfa Educa

cional de La Plata,.inve'~tigar~n l·a.pos1b111dad de eva---

1 uar el . rendimi~~to; en·~\ ,i~s tj/R~ven: po~ ~t~os · proced i 
·: ' .. "·. <._;t'i -~- ',_ .. ,; . .: .. ~ :'··· . ¡._. · •. , :. ' - -

del tesL 

"l~> 

Eri 1956·. el .. Úst ha sid~ ;~~~;;i~:~~~~;~i~.Í~ando el 

orden de varios 'hems~"-",·-_. . .. ,• ··• ... ';:':·: :,.:,.:· 

. . /> :,-,< ... ;,,. , ... ;;,.L.: :/' 
La e,x Pt¡.,1,e,~t·W~,1 .• )~:;;~~u:.f:~~i;.~1~(°IH;i"~ p_r ~e ,b~ se i n j_ 

ci6 en 1.950. y abarca:tah,to:•a'.'süJe,tosnorlnales corno a en--

:~::;:n ::n:.r:~~~\·~ 1tir~~fo~:;.~¡,¡·1~1ti1:·::·~:~0:' u:~~:~:: t:: 
\1-, ·' 

. riá; enÍpleados /abrerosi pobláci6n general no cornprendi-
-. ·!~·: 
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da en la clasificac16n laboral o escolar precedente. 

\. ',: ·'' 

En la actÜaJidad ~xis.ten .t.re.~ seHes :c~~pletas' 
·de matrices demi nadÚ;: escala• general/esca.pa :éspeci al, 

y .forma t~b1·~·~·0.;,{~:s.{~o .• ;:;·:o\~j:T,'ª'~~:~~~·!1~i~~~~~{~;);m~.i~~·•·a·p·l·i.c! 
bles al examen ·de· niños·.:e:.1.nd.1v:iduos<.defjcitar1os· •. 

'" • 1 .• '' 1 ::, ::: '.::.ji;f i1J~!¡i1~t~;¡::1 ¡;.:: 
rango de edades y niveles:de:'aptjtudé·int . .i!.lectual ;·desde -

. · · .. : ,. -.-~:; ~ · · · ;\'r~-;~/--~f: .. ~~fr\ ~U§(~i~5~;-;~:;.~~~ ;:~Y;~:.::!~(~.1t_'.~~::f;:;_ . ·.: · _( 
la infancia a la veje·z,:·con:•cual U.1ér.:'" a·doide·escolar1--

dad e incluso analfabé\o¿;~:\. . ~Ut'!N·'1i"° 
"~)~!·;·~~/~ ... -~" ~ ,-.'' 

ri.;desarroll6 -Las matrices ;p'ro''gres vas•~ 
· · : .. ':':"<·\1·~;i.:t'S:'/.tJ;~~~~.1~/,~ff:-~)"#,~tf",~:· 

en Gran Bretaña,: estaban''dé.stfnada's !,el factor "g" 
. ·· :. . : ~:·;: -::X~~)-~-~-::~·p;it~;t~~W~}t~;l'ff.oft\ " .. ,:·, -" ( ,; ·." ,·.- -

de Spearmán, .' Este:•tes,t~qu·e·creqú.fere/pr1 nd pa lmente 1 a de 
- . , . . ·- } . i: ·,:_:_!i:;;, .. ~~.,1{~J.:01·;lf.~'~~,~i:~·¡lf0,~?N~~J;~~f{;1/(;~-ib:yif2.>·":<.· · ~· . -

ducci6n de relac1onés'O•erit¡'é.(élem'entós1-'abastractos, es con 
: '.-'_ ·:c._ -.-/'.:~f.r-?::\::~L;i~?~~4,·~~f-.:.~~~{*~~:~gD}~~)i1'.:~t~·.:_·.:~ _:; , -

siderado por1a.niayof:facde-i1os•ipsiq'.5logos ·británicos como 

I • ••J" ·;:~~/~~~~~~'.,:,?~~Xi;;:·:: 1 : •••• "' •• 

1 os cu a 1 es ·"co·n t1 en e•) 2:.'ma·tr.i ces /de··.d 1 fi cu 1 tad. cree 1 ente, -
.. ... · .·.:. _-.'.·.:·. : ·'. . .:'~.'. ·1;~~-'tr.:..:;·:.::,~t/\:'.:;:_-~--."·"':·. ,. · _ .... · 

pero sim11ares en:¡pr.incip.io:;·:>.;;.: ':<J: .:•,· 
.· ... ··.·. ·~··~.;·;;:;~~t~{~·??i;~~!J%:;· .. :r ... ···:. · .. ~: ···. · 
'La.s:primeras:;se,rJes•.requier.e.n precis16n en la -

.: .r(· '. ~ \~~~'J ;';'.--'·?.~j'{' i,~;¿i, ::\·~_~?,//l~/ ':·:·~ ~~~~~' · .. :· :.:_·" :. ~- ~:-
d iscrimi nac16n ;'.l._as.;segun,das:. riias:··di fíci l e·s. comprenden .,. 

