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INTRÓDUCCION 

La. elaboración .de ｣ｯｾｴ･ｸｴｯｳ ﾷ＠ significativos que propicien la ·. 
'. 

actividad autoestructurante ｮ･｣･ｳｾ｡＠ para el aprendizaje, es una· de ｬｾｳ＠
1 

labores básicas del profesor. Estos contextos son propiciados por el 
1 

' 
docente en el marco de las mÍlltiples iriteracciones que se ·dan al 

interior del aula. 

En la . enseñanza. escolarizada ei ambiente fisico tiene 

implicancias en la e};¡¡boración de tales contextos. Oimensiopes de 

este ambiente, q:ue al principio ｦｵ･ ｾ＠ esjudiado en términos de variables 

sociales y organizacionales, son, . entre otras, la iluminación, el. ruido, 

las dimensiones, la forma y el número de. alumnos en el salón ·de 
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clases. Urui dimerisión que en los últi.nios · años ha recibido bastante 

ateRción es la. localización del a8iento del . alumno en el aula. Esta. 

localiZación 'se encuentra mliy viltctilada a la dinámica del aula y, por 

tanto, a la calidad de .los contextos, experiencias y actividades de 

aprendizaje. 

En nuestro medio, ｾﾷ ｾ＠ Jn-oceso de ｾ･｡ｮｺ｡＠ .. aprendizaje se 
o' ,, ' . ' 

realiza generahnente en aulas ｱｾ･＠ disponen sus asientos en columnas 
. ' ' 

y filas. En la educación. ｳｱｰｾｯｲ＠ es usual ｱｵｾ＠ .los estudiantes 
O M O 1 • -

,1 • 
ｾ＠ ' : . 

seleccionen el lugar del aula en 'el c'Qal sentarse. Esta selección que 
. .. ｾ＠

hace el al-q.milo: ､ｾｬ＠ ｬｵｾ＠ de su·' ｾｩ･ｮｴｯ＠ . en ｾｬｧｵｮ｡ｳ＠ de: las áreas . 'del . ｾ＠ : ,. . ... 
1 ' ' , 

·salón de clases, pareciera ･ｾｴ｡ｲ＠ :r.e.laciomida con ciertas caracteristicas. 
1 • ·: . 

personales . tales ﾷ ｣ｾｭｯ Ａ＠ ｲｾｧｯｳ Ｚ＠ :. :y disposiciones de perSonalidad, 
. ' . 

1 ' ·, .• 

rendimiento académico;.;sexo, : ｨｬｴ･ｾｧ･ｮｾ￼Ｑ＠ y otras, como lo indican 
• 1 ' : , • ' !..:.·' ' ·. . 

los resultados de ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｯｮ･ｾ ﾷ＠ realizadas ｴｾ､｡ｳ＠ ellas según lo 'indica 

·la revisión bibliográfica Ｎ ｲ･ｬ｡ｴｩｾｾ＠ .al 'tema en los Estados Unidos de 

Norteamérica, país ·de notorias Ｍ ｾ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ culturales con el nuestro . . · 

Conocer las características ｰ･ｮｾｯｮ｡ｬ･ｳ＠ de los alumnos que 

escogen sus asientos· en las diversas. are as . del aula reviste importancia 

para el profesor, ·pues le permitirá ' un mejor uso espacial del aula, el 

planteo· de mejores experiencias y actividades de aprendizaje y la 

optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El psicólogo educativo y el profesor realizart una labor · . . 

conjunta para elevar la -calidad del proceso educativo; ahora bien, una 

de las formas de intervención. del psicólogo · en este· proceso es 

¡)roporcionar ｩｮｦｯｲｭｾ｣ｩｮ＠ al docente que· le posibilite un mejor 

· conocimiento de las dimensiones implicadas en la calidad .del proceso . 

de enseñanza-aprendizaje y · la toma. de decisiones pertinente. . . 

En ·este contexto .nos hemos propuesto · realizar un 

primer estudio -no hay estu.4io similar en nuestro medio- de ·tipo 

descriptivo comparativo y correlacional-· que contribuya desde una 

óptica inductiva icl delimitar las ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｳｴｩｾ｡ｳ＠ de inteligencia; · 

personalidad, rendimiertt? ｾ｣｡､￩ｭｩ｣ｯ＠ y sexo; que caracterizan a los 

alumnos que· auto$elecdonan sus asientos en las áreas del aula que: 

hemos . denominado Ade /ante· y Atrás; y que especifique el valor · · 

relativo de tales variables en la referida autoselección. 

Estrucmriclhnente, la ｩｮｶ･ｳｾｩｧ｡｣ｩｮ＠ está dividida en · cinco 

capítulos. En el Capítulo I se plantea el problema de irtv.estigación y 

los ｯ｢ｪ･ｴｩｶｯｳｾ＠ así como se da a conocer la :fmalidad, justificación y 

limitaciones del ｾｾｴｵ､ｩｯＮ＠ El Capítulo · II se refiere al marco y. bases 

. .teórico-científicas ' donde se exponen . conceptos acerca de la 

educación en. el aula, se revisan los antecedentes del estudio y en vista 

de su carácter · inductivo, se trata las · variables ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩｾ＠

, ·· ; 
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personalidad y sus componentes, sexo y rendimiento académico; 

asimismo, se phmtean his __ hipóte'sis, que por el· carácter de primer 

estudio en nuestra realidad . ·educativa formulamos .en · términos 

bjdil::eccionales. 

Los -aspectos metodológicos son vistos en el Capítulo .m. 

trata acerca del tipo de investigación, el diseño, la población y las 

catacteristicas de las muestras en estudio, y de la sistematización Ｎｾ･＠

las variables y sus indicadores así como las· técnicas· ｵｴｩｬｩｺ｡ｾ＠ en la 

ｲ･｣ｯｬ･｣ｾｩｮ＠ de los datos. El _capítulo finaliza con .la presentación del 

procedimiento. ｾ＠ seguido ·Y las - técnicas . --de análisis estadístico--· 

empleada$ .. _Al respecto de los varios instrumentos. de colecta de datos 

. ｵｴｩｬｩｺ｡､ｾｳＬ Ｎ＠ · por el· hecho de no disponerse· de ·es:tudios acerca de ellos 

en nuestro .contexto ·cultural, se ha averiguado su. consistencia-intema 

y se ha sondeado 'su validez de constructo .por medio del . análisis 
' . . 

factorial. En el ｃ｡ｰ￭ｴｵｬｾ Ｎ＠ IV se presentan los ﾷ ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳ ｾ＠ se somete a 

contraste las ｨｩｰｴ･ｾｩｳ Ｚ ｹ＠ se dis_cuten los hallazgos. 

El Capítulo V concierne al resumen y las conclusiones 

de la investigación así como a las recomendaciones. Finalmente, se 

presentan la bibliografia y los anexos pertinentes. 

.··• 
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.CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema. 

La investigación.:; psicológica y pedagógica · ha venido 

derivando sustancialmente su foco de interés desde aquel que se 

centraba en los factores generales del aprendizaje hacia aquel cuyos 

resultados permiten explicar mejor· el proceso de enseñanza-

aprendizaje tomando como .wridad de . análisis el .aula de clases 

(Emmer y EvertsoD, 1981; De Landsheere, 1977). 

Las aulas son sistemas ecológicos en Jos que el ambiente y 

los habitantes (estudiantes y profesores) interactúan constantemente 

' · · . 
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(Woolfolk, 1990) y donde· por medio de estas mteracciones del tipo 

profesor-alumno, profesor-alumnos, alumno-alumno y alumno- · 

alumnos, el _profesor construye contextos significativos . para los 

estudiantes en los cuales · los nuevos conocimientos cobran ｳ･ｮｴｩ､ｯｾ＠
" . 

posibilitándose la actividad autoestructurante tan necesaria para el 

aprendizaje (Ausubel, 1976) y la construcción del conocimiento 

(Echeita y ｍ｡ｲｴｾ＠ 1995); así como la formación de Wl clima . 

· motivacional positivo (Alonso, 1992) y, en última instancia, el buen 

manejo del aula. 

En la educación. escolarizada, una faceta . del centro 

educativo que contribuye _a la elatJoración de estos contextos . y el · 

buen manejo del aula es el ambiente fisico. Este ambiente tiene varias 

dimensiones- que en su mayoría no pueden ser controladas por ･ｾ＠

profesor como son, por ejemplo; los tamaños de la escuela Y. el grupo 

. escolar. Sin embargo, hay tina dimensión, íntimamente rela;cionada 
.. 

con la ecología del aula: la ubicación de los asientos de los ｾｳｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠

(seat location) sobre la que el docente puede ejercer urt influjo directo· 

(Good y Brophy, 1983 ). 

En nuestro país, en la ·educación superior, el profesor 

realiza su labor generalmente en aulas en las cuales los asientos están 

dispuestos en ｣ｯｬｾ｡ｳ＠ y filas. En este tipo de salones de clases, en 

los cuales el alumno escoge su sitio y puede cambiar de ubicación en 

...... 
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cada clase si así lo desea, es observación corriente que a medida que 

varían las ubicaciones de los alumnos de la primera a la última fila, 

también tiende a variar, grosso modo, algunos comportamientos 

relacionados con los aspectos académicos y aún disciplinarios. Estas 

observaciones se sedimentan en un conjunto de opiniones que se 

forman los profesores y los mismos alumnos referentes a los 

estudiantes que localizan sus asientos en determinadas zonas del aula, 

como, por ejemplo, en las de Adelante y Atrás. Sirvan como ejemplo 

de lo referido, los resultados de Wüi encuesta de formato abierto que 

realizamos con propósito distinto pero relacionado a este estudio, en la 

que se preguntó a 70 estudiantes varones y mujeres de psicología y 

administración de empresas por su opinión acerca de los almnnos que 

se sentaban Adelante y ｾ･＠ los que sentaban Atrás en el aula. Las 

respuestas agrupadas en respuestas-tipo referentes a los alumnos 

que se sientan Adefante fueron: "Prestan más atención y 

concentración, captan mejor la claSe" (26% ); "Tienen más empeño, 

motivación e interés por la clase" (22%); "Son más responsables, 

formales, ordenados" (13%); "Son más seguros, les gusta participar 

más en clase" (13%); "Tienen dificultades visuales y auditivas" 

(13%); "Son los más estudiosos y de notas más altas" (12%); "Son 

los que llegan temprano" (2%). En cuanto a los alumnos que se 

sientan atrás las respuestas-tipo . fueron: "Son inseguros, tímidos, 

irresponsables, (27% ); "Su interés, motivación por aprender no es 

suficiente" (14%); "No les gusta participar en clase ili hacer 
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pregwttas (14%); "Son más extrovertidos, m.ás conversadores" 

(11 %); "No les agrada ser vistos, se esconden del profesor" (11 %); 

"Son los que no estudian" (10%); "Son los que llegan tarde" (4%). 

Si bien esta información per se únicamente tiene valor 

referencial, estimamos, sin riesgo de incurrir en grave error, que 

muchos alumnos y también docentes se adheririan a estas opiniones. 

Con base en la estimación de estos datos, podemos hacer algunas 

deducciones importantes para los propósitos de este estudio: a) Si 

bien son respuestas que condensan descripciones de tipo 

predominantemente fenotípico, en un sentido genotípico nos hablan de 

· características psicológicas en relación con la estructura de. la 

personalidad, tales como cognitivas-motivacionales, rasgos de 

personalidad, auto·estima y, aspectos algo más periféricos a ella como 

las habilidades sociales; así como refieren también a una variable 

respuesta, el logro o aprovechamiento académico. Esta& caracteristicas 

. y el logro diferenciarían a los alumnos que ubican sus asientos en 

las zonas de Atrás y de Adelante; b) Estas respuestas indicaóan la 

configuración del aspecto cognoscitivo ·de una actitud (p.e. Myers, · 

1995; Zimbardo, Ebresen y Maslach, 1982), y en este sentido podrían 

influenciar en la conducta observable o implícita de los estudiantes y 

aún del profesor, por ejemplo: en el acercamiento o distanciamiento 

del objeto de esta actitud (Pastor Ramos, 1986), vale decir, los 

estudiantes que localizan sus asientos ·en determinadas zonas del aula. 
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Al respecto, .en estudiantes . universitarios estadounidenses se ha 

encontrado que· tienen ideas preconcebidas y estereotipias acerca-. de 

. las caracteristicas 4e la gente. que escoge su asiento en algunas. de las . 
'· .. 

zonaS del aula; • Por: ejemplo, los estudiantes que ocupaban los 

asientos de adelante eran vistos como líderes y de buen logro' . 

académico ·y, . los de la· zona de atrás, como ｰｾｩｶｯｳ＠ y de ｢ｾ｡＠

autoconsideración (Pedersert, Polsort y Hintze, 1987). 

Estas actitudes y comportamiento pueden afectar en·. 

· alguna medida las futeracciones y comunicación ·que se produce en, el ·. 

aula y en este ·sentido la elaboración de los context9s significativos· del 

aprendizaje, el clima motivacional, · el buen manejo del aula y, en 

última instancia, el. ｡ｰｲｯｶ･｣ｨ｡ｭｩｾｴｯ＠ académico que es la variable 

dependiente clásica del proceso de enseñanza- aprendizaje que se. da · . 
' . . 

ｾ･ｬ＠ aula (Kerlinger, 1988). 

El profesor, al elaborar.- los contextos significativos 

también realiza · una función de mediador. entre los alwnnos y los 

-estímulos y los esquemas , .a desarrollar. Smith (1969), , al hacer una 

revisión de la investigación sobre los·- factores medioambientales 

relacionados con la enseñanza en el salón de clase; sugeria que la 

localización del asiento (seat location} podía tener influencia en las 

pautas de comunicación de los miembros del aula, en· especial en las 

del profesor-alwnno, constituyéndose así -en una variable fisica a tener 

•' 

. . 
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en cuenta en la ･ｮｳ･｡ｮｺｾＮ＠ Por ejemplo, en términos de· conducta en 

el aula, se ha encontrado también en estudiantes estadowúdenses que 

los amigos que escogen asientos contiguos rara. vez buscan nuevos . 

contactos ｾｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ con los demás i.Íltegrantes del aula y que los 

estudiarttes que se ｳｩｾｮｴ｡ｲｴ＠ en la zona del. frente y central participan 

más (Bred y Colaiuta, citado en Pedersen, 1994 ) . . 

En las últimas décadas ha' habido interés por el estudio 

de esta variable. Montello eD. su revisión de 1988, dice que el núcleo · 

de la ·investigación ha estado en el ､･Ｘ･ｾｴｲ｡｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ del rol de la 
1 . 

localización del asiento corno: a) ｵｮＮ･ＺＨｾ｣ｴｯＮ＠ (realmente, o un correlato) 
' 1 

de diferencias · individuales . en· ciertas : vru,:iables de personalidad y, 
1 

' 
posiblemente de inteligencia; o, . b) Ｇ ｣ｯｾｯ＠ una causa de diferencias 

individuales (Montello, : 1988). Un ejemplo de los estudios tipo a) 

son los de · T.otuseck y ｓｴ｡ｮｴｯｳＭｓｰｩｾ｣･ Ｎ＠ (1982) en relación a la 

'1 ' 

. · . personalidad de los estudiantes que ｳ･ｾｾ｣｣ｾｯｮ｡ｮ＠ sus . asientos en áreas 

específicas del. aula. En tanto que la ·investigaci<?n de Somrit.er (1966, . 

citado en Pedersen, 1987) en tomo a la participación en clase de los. 
,. 

estudiantes ubicados en los asientos de 1a zona adelante-centro es un · 

ejemplo de los -estudios tipo · b) Otros tópicos iJ;tvestigados son la 

percepción del profesor de los estudiantes de acuerdo con su elección 

de asiento (Dayly, .1982) y el de la relación del sexo, la selección del 

asiento y el desempeño académico (Biook y Rebetta, 1991). 
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Llegados ha este punto ·es· necesario decir que el estudio. 

- que emprendemos . considera a hf selección del asiento en . el aula. 

como un correlato de las diferencias individuales eritre. los alumnos .. 

· En este marco, y del g:J;Upo de investigaciones que ·sobre este tópico. y 

conexos se han . realizado, . podemos. citar .. a . las siguientes:· Waller 

(1932) :fue el . . iniciador de las investigaciones relacionando 

9aracteristicas. de personalidad, como la dependencia, el entusiasmo y 

la tendencia a la. rebelióll. con el lugar del asiento en el aula. Más 

recientemente, Walberg (1969) se· ocupó dé· los,hábitos de estudio, el 

gusto por la escuela y el éxito en las relaciones ｣ｯｾ＠ los demá$ (ambos . 

autores ¿itados Ｎ ｾ ﾷ＠ Perecen, 1994): La introversión; .fa jnseguridad . y · · 

el interés en -el aprendizaje fueron -omalizados· por Dykman y Reis 

. . 
(1979), y la autoestima lo ha sido por Morrison y Thomson (1975) y 

Hillmann y Brooks y o :'Brien. ＨＱＹＹＱＩｾ＠ Los ｩＭ｡ｳｧｾｳ＠ ｾ･＠ ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩ､｡､ ｾ Ｎ＠ y 

la ubicación del asiento han sido estudiados· por Totuseck y Staton-

Spicer (1982) y Pedersen (1994). La motivación de logro ha- sido 

investigada por Burda y Brooks : (1996) y los rasgos percibidos y 

autoadjudicados por Pedersen, Polson y ｾｴｺ･＠ ( 1987): La ansiedad y 

la motivación de. logro por Rebeia, Brooks, 0 "13rien. y Hunter ＨＱＹＹＳＩｾ＠

' 
en tanto que, la preferencia por la privacidád y la localización del 

asiento fue investigada por Pedersen, 1994. 

otras variables investigadas en ·relación con la 

localización del asiento en el sálón de· clase son el rendimiento 

.. 
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acadénúco y el sexo. La relación-de la localización del asiento y el 

rendimiento acadénúco fue estudiada por primera vez por Gri:ffith 

(1921, citado en Brooks y Rebeta, -1991) y más -recientemente por 

Levine, O'Neal Grawood y MacDonald (1980) y Halleman y 

Anderson (1986). Por- últitno, el papel del sexo y el ｴ･ｮ､ｩｭｩｾｮｴｯ＠

acadénúco ha sido -analizado por Pedersen, Polson y Hintze (1987) 

y por Brooks y Rebeta (1991), quienes consideran que el rol del 

sexo en la selección del asiento ｾｳ＠ el área relativamente ,_menos 

investigada de esta temática. 

Ahora l?ien, en este ｰｬＮ｡ｮｴ･｡ｭｩｾｴｯ＠ es necesari<i" señalar lo 

siguiente: En primer lugar, esta temática no ha· sido. estudiada en 

Perú, como lo demuestra la revisión de los: ¡n:ogramas y memorias de 

.. los· diversos eventos · psicológicos, en ·· general, y educativos, en 

particular, :realizados en el país desde 1975 a la fecha, así como 

tampoco ha sido materia de tesis alguna · .de acuerdo a Lazo y Zanollo 

(1996). En segundo lugar, y lo más i,mportante, hasta donde. llega 

nuest;ra información casi toda la investigación proviene de Estados 

Unidos de Norteamérica- y por tanto ha sido desarrollada en 

realidades culturales muy diferentes . a las nuestras. En este sentido, 

los aportes de la - investigación · transcultural consideran que el 

comportanúento, particularmente el de _ cada personalidad, se ve 

influenciado y determinado en mayor o menor medida por factores 

socioculturales, o como dice Diaz-Guerrero, · por el intercambio de 
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todo tipo de información entre las predisposiciones biológicas, las 

psicológicas del individuo y de los grupos:, y las provenientes · de ·las 

poderosas influencias del ecosistema humano en el que. se vive (Díaz-

Guerr.ero, 1981, 1986); Luego, en muchos temas de la psicología, 

como creemos sucede en el que nos interesa,. no se pueden admitir 

inferencias de validez universal, debido a que· los patrones de 

comportamiento varian de cultura a cultura (Angelini, 1964; 

Holt.zman, 1967, citados en Alarcón, 1997). · 

En este contexto explicitamos· el . propósito de . realizar, con 

una óptica inductiva, un primer estudio, en un segmento de nuestra 

realidad educativa que ponga en relación en una población mixta: de 

estudiantes un conjunto · de variables con la ｡ｾｴｯｳ･ｬ･｣｣ｩｮ＠ del asiento 

en las zonas Adelante y Atrás del. aula. 

Con ･ｳｴｾ＠ fin hemos seleccionado de acuerdo a la revisión 

bibliográfica realizada, las variables psicológicas: inteligencia 

general y personalidad (englobando en ·· este término a los rasgos 
. ' 

·' 

generales ascendencia, responsabilidad, estabilidad: sociabilidad, · 

cautela, originalidad, comprensión personal y vitalidad; . A Uil rasgo" 

de nivel más específico, la ansiedad ante las evaluaciones; así como a 

una variable ｧｬｯ｢ｾ､￭ｺ｡ｮｴ･Ｚ＠ la . autoestima. y, las disposiciones 

motivación de logro y locus de control, además de uná competencia 

social, la asertividad) y, una variable respuesta, el rendimiento 
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académico en razón de la amplia información generada por su estudio 

en el ámbito psicológico educativo y, además, en el caso del 

rendimiento, porque es el ｲ･ｳｵｬｾ､ｯ＠ del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se operathiza en el salón de clase. Asimismo, 

seleccionamos al sexo en vista que en nuestro país ha mostrado 

relación con diversas variables psicológicas y con el aprovechamiento . 

académico general . (Ruesch, 1994) y específico en algunas 

asignaturas, como la matemática (Aliaga, 1998). 

En tomo a estas variables, el problema de investigación lo 

planteamos por medio de las siguientes preguntas: 

¿Difieren c;:n inteligencia. general,. en características de 

personalidad y en rendimiento académico los alumnos· que seleccionan 

sus asientos en las secciones Adelante y Atrás del aula? 

¿El ｳ･ｸｾ Ｎ＠ del alumno guarda relación con la ーｾ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ por 

la selección del asiento en las zonas A de !ante y Atrás del salón de 

clases? 

¿Existe interacción entre la · localización del asiento 

Adelante y Atréis del aula con el sexo en· la inteligencia general, la 

personalidad y el rendimiento académico? . 
' 
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-¿Cuál es el valor diferencial de la inteligencia general, la 

person3lidad, el ｲｾｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ académico y d· sexo en la selección del 

asiento en las zonas Adelante y Atrás del aula? 

1.2 ｏ｢ｪ･ｴｩｶｯｳ ｾ＠

1.2.1 Objetivo general. 

Conocer la importancia y el valor diferencial de 

la inteligencia general,. la pe.rSonalidad, el rendimiento · académico y el . 

sexo en la selección del asiento por parte del alumno en las secciones 

Adelante y Atrás del aula de -clases. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

l. Establef?er las diferencias y similitudes en 

. inteligencia ｧ･ｮｾ｡ｬＬ＠ . personalidad y rendimiento académico de los_ 

alumnos que seleccionan sus asientos en las zonas Adelante y Atrás. 

del salón de clases. 

. 2. Identificar · la relación del sexo con la 

selección de los asientos en las secCiones Adelante y Atrás del aula. 

3: Identificar la interacción de la localización 

del asiento en las secciones Adelante y Atrás del aula con el sexo en 

la inteligencia general, la Pet:Sonalidad y el rendimiento académico. 

. .. 
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4. Determinar ·el valor diferencial ("peso") de. 

la inteligencia general, la personalidad, el rendimiento académico y el 

sexo en la selección del asiento en las secciones Adekmte y Atrás 

del. salón de clases. 

S. Establecer la relación del sexo · con la 

inteligencia general, la personalidad y el rendimiento académico. 

1 

6. ·Establecer· la relación y el valor diferencial de 

la- inteligencia ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ la personalidad . y el sexo con respecto al 

rendimiento académico. 

7. ' Caracterizar en . base· a · las · . variables· 

futeligencia ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ ｰｯＯｳｯｮ｡ｬｩｾ､＠ y rendimiento académico . a los 

alumnos varones y mujeres que seleccionan· sus asientos Adelante y 

Atrás del aula. 

' 
1.3 ｆｾｮ｡ｬｩ､｡､Ｌ＠ justificación y limitaciones del estudio. 

La finalidad de este ･ｳｴｵｾｬｩｯ＠ es abrir una línea de 

investigación en nuestro país cuya información puede contribuir al 

mejor análisis de los comportamientos y fenómenos psicológicos que 

se presentan en el aula. 

:. 
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La:· investigación se justifica en la medida en que satisface 

la necesidad sentida por los profesores de conocer ciertas 

características psicológicas del alumno como primer paso de la 

planificación de su accionar en el aula (Reyes, 1997), y para lograr. 

una mejor comprensión del estudiante antes de hacerse entender por ｾＱ＠

(Fullat, 1987). En este sentido, dentro de sus múltiples posibilidades · 

de intervención corresponde a. la psicología educacional, como 

psicología aplicada y como ámbito profesional, proporcionar la 

información acerca de éstas características que el· profesor adecuará a 

sus ·objetivos ·(González More)rra, 1989). Este estudio·. obtiene 

información .. que al tipificar · a los .. alumnos que localizan 

ｶｯｬｗｬｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ sus ｡ｳｩ･ｮｴｾｳ＠ en diversas áreas ·del aula, contribuye: 

al mejor conocimiento psicológico de éstos que ·redundará en el clima 

ｭｯｾｩｶ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ del aula, en la-mejor elaboración y planteamiento de las 

situaciones significativas y, en última instancia,. en el manejo del 

aula,. que es una de las influencias más · importantes sobre el 

aprendizaje escolar y a la vez Wla de. las preocupaciones principales de 

· los maestros; y al cual el psicólogo debe contribuir, pues, com? 

señala Woolfoolk, "en pocos · aspectos, la psicología es tan 

importante como éste ーｾ｡＠ la enseñanza" (Woolfolk, 1990, p. 364); 

La investigación se encuentra ·limitada en sus alcances en 

la medida en que· constituye Wl primer abordaje del tema en ·nuestra 
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realidad psicoeducativa por lo cual no se dispone de un. marco 

referencial más elaborado que pemiita una mejor explicación de sus 

.resultados en nuestro contexto cultural; a.Simisrno, en cuanto· a la . 
1 

' ' . ' 

generalización de sus hallazgos, solamente . se· pueden hacer-

extendibles a poblaciones de shnilares características a la estudiada. 

Por último, al ser su diseño básicamente correlacional, las relaCiones 

halladas son únicamente de tipo funcional. 

1 • • ｾ＠

lj' . ! 
,, 

¡ 
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CAPITULO TI 

APROXIMACIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL 

2.1 La Educación. 

. 2.1.1 . ｃｯｮ｣･ｰｴｵ｡ｬｩｺ｡｣ｾｩｭ＠ . 

En un sentido .amplio puede decirse que la 

educación es la ciencia o el arte, mediattte el cual cada sociedad inicia 

a su generación jóven en los ·valores;: técnicas y conocimientos que 

｣｡ｲ｡｣ｴｾｺ｡ｮ Ｎ＠ su. propia civilización .. o inodo de ｶｩｾ＠ mediante eL 

desarrollo y perfeccionamiento de las facultades cognitivas, afectivas-

y psicomotrices de sus integrantes. Cada civilización,. por tanto, tiene · 

su propia educación. Para todas las civilizaciones con un denominador 

común, por 'ejemplo, ·en .. cuanto a moral y ·escala de valores, la 
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educación tiene unas caracteristicas comunes: _educar para el bien, 

para la verdad, para ·conocer y . entender el universo. 

En est;,l ｰ･ｲｳｰ･｣ｴｩｶ［［ｾＬ＠ · el -concepto de educación 

que suscribimos es el de. Palacios, Coll y Marchesi (1986) que se 

encuentra inspirado en las ideas de Vigotsky y sus seguidores así 

como de los resultados de la· investigación· antropológica y cultural. 

Desde esta posición, todos los procesos psicológicos que configuran el 

desarrollo de. una. persona son· considerados como el resultado--básico 

de la interacción. constante que mantientm con un medi9 ambiente . 

culturalmente organizado, que mediatiza la interacción del ser· humano _, , 

con su medio desde el ｭｾｭ･ｮｴｯ＠ mismo del ｾ｣ｩｭｩ･ｮｴｯＮ＠ Los padres, 

los educadores, los adultos y, en ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ los otros seres humanos son 
.. ' 

los principales agentes mediadores. 

· Los seres humanos desde su . ｮ｡ｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ Viven 

en grupos so9iales que realizan detemünadas actividades para ayu<4u" 

·a sus . mieinbros a asimilar la experiencia ht.gnana culturalmente 

organizada coti eLfin de favorecer . su des·arrollo individual en el'seno 

qe la cultura del ｧｲｵｰｯｾ＠ Este · conjunto de prácticas- sociales, -

globalmente consideradas, .. constituyen la educación. 
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2.1.2 La .educación escolarizada; el aula . y la 

ｬｯ｣｡ｬｩｺｾ｣ｩｮ ﾷ＠ del asiento. 

Los agentes mediadores: conforman los . grupos 

sociales. Las actividades qQe desarrollan· los .grupos sociales en su 

inisión.educati.Va pueden·ser poco estnicturadas o, ' por el .contrario, ser 

planificadas sistemáticamente. La ｰｬ｡ｮｩｦｩ｣｡｣ｩｾｮ＠ se . realiza . ｣ｾｮ＠ la . . 

intencionalidad de conseguir determinados resultados y se caracteriza 

por llevarse a cabo en instituciones especialmente habilitadas .para · 

ello: escuelas, universidades u otros centros educativos·. ·El concepto 
ｾ＠ ... 

de. educación · escolarizada responde a -esta cta.se de actividades. 

educativas .. 