analogías y ~jte~~~iii~' del ·~~~~l~ y otras relaciones 16gj_ 

cas. 
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Entre los·S y·los ·14 años se dan normas percen

tiles para cada lntervalp·de medio año y ppra Intervalos' 

de 5 años, entre iós;20 y 6S> ·Se basan estas no·rma./en ~ 

mu es tras br_i t4n1\a~''.q'ii~»inc1'.u;,en ,1. 407 ni Íl o,s ! .,3, ~65, a ~u 1-

tos en el ~eríiié1¿':m111tar'aq'ÍJÚ¡nes:seiapÍlccÍ;.e(i:ési·du 
·, :~ .-· :· '.~ '. ¿·~~:~:~~{}i~.~~~-:;G-~'.;:"~i:_;;¡U~i>:..;:~ 1_':1,.~i :;·: ;·.~:>~~,:':.<:'.(:: ::::'~~;~ ;VU.:'.1~\;<.:-~S~:i~}>;·,; :,~~,L~,:. :.:· ,-_: 

ran te 1 á: segúnM<gu·erra·;miJnd.i a UY :'2 ;192: adul.to's:n:i v.i les. 

. ' ,.,." .·.. . .. .. ~~tI~tfüf i,i~~;i~~~~f~;;~\ "'·~;t: · 
);';obttlvo'norma~\pare~idas .con 1,680 

1 ';;=,~7>Y~"~"~;·'Wru~;~;'·~·¡~~~¡os paf -

::: .. ·.. " '"i.'jf {;~~·;;:.::: ::;:; 
ras no europea~·han h~cho .·.·• ,'dud~s;sobre la adecua---

::::ode e,:Je:rfft}'..~:·~~t~'~{~ii~?t~~·:·~·:~·/:::e:~e t:~: ::;~~ 
ja la. cuan'tfii'ú'·1á:~ducf~i~íi'':Y que era susceptible a una 

considerabl~ pr4ctica\'\' .· .. , •. 

4.0 MATERIAL DEL TEST. 

En cuanto a su material para la aplicación el -

test de Raven consta de: 

MANUAL: 

Brinda al examinador toda la gula para el proc! 

so completo de la· apllcacl6n, admlnistraci6n, puntuación! 

y evaluación .. 
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CUADERNO DE MATRICES: 

Materialmente el 'te.st de matrlcer progresivas -

consiste ·e·n .. una ~ol/cclónericu~dernada de.lá~ln.asen blan 

':: 1: .:· ;::;¡~~¡~~itl¡f ~ii,~f *¡::,;:,~¡:{ ¡ .:t ;;;,': 
u ria. . Cons t ifuyén'•. prob 1 emas }en ; l ós '.que •.hay q U e . completar 1 

a 1 go •• P}~K~~Í;~1~~~&~~t~:~~~~r;i1ltl~~l;i~~;i:'rY¿,debe ~e~o1 ver -
el i.gfrn'd·a, la trespuesta.•:,apropiada ;•·:dentr,o· de seiS .al terna-
, : , :: ·. · · .. :· : . · t:·(~,~t:~:·;;_i ~,~,"t~~~i ·- - -~{~.l::\.:;f ,:U)·:~\:,\::~:).:\ -·-' ·_ · · ··1 -~ ,.:· •• 

tlvas en.lasfser}e Y'entre1,ocho en la c, o, y E. -

La s,dos ·P~w~:f'~1;g.· •,{,j~íl';¡;;~:;;ib's ·~~c~rso's predómfriante-

m::?i:i~tm·~~~,¡}: ~~-~~~'.:(:::n:~:~aciones pre-
•. ~·. 1, ''i~i,. 

. , .:~!;,i'.c~-~6:~ .. 

. . , .(~,~~~~;f00 ¡/r;~;,}!¡;~;~~·~AT:~; 1~.~: !~presos en un cuader-
no de prueba<a·ra,z6n:de'·Una matr.Jz por página; dentro de~ 

cada s~r.¡·~·.1';~';j~~~~'&~'~:~1~'rí ·~lspu~stos por orden de 
·:·:·•.·\·, . 

diflcul tad eredente y· también cada una de las serles. 

consi.~e~ada/.~n su conjunto son pro·greslvamente mas diff

cll~s (po~ ~llo han sido denominadas Matrices Progresivas}; 

n~ obitante, la primera matrfz de cada serle es algo más' 

~ácil que .'ia Oltlma :de Ta serle ·anterior. 

PROTOCOLO DE PRUEBA. 

Son hojas 'de respu.esta para la anotación de las 

soluciones de cada respuesta. La edición castellana tle

ne: tres·~a~tes: üna parte· su~erlor que está destinada al' 



.· 

fSTA 
SALIR 

TWS 
OE L1l 

·¡.¡o DFBE 79 

BIBi.lGIEGA 
registro de los datos de identificación del sujeto (nom-

bre, edad, escolaridad, etc.) y referencias de la prueba -

(fecha, _forma de aplicación, motivos,.duraci6n, lugar, e! 

pediente, etc). La pante media sirve para la anotación -

y clasificación de .las respuestas propuesEis por el ·suje~ 

to¡ está constitufda por cinco columnas(A,;;~,·é;•oyE)' 
''·' 

que 

de 1 pro•-

al regis-

~~mar~o .de•la condu¡ 

ta general obser\iaÜ por·ef,suJeto du~a~te el examen -
·'::.:"::_;: 