Así .pues, la educación escolarizada tiene .una 

tlnalidad ｩｮｴ･ｮ｣ｩｯｮ｡ｾ ﾷ＠ deSarrollándose. de · acuerdo con· un plan' de. 

acción determinado al serVicio de lUl . proyecto educativo que se. 

eX¡>re_sa en el Cuiriculum escolar (Coll, 19.86) ·por tanto, en última. 

instancia, en la enseñanza de· asignaturas (Lazo, 1993) y, se ejecuta 

en el· aula (Delgado,. 1984). 

" 

En este sentido, · la . educación ·como tal esta. 

encarnada en los centros educativos y el aula _puede ser considerada 

como un microcosmos de la sociedad donde el alumno puede · 

representar al individuo que-conforma toda ·sociedad (Ball, 1988). En 

consecuencia, los fenómenos comportamentales que ocurren en ella. 
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son de naturaleza compleja· y requieren de diversas disciplinas para su 
. . ' . . . 

afronte, siempre en la búsqueda de información -que· el profesor 

seleccione para elaborar un clima. encammado al apre.ndizaje con la 

finalidad de que sean máximos los logros. 

El aula puede ser estudiada desde diversas 

perspectivas. La .sociológica analiza, por ejemplo, las subculturas de 

grupos de compafi.eros que forman y .. desarrollan· -caracteristicas 

propias y los diversos tipos de. poder· que ·ejerce el profeso( Ｈｂｾ＠

· ' 1988). La .perspectiva psicológica es · bastante amplia: Así, la . 

psicología social educacional se ocupa, v., ·.gr., de las expectativas del 

profesor en relación con el aprovechanuento de los alumnos (Rogers, 

1994 'f La ーｳｩ｣ｯｬｯｾ｡＠ de: la personalidad se centrá. en el funciorui.Íniento 

interno del · alumno y de la diferencia entre ｬｾｳ＠ alumnos; en tanto que, 

la psicología. educativa estudia, por. ejemplo, . el manejo del salón de 
. . 

clases ·para desarrollar principios, de dirección (Emmer, · Evertson·y 

Anderson, 1980,. citados en Woolfolk, 1990). 

Desde una perspectiva pedagógica se aborda,,. 

entre otros aspectos, los comportamientos verbales de los profesores · 

(De Landshete, 1983) · y ert l;>ase a la información· producida. por la 

· investigación educacional y la· de las otras · perspectivas se han 

elaborado modelos · interactivos para analizar los efectos más 
• • i 

relevantes· del proceso enseñanza- aprendizaje que tiene lugar en el 
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.aula. Estos modelos sirven para estudiar .Y explicar los cambios 

comportamentales que . logran los estudiantes en función de diversos 

factores entre los cuales se- encuentran la ecología del aula, el . 

ambiente :ffsico y también características personales del alumno como 

las de personalidad (Rodríguez Schuller, 1987;-ugarriza, 1989). Entre 

las variables del ambiente físico ｰｾ｡＠ la construcción de un. contexto 

. - ' 

psicológico para el aprendizaje en el aula se encuentra la localización 

de los asientos (Good y Brophy, 1983) . 

. El impacto .. del medio ambiente del salón de 

clases sobre el aprendiz.aje y los comportamientos en el aula tiene un .· 

interés de· antigua data en los e<iucadores, psicólogos y ·científicos 

sociales. El medio · ambiente ha sido analizado . primeramente en 

. tépilinos de variables sociales y · organizacionales. En los últimos añ,os· . · 

elinteré·s ha aumentado en tomo al rol de las variables fisicas como. la 

'iluminación, el ｲｵｩ､ｯ ｾ＠ las . diinensiones y ｦｯｮｮｾ＠ así como el uso 

espacial del aula. (Good yBrophy, 1983, ｍｯｮｴ･ｾｯＬ＠ 1988) . . 

La localización del asiento es una· variable :ffsica 

del aula que ha sido objeto de diversas y variadas investigaciones: que 

la han focalizado de dos modos: Aquella que la trata como una · 

variable "causal" con efecto sobre variables actitudinales y 

comportamientos y, otra, que la trata como resultado o · efecto de 

ciertas variables psicológicas. En efecto, como dice Montello, el 
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desarrollo del rol de la localización del asientO como una causa de 

diferencias individuales. y como efecto (real o un correlato) de 

diferencias individuales .ha sido el corazón de la investigación en . este 

tópico (Montello, 1988). 

Los estudios que consideran a la localización 

del asiento como una ;variable. "causal". son los denominados de 
1 

enfoque situacional Ｈｰｾｲ Ｚ＠ ejemplo, por. acción. del medioambiente); en 

tanto, ·que los que la ｣ｯｾｩ､･ｲ｡ｮ＠ como un efecto son denominados-de 

enfoque disposicional {Por ejemplo, por acción de la personalidad). 
' -

Hay evidencia empírica que apoya a ambos enfoques. Por· ejemplo, en 
lh· .. 

la línea Ｂｭ･､ｩｯ｡ｭ｢ｩ･ｮｾｬＢＬ＠ Stires (1980) encontró que era indiferente · ., 

si los estudiantes · ･ｳ Ｎ ｣ｯｧ￭ｾ＠ o te eran asignados· sus ｡ｳｩ･ｮｴｾｳＬ＠ los de la 

zona frente-medio del au,la recibían ｾ￡ｳ＠ altos grados en los ' cmsos que 

su8 compañetros qtie se· &entaban a los costados· o atrás. De otro lado; 
•. 1 • • 

' 1 

' ' 

Wtilf (1977), en. la ｬ￭ｮ･ｾ ｩ ﾷ Ｂ､ｩｳｰｯｳｩ｣ｩｯｮ｡ｲＧＬ＠ .halló que los: estudiantes en 

el frente del aula .m;ostraban alta. participación· pero solamente cuando 

' -
ellos habían escQgido sus . sitios. Acerca de algunos ｴｾｰｩ｣ｯｳ＠ de esta 

amplia temática. se han generado diversos y opuestos puntos de vista 

Ｈｶ￩ｾｾ＠ Montello, 1988; Brook .··y Rebeta, 1990; Montello, 1991; 

Brook y Rebeta; 1991). 
' ' 

l r. ' 



34 

2.2 Bases Teóricas-científicas 

Nuestra investigación· sigue el enfoque disposicional, vale 

decir . que la escogencia del ·asiento por parte. del . alumno . en ·una -

sección determinada del aula cmno en· las de Adelante· y Atrás. es 

función de características personales del alumno, por ejemplo, las de 

personalidad. · 

Esta ｬ￭ｭｾ｡＠ de ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｾ＠ no ha · estado orientada por· 

ｴ･ｭ￭ｾ＠ alguna, siendo de tipo . inductivo y como-toda Ｎｩｮｾ･ｳｴｩｧ｡､ｮ＠ de 

esta naturaleza se dirige a Ｑｾ＠ búsqueda de datos ·para el esi;apleciiiuento .. 

de un mateo ｾ ｲ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ ｴ･ｾ｣ｯ＠ (Orden de la. : Hoz,:. 1982); tipo ､･ ｾＬ＠

investigación, valga la anotación, que también se . da en los ｾｳｴｵ､ｩｯｳ＠ . 

ac.erca del . rendimiento académico : y la personalidad (Eysenck y 
.• l • 

ｅｹｳ･ｮ｣ｾ＠ 1987). 

2.2;1 Perspectiva ｨｩｳｴｲｩ｣ｾ＠

El primero· de . ｬｾｳ＠ estudios. en esta línea de 

investigación. lo realizó Waller (1932) quien ·· reportó que los · 

estudiantes que se sentaban en. el frente · tendían a ser 

sobredependientes, celosos y entusiastas, ·en tanto que los que se 

sentaban atrás tendían . a ser rebeldes o insubordina4os (Waller, 1932, 

citado en Pedersen, 1994); desde entonces· numerosos estudios h':JU 

tratado· de la localización . del asiento en el aula. De · entre ellos, 

tenemos los de Walberg (1969-) quien encontró que .los estudiantes que 
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se sentaron en el frente mostraron · actitudes positivas hacia ･ｬ ｾ ﾷ＠

aprendizaje, la escuela y sus propias capacidades para lograr éXito en 
. . 

obtener altos · PlJ!ltajes ｰｲｯｭｾ､ｩｯＮ＠ .Koneya . (1976) ｲｾｯｲｴ＠ que lós 

estudiantes más verbales se sentaban hacia el frente y que aquellos · 

que · se sentaban . en el fondo se describían como . ｩｮｴｲｯｶ･ｲｴｩ､ｯｳｾ＠

inse&mos, · de baja. autoestima y cat:entes de;. interés en . el estudio. _ 

Levinger y Gujner ＨＱｾＶＷＩ＠ hallar.on que los estudiantes que se sentaban . 

｡ｴｲ￡ｾ＠ del aula gustaban de tener una gran distancia entre ellos· mismos · 

y el profesor en mayor medida que los· ･ｳｴｵｾｴ･ｳ Ｎ＠ que -se sentaban. en,, 

el frente . del aula. · Los estudiantes. secundarios con· alta autoestima: 

prefirieron sentarse en el frente (Morrison y Thomas, 1975),. en tanto 

que SomÍner (1969) sefuiló que Jos estudiantes del centro y de l9s 

lados de la primera fila eran los que · más participaban en la ·clase. 

· Adams y .Biddle denominaron como la "zona de .. 

acción" a la primera :ftla/centro .del inda al observar ｱｾ･＠ un 64% de los 

que participaban en ｾｳ＠ discusiones académicas ｯ｣ｾｰ｡｢｡ｮ＠ asientos en 

·dichos ｬｵｧ｡ｲｾｳ＠ (Adatlts -r Biddle; 1970, citados en Good y Brophy, · 

1982, p, 399).' ·Se ha observado, que los. estudiantes de las secciones 

periféricas a ｬｾ＠ "zona de acción" tienden . a ｾ･ｲＮ＠ más · bajos en 

autoconcepto que los que se sentaban en tal lugar (Dyckman. y Reiss, 

1979) y McCroskey y. McVetta (1978) descubrieron que los 

･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｾｳ＠ con bajos niveles de comunícación mostraron aprehensión 

por tales "zonas de. acción". 
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En este .marco, , Guyot (1980) encontró que 

cuando los estudiantes son libres de. escoger sus ｡ｳｩ･ｮｴｯｳｾ＠ ellos. tienden 

a ocupar los. mismos asientos .todo el tiempo; en tanto que Millard .. y · 

Simpson (1980) ·hallaron una fume consistencia de la conducta 

asociada · a la selecCión del asiento y concluyeron que cualquier 

onducta y características .personales .asociadas con la localización ､ｾｬ＠

asiento puede ser ｭ･､ｩ｡ｮｾ･ｮｴ･＠ establecida . 
. . ·' 

. ｯｮＺｾ Ｍ Ｑｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ mm -examinado la relación 

de la. localización .det Ｚ ｡ｳｾｾｴｯ＠ y la perfomance ｡｣｡､ｾ｣｡ Ｎ＠ El primer 
·, : .. .. · 

estudio fue ･ｦ･｣ｴｵ｡､ｯ ﾷｾ ｰｯｲ Ｚ ･ｬ＠ citado Griffith ·en 1921, quien observó · 
.. . 

que los Ｎ ｰｲｯｭｾ､ｩｯｳ Ｎ＠ de ｾ＼Ｎｴｾ｣｡｣￭ｮ＠ ·de los alumnos variaban a medida 

· qqe sus asientos·· ｾ･ ﾷ＠ a\ejaban, de la. zona del frente, siendo ·los más 

pobres los:: de ｉ￡ｾ Ｚ＠ ､ｯｾ Ｚ＠ :·ftltiinas · filas·. Levine, · O'Neal, Gi:'awood. y' 

MacDonald . (1980) . :: coricluyeron que los estudiantes quienes. 
', ' 

escogieron asientos' al 'frente 'se desempeñaban mejor en sus exámenes 
.. ' • 

que los que ｳ･ｬ･ Ｍ ｾｃｩｯｮ｡ｨ｡ｮ＠ sus· asientos en el fondo. Los resultados de · 
. ' 

Halleman y ａｮ､ｾｯｮ＠ (1986) tienden a coilfirtnar ·estos hallazgos. 

Otros estudios encuentran: también Un. incremento de las faltas a clase 
. ' . 

(Stires, 1980) ·y un decremento de la participación en ella (Sommer, 

l967) a medida q"Q.e los estudiantes ubican sus asien-tos .lejos del frente 

del aula. 
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Estudios .como los citados de Koneya (1976), . 

Wulf (1977) y Stires (1980) también han hallado un mayor 

rendimiento acadénúco en los estudiantes que se sentaban en ei-:frente 

y localizaciones centrales. Ahora bien, dos razones se han ergliido 

para el mejor desempeño acadénúco de los estUdiantes que ubican sus 

asientos en: el frente y · área . central: · a) · las características 

medioambientales del frente del · auia pueden ser responsables de este 

superior rendimiento ya que proveen una gran oportunidad para el. 

intercambio ｶ･ｲ｢ｾｬ＠ y el -contacto· visual. con el profesor, lb cual puede 

tener una ｩｮｦｬｵｾ｣ｩ｡ ﾷ＠ positiva. en . la . participación · en. clase y la . 

perf9mance supenor a la media en el ｣ｵｲｳｯｾ＠ o, b) los estudiántes más 

interesados y capaces pueden escoger· sus ｡ｳｩｾｴｯｳ＠ en el ｦｲ･ｮｴ･ｾ＠ Esta 

_última razón . ｾｳ＠ la dada por la línea disppsicional ·de la ﾷ ｩｮｶ･ｾｴｩｧ｡ｾｩｮ＠ . 

· en tanto que la · primera es ia dada por la línea situacional. Se ha 

.· ' . 
procurado hacer una integración explicativa: Koneya (1976) en cuanto 

1 

a la participación · en clase encontró que . los estudiantes que fueron 

clasificados como ,con alta o moderada habilidad verbal muestran altos 

valores de participación en la clase cuando son asignados sus 

asientos al frente-centro de la .. cl;!Se; núentras que, los estudiantes 

clasificados como bajos en . dicha habilidad, no incrementaron su 

participación en clase. cuando fueron . asignados a . esa área. Koneya 

(1970) en este afán integrativo concluyó en que el potencial positivo 

en el frente de la clase puede requerir un tipo particular· de estudiante .. · 
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para que el potencial _pueda manifestarse o ser realizado (Brooks y 

Rebetta, 1991). 

Un factor que es prácticamente ignorado en los 

estudios de la posición del asiento y rendimiento es el sexo del 

estudiante. Se ha encontrado consistentemente que lru? mujeres 

obtienen promedios de rendimiento más alto que los varones (Brooks, 

1987; Brooks y Mercincagave, 1991; Grams y -Waetken, 1975; 

Leuptow, 1975). 