'·-· .... :.?;_J.';':;~·</::~· -, ' ' ~ :·.: \ ~-
. . ~,: ~· 

.· .. ·,:,'· •,',"' ., 

.de :la prue-

ba s'o n ,.-; 
dos 

uno 

que se éncuerítrá~éritr.e}l os:él eméntos·.:numerados que Jigu-
'..':;:D.!~ :.::~~-~:-:::::·?~tW.'(A:::J.:'.::~·~:)7';:~ \:~(:~~ ·>'.>.~·.: .. :.;:..:;·_::.'::·'. .. :: '_ .:i>;·.· '> .· : · . 

ran al: pfe::dé;'.la\págin'a•;·:'dispúestó's\erí. dos;filas; se tra-

ta de erÍco:~¡¡;~):~1~··~1··ém~~~'i;•q;Üe voív~rá'á dar al diseño -
.--.·:;· 

SU estruct'~ra ·~. apari~n.cfa 'originar:ia anotando en cada C! 
: . ' . 

so,"en la hoja .de respuestas. el número que corresponda -

a la solución. 
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Aunque el test· no tiene· lfmite .de. tiempo, se r.!!_ 

.las horas.~~')inlciació~ y ter~in~ción,··.respectiva 
'·····..- ... •,.' " ·- ' -

mente; 1 a. primera 'de e iia s\!cÜ~ ndó _;~ e'.·ha' t'~rmi n~do .de dar 1 

: .· · _:: :· '".;,.:,;:. ': l~·:/ <F\.·;,_ :-·;.::=:·.v~,:Y.'\~:;,.)::> -~\:-;r;::~~J:;é.:·~\>:t,~.:~~-:;:;:{.· !, .. ~~:;_ ··;·.~: ··:·~:'./· ~ ·. 
1 os· ejemplos ~·y:.J os'/s tij eto's'·'.e s táh ;:en { éond i e i o n·es '.de ,·fo i -- -

· · · , ... -:·_::· :·-.:.· ·.~·:.::-:~, ~~:-:-'t_;/~>:_i:rn~t:L:;r,:¡.:{;-~}~~-;;:~.~~:.~; _i(~~*Y?.:-f~\,~~:{:;Jf.~~;::~.~~1i~~f;~\'.'. ::~ ·:·._.: .,,_::· : 
ciar el. trabajo::y;.•1a';;.segúnda;:cuarido·;s·ani:devueltos· al exa!-: 

mi. nadar ~i. ,i~'j~í;¡J~1~~~,J~~t·~c~Jr~1~t:¡'{¡:t'~~·;:~~d~i~~~'.J,~~·;t'~ i ·. 

:: .:{::i::¡J!f la~~~~Í~~if ~t~\~1~;~¡~m:::,:'. '· .. 
\~:¡:--- .. ·.:· ;· .. ;'i:' -, .. '.• 

--~;·:-·."';•; /..,-~ ~,, '"- =>:·~>·'-
··,.:o .--:-· ,._ .. , ___ , 

4.1 EVALUACION. ·:,:.;-· . .:' .~ : .~: .:::.· ~· ·'.-:· . _: 

•.. :. ,,: .J . . ' 
Como ya habfání'~s<dicho la,altima hilera del PrQ. 

tocolo si.rve para; la·¡~u:ntya,5¡,6,ri:: •ds~.a<s'~'réaliza dando un 

punto .como posi.ti:v·~·~;;i~·~f;·~}{v1fZii~t~~·!;;:~t~s~:~e~t~. .se ha -
considera do' a ti 1 .. i lit roduc fr:fé ic:é'mii i'é'o}'de •un artificio sen 

. ·· «.- .,-;:. ·<. t·~:j/;~:.r.N(.1h~~~·1Tf }?:Y·~~~~,~'.1\ff1:i~R)~~~~~-:\· ::;·:-.s._«·. -
cillo que permite•:,una'<cor.rección·,,~Ucn;•;Jveloz;fsegura --

..... _ ~ ·:.\:¿:t~:'.i?f.'.~:::"~41f!;<~k»: . . ' · ... ,~·-· .... ;,··.·.' ' . 

;:~:::~j:i~lí~f ~iii~~t~¡~ztll~J~)[::: ;~i: 
de.la· hile~a:·cor~espondiente,''figura,n·<·]os\.nlimeros d·~ Tas' 

so 1 u~fo;n~·~ ~c:~~~a·d~lde•cada· ~r~blj~{;~itri·~··:.•~~{;¡ '.~~~rte, -

la confr~~,t~ci6n·· de l~ so lució~ p~~P~¡e·n~:.~~'n\l~ corree--

ta se hace .cori .un máximo de simult'arieida~: ·· 

Posteriormente, al final d.e' c.ada hilera y ya '~ 
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que se ha acreditado·.un punto a cada ~olüci6n cofrecta, ' 
;·, .. :': :· :-~. ·<<·: ·.'· ,' .. ;;, ;; ·: .:-··: .; ._ .. 

se computan 1.os puntaje~ parci~les! ~s decir los puntajes 

por series que ha 'obt~n.ido,e'i·:sujéÚ.•/L.ª suma de 1os pun-

tajes. P~ ~c.iaÚs ~:?·H;·.~JJ',~M~~¡~!i~·~;~~Jit~~\:;~,s\; .. ··.puntaj e en -
la ev'a1ua~i6n\ se:conoce·como:!púntaje.ibrüto'r enseguida es-

te puntaj~ ~e dé~é~~é~B~t~;~rr1;ctJ;l''"~1~i!)ó';;ih ;· ;~ cua1 con-

siste en e5t'tma(~1C,j;~ri ~~·{~'e1~~l6n• con un 

grupo de 100 suJe~~~;::.J ;;~r~·ent i ¡ · se 

1 os 

~'"°''" '·, .. 
RANGO I •. · "INTElECTUALMENTd~&PER{(i'fí(f '.~'(~n puntaje 

.' ·:~-:<i: ::r~))r~.(/-~·'.?{'.'..~~f,/,~~~~·¡;!.'.~~Ji)6~--~-::1,.;,\-;·;,:i:~'.. ?~:.·)· ~.\; ;; :~~. '. ·.:· ; . -, ·.. '. · 
· }guala o•.sobr.epasaoe).percentil 95'.para .los S)!. 

·· .. j·¿~·~;i·;:~;,Ji;·;mr '· · ·, .. · · ··. 

RANGO II '.'DEFINITIVAMENTE SUPERIOR EN CAPACIDAD INTELEC

TUAL AL TERMillO MEDIO": si igua1a·o·sobrepasa1·iil 

percent 11 75. 

II+ : si Iguala o sobrepasa.al percentil 90. 
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RANGO III "INTELECTUALMENTE .TERMINO MEDIO": s1 el puntaje 
' . . . ' . 

cae en los per.cent1les· 25 y}5, 

Ill+ : si su porc~niad~'; sobr~b~sá la mediana es 

I I I - : . 

RANGO IV. "OEFINÚIVAMENTE iNFE~IOR A LA CAPACIDAD HITE~
LECTUAL AL TERMINO 1ú:·D·10•1 : si su puntaje es ---

RANGO 

igual o menor al percentil 25 

VI-: si es igual o ·menor al percentil 10 

"OEFINCIENTE MENTAL": si es igual o menor al -

percentil 5 de s~ mismo grupo de edad. 

4.2 CONFIABILIDAD y VALIDEZ; 

:::::::·::~;¡;~~ti~tlf ~f 1f :~\!:;;~;~:~: :~~: :~~~:I 
tados y'slii'.~mb~~g();'F~b

1

:s~~:'.~iliclo. En cambio, para que' 

un test,~e~ vá.1j"cl,6,:es);evÍo e indispensable que sea con-

fiable;, 

La validez. por su parte, constituye la condici6n 

indispensable de un t~st. "Un test es v~lido en el grado 
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en que nos permite conocer lo que mide o predice• (2) 

Tanto par'a det.erminar .la .éanfiabil id ad como pa

ra la validez se emplean· diversos procedimientos, 

Él 'caef;cfe:~1:~ dé c~nfiabil id ad de las Matrices 
' '"··· .,.;'·. 

Progresivas ha alcaríz'a'do; en-diversos estudios estadfsti-
· · ;.~ 1 · ~' .

1 
·;. :;; ·:.·· ., -'· ·_i, '., r ~·\ >', • 

CDS cifras. elevadas'qu{van de 0,83 a 0.93, 
: 'f' '. '.· ~.'.,\~V:1~:\::.:<r~¡.Z;_-'_(~: ·' 

,·,, \'', ;>~:~< ;:;~\;+:~/' \.!: 