2.2.2 Antecedentes del estudio. 

En esta sección haremos una revisión de 

ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ más recientes y directamente relacionadas con nuestra 

· problemática de estudio. 

Pedersen (1977) 'investigó la relación de las. 

evaluaciones de rendimiento · en ･ｾ＠ ｾｵｬ｡＠ y el disfrute con la clase y el 

profesor con el · asiento seleccionado . .T.Jna clase de 44 sujetos fueron 

evaluados acerca de su perfomance en clase, el gUsto por la clase y el 

gusto por el profesor. También indicaron su ubicación actual del 

asiento en varios sectores del salón de clase. El propósito del estudio 

fue encontrar la relación del gusto por la clase y el profesor y el 

desempeño con la ubicación del asiento. 
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Los resultados confrrman la hipótesis ql:ie los 

estudi.antes que estan' más interesados. y rinden niejor en clase tienden · 

a seleccionar asientos. con alto contacto visual" con el profesor y a 

gustar o disfrutar más del profespr¡ Los .autores concluyen que los 

estudiantes ·que ocupan asientos con posibilidades de alto contacto 

visual · con el profesor rto: solo participan más si no que ellos ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ · 

ｴｾ･ｮ､･ｮ Ｎ ｡＠ sentir que ellos se desempeñan mejor y gustan más de la 

clase y el profesor. 

Totuseqk y . Staton (1982) examinaron las 

relaciones Ｇ ｾｴｲ･＠ la preferencia por ･ｾ＠ . ｾｳｩ･ｮｴｯ＠ en . 'el aula. y las 

｣ ｟ ｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｳｴｩ｣｡ｾ＠ de personatidad del estudiante. La. investigación previa 

. . 

les señalo. que los asientos ubicados. en 1a zona frente-centro ("zona de 
·;. ' . . l 

' . . 
｡ｾ｣ｩｮＢＩ＠ esta caracterizada por una alta interacción estUdiante-· 

PrOfesor. ｈｩｰｯｴ･ｴｬｾ＠ _que ｾ Ｎ ･ｸｰｬｩ｣｡｣ｩￓｮ＠ para esta alta interacción 

' . 

es que los estudiantes con siri:rilares caracteristicas de personalidad 

"prefieren sentarse ｾ＠ los asientos centrales. Administraron · el 

Cuestionario de personalidad· 16 PF de Catell a 285 ･ｳｴｵ､ｩｾｴ･ｳ＠ de W1 

. . 
curso introductorio de teoría de .la comunicación en dos condiciones 

de tratamiento: . ａｵｴｯｾ･ｬ･｣｣ｩｮ＠ ·del asiento y asiento asignado 

aleatoriamente. Gada condición de tratamiento fué dividida en áreas 

designadas como "asientos de la ｩｺｱｵｩ･ｲ､｡ｾＧＬ＠ "asientos de acción" y 

"asientos de la derecha". 
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Los estudiantes de la "zona de acción" (tanto si 

escogieron su asiento ·como si les fue asignado· aleatoriamente) . 

difirieron únicamente de los .estudiantes que no se. sentaron en la 

referida zona en el factor M - práctico VS. Imaginativo, en el cUal los 

･ｳｴｵ､￼ｵｩｾ･ｳ＠ de la "zona de · acción" tuvieron un puntaje medio 

ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｴｩｶｾｭ･ｮｴ･＠ más alto .(M+). Los resultados sugieren que estos 

estudianfes · tienen gnm tendencia a la creatividad, a una alta 

imaginación y a la absorción en las ideas así como un inconvencional 

pwrto de vista acerca de la vida. · Asimismo . los ·estudiantes _que 

seleccionaron su asiento fueron· más altos que los· estudiantes 

asignados aleatoriamente· ·a · la zona · de acción· en: · los · ｦ｡ｾｴｯｲ･ｳＺ＠

.J?omiirancia (E) -sumisión vs. ascendencia; sensibilidad (l) -

severidad ｶｳ ｾ＠ sensibilidad emocim:ial; imaginatividad (M) - objetividad · 

vs. subjetividad; .. y, posición social (Ql) - ｟ ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｵｲｩｾｭｯ＠ vs_ 

radicalismo. Los ｦ｡｣ｴｯｲｾ＠ ､ｯｭｩｲｴ｡ｮ｣ｩｾ＠ (E), imaginatividad · (M) y 

sensibilidad (1) son los que mejor distinguen a los sujetos que eligen. 

sus asientos · de aquellos.que son asignados aleatori31Jlente a ellos. Los 

suje(os que · ･ｳｾｯｧ･ｮ＠ su ¡,¡siento _en la zona · de acción . pueden · ser 

caracterizados como· ·inás ｾ･ｳｩｶｯｳＬ＠ asertivos; _competitivos y 

demandantes de admiración (E); sensitivos . y necesitados ､ｾ＠ la 

atención de otros (1), así como más imaginativos, inconvencionales en 

sus_ actitudes (M), . que los estudiantes que' fueron asignados a la zona ' 

de acción. Estas caracteristicas son consistentes con los reportes 

ｰｾ･ｶｩｯｳ＠ que los estudiantes que prefieren la "zona de acción" son no 
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. . 

· aprensivos acerca de la. comwúcación y son altamente verbalizadores. 

También es razonable suponer que son los estudhmtes .que desean más· 

atención que otros. 

Pedersen; Polson y Hintze (1987} examinaron la .. 

relación entre la localización del asiento y las caracteristicas de . 

personalidad. A 11 O mujeres y 172 varones estudiantes de un curso 

. introductorio a la. psic.ología, tes .mostraron el diagrama de wt aula . 

tradicional con el profesor ubicado. al :frente· y dividida en · las · 

secciones ·· adelante, medio y atrás. La, tareCJ de los sujetos era 

describirse "-.. sí 'niismos y evaluar- las cara'fteristicas -percibidas de los · 

estudiantes que se sentaban en cada una de estas ·secciones usando Wl 

diferencial, ·· . semántico .. cuyos adjetivos . fueron: Conft.able, 

autocontrolado,. feliz, ｩｮｾ･ｾｧ･ｮｴ･Ｌ＠ acti!vo, placentero, honesto,· precis6, 
. . 
hábil, fuerte, lider, no quejoso, atractivo y ''dependiente. Hallaron que 

los estudiantes ·prefieren sentarse .en: la sección (adelante, al medio, 
' ' -

atrás) que · contiene ·. estUdiantes que . son ·percibidos ·como teniendo 
' . 

rasgos similares a los propios. En efecto, los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｾｳ＠ se Vieron a si 

mismos como similares a otros que escogieron sentarse en la misma 

sección. Las caracteristicas. de personalidad que fonrian las bases de 

la similaridad de_ percepción' varían de sección,.a 'sección y disminuyen 

progresivamente· de la sección del frente a la sección atrás (adelante: 

Confiable, inteligente, activo, agradable, .preciSo, hábil y líder; atrás: 

ｉｮｴ･ｬｩｧ･ｮｴ･ｾ＠ activo, irri,-able y dependiente). 

' .. • 
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En cuanto a las· características percibidas; . los 

estudiantes en cada ·sección (adelante, al medio, atrás) fueron . 

percibidos como teniendo un conjunto de características de 

personalidad diferentes. "LOs éstudiantes de adelante fueron percibidos 

como más altos en rasgos concernientes a la capacidad de. liderazgo - · 

agradab1es, hábiles, lideres, no quejosos y atractivos. Los estudiantes 

de atr(ÍS fueron vistos de un modo ､ｩｦ･ｲ･ｮｴｾＬ＠ como teniendo un pobre: 

ajuste, bajo estatus y· poco gusto por el liderazgo. En opinión de los 

autores, este hallazo apoya la. hipótesis· que hay rasgos de 

personalidad diferentes entre ｬｯｾ＠ estudiantes que se sümtan atrás y. 

adelante del aula. Ásimismo, obseiVaron que las mujeres tienden a 

preferir al frente del aula más qu,e los varones, en tanto que el número 

. de hombres y mujeres en el medio es-casi el mismo ｹ ｾ＠ atrás, haY más 

varones que mujeres. . Expli_can esta · tendencia . ·diciendo que· las 

mujeres le dan importancia· al éxito académico y en este sentido 

perciben al frente del aula corno . un ilnportante determinante de ·tal 

éxito como lo _indican las evaluaciones más elevadas -en comparación 

a los varones- de los · · alumnos que se sientan .allí (feliz, inteligente, 

. honesto, hábil y lider) . . ｃ｡ｲ｡｣ｴ･ｲ￭ｳｴｩｾ｡ｳ＠ que indican un líder orientado . 

académicamente; y ias evaluaciónes menos elevadas -en comparación · 

a los varones- de los alumnos que ｳｾ＠ sientan atrás (los calificaron inás 

alto. únicamente en tuerza}. ' Puede suponerse que al relacionar más ·· 

que los varones el sentarse adelante con ·el · éxito académico y ·el 

sentarse atrás con el Ｇｾｯ＠ éxito" académico, las mujeres -estarian · 
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inclinadas más que los hombr.es a sentarse . en esa parte del salón de 

clase. 

Hillrnan, Brooks·y O'Brien (1991); investigaron 

las diferencias del autoestima de un grupo de estudiantes secundarios 

como una función de su preferencia por sentarse en alguna fila del 

aula. La muestra estuvo compuesta por 56 varones y 68 mujeres 

·estudiantes · de secundaria a quienes · se ·les administró · el 'mventario 

Multidimensional . de . Áutoestima (MSI)., Sus puntaj.es ｾ･ｲｯｮ＠

analizados tornando en . cuenta . el sexo y la ftla donde el estudhmte 

seleccionó: su asiento. Los resultados indican que los p:untajes en <?nce 

de las Escalas del MSI fueron ｳｩｧｮｩＺｦｩ｣ｾｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ más bajos ·eri los 
·. \ 

estudiantes que se sentaban en filas más lejos del frente del al)la. Los . ｾＮ＠ . 
- '"1-

suJetos que· sentaban en el :frente del éllifa mostraban una auto estima. 

más. alta,. eran los ｭ￡ｾ＠ participativos : de la _clase, Prestaban más 
. . 

｡ｴｾｮ｣ｩｮ＠ y se ausentaban menos :frecuentemente. No encontraron una 

interacción significativa ,en las ｾｴ･ｲ｡｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ sexo-fila para ninguna de 

las escalas del MSI. 

Bfooks .y Rebeta (1991) observaron 12 aulas 

· de cursos introductorios a la psicología cuya enseñanza· fue ·impartida 

por el autor principal en un periodo de seis años. La muestra total 

estuvo compuesta por 595 sujetos (312. Varones y 283 mujeres); el 

· objetivo del estudio fue investigar la ubicación del asiento en el aula 
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en relación con -el sexo del -estudiante, el número' ､･ Ｎ ｦｾｬｴ｡ｳ＠ a · clase y el 

desempeño acadéntico. 

LOs autores encuentran que las ausencias se 

incrementan con· la distancia desde el frente del aula y que el puntaje 

promedio en rendimiento declina a medida . que los estudiantes se 

sientan hacia atrás del aula. Pero lo más importante es que . encuentran· 

､ｩｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡ｳ Ｚ＠ en el sexo: las mujeres gustan más de sentarse en el frente 

-·del aula, obtienen promedios más alto.s en rendimiento · que los varones-

·y faltan menos a .clase. 

Una explicación. de estos resultados la hacen 
,• . . 

recuni.endo a apreciaciones subjetivas que parten de su experiencia 
.• ¡ 

. ーｾｦ･ｳｩｯｮ｡ｬ＠ pero que. reconocen necesitadas . de. evidencia empírica: . . '· . 

.. ,: ｾ＠ .... 

las· mujeres estan ·más orientadas a la educación y relacionan a esta 

más cercanamente con' su carrera; además· son más maduras y 

disciplinadas en el colegio, y está.ri más gustosas de aceptár su . ' . 

responsabilidad por los requerimientos de las asignaturas y del trabajo 

escolar· en general. 

Rebeta, Brooks, O'Brien y Hunter (1993) 

examinaron las variaciones que eri el rasgo ｡ｮｳｩ･ｾ､＠ y la.motivación 

de logro se producían como una :función de. la ubicación del asiento 

en el . aula . seleccionada por el propio alumno. Para tal -efecto 
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·realizaron dos estudios. En el primero, 1449 estudiantes· de. educación 

fueron testados en dos pruebas .que. medían ansiedad.,.estado .y 

ansiedad.-rasgo respectivamente. Los pontajes se analizaron de 

acuerdo con la rlla ' que . el estudiante escogió para. sentarse. ·Los . 

resultados indican· que no hay relación entre ·la ubicación del asiento y 

ambos tip9s de ansiedades. La ansiedad-rasgo, sin embargo, mostró 

un incremento apreciable más allá de la primera fila. · 

En el segundo experimente, midieron la 

; 

ｭｯｴｩｶ｡ｾｩＹｮ＠ de. logro de 192 estudiantes secundarios. antes de que · 

tomaran ei curso. · Los pontajes de ｬｯｾｯ＠ ｦｵ･ｲｯｾ＠ más . altos para los 

estudiantes que subsecuentemente· se sentaron en· el primer tercio del 

aula después que empezó.. el curso . .Los resultados muestran que los 

rasgos de personalidad · están. relacionados a .la elección del asiento y 

que ｡ｬｾｯｳ＠ de estos rasgos pueden causar la escogencia del asiento 

por parte del alumno. 

Pedep;en (1994) realizó una investigación 9UYO 

propósito fue medir los rasgos de personalidad de estudülrttes que . 

seleccionaron la localización de sus: asientos en el aula para usar estos 

rasgos en la diferenciación de estudiantes que escogen. asientos en 

varias áreas del salón de ｣ｬ｡ｳ･ｾ＠ La muestra fue de 50 sujetos {varones . .. 

16 y mujeres 34) estudiantes de un cursó introductorio de psicología. 

Las primeras tres filas del aula fueron denominadas como la .sección 



47 

adelante, las. siguientes tres'· filas. la sección media y las· ｾｴｩｭ｡ｳ＠ tres 
. . . 

la sección ｡ｾＨｬｳ＠ . . La personalidad . fue evaluada po.r medio del 

Inventario Psicológico de California. (CPI, Gough, 1955). 

Un análisis. prefuninar mostró que· no hay 

diferencías en la preferencia de los asientos entre varones y mujeres. 

Los datos fueron analizados por medio un análisis discrirtrinante en el 

cual las 18 escalas. ｾ･ｲｯｮ＠ predictoras de la selección del asiento en 

las tres ｳｾ｣｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ La. función que discriminó a los e$tudiantes ·de las 

ｳｾ｣｣ｩｯｩｬ･ｳ＠ . adelante y atrás encuentra · ｱｾ･＠ · .muchas características . 

distinguen. a ambos ;grupos. Los · prom,edios· de quienes se' sientan: · 

adelante fueron. más . altos en . Responsabilidad, Buena impresión, 

Sociabilidad; · Capacidad de· StatuS, Aprovechamiento· vía 

Confotmidad,: Tolerancia, EfiCiencia ｉｲｩｾ･ｬ･｣ｴｵ｡ｬＬ＠ . ｄｯｭｩｮ｡ｮ｣ｩｾ＠
:.. -. 

Autocontrol, ａｵｴｯ｡｣･ｰｴｾｩｮ＠ y Sensacíón de bienestar. EJ, peñtl de 

perSonalidad .sugerido por· estos rasgos 'es el de una persona. que se 
1 • • : 

orienta hacia ｦｵ･ｲｾ＠ ｣ｰｮｴｲｯ｢､ｯｲｾ＠ de. sí mismo. y de otros, aceptadora 
ＮＬＨｾ Ｎ ﾷ＠

de sí misma y de otras,. y ｲ･ｬ｡ￚｶ｡ｭｾｮｴ･＠ mas ｩｮｴｾｬｩｧ･ｮｴ･Ｎ＠ Su orientación 
. - ; ; . . 

a los. :otros es .indicaqa poi su ｮ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｾ＠ abierta (SoCiabilidad),: y la · 
. . 

posesión de atributos de · personalidad de estatus de líder (Capacidad 

para el status ). El control de sí mismo Y. otros. es ｭ｡ｲｴｩｦ･ｾｴ｡､ｯ＠ por su 

aceptación y no . tener actitudes de enjuiciamiento · hacia otros . 

(Tolerancia), sus sentimientos de valía personal (Aceptación de sí 

mismo), y su relativo estar libre de . ser· vacilante y de tener una mente 
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desibisiona.Ítte · (Sensación de bienestar). Estos· resultados, ·segúil 

Pedersen, indican que hay ｴ･ｮ､･ｾ｣ｩ｡ｳ＠ de personalidad asociadas ·con .la. 

selección .del asiento en el aula. 

El .mismo Pedersen (1994) estudio la relación 

entre las preferencias por la privacia y la localización de los asientos 

seleccionados en un aula dividida en las secciones · adelante,. al medio 

y atrás. La ｭｵｾｳｴｲ｡＠ estuvo compuesta por 17 hombres y 34 mujeres de 

una. clase introdUctoria. a lá psicología. La preferencia por la privacía 
.. 

fue medida· usando la Escala de · Preferencias por la Privacia 

(Marshall, 1974). Los resultados indican · ｱｵｾ＠ no se hallaron 

diferencias entre los estudiantes de ambos sexos en la preferencia por 

sentarse en alguna de las secciones . (adelante, .. al medio, atrás) y que 

las ·diférencias> se dieron en dos de las seis esca,4ts del instrumento: a) 

en. la escala No cercano (Not Neighborhig) -úna actitud de no preferir 

Ja . cercanía y no .cultivar relacioRes amistosas · cercanas con los 

vecinos; y, b) en la escala Seclusión -u.na tendencia al retraiiniento y 

aislamiento y •. a no gustar de estar ･ｾｰｵ･ｳｴｯ＠ visualmente a la 

muchedunbre. . No encÓntrándose diferencias en las otras cuatro 

escalas del reactivo. Estos · resultados sugieren que las preferencias 

por estos· dos tipos de prlvacidad guían al estudiante por lo menos · 

parcialmente a ocupar los asientos, y estos asientos son los de atrás · 

del aula. La preferencia por la no cercanía significa no ·estar esperando 

iniciar un ｣ｯｮｾ｣ｴｯ＠ y envolverse -con otros, · especialmentede un modo 
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casual. En el aula, en la zona de . atrás · el- estudiante puede más 

fácilmente retirarse de la atención del profesor y de los alumnos. La 

preferencia por la . seciusión reptesenta un deseo de estar fuera del . 

alcance visual y de la concurrencia de otros... Al sentarse atrás· las 

posibilidades para alg(m escrutinio son minimizadas. 

Burda y Brooks (1996) estudiaron ｴ｡ ﾷ ｵ｢ｩ｣｡｣ｩｾｮ Ｎ＠

del asiento en el aula y · los ｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠ ｾｮ＠ · la· motivación de 

aprovechamiento . . Esta .. ｭｯｴｩｶ｡｣ｩｾｮ＠ · fue ·· medida. antes · de iniciar el · 

semestre y ｴｵｾ･ｲｯｲｩ＠ puntajes ··significativamente· más · altos-- ·los 
. ｾ＠ • ' 

estudiantes que ｰｯｳｴ･ｲｩｯｾ･ｮｴ･＠ durante el semestre; se sentaban· en el 

primer tercio· (adelante) del aula que aquellos que · se sentaban en los 
. . . 

. . dos tercios de atrás. Los puntajes·más. altos ·.se .mantuvieron al :fmalizat 

er semestre. Los resUltados llevan a los-:: autores. a ｩｮｦ･ｾ＠ que los· 

rasgos de personalidad y la . motivación en eL aprovechamiento 

actuaban como una disposiCión para que los-. sujetos escogiesen·. sus · · 

asientos en elfrente o atrás del aula. 

La revisión . bibliográfica realizada podemos 

sintetizarla en lo siguiente: 

1.- Todos los . estudios ·concernientes a la 

autoselecciÓn de· la localización ael asiento. en el aula en función de . 

variables de personalidad, rendimiento académico y sexo . han .sido 

realizados en EE.lnJ. y son .de tipo correlaciona!. 
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2.- La óptica ·de las ·investigaciones es de tipo -

fuductiva, la misma que ｢ｵｳ｣ｾ＠ · generalizaciones · empíricas; 

estableciendo ﾷ ｲ･ｧｴＬｾｬ｡ｮ､｡､･ｳ＠ y _relaciones entre sus datos . para el 
·• 

posterior ·establecimiento · de un marco teórico . (Orden de la Hoz,_ .. 

_1983). 

3.- Los ·.estudios revisados se han efectuado en 

poblaciones de estudiantes · de · ambos · .sexos (mixtos) y más. en 

universitarios que en secundatios. 

4.- Las caracteristicas e instrumentos. de 

medición de las variables, . generalmente cuestionarios, a8i como el 

acotamiento de las zonas. o secciories · que delimitan. las áreas · de· 

. _·asiento . en el aula, varian eiJ los : diferet_ltes estudios. 

5 . .,. Los rasgo$ de personalidad (en el sentido de . 

ｃ｡ｾ･ｬｬ＠ y Eysenck) han sido poco estudjaqos ･ｾ＠ reláción a la selección . 

cJel aSiento, más· .lo · han sido variables de ｰ･ｲｳｯｾｬｩ､｡､＠ como la 

motivación de logro y lá autoestima , por ejemplo. 

6.- También ha sido poco investigado el sexo y 

la inteligencia, en especial esta última, en relación a tal elección. 

,.· . 
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7.- Tomando en cuenta · todo "lo anterior, 

pareciera que hay: variables de personalidad, por _ejemplo las 

concernientes con la capacidad para el liderazgo, relacionadas con la: 

elección dehisientó en el aula. 

8.- De igual modo parece. que el sexo y el 

rendimiento académico del estudiante. se relacionarla· con la referida 

elección. 

·9.-· En cw.mto a las .. variables :·: estudiadas, 

mejores perfbmances'. y apreciaciones. se ､｡ｮ Ｍ ｾ＠ y para los estudiantes 

que se sientan al frente cy, en la zona central en comparación con los 

que se sientan al medio o.alos costados, . especialmente con·los que se. 

sientan en la cola o -última :frla. Sin . embargo, al respecto es de. notar 

que autores como Montello consideran . que- las relaciones entre 

algunas de las variables y la localización del asiento en - muchos 

aspectos no son clara. ａｳ￭ｾ＠ la ｲｾｬ｡｣ｩｮ＠ .de la ubicación del asiento y ·el 

· aprovechamiento académico. está lejos . de ser establecida (Montello, 

. 1988). 

2.2.3 Variables. 

Esta sección trata. acerca de las variables 

inteligencia general,_ personalidad, sexo y rendimiento académico. ·Se 
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les .de:fme,. caracteriza y se menciona ·aJ.gunas de sus. relaciones en·el 

ámbito académico. 
• .¡ . 

2.2.3.1 La inteligencia general. 

La palabra inteligencia es un· 

término de mucho uso pero que ｾ･｣ｩ￩ｮ＠ apareció en la bibliografia 

.psicológica en la década de 1920, en razón ·a que· se .le 1rataba con 

arreglo . a la doctrina de las facultades refiriéndola en términos de 

juicio, · razonamiento ·o intelecto (Speannan,,.. 1927, citado . en · Cerdá,: 

1976, p. 341). Se han planteado diVersas ｣ｯｮ｣･ｰｴｵ｡ｬｩｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de ella . · 

(Stemberg .y Salt9', 1987). _En efecto_,. ､ｾｳ､･ Ｂ＠ antigUo: se han hecho . 

observaciones acerca de que los indiViduós . se diferencian unos de 

o1ros por . su habilidad para comprende,r . ideas complejas, para 
... . J •' 

adap1;arse . al · ambiente, · para · aprender: ､･ ｾ＠ la ... experiencia, para 
• 1 

• 1 

• • 1 • . 

comprometerse en las diversas· fonnas del t:azonamiento, pára superar 

• • 1 • 

los obstáculos con·el ー･ｮｳ｡ｭｩ･ｮｴｯｾ Ｎ＠ A pesar de ｱｾ･＠ estas diferencias ;de 
' . ' .. . 

1 

ｬｾ＠ personas pued.en:. ser- substanciales, nunca son completamente 
.·. ' 

consistentes: el rendimiento intelectual de.; 1.:li1a persona ｾ･ｴ･ｲｭｩｭｩ､｡＠ · 

variará en situaciones diferentes, en dohunios diferentes, al ser 

juzgados con diferente principio. Los conceptos ､ｾ＠ "inteligencia" son-

intentos por aclarar y organizar este complejo:conjunto ､ｾ＠ ｦ･ｮｾ･ｮｯｳＮ＠

Aunque se ha logrado · suficiente claridad---_ en · alg'unas áreas, tal 

conceptualización es muy variada. Por ejemplo,: StemiJerg pidió a una· . 

docena de prominentes. teóricos que. de:flrian la inteligencia, ellos .. 
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dieron otra docena de definiciones .diferentes (Stemberg y Determan; 

1986, citado en Neisser, 1997, ｰｾ＠ 6). 

La razón de .. : estas diversas 

conceptualit.aciones está en que . existen · diversos enfoques. teóricos y 

metodológicos ··acerca del estudio de la inteligencia . . Estos pueden 

agruparse en tres: general, genético y diferencial. Aunque no en forma 

excluyente, p1,1ede decirse que el ·enfoque general trata de la ｮ｡ｴｷＺｾｬ･ｺ｡＠

de la. inteligencia y sus · píincipios y . leyes; el genético, . de su, 

desarrollo; el diferencial; de SuS modalidades según los individuos y ·· 

los grupos.. A su vez ､･ｮｾｯ＠ de cada enfoque existen muy diversas 

ｯｲｩ･ｮｴ｡｣ｩｯｮ･ｳ ｾ Ｈｙ＠ ela, ＱＹｾＲＩＮ＠ Entre los llamados enfoques diferenciales, 

el más aniiguo. y el que ha. inspirado la mayoria de. investigaciones y a 

· · ·· . ｡ｴｲ｡￭ｾｯ＠ la mayor ｡ｴ･ｮ｣ｩｮ ﾷ Ｍ ｾｴ｡Ｚｬ｡＠ fecha) es el ･ｮｦｯｱｾ･ Ｍ ｰｳｩ｣ｯｭ￩ｴｲｩ｣ｯＬ Ｎ＠

que ｾ､･ｭ￡ｳ＠ es el más ｵｴｾ｡､ｯ＠ por todos (N'eisser, 1996, p. 7); este 

enfoque es el que · adoptaremos . para ·la conceptualización ·.de la . 

·inteligencia, . en vista de nuestros' propósitos . y . del planteamiento del . 

estudio, adhiriendo dentro de él a la teoria .·· de la. mteligencia. de 

Spea.nnan. 

t. La .. ｴ･ｾｲ￭｡＠ bifactorial ·de la inteÍigencia d'e 

Spearman. 

La· obserVación de que en la vida cotid,iana la 
.. 

conducta inteligente se manifiesta . de diversas . maneras, lleva a. 
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reflexionar acerca ·de si es dable. hablar de. "una" ｩｮｴ･ｬｩｧｾ｣ｩ｡＠ o de 

diversas modalidades. de conducta mteligente. Científicamente este . 

jn-oblema. empezó a ser abordado a prinCipios de · ｾｳｴ･＠ siglo 

principahnente por Speaptl.an, · quien elaboró la primera teoria de la 

inteligencia basada en un análisis estadístico de p\mtuaciones de tests. 

a. El factor "g" . 

. En sus estudios, Speannan (1955) obseiVÓ que 

cuando se administraba a grupos de sujetos un ·considerable y variado 

número de tests cognitivos y se construía \ma tabla de correlaciones· 
.. )... # • 

con los ·resultados obtenidos, algunos pares de pruebas estab::m mucho 

más relacionadas que otras, pero que todas estas correlaciones eran 

típicamente positivas -y fonnaban lo que denomino "un_ conjunto o 

matriz ｰｯｳｩｴｩｶ｡Ｇｾ＠ Ｈｓｰ･｡ｮｮｾ＠ 1955). En. otros términos, esto significa 

que las personas que obtienen puntajes altos en una prUeba, también · 

parecen estar por encima del promedio en las otras,- y que · lo contrario 

sucede con los sujetos que resuelven mal alguno de los ｴ･ｳｴｳｾ＠

.. Para aclarar. los:· ·complejos patrones de 

correlaciones presentados, · Speanrian -desarrolló el análisis factoriaL 

· En base a esta técnica. atribuyó las intercorrelacioiles positivas ｾＱ［ｲ･＠ Ｎ Ｌ ｾﾭ

todos· los tests a la existencia en la inteligencia de los .sujetos de un 

factor general al que -denominó _ "g"; mostró, en otras palabras, . que en 

cualquier conjunto de los tests inteFcorrelacionados, alguna parte de la . 
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variación de los. puntajes. en cada prueba ·· puede ser atribuido 

mt,ltemáticamente a Ｇｾ＠ factor ' general". o "g'. ·El ser este factor 

. común a todos los tests implica que se le . necesita para resolver 

correctamente -cada uno· de los tests · aplicados, lo que explica que ·· 

existan intercorrelaciones positivas. · Spearman t:ambién observó que 
- . 

· las intercorrelaciones entre los tests no eran perfectas . (r = + 1.00) y 

lo explicó sosteniendo que se debía a las diferencias en las habilidades 

específicas medidas por cada test; es decir, a la iptervención de un 

. factor específico . '4s", exclrisivo de cada ￚｾｳｴ＠ y distinto e independiente· 

de los 'demás (Neisser, 1997; Cerdá,' 1976). Si bien . teóncamente. se 

｡ｦＧｾﾷ Ｎ＠ dos tipos de factores, el general "g" y el .específi.co "e", sólo. 

el factor "g" explica la correlación. ｌｾ･ｧｯＬ＠ esta teoria ·Se podria. 

describir mejor como la teoría del factor único? aunque haya .. 

persistido la designación ot?:ginal · de·· teoría. bifactorial (Anastasi, , 

1978, p. 337). 