La.: .. d~te~nli~~cia·~ide' la validez presenta en éste, 

~~~;~'.!t~'.~~~-l~il~~¡;.~;¡;;;~;: i;.:; ~;;~~~ .~:: ~'. 
clones, obtenidas;:~en"'H~.est.udlo.',a.:elc-.trabajo', El' primero' 

de. 1 os ~o.i•:?~J·J;~~~~~~~j~~~:4tl~~~?;~¡~~:~g~~~;rl~;º•>e ,c:onflanza Y' 
por tal -motivo•:se':Je;;:·eni'plea¡ideifpr'efer'encla; Aunque en la 

. :·· ' ..... '> '.,,/ .·.·.: :;·:' ;~: ~(;';': t·~?·:~.~/''\;i~~j~¡i/f}~:?~:~~f~::~i::?~i~'.~{;;·)·::'.it::':'.:;, . ·. . 
1 1 ter atura;. ps ,i.col)l,é,t r,jca •;',a pa ~ece n_:•.• p_oc,a s · .ref eren c 1 as sobre' 

.. ' ... :. . .: .:·. ·. : ... : .• :·.: ;!·;,~:J:i~"/•,\:;:}.:'( <{1 ::.f_1'.·\'.;f:·~~;~~/::-:.:.; ;~'¿/~??: ··. . . 
este. punto ,/1 ás,;que" han"•.s'i do'>:can·s'ul ta das· permiten estable 

. ·.:.'.;" './;~ :;.:::::'.~<}>i:'.!~:·~~;?\~~''.;;: 1j;, .. ,;·':'.)J:~\;~i.~'.t};?::..~. : '' -
cer que empleand?\como':crlterto'.·el test de Terman-Merril l 

(nueva· /~~i~i'd'~:f<J~t;r~'~/~/d'2ni~,~~J· seha obtenida fndt-· 

ces éle váit~~z ~~·o::~'F;~:~ª j<~rM~trices Progresivas de -

Raven, 

En estos :01'timps ,años varias· ilutores han deter

minadó la válfdez m~dian,te,la aplicilción de técnicas del' 

analtsis factorial (3). Las' resultados ,obtenidos por es-
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ta vfa adjudican a las Matrices Progresivas una satura---

ci6n en el factor -"g" que os'éila entre.· oás Y 0.83. 

·Puede obs~~Jifü<q~~ '~:~tj.~~.t~'~.~ .. qu~ .s~an 1 as --

: : : .. :: . : ::r:.ifüf t!J~!¡&li ;1t:1;;.~~i~: ::: :::: .. ; ::·: 
la validez.';fai:torial;cons '' uye:«una·medida más"~xacta que · ~ ·. ·-:.: >. : ~· :, :. :. ;::-,· .\ ?; ~ ):>_::·\\:~~~;L·:: 1:_~W'f ~~i//~::\i5:ir'.J¡,'#:.:: ~::~. s~·.::r;:: ::· 
la validez. enipfricá•~·hasta'{•ahor,a/cita'da'.>por la mayorfa de 1 

1 o's. au tor~~.)i.,~.@t:D~~:1~~~·;"~í.t.1f ;i1-~~:f r{~f ,~ , • 1 os res 1 ta dos -
publicados·por'los•';''.filctor,is.tas!~,:{han•.s·ervido no solo para 

' . ' '· . .-,• · .. ' .,·¡: •. 'f.:;· ':;· ,,'·> 
dejar.las e;t~bl~d(ús. como'•úríó;d1{íós mejores tests.del -

factor "g", sino'parádem,o;tra'(ci~.é ~u saturación en el -

factor espacial es IÍastant'e''elevada (0.15) y proviene de' 

las dos primeras mies ~el-,t~~t,)n las cuales las fun-

ciones perceptivas .del sujet;_~e;empenan un papel primor-

dial (Pjchot). 

4.3 APLICAC!ON. 

El· test de Raven es útilizaHQ-e como instrumento 

.de investigación .básica y aplicada, En esta Oltima sirve 

como instrumeri'tó' de c.1.asificación educacional, mi11tar-i!!. 
;.'·:'·'.,' 

dustdal/ y ~orno tests ilfnicos,: •'.se le¡>emplea:. en los --

centras de /nvest ioacú'~;Í>s fcoí 6g teii. j'soci o 1 óg tea; para' 

estud f ás di;er~-~c~: 1 ~t~r~~tn'l·~~'.·d~i ¿p~ci dad .1 n tel ec~--
., .. ·, ...... · ·. ; .. ,_.,_ . . . :- . 

tual' según edad, se'xo; medfo, status s.~cfo;económfco, --
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profesión, etc. En los establecimien~os de enseftanza pr! 
. ·_ ... '. 

maria; para ayudar en la :formación de clases homogéneas • 

mediante la agrupación de l~s ~lu~;~ds.d,e\ápacidad inte·· 

1eetua1. semejante, para 'discrfminii'r'.:ef:'ti peí predominan te'-
. ._· -.... ·: _: .. ~- ..... :·_: -'.·/·\~,'r::{~;}~·::::~~}::~?;/:::;!\;:ii:~:-~'.-~T:~·.\:,'.,-~: '. :_ ··· .... 

mente percepHvo o:•l ógi cotdejl ó~talüm.r1os·;;::: En .1 os gabi ne· 
.. _. . ·." :· : .:: ":- :-~. ::<·~~, _--~,::;. :·;:,s?~: .. ;/S·~(:ff-:.';itt-:,~t.J:.:~;-~ ·;;~if¡~:;_1;.~;:1'.::\_~ .. ) .. :,-. ~- . _, 

tes .de ori.~ntaci6n'vocac?ria1· e .. ecci6n:profesional; es 

úti 1 pai:a··.··un tI{~r..~t~iI*~~~>-~f~ti~~?::Y.~,2;x~tt~'.~i;1d:e;~1~. capacidad 
i ntel e e tu al y·.1 a; eVen;u a] :determinación' d.el ;~é~odo y fa~-

11 as • ~e 1, r ~f6f ¡:T;iHf~f~1;~1J:;~~~~·~:'f~[~~~{;~%f~J·}'iÜ~·c it~ ' En · • • 
1 as el fnicas psJcol ógfc~s; i:omoCexamerí'(~e ':cap.acf dad i nte-

1 ec tu ar y como. ~~j¡ ~ d~ exám~n d~' ~·~t~·r'f6~rici 6~. menta 1 . -

Se cÓ~~ide;a ~de~Úque el test de Matrices ~~oriresivas -

de Ra~endejaaún, un empl io margen .para' la. fnvestigaci6n, 

con lo 'c.úal se podr"fan obtener informaciones muy benefi--

ciosa~ e interesantes . 
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CITAS B!Bl!OGRAFICAS. 

. . 

(l} J.C. Raven ires~de m~~r~ces progresivas de Ra-

(2) 

(3) 

·:;.-·.<·<<•;:' .. ' : 
ven" Man.l.lill; liüenos• A hes,: Paf dos. 

'.' ·; . " .: .;· .:··· ·:·'). ' ~ ... 
;:.:~.<~~'.:,:-::.>. ;-~ :~: . ;. ·;, 

Cronbach)i:;~:J·:.' ,;:d~enÚáls o'f Psycho1ogical -

Testing'~ H~rp~~;~~ª'(Me~·s·:· ~~~va York. 

· .. <.·: .. · ·t/!,~::'-:::r .::::<"'. . 
. . r:· . 

J. Germain·; '°'~'E~;sáyó·:;:Cie un test perceptivo de ' 
o • '\ •• .::.-,.··.; ¡;_, 

inteligenéia.(Raven.T~St). Revista de psicolo

gfa. 9enera1:',Y:.ap'\i~~·da, Madrid • 

. .. '/~ 

M. Madurgá';)!f:i. test de Raven", estudio experi-

ment~l:,>Mad~\d, C~nsejo superior de. investiga--

ciones·cien'tfficas, Instituto San José de Co••• 

lasa.nz. 
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CAPITULO V. 

EL METOOO DE INVESTIGACI~N 

jara, 

To 1 uqu i 11 a, San tá 'Ari ita SE!ba st}ani tO'~,l,~J>:~ zicoti i]a ; ,, Las 

Pintas, Nuevo México/santa Ma~fa TeqÚesq'Jd~~n,'Ca Ladri 

Hera, Las Pin titas, San Juan de Ocotáni t~da~ ~~rtene--
clentes al estado de Ja)isco. 

5.0 POBLACION Y ttUESTRA. 

Se utlllz6 una poblacl6n de 500 sujetos, cuyas' 

edades fluctuaron entre los 12 y 14 anos, todo~ cursando' 

el 60. ano de primaria en escuelas federales. 

La mitad de la poblaci6n pertenece al medio ru

ral y la otra mitad al medio urbano. 
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El tipo de.muestreo que .. se utilizó fue !'Muestreo 

por cuotas", ya que· se tomaron i6s grupos.ya~fiormados en' 

las escuelas, controlando ~dad· va-

riables). 

,; '··. ' 

5,1 TECNICAS DE OBSERVACION·Y ADHINISTRACION. 

¡"· ·,·.'1•' ··:·'. .. :.;·· ·: .... 

Las aplica~ió~~s de las ll'rú~b~s (test de Raven) 
•.·,-··.-

se 11 ev6 a cabo en g'rÚpo~ cÍe' 2o'..'5UJe'tos y contó con la o!l, 

::::::: ·::; ::·_;· .. •_,_:,._··_._ •. ·_·[i;~~~.:t~~f ~f~:.~ ;;;; :: : :: : ; ::::~ 
,'···;·, .. 'i~·::>~· .... · .. ·.~·":-. '','•"''"' ~'("•' 

·sé ~i?.~.O,;·\'.{~º;~;tJ;';.[:~,Jfb'dit·~s en forma colectiva, 

cerciorándos~ enÚ~riná{;i~d'ividua1: que cada sujeto compre!!. 

diera Tas i~~i;·J{ád~~~:~;:,··,· .. 

·.,• . ~f:,' >:. - ·\-~.~·.:: 
· · ."., -~·-.\··, -. ~:· ~ '/' ·.1,,r 

P0ara .y~ a~Úcaci0

tln del test los sujetos fueron 1 

'-'; .,.,,,. 
ubicados- en· sál óií'és' de .~Tases con escritorios separados,-

para evitar ·~~é)hs_ ·~inds' cÓ.piaran las respuestas a su --
.,.. 

compañero. 

:.< . 

Todas _la~ apli¿~cion~s se lleva~on a cabo en --
, -.--.·,·.· . ' 

escuelas.de horarlo.m~tutino; entre. las 9 y 11 de la mañ! 

na, 
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5.2 SISTEMA DE VARIABLES. 

Variable Dependiente. 

El nivel tn\~i~ctJ~l medido a través de la ese~ 
1 a de Ra ven;>. ' .. · 

·.-::;<··.: ... : ',,: ~> 
:·;"' 

::: ; :·~.::b:.1,i(f f :J!·['~:~i{ibª"º ,···· • 
·~ :' .. ;;-: ' ,;·.: "-~ .:· 

: . . '~· i ;· 

Variables.:· 
•,.:, 

Edad, gr~do,a~~Jémii:o, sexo masculino. 

5.3 SISTEMA DE HIPOTESIS. 

1.- Ho.-' 

llo existe diferencia significativa en cuanto al 

CI que arroje la prueba: de Rav~n'.:é.~tre los sujetos del m! 

dio rural y .los sujetos d~l medi~ urbano. 