· b._ Thurstone y los factores de grupo. 

Otros · investigadores analizarán la teoría de 

Spearman y los · resultados.. ·estadísticos de - su procedimiento; 
.. 

observaron que .habían patrones' de intercorr.elaciones entre grupos 

de pruebas. Thurstone (1938), .. · enfatizó estos patrones de 

intercorrelaciones y propuso un cuiálisis basado principalmente en el 
.. .. 

concepto de factores de grupo. Considero que lo que Spearman llamó . . ｾ＠

·factor Ｂｧｾ＠ podía descomponerse en un determinado número de 



56 

factores y aportó una. nueva solución al problema por medio de la 

teoría .multifactorial de la ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ Sostuvo que la inteligencia 

estaba compuesta de un coqj_unto limitado de "aptitudes mentales . 

primarias" que denominó: "V", comprensión verbal; ''W", fluidez 

verbal; "N' numérico; · "E", espacial; "M'', memoria de' asociación; y; 

"R" , inducción a razonamiento. 

. . ' 

Al continuar ｳｵｾ＠ estudios Thurstone halló que 

los factores primar:ios estaban ·correlacionados entre- sí . y su teoría 

derivo en la concepción· de un .posible factor ' de segundo orden, . de 
. ' ' 

especificación análoga al factor "g" de' Speannan. · Si Speannan llegó 

a la concepción del factor "g" · por medio de la . ｩｮｴ･ｲ｣ｯｲｲ･ｾ｡｣ｩｮ＠ de 

tests, Thl,liStone se aproximó a esta concepción por la intercorreláción 

de factores. 

c. El modelo jerárquico· de Vernon. 

Nuevos: desan-ollos · en la .. ·investigación · 

psicométrica de _la inteligencia siguiéndo el enfoque de Speannan, 

Thilrstone y otros autores llevaron a ·la identificación de nuevos · 

factores. Así, · Carroll · (1993) identifica cerca de 'JO · .habilidades 

diferentes que pueden ser diferen9iadas por las prueba$ actualmente 

disponibles · (Carroll, 1993, · citado en Neisser, 1996, . p. 16). Tal . . 

cantidad de habilidádes· hace impracticable su manejo, por lo cual se 

han propuesto modelos para . vertebrarlas. en. una . estructura. Una 
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manera de ·representar .esta estructura ·es en . términos - -de . una 

disposición jerárquica, con urt factor de · inteligencia -· general . en· el 

ápice y otras habilidades especializadas . dispuestas debajo (Vemon, 

1960, Crombach, 1972,: Eysenck (1983) . - . 

Entre los varios modelos propuestos; el de 

Vemon es el más· usado. Este modelo ｣ｯｬｯｾ｡＠ en la cúspide de la 

ｪｾｾｱｵ￭｡＠ al factor "g" de ｾｰ･｡ｮｮ｡ｮＮ＠ En·el nivel inferior siguiente se 

encuentran dos amplios factores de grupo que. corresponden a las 
;:: 

aptitudes verbal-educativa .(v: ed) . y · práctica-mecánica (k: m), 

. respectivamente . Estos,. factores principales pueden a. su vez 

.. subdividilse; p .. e., el factor· ｶ･ｲ｢｡ｬＭ･､ｵ｣ｾｴｩｶｯ＠ da lugar a subfactores 

verbales y numéricos. Igualmente, el factor práctico-mecánico se 
. 1 

subdivide en · subfactores . de iiifQnnación · mecánica, espaciales y 

manuales. Si · se . sigue , el análisis · todavía . pueden identificarse 

subfactores más reducidos (Anastasi, 1978). 

: ·El modelo jerárquico de Vernon con algup:as 

modificaciones ha llevado. a . la propuesta de otros ·como los de 

Crombach (1972, p. 370) y Eysertck . (1983, p .. 67). En este último, 

por ejemplo, . se considera en . . el segundo nivel al factor de 

conServación de Piaget. 

·- ... . . . : ··.·. 

' . 



d .. La jerarquía de "g" en la actualidad .. 

ｾｓ＠ ｲ･ｳｵｬｾ､ｯｳ＠ . de la investigación ｡ｰｯｹｾ＠

fuertemente y nunca refutan, la noción de que nuestro problema de 

resolver conductas en una gran variedad de ｳｩｴｵ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠ distintas puede·. 

explicarse, en lo que se refiere a las dife.rencias- :in,dividuales, por 

referencia a un concepto de . inteligencia general (Eysenck, 1976, p . . 

79). En efecto, el factor ·:"g" reviste la mayor importancia ･ｾ＠ el 

estudio psicoméirico de la inteligencia. Actualmente nadie pone en 

duda que la inteligencia "general" o factor "g" intervenga en todos los · 

rendimientos intelectuales (Crombach, · 1972, . p. · 371 ). _En . el reciente 

informe de la Asóciación Psicológica . Americana . · acerca ·· .de ·la 

ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩｾ Ｎ＠ elaborado por Neisser y otros (199'!.) se .considera que en · 

cuanto a la estructura: de las habilidades intelectuales, el -factor "g" es 

el ·de mayor jerarquía, siendo este. el punto de · vista mayonnente 

aceptado en la actualidad (Neisser, 1997_;· p. ·16) 

e. ¿Cuál es ｾＱ Ｇ＠ significado de "g"?. 

Hay acuerdo para considerar _al factor "g" como 

subyacente a todos los rendiniientos. 'intelectuales, pero no hay el 

mismo acuerdo .en cuanto a lo ·que "g" significa. · Por ejemplo, Neisser 

en su informe cita a autores .corno Thomson (1939) .para quien "g·" es 

una simple constante estadística; Gustaffson (1984) para el cual "g" es 

·una habilidad de razonamiento abstracto generalizado y Redd y Jensen 

(1992) quienes sostienen que es un índice· de medida de la velocidad 

\ 



59 

de procesamiento sensorial (Neisser, 1997, p. 9). · Speannan (1927) 

de otro lado, describió ｾ＠ "g'' como un factor cuantitativo· único de la 

inteligencia, común y :fundamental para todas 1as. funciones 

cognoscitivaS de lUl mismo ·. individuo, cuya It4lgnitud es 

intraindividualmente constante e interindividualmente variable .. Para 

; ' . 

explicarlo, Speannan recurrió a la hipótesis de la ''energía mental"; 

"g" seria un tipo de energía mental subyacente y constante a todas las 

· operaciones psíquicas (Spearman, ｾＹＵＵＩＮ＠

Si · bien no hay: acuerdo en cuanto· a- su 

significado, en la experiencia profesional e investigativa de los 

psicólogos si está claro Ｎ ｱｵｾ＠ "g" queda caracteriZada por ｾ Ｍ

"actividad abstractiva yrelaciqnanté" (Y:ela, 1982). 

' ' 

.. f .. ·Definición de la inteligencia. 

Speannan ge:fme a la inteligencia como la 

''capacidad ー｡ｲ｡ ＮＧ ･ｘｴＺｦ｡ﾡＮ ﾷ ｲ･ｬ｡ｾｩｑｮｾｳ＠ :y correlacionarlas" (Eysenck, .1976, 
·' -

p. 75). En <?sté contexto, el factor general "g". o G sumariza e indica 

las diferencias individuales en-inteligencia (Hom, 1977, p. 147); y, en - . 

esta razón, en· el uso psicológico es común asimilar a la inteligencia · 

con el factor ''g" (p. e .. Crombach, 19"?2, p. 371): 
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2. El factoF "g", .Ja inteligencia fluida (gf) 

y la ｩｮｴ･ｬｩｧｾｮ｣ｩ｡＠ cristalizada (gc). 

En 1957 Catell presento ·una teoría· que en la 

bibliografia ha sido referida como. la de inteligencia fluida (gf) y de 

ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩ＼ＬｾＮ＠ cristalizada (gc) y cuya presentación ｾ＠ acabada hizo en 

1971 {Hom, 1977, p. 159). Los símbolos indican lo siguiente: la· g 

representa la aptitud rnentaf. en general, es decir la mteligencia, 

. '• 

mientras que la f . y la e indican una aptitud . :flu,ida o cristalizada 
. . ｾ＠ . 

respectivamente. En· breve, se puede decir .sencillamente, que la 

inteligencia fluida (gf) se refiere a nuestra. aptitud innata, ＧＧｰｲｩｭｩｴｩｶ｡Ｂｾ＠

que ·puede orientarse · a cualquier actividad, mientras que la aptitud 

·Cristalizada (gC} se refiere más. ·bien a. la cultura . que hemos ido 

· .adquiriendo con el uso de ｲｴｵ･ｳｾ｡ Ｚ Ｎ＠ gf. (Eysenck,1982). 

ﾷ ｾ＠ ｾｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩ｡＠ fluida (gf) es evaluada por . tests 

que miden habilidades que. envuelven razonamiento sea figura}, 
.. 

semántico o simbólico, y memoria, sea: asociativa ·. o amplitud de 

memoria.. (span). En : tanto, que la inteligencia cristalizada · (gc) es 

. evaluada por pruebas que · están en relación coil el nivel cultural, 

·como la comprensión verbal y el razonamiento formal. (p.e. 

razonamiento silogístico; Hom, 1977, p. 159,.Tabta 4). 

De la teoría de Speannan se sigue que el 

objetivo de la . medición de la inteligencia deberla ser el de medir la 
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torididad del faCtor "g" de cada individuo. En efecto, si .este factor 

aparece a través de todas las aptitudes nos. proporciona la única base 

para la predicción de la ejecución . del sujeto al pasar de una situación 
•. 

a otra. De acuerdo con ello y en baSe a las tres leyes neogertéticas· -

(percepción de. la .experiencia, educción de · relaciones y educción de 

correlatos) Speannan y posteriormente otros investigadores, 

sugirieron que· los tests que se ocupan de relaciones abstractas son, 
. . 

probablemente,. las .mejores medidas de "g", y que podrian usarse con, 

este fin (Anastasi, 1978, p. 338). 

3. La inteligencia en el ámbito académico. 

En la cainpo ｾ｣｡､￩ｭｩ｣ｯ＠ la inteligencia ha sido 

estudiada ｾ｣ｩｰｾ･ｮｴ･＠ ｾｮ＠ ｲ･ｬ｡｣ｩｾ＠ al :rendimiento académico. La 

relación entre ambas ｶ｡ｲｩ｡｢ｬ･ｾ ﾷ＠ parece ser universaL Los coeficientes 

de · correlación se encuentran . en el rango de · moderado a alto en 

diversas . pobJaciones ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｩｬ＼＿ｾＧ＠ . como, por ejemplo, . las de 

Inglaterra, Estados -Unidos y ａｲｧ･ｮｴｾ＠ (Caten y Kline, · 1982; Cortada, 

1997). Igualmente;, en-estudios Peruanos se han encontrado-diferencias 

significativas .en inteligencia entre Jos estudiantes de alto ·y bajo 

rendimiento ｡｣ｾ､￩ｭｩ｣ｯ＠ · (p. e. Jara, ·198?; García y Palacios; .. 1991; 

Ugaz, 1996) . . De otro lado, Dielmart,. Burton y Catell señalan que la . 

inteligencia gf es · un· determinante· de la actuación escolar más 

itnport:ante que cualquier · otro factor de la personalidad (Catell y 

· Kline, ＱＹＸＲＩｾ Ｍ

. . . 
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En consecuencia, puedé decirse . que las-pruebas · 

de inteligencia ._ predicen muy bien el rendiiÍl.iento académico, la 

correlación entre estos tests y las notas es de cerca de O. 50. Sin 

embargo,. es de señalar que correlaciones de esta magnitUd explican 

sólo un 25% de la variación en el rendimiento en vista que éste no 
- . 

,. . -, . . .. 
depende sólo de la inteligencia sino de otras muchas variables,. como, · 

. --

por ejemplo, las de personalidad (Neisser, 1996, p. 17). 

: 2.2 •. 3.2 La Personalidad. 

-1. Definición. La personalidad es un coitStructo 

. macro de dificil caracterización. . Una definición de trabajo· adaptada 

de la de · Allport es: "La personalidad es la organización dinámica · 

dentro del . ｩｮ､ｩｾ､ＺｵｯＬ＠ :de 'tos ｳｩｳｴ･ｭｾ＠ psicofisicos .que crean patrones. 

característicos de conductas, pensamientos y sentimientos'' (Carver y 

Scheler, 1997, p. 5). · 

Esta ､ｾｦｭｩ｣ｩｯｮ＠ se complementa con los aportes 

de Fierro (1983) quien ·considera que los sistemas que abarcaría el 

sistema de personalipad son: a) las conductas ·autoreferidas, q1,1e son 

conductas que tenninan y operan· cambios no en el -exterior sino en ·el 
. 

propio sistema del agente _(individuo) (p.e. la .autoestima:); b) las 

conductas que tienen origen y se activan en lo interno del sistema 

viviente y operante, vale decir los fenómenos de la motivación {P.e. la 

motivación de logro);. e) las conductas globales que pone en juego, el 
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individuo para su adaptación y afronte del mundo externo (p. e .. 

estrategias de autoprotección: mecanismos de defensa); d) ｬｭｾ＠

fenómenos de ,constancia conductrial . de los individuos en 

circunstancias distintas (p.e. · los rasgos de personalidad como la 

aScendencia); e) los fenómenos que aparecen en las relaciones .entre. 

personas (p.e. la agresión, la asertividad), así . como ciertos procesos 

conductuales básicos de percepdión de ､ｵ･ｲｾｮ｣ｩ｡ｳＬ＠ cuando su ·objeto 
. i 

. ! . . 
lo constituyen otros seres ｨｾｯｳ＠ (p. e. atri\>uciones de causalidad, . . ! 1 • • ｾ＠ ｾ Ｍ

1 

locus de ｣ｯｮｴｲｯｾ＠ constructos ーｾｳｯｮ｡ｬ･ｳ＠ ). 

·Al tratar : acerca de la personalidad es 
! ｾ＠ . 

conveniente diferenciar los ｲ｡ｳｾｯｳ＠ ·de perSonalidad, en .su · sentido 
' ; 

técnico,, ·de otras varü!bles de: personalidad. 

2.2.3.l.l Los rasgos de personalidad. 
:¡ 1 

fu.t . :: la : 'p,ercepción . or<iiq,aria, espontánea, .. 
' . . 
i 

· ｰｲ･｣ｩ･ｮｴ￭ｦｩ｣ｾ＠ de .}as personas y Ae su ｣ｯｭｰｾｲｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ se eVidencian · 

clara:IQ.ente dos fenómenos: ·_el · dé las . diferencias de reacción de 

distintos iildividuos ante una misma circunstancia , y el de aparente 

ｰｾｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ de las personas. a lo largo del tiempo y en circunstancias · 

diversaS en un.os. mismos o semejantes modos" de reacción. V ale decir, 

diferencias entre personas y-constancias dentro de cada persona. 
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. Los Tipos representan ta primera tentativa en 

psicología ､ｾ＠ representar el doble . . hecho de ｾ＠ diferencias · y -de . 

las constancias personales. -Los ¡ipos son unidades de análisis muy 

amplias. En rigor son más bien categorías de clasificación 

(Fierro,1983). Ejemplo: Los · tipos atlético,_ asténico y ' .pícnico de 

Kretschmer (1925). 

La segunda tentativa con tal propósito es la 

psicología ·de l9s rasgos. Para el efect<;>, se considera que . es posible · 

hacer un estudio. científico de la personalidad partiendo de dos · 

suposiciones: 

l. Suposiciones. 

a. Que las acciones .de los individuos tienen una -_ 

·consistencia relativamente aita entre sí, de fonna que se puedi decir -. 
1 • • •• • , •• •• 

que _determinada conducta o patrón de conductas es caracteristica de 

él; tanto o m3s de lo · que. 'pueda ser característica de su situación 
,. 

estimular. En otras palabras, ias consistencias conductuales de los 

sujetos · existen y ti ･ｮｾ＠ tal importancia que justifican una parte 

importante de la varianza de las conductas de éstos. 

b. . Que las . formas . de comportamiento 

caracteristicas de un individuo pueden compararse y contrastarse a lo - , 

largo de dimensiones continuas que pernútan medir y cuantificar .las 
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diferencias indiViduales a fin de poder averiguar et ·valor de: las 

consistencias (Labrador, 1984, p. 13). 

· 2. El rasgo.. El concepto de rasgo ha sido 

enfocado de ､ｾｳ＠ distintas: maneras: 

a. Otorgándole un valor descriptivo con un :fm 

clasificatorio de los 
1 

｡ｳｰｾ｣ｴｯｳ＠ ｾｳ Ｎ＠ ca;facteristicos del comportamiento . 
! 1 . . . 
1 1 • 1 1 

del sujeto. En .. este ｴｲｬｶｾｬ ｩ＠ se ﾷ･ｮｃｬＬｬ･ｴｬ［ｴｲｾ＠ la psi9ología de. ｲ｡ｳｧｯｳｾ＠ que. sin 
• 1 • : 

' ! . 

pretender alcanzar un niyel teótico ·:explicativo, puede contentarse _con · 
1 1 

' 1 . . 

cumplir funciones· <;tesCtiptivas y_ ·de evaluación . de la personalidád . 
.. :•. ｾ＠

(Fierro, ＱＹＸＲｾ＠ p; 101). 

b. ｏｴｯｾ､ｾｬ･＠ un valor interpretativo, 

,. Ｇ ｣ｯｾｩ､･ｲ￡ｮ､ｯｬｯｳ＠ ｣ｯｾｯ＠ ｾ＠ estructura: que dispone· a unas ､･ｴ･ｮｮｩｮ｡ｾｳﾷ＠ · 
' ' ' 
1' 1 ' • 1 , , 1 • ' ' • • • • 

: 'pautas de conducta ql,le facilita comportarse de ､･ｴｾ､｡＠ manera. o 
. ' . ,¡ • · . f • • • ! 

como . fuerza . ｩｮￚｲｩｾｲ＠ ｱｵｾ Ｍ 'origina '-y . <i:irige · la conducta Ｈｌ｡ｾ｡､＼［＾ｲＬ＠

1984; p. ＳＶＩｾ＠ En este _nivel los rasgos ·son vistos· como est(ucturas 
. . 

reales, objetivamente integrantes de)a personalidad y no solamente 

existentes en la percepción y ert la denominación de ｱｾ･ Ｌ＠ ella puedan 

hacer los observadores. , Esta . concepción . implica que, en· algún 

sentido, los rasgos, para no tocar . el concepto de ｣｡ｵｳ｡ｾ＠ sí son 

determinantes de conducta, antecedentes de ella (Fierro, 1982, p.l02). 
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c. · ｄ･ｦｩｮｩ｣ｩｮｾ＠ En esté último sentido, el rasgo 

es ｣ｾｮｳｩ､･ｲ｡､ｯ＠ como una disposición interna, relativamente ｧ･ｮｾ｡ｩ＠ y 

permanente, más o menos· marcada según los individuos y ·que :posee 

·un .valor explicativo. · Por ejemplo, · Allport lo de:fme como . una 
•' . 

･ｳｴｲｵｾｴｕｲ｡＠ o sistema neuropsíquico generalizado que tiene la capacidad 
; · ' · 1; . 

.. .. 1 : ､ｾ ｩ＠ bonvertir muchos estímulos ert funcionalmente equivalentes,· y de 

! · . . inic.iar jr gu,iar formas ｣ｾｨ･ｲ･ｮｴ･ｳ＠ de significación, de comportamiento 
' 
1 . ' 1 ' .• . 

, .. adaptativo y expresivo (Allport, 1974). Catell, por su lado, lo de:fme · 

' ·' 

' 
como una- "estructura mental y unitaria"; una tendencia a: reaccionar, 

!elativamente permanente-y amplia . (Caten, 1982) .. 

Desde el punto de vista formal y nomotético, 
,, 

definire,no$ al rasgo como una . dimensión ｢ｩｰｯｴ￩ｴｩ｣ｾ＠ a lo ｬ｡ｲｧｯ Ｇ ［ ､ｾ Ｎ＠ la 
ｾ＠ .. . 

c"\131 los·· individuos. se distribuyen, ocupando . cada uno ·de Ｇ ･ｕＹｾ＠ · tma_, 
• . .. ' • ; • • • 1 ｾ＠

1 : · • •' 

posición relativamente estable, posición ·de:fmida a partir ｾ･＠ · la . 
. ' . . 

ﾷ ｯ｢ｳ･ｲｶｾ｣ｩｮ＠ del-comportamiento (Huteau, .198.8, p. 28). Se ｳｵｰｯｮｾ ﾷ＠ en 

general una relación uniforme .. entre la variable latente (el · ｲｾｧｯ＠ o 

disposición interna) y la variable observada (el comportamiento) , 

d. Características del rasgo. El rasgo tiene las· 

siguientes características: 

- Constituye. una unidad de análisis más fina, 

más pequeña ｱｵｾ＠ la de los tipos. 
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- Es un3: unidad. ､･ｳ｣ｲｩｰｴｩｶｾ＠ de clasificación de 

los . datos conductuales. -.. · 

- Es un concepto sistemático 'para recoger-las . 

unif?múdades transituacionales de la conducta y . también de · la· 

1 

constancia longitudinal en el ｣ｵｲｾｯ＠ de la vida de. las personas. 
i . 

- Es un pattón cognitivo tanto en el observador, 

en su modo de construir y de predecir secuencias de· .acción en ｯｴｲｯｳｾ＠

cWlqto.en el actor, en .sus pautas de autorregulación .. 

- Es. un índice· predictor de comportamientos sea 

en situaciones simples· o en las .de largo plazo y para más complejas 

' 
circUnstancias (Stagner,. 1977, citado en Fierro, l982,p. ＱＲＰＩｾ＠

Los . rasgos se conciben como dimensiones 

conductuales bipolares sobre las::; que ｾｰ｡ｲ･｣･ｮ＠ con .cierta .estabilidad . 
. ' 

ｾｩｴｵ｡､ｯｳ＠ Íos individuos· y sobre ｾｾ Ｚ ｱｵ･＠ difieren unos. de otros. · . . ' 

Los · ras&os destacan la continuidad ·de las 
.. 

ﾷ ｳ･ｭｾｪ｡ｮｺ｡ｳ＠ y de .. ·las· diferencias entre las personas, no su pertenencia a 

grupos caracteiológicos cerrados: 

· Algunos ｲｾｳｧｯｳ＠ ｰｵ･ｾ･ｮ＠ estar en mayor o 

menor medida genética o constitucionalmente detenninados, pero el 

énfasis n;:cae en las conductas mismas, en los patrones. conductuales, y 

no en la correspondencia entre constitución corporal y tipo conductual 

· o psíquico. 
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- Siempre se participa .de todos los rasgos en 

-· alguna medida. En los ｲ｡ｳｾｯｳ＠ se es, por ejemplo, más ·o menos 

extrovertido o, a la inversa, menos-o más ｩｮｴｲｯｶ･ｲｴｩ､ｾ＠ (Fierro, 1986). 

- La psicología . de los rasgos atribuye · las 

semejanzas, diferencias y constancias_ conductuales a una pluralidad 

de rasgos independientes entre sí, sin postular como ·forzosa su 

presencia conjunta, su covariación. 

3. Sistematizaciónde los .rasgos .. 

Los rasgos . han conquistado un lugar ·.central en 

, la ーｳｩ｣ｯｬｯｧ￭ｾＮ＠ Hotrule (1990) ha ､･ｭｯｳｴｲ｡ｾ＠ con datos biblioxnétricos 

que los rasgos y disposiciones son centrales- en la psicología de fa 

. personalidad europea· y norteamericana .(Homae, 1990, dtado . en 
. . 

LAAK., 1996, P. 131). Se· han reatiZado varias sistematizaciones, de los 

rasgos en el contexto de la metodología psicométrica en. donde el 

enfoque · nomotético tiene · S1.i máxima expresión y ·donde · se han 

desarrollado las ｴ･ｯｲ￭｡ｾ＠ factoriales de ｬ｡ Ｎ ｰ･ｲｳｯｮｾ､｡､＠ que constituyen 

un· esfuerzo serio hacia una . fimdamentación · científica de la 

personalidad . (Arnau, prefacio a ·Fierro, 1986). Ejemplos de teorías 

factoriales de la personalidad son ·las de Eysenck y Catell. V arias de 

estas teorías,. en especial la -de Catell, tuvieron su punto de . inicio en 

un enfoque psicoléxico ·de la personalidad. Al respecto ｇｯｬ｢ｾｧ Ｎ＠

considera que. "Aquellas. diferencias individQales que son más 

sigtúficativas en las transacciones diarias de las personas entre sí serán 

/, .. 
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:finalmcmte codificadas en su lenguaje: Mientras más importante sea la 

diferencia, más personas la notarán y desearan hablar de ello, teniendo 

como resultado ,que al :fm inventarán una palabra para eUo" (Golberg, 

1981, citado en Laak, 1996, p. 141). Allport y Obdert (1938) fueron ·. 

los que primero Ｍ ｲ･｡ｬｩｺ｡ｲ｡ｾ＠ un. estudio psicoléxico completo. En el 

diccionario Oxford seleccionaron . -con exclusión de los estados, 

características fisicas y los juicios ev1uativos - 17 953 ·términos que 

descci.bian caracteristicas sociales · de la · personalidad relevantes y . 

sobresalientes-codificadas en el idioma inglés . . El enfoque psicoléxico . 

sumfu.istra el contenido del lengÜaje ·de la persona(lidad),. es ､ｾ｣ｩｲ＠ las 

unidades; La relación entre. las· unidades, esto es, . su' estnictura .. se 

ｾｯ､･ｬ｡＠ desde Catell (1943) por medio del Análisis factorial. · En. 

efecto, ｾ｡ｴ･ｬｬ＠ . utilizó . la lista de Allport y Obdert y ･ｾ､ｯ＠

términos cc>n. significados super:puestos, la redujo a 171 términos que 

los abordó para su estudio . considerándolos como variables y . 

de:fmiéndolos como· reacciones · o· coniporiam.ientos del individuo ante 

ciertas· situaciones. Después de diversos análisis, Catell planteó los -16 

factores de la personalidad (Cattel y Kline, 1982). 
' . r . 

Todos los . rasgos no · son completamente 

diferentes; es decir, independientes ·unos de otros. Los . análisis 

correlacionales de los rasgos regulannente indican dos dimensiones: 

la ·extroversión y el neuroticismo. Autores como Fiske (i949), Tupes 

y Cristal (1961) yCosta y McCree (1992),. entre otros, han encontrado 
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consistentemente cinco grandes .. dimensiones de la personalidad que 

darían cuenta · de las diferencias interpersoñ.ales y todas las constancias 

intrapersonales de ｣ｯｾ､ｵ｣ｴ｡Ｎ＠ A estas dimensiones se les ha venido en 

llamar "Los cinco grandes de la personalidad". En otras palabra8, 

las diferencias individuales en la personalidad. son retratadas en cinco 

'· 1 

.dimensiones, con seis facetas cada una. Estas dimensiones son: I . 
• 1 • 

: !:· 
'' 

ｾｾｴｲｯｶ･ｲｳｩｮ＠ (afecto, gregarismo, : asertividad, actividad, búsqueda de 

emociones, · emociones positivas); ll Agradabilidad · (confianza, 

honradez, . altruismo, ｣ｵｭｰｬｩｭｩｾｮｴｯＬ＠ modestia, ｳ･ｮｳｩ｢ｩｬｩ､｡､Ｉｾ＠ m 

Conciencia (competencia, ｯｲ､ｾ＠ obediencia;.. lucha por el- logro, 

· ｾｵｴｯ､ｩｳ｣ｩｰｬｩｮ｡Ｌ＠ reflexión); IV- 1-jleuroticismo (ansiedad, hostilidad· 

colérica, depresión,: timidez, hnpulsividad, . vulnerabilidad); V 

. . Apertura a la experiencia (fantasía, estética, sentUnientos, acciones, 

ideas·, valores). Si bien falta mucho para precisar nuesrtro 
' 

conocimiento acerca cte estas ｣ｾ｣ｯ＠ dimensiones (alglin.os hablan de . 

siete) la . investigación acerca .. de ellas se ha incrementado 

notablemente (Veáse Laak, 1996). 

V arios de los autores que trabajan ｡｣ｾｬｭＮ･ｮｴ･＠ · 

.en las cinco .dimensiones se han basado en los aportes de Catell. 

Gordon (1994) en base a los primeros hallazgos de Catell halló ocho 
• ,_".!., 

rasgos de personalidad 'que son los · que analizamos en es.ta 

investigación en relación a la localización del asiento en el aula. Estos 
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rasgos son: Ascendéncia, ｒ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､｡ｾ＠ ｅｳｴ｡｢ｩｬｩ､［ｾ､＠ ･ｭｯ｣ｩｯｮ｡ｾ＠

Sociabilidad, ·Cautela, ｏｲｩｧｩｮｾｬｩ､｡､［＠ Compre11$ión · y Vitalidad. 