\·: ,, ·,.:./·' 

'::;>., 
·,_;",·':' :;· '.\ ... .;.,~-~ '"~~ ::;;;·, .. : 

Hl :~ , . <• ,·:.; :('f·· •i\ .. 
¡· ''./.;.:./<:,.· ;·:,;.'· 

Los .~uj-~t~sfdeifoe<lió•urbano presentarán. un cr' 
significativamente.mas ~lto"~~>''ía p~ueba d~ Raven que los 

,· ., .: 

sujetos del medio· rJra1" 
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2.- Ho .. 
No existe diferencia sig.nificativa en cuanto al 

CI que arroje 1~ pr'ueba de Rav.en éritre: l,os· sujeto.s de 12' 

años del medio rural ·y :los ~u.je\os de'12:anos·del medio. 

urbano. 

Los: sujetos :d·e·.12'·anos ·del· medio.urbano presen

tarán un CI si~nÚi~Üiv~mente ~as alto en la prueba de • 

Raven que los sujetos'~~ 12 aiÍos del med.io rural. 
_)·.", ·'. 

,_···,.f .. 

;:_;:cj <-.:_.::.::<; 

:'}:~~ .'.~''.: ~ :·¡·:: 

No•exúte''diferencia· significativa en cuanto -· 

3.-

··:-. 

Ho.'~;Dt 

- " '"'-'' ¡ -. _. ";>• -~ .,• " .·-: _,... , ' : :· ' • • ' 

al cr que ·ar:'rdfé':.¡".;:.:p;.u;b·a''de Rave~.entre .los sujetos de' 

13 años del ·'l11iicl1b;'r·u/ai li~s· sujetós de 13 años del me-· 
'-:: "-'•··· 

dio urbano;"/\ .. : 

Hi.~ 

Los'sujetos de 13 anos del medio urbano prese~ 

tarán un CI significativamen~e mas alto en la prueba de' 

Raven qu~ los sujetos de 13.~ños del medio rural. 

4. • llo •• 

No existe diferencia.significativa en cuanto al 

CI que arroje la.p~ueba de Raven entre los suj~tos de 14' 

años del medio rural y los sujetos de 14 años del medio -
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urbano. 

Hi. -

Los sujetos de. 14 aftas del medio urbanó presen

rar§n un Cl. slgnlfl~~l;i\lament~ mas alto en la prueba de -

Raven que .los su'je\os' de '.¡4 aftas del medio rural. 
:., ~ '¡;~.> 

5.4 H!POTES!S ESTAOISTICA. 

1. - Ha A = B 

HI A.> B 

En donde: 

A = Coeficiente .Intelectual promedio del grupo' 

dde sujetos del medió urb~no. 

B = Coeflclente.lntel~ctual prom~dlo del grupo' 

de sujetos del medio Rural. 

2.- Ha Al B¡ 

Hi A¡ "' B¡ 

3.- Ha A2 A2 

Hi A2 "' ª2 
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4.- Ho AJ 8J 

Hi AJ lo. 8J 

En donde: 

Al = Grup~· de· sujetos del .Medio Urbano de 12 --
años·. 

A2 = Grupo· de :sujetos dei Medlo. Urbano de lJ --

Gríipo de istljetos ·del: Medio. Rural de 12 --
· .. ::· . ·:.:·> 

años. 

s2 = Grupo se 's.uj~tos del Medio Rural de lJ ---

años. ·· 

8J Grupo se s.ujetos' del. Medio Rural d.e ·14 --

aÍios·. ' . 

' .. '/ .. ,·: 

El método .q'ue\se va a autflizar es el de an~li-

sisdevarianza de ci·o·s·.fact'o~es con efectos fijos y n propor_ 

cionales por c~ld~s para la primera hipótesis. 

También· se le llama ANOVA y se describe de la -

siguiente forma: 

+ E. ijk 
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o<:= o.os. 
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La estadfstica de prueba que se va a usar es la 

siguiente: 

FA = 
~s:A 

FB . .~s.B FAB 
MSAB 

r·1s¡¡ Ms1¡ MSW 

I 

Para el anál iSls .de· varianza se: utii'izará una -

muestra de .90 sujetos,:'ya,'ci~.~ ~e' l:l:e,v6 a. c~bo una se lec--

: ; :: :: ::~::: ¡¡¡1~~~1i~i'i~~1if ~f~~~)ú;, :: :.:: ·: 
de ca da edad. 12'; ':'13 :'. y)l 4 ~:ií ñ os ':o'·:;'.s iia,?45•0suj etas'· de'' cada me.· 

:·.: ·,..;.;-. ~: ·:::,::<-'>\~~:¡\;-1~~:-~",-,~· .. ;.~_~'-~\\;~!~··;=~.~·'i;~{~i\';\]i*'.:E:~~i/;·~-;:\'.i\t'·;)-.~<.::;:~ .\··-~! ·· ·. ·. · · · · -
di o ( rura 1 ·,y urbano l~>:~Jodq~jésto\para:;faci l 1 tar .. ef p'rocé~ · . . . __ ,·::·. ~, ·<' '_: '";i/":.\(W~~:1.;~~~;-~{Ft<(\i:~}J [l~lrT~.~;~:;,:J·:·/z,;:.~·~·~\:~~~;·~{¡i'.J:\· ,· j'.'~· .. ··\·' 
di miento . es ta'd f s.t i co i\·.~·.Ta b 1 aIN o ,"·l ;e.:::•.'· .... )., 

.. · .• ; •. f .~,'~::t~1f :jú1).i~{í~&j;~?f i~~?J't··'•·' .. "";>}'' •• :.·' ;· .. · 
Para)las:hip6t'ésfs''2;';3 y ~f!'uhliz6 el méto-

~:s:s:::f:::~a,,:~~~j·~:fiJH~~'.fr::r~P:'::e::~~~s de n desigua •• 
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Los resultados los presentamos a continuación • 

en la tabla No. 2. 
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Tabla No. l 

E O A O 

12 años 

, 
¡. f:. = n2:s 

F.ACTOR A 

14 años 
44 3i 

51 43 30 
',' , ... : 

21 35 41 29: 
'' 

25 45 ~3:9 26'" 
40 37 39 25 ' 
17 43 37 

: 36 34 

t = 1563 f.= 3232 
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Tabla No. 2 

HIPOTESIS .. c.riter!o .. de Pun,taje. Se apoya o se 

l. 

2. 

3. 

4. 

* g. l. = Grados de 1 i bertad·. 
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CAPITULO VI 

CONCL.US IONES Y SUGERENC !AS 

. Analiianio:10~;.r~sultados expuestos en el capf

tulo anterior, 'cdncluf~o~ que ,nuestra hipótesis nula (Ho) 

se ve apoyada i~~.:x~~.r~~Ü1tad~s' estadísticos, .lo cual 
. ,:. .:·~·-' . - ": ,, .. ,, «;.,.:: :-'·'-·," . ¡" • 

quiere decir.que n.o~e~iste;,dif~rencia si.gn.ificativa en ,, 

:::·::,·:.~~Jltif }il}tf !tf iif ~~~::11:.::~ 
de i nves t 1gac16n ;hacer/ ún'a)co'mp'a rad 6rl);erit.re" 1.a,s ·.di feren

. ', . .··. ·· :.::::"·.\i~~-1-\!t~~: ~:-i.:(f:~ ~··t(:j;;;.:~:~~,J«<~·s~¡¡;,~ft;;~S>±;:i/t;:~~-·~'.;·, ". ,:·· ·;_ 
tes . edades, de\ ambosi•m'edi os :¡en .'tl asJctfaJes'/,1 o s'•res ul ta dos • 

, ·.; .: _,:· .. ·_:.~l !" ,~:!· <::·:):,~.'.'../~\i:·.:\{!.~;iMj,lf:i:·:>:J.~'·~~:?~!·;t,~~~¡.:~~I;{:f '~--·: _:: 
fueron.similares;á·.•los/.ob · 's';:en~.riuestra:primera hip6 • 

.. · · ·, ·.:: ::;>.~'~-~~\;~:~l:·~;~;.v~1~fi?t7i: ~;':;\l:1~•:;:~:'~~~<:·.~~):. :- · ' 
tesis, :en· otras'·;·palali· · ·' 'é'o'•Zencórítramos diferencias 

,.·, ·. :·.:.:.".',:::,:'.;:~:/t:>1.~;~~;~~;·.~'. " . . ;~f;~;~;;:~'.;;-: .>;:i· :: 
significatiVas\eii ' :10·5;; 's'.'deil2 anos del medio ru-

:::.::: ;¡¡¡~~f~~'.~1 . ;\,; .. ., ..... ,, ., ... 
,, "' " ..... ...... : .:t'~,.l(f:·:;~ > 

Pensamos ,que Jos;,ysul ta dos obtenidos nos haa--

blan de los 1f~ite~,d~.:~~·~·~:i&~/i,f?~stigaci6n, entre las -

cuales podemos citar: la'dJ.fJ~u),t~.~ten,la reco'pilac16n de' 

la muestra sobre tod·o·:·en·' ~"1:·'ffi~:d·h;· -~·U~al. 

Las .poblaciones·~~i'escogimos para obtener la -

muestra del medio r~ral ;)o; {~ cercan fa con la ciudad de 
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Guadalajara, pensamos se ven influidas por la vida ctt•'· 

dina·, lo que pudo haber Influido en los ~~sultados del • 

estudio. 

tos, y los del medlo.·r:ural un tiempo promedio de 40 minu

tos. 
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SUGERENCIAS: 

En ~ste estudio y con .esta prueba (Test. de. Ra--

ven) no se•encoll.tra.ton'dij~r.e~.cia\sJgni.qcaÚvas, .lo ---

::: 

1 

,:: •• ·::;fü~!1l,:\1~1¡1!?;1i:t~~iíi~f ~~f~í1füf ::.:: 
tigadores si encont:~ªr.º~·;'_difer~p,c,ias significativ,as en -

estudios similáres. )or, lo.~cual \ugerjm~s que~~:~eali-
cen otros<es'ÚÍdios a las'''diferencias ambientales :·~·~n r¡~ • 

otros ~;pos de p~ueb~s d~ inteligencia, .ya q·u~<~ÍJi~Ú·la' 
' '·, \ \ :.:. 

Prueba ,de Raven es de las menos influenciadas por'dioho -

factor. 
,,. 

<::,: :;,;-~::. ·. 

'' ,· 
También sugerimos que se realié:e:l/na'\in'vestlga-

., _ '· •• A:.\" • ,';',. !.~···,,, . . . 

ci6n seleccio~a.ndo el ,medio .rural de:.t·¿1\m~\ef~/q:~e las -

poblaciones seleÚJ~nadas se enC:uentr~n:~~s·~{~j~das' del' 

medio urbano al ~ue riosotros tomamos en nu~st~~ estudio,. 

ya que asf se evitarfa~ l~·s i~fluen¿i~s de. un medio ha-· .... 
cia elrotro. 
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