La ascendencia se refiere a la dominancia e 

J. , 
1 

iniciativa en situaciones de grupo. La. responsabilidad alude a la 

' constancia y perseverancia en .las tareas propuestas, aunque . no ·sean· 

1 
1 
¡1 .. : 
,, 

" : " •, 
' : -· 

agradables e interesantes. La estabilidad emocional hace referencia a · 
" 

1, 1' la ausencia de hipersensibilidad, ｡ｮｳｩｾ､｡､Ｌ＠ preocupaciones y tensión . 
1 

1 !• 

nerviosa. La sociabilidad es un raSgo que re:fiere a la facilidad de trato 

con los demás. La cautela alude a la precaución y el cuidado en los-

detalles antes de tomar una. decisión . . La. originalidad ·defme a las ,<·: 

· · personas a quienes les gUsta trabajar en ｴ｡ｲ･｡ｾ＠ di:ficiles y son 
1 • : 

intelectualmente curiosos. La Vitalidad ｣｡ｲ｡｣ｴｾ｡＠ a las personas que .. 

. ｭｵ･ｳｴｲｾ＠ vigor y energía y que gustan de actuar con rapidez (Véase el 

.capítulo III, 3.2). 

4. La ·personalidad (rasgos) en ei ámbitQ· 

académ·ico. 

Como sucede con la inteligencia, los rasgos han · 
. . . 

sido estudiados en el campo educativo principalmente en relación con .. 

el logro académico. En.la primaria, en Inglaterra, ·el niño extravertido, 

estable, es · el que. mejores notas l,ogra al igual que en EEUU (Eysenck 

y·Eysenck, 1987). En la secundaria · los resultados son menos ｣ｬ｡ｲｯｳ ｾ＠

En Gran Bretaña . ·el neurótico introvertido actúa mejor 

, .... ｾ＠ .... 
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académicamente, mientras que en los EEUU .lo hace el introvertido 

estable. En la educación ·superior; -el cuadro aparece· en--EEUU 

semejante al de la secundaria; en tanto que, en Ing}aten-a, el 
. . 

introvertido siempre funciona mejor pero el factor (Neuroticismo- . 

estabilidad) es más equívoco.. Algunas .correlaciones son pequeñas, 

pero positivas, otras son pequeñas pero negativaS, y otras son nulas 

(Catell y Kline, 1982; Kline, 1985). · 

En. poblaciones estadounidenses - los rasgos 

·Responsabilidad y Originalidad se relacionan con cierta consistencia . 

con índices de _logro académico; en el segmento de rendimiento ｡ｬｴｯｾ＠

además. de estos ｾｳｧｯｳ＠ muestran relaciones ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｾｩｶ｡ｳ＠ ｰｯｳｩｴｩｶ｡ｾ＠ los 

rasgos estabilidad y cautela y en sentido negativo, -el rasgo .· 

sociabilidad. En . tanto. que; en el · segmento de aprovechamiento · .. 

inferior, se ·dan i::elacieones pequeñas 9on la estabilidad. emocional, en · 

un sentido negativo, y con la originalidad, positivamente . (Gordon, 

1994, p. 80) 

Diversos estudios realizados en nuestro país. 

encuentran coeficientes cercanos a cero o no significativos entre estas 

dos dimensiones (Extroversión y Neuroticismo) y el aprovechamiento , 

(p.e. Cervera, 1982; Jara, 1987). Asimismo, se ha encontrado 

correlaciones negativas -pequeñas pero significativas entre la ansiedad 

y el rendimiento (p. e. García-Zapatero, 1983; Aliaga, Gióve ·y Rojas, 
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1993) y correlaciones del mismo nivel pero positivas con el control 

emocional (p. e. Ponce, 1988; Ugaz, 1996). 

En general, las correlaciones de la personalidad 

con el logro académico son pequeñas. Aproximadamente,.· un 10% de 

la varianza educativa queda explicada por los factores. Es necesario 

tener presente, en cuanto a estos valores, que la investigación en este 

tópíco Solamente se puede entender apropiadamente . dentro de su . 

mismo contexto, ya que fuera de tal marco· la tarea parece casi carecer 

de sentido (Kline, 1985, p. 186). 

2.2.3.2.2 ｌｾ＠ Ansiedad ante los exámenes. 

Es una observación común que las. personas 

experimentan un conjunto de emociones al afrontar a las diversas 

situaciones de la vida cotidiana. El leriguaje español abunda en 

téllilinos que son descriptivos de emociones y que sirven para 

comunicar nuestros sentimientos con claridad y poder. El ｳ･ｴＺｾｴｩ､ｯ＠

común y la experiencia personal encuentra que la persona cuando no 

puede ･ｮｦｲｾｴ｡ｲ＠ diferentes cursos de acción refleja. ciertos estados o 

condiciones que se describe como "sentimientos de cólera" y 

"estados de temor" y que aún cuando estos estados emocionales no 

·pueden ser directamente observados, ellos pueden ser confiablemente 

inferidos de otras observaciones. La ansiedad es uno de estos estados 

emoCionales. 
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l. La ansiedad: definición. 

Freud (1936: 'IJte problem of anxiety) ·fue el . 

primero en abordar el tema en el conte;xto de· una teoria psicológica .. 

pero al ｴｾ｡＠ no fue de su interés ｾ･ｲｩ｣ｯＮ＠ (Spielberger, .Lushene y 

McAdoo, ＱＹＷＸｾ＠ p. 240). En la .psicología contemporanea, el término' 

ansiedad es comúnmente usado para . denotar . un palpable estado o . 

condición transitoria emocional caracterizada ' por sentimientos' de' 

tensión . y aprehensión y una alta actividad' del sistema . nervioso 

autónomo, 

En .. este contexto, Spielberger defme' · a . la 

ansiedad como .. "una reacciÓn emocional desagradable producida por 

un estímulo · externo que es considerado por el individuo como 

amenazador, produciendo ell(). cambios fisiológicos y ｣ｯｮ､ｵ｣ｴｵ｡ｬ･ｳＧｾ＠

(Spielberger, 1980, p. 46). 

2. La teoría de . la ａｮｳｩ･､｡､ｾ･ｳｴ｡､ｯＬ＠

Ansiedad-rasgo •.. 

Se reconoce la ausencia de .una explicación clara 

y completa del fenómeno de la ansiedad. La inyestigación de los 

lütimos cincuenta ｾｯｳ Ｎ＠ ha terudo hallazgos contradictorios empíricos · 

.. · 

debido a que algunos mvestigadores la estudiaron como estado (p.e. 

Krause, 1961; Basowitz, 1955; ｾ Ｍ 1961) y otros como rasgo 

(p.e. ·la escuela de Iowa que. asimiló ,el concepto .al neuroticismo -de 



75 

Eysen:ck). En este contexto, Spielberger propone su ｴ･ｯｲ￭｡ ｾ＠ de ·la· · 

ansiedad estado rasgo Ｈａｬｶ｡ｲｯｾ ﾷ＠ 1990). Los resultados de las. 

investigaciones le sugirieron a Spielberger que una. teoría adecuada de 

la ansiedad ､･｢￭ｾ＠ distinguir conceptual )' .operacionalmertte entre la ·· 

ansiedad como un estado transitorio y cot;no· un rasgo relativamente 

estable de . personalidad; y que esta :teoría también debía ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠

entre los estados de ansiedad, las. condiciones estimulares que la 

･ｶｯ｣ｾ＠ y las defensas que sirven para aumentados o disminuidos. 

De acuerdo a esta teoria y en · referencia 

·únicamente a ambos , tipo de ansiedad, ｾｬ Ｎ＠ estado de ansiedad (.t\- · 

· estado) puede ser conceptualizado como . un estado · emocional 
. • 1 . . . 

, transitorio o condición del organismo humano · ｱｾ･＠ varía en intensidad 

.. y tluctua en· el ｴｩｾｭｰｯ＠ y se caracteriza por la ' percepción ｳｵ｢ｪ･ｴｩｾ｡＠ " 

consciente de sen#mientos de tensión y aprehensión, y la activación 

del sistema. nervioso autónimo. El nivel de A-estado. es alto en 

｣ｩｲ｣ｾｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ＠ que son percibidas por el individuo como amenazantes 

independientemente del peligro objetivo. La intensidad de A-estado es 

relativamente baja en situaciones no ･ｾｴｲ･ｳ｡ｮｴ･ｳ＠ o en circunstancias en 

que existiendo. el peligro éste no es percibido por el sujeto como 

amenazante. 

El rasgo· de ansiedad (A-rasgo), por otra. parte, 

se refiere a diferencias · individuales relativamente estables en 
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inclinación a la ·ansiedad, esto es· a diferencias en la disposiciqn a 

percibir un amplio . rango de situaciones -como peligrosas o 

amenazantes, ··y en la tendencia a responder a la$ amenaza$ con ·-

reacciones A-estado. El rasgo también puede ser· visto como 

reflejando diferencias individuales en la .:frecuencia y la intensidad con 

que A-estado ha sido mannifestado en el pasado, y la probabilidad ·que 

tales estados puedan ser experienciados en el fututo. Las. personas que 

tienen un alto A-rasgo tienden a percibir un 'largo número de 

situaciones como peligrosas o amenazantes ·en contraposición a las 

ｰｾｯｾ＠ que son . bajas en A-rasgo. Ellos también- responden a las· 

situaciones ｾ･ｮ｡ｺｩｭｴ･ｳ ﾷ＠ con elevaCiones de A-estado de.. gran 

intensidad '(Spielberger, Lushene y ｍ｣ａ､ｯｯｾ＠ .1978). 

3. La ansiedad y los exámenes . . 

·· El ser humano en su largo proceso de 

socialit.ación pasa por los centros educativos y en éstos como medio 

de· comPróbación de · sus ｾｯｧｲ･ｳｯｳ＠ se utilizan ｬｾｳ＠ exámenes que · 

muchos estudiante$ perciben en . base a apreciaciones subjetivas . e· 

interpretaciones individuales como. situaciones amenazantes · y . en 

｣ｯｮｳ･｣ｵｾｮ｣ｩ｡＠ . productoras de ansiedad cuya intensidad es 

proporcional a la magrutud ·de la amenaza percibida por .cada sujeto. 

Spielberger; sostiene que hay .. personas más 

·' 

propensas a la ansiedad/temor . en ' las situaciones de examen,. y en 
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consonancia - con su teoría . A-estado/ ａＭｾｲ｡ｳｧｯ＠ conceptuaüza a la 

ansiedad ante el examen como un rasgo de personalidad específico 

frente esa situación (Spielberger, .1978, citado . en Bauenneister, 

1989). También anota que en muchos la percepción de la situación de 

examen corito potencialmente amenazante y causante de ansiedad se. 

ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ｡＠ con el hecho que el ''fallar" en ellos puede interferir con ei 

alcanzar metas importantes, .por ejemplo, aprobar la asignatura; o 

porque. una ejecución ｰｯ｢ｲｾ＠ tiende a bajar su sentido de auto-valía 

(Spielberger, 1980). Spielberger tarnbien considera- que el nivel del 

estado .de ansiedad es más alto durante los exámenes percibidos como 

､ｩｦｩ｣ｩｬ･ｾ＠ que durante los· fáciles ·Y que c\Jalquier examen estricto 

somete ·a los alumnos a dos· desverttajas: .la dificultad intrínseca de las 

preguntas y el posible ruvel ·distorsionador de. la ansiedad. Mientras 
. . 

que un incremento moderado;- en ·el nivel ·del estado. de ansiedad, 

puede ser útil si motiva al estUdiante a i:Ocrementar sus esfuerzos y a 

enfocar su atención en el contetndo del examen, uil mayor incremento 

de la ansiedad puede producir resultados insatisfactorios (Spielberger,' · 

.1980). Ahora bien, es un hecho que la ansiedad, . el temor y/o la 

_ ansiedad/temor pre- y- durante las. situaciones de examen, es una 

experiencia ampliamente ､ｩｦｩｭ､ｩｾ＠ lo cual se traduce muchas veces 

en consecuencias negativas tales como pobres calificaciones, 

deserción, y en \ma ·inhabilidad general para lograr me,tas que de otra 

manera seriart iealísticamente alcanzables (Navas, . l988). 
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4. Factores componentes de la ansiedad 

ante-los exámenes. 

Se aceptan generalmente dos componentes en la 

ansiedad producida por los exámenes: la . preocupación y la . 

emotividad. 

a. El componente preocupación. Se .describe 

como: ·"los pensamientos acerca de las consecuencias del fracaso." 

b. El componente emotivo. Se refiere a las · 

sensaciones desagradables y a las -reacciones fisiológicas provocadas 

por la tensión del examen. 

Ambos . componentes parecen producir 

diferentes , efectos en los resultados de los exámenes, la preocupación 

se encuentra .asociada al .bajo desempeño en las tareas intelectuales, 

mientras que la emqtividad no parece relacionarse con su ejecuciÓn 

(Spielberger, 1980). Tanto la "preocupación" como· la "emotividad" 

parecen contribuir a la reducción del rendimiento de los estudiantes 

muy ansiosos en las pruebas de inteligencia y en las tareas 

relacionadas con el aprendizaje: los pensamientos de preocupación 

distraen de las tareas a la atención del individuo y las reacciones 

emocionales intensas conducen a errores y causan una represión de 

obstruye la memoria. Se ha encontrado consistentemente que los 

niveles altos de ansiedad impiden y desorganizan la ejecución: Por 
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ejemplo,. se pierde la · concentración y se · desatienden aspectos 

importantes de la tarea o ･ｸ｡ｭｾ＠ (Navas, 1989, p. 22). 

Ｕｾ＠ Cáracterísticas de las personas con alta 

ansiedad ante los exámenes. · 

Al percibir la situación de examen como 

amenazante se genera la ansiedad. y los estudiantes proclives a ella 

comienzan a: 

a. Recrear y/o pensar una serie de ideas o 

evaluaciones negativas que compiten con la atención, ·concentración y 

la ejecución durante la situación de examen. 

b. Esas ideas y evaluaciones incluyen 

expresiones de baja autoestima. ("No soy bueno"), temor irracional de 

fracasar, sensación .de ineptitud ("No lo puedo . hacer"), mie4o 

irracional de las consecuenctas del fracaso, auto-evaluaciones 

·negativas en relación a las normas de ejecución que uno se ha 

establecido previamente; el auto-culparse por las deficiencias, el hacer 

. . 

evaluaciones en relación a cómo est¡ín ejecutando las demás personas 

(¿Cómo lo estoy haciendo?). 

c. Antes de los exámenes se producen también 

predicaciones negativas tales como "Jamás voy a lograrlo", "Sé que 

volveré a fracasar'', "Eso será terrible/catastrófico", etc.; y que son 
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factores · que se . suman para· aumentar 1a ansiedad y debilitar- la 

ejecución· ｡ｰｲｯｰｩｾ､｡＠ {Sarason 197?; .Doctor y A11man,1969'; Monis y ,,. 

Liebert, 1970 y De:ifénbacher; 1978, citados en .. Navas, 1988) 

､ｾ＠ · Otra. caracteristica es · el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes con alta. ansiedad ante.los exámenes. 

Luego, puede decirse que la. caracteristica 

fundamental del alumno con alto nivel de ansiedad es · concentrarse 

en sí mismo, bien sea ignorando ·o malinterpretando las señales 

infórmativas que puede tener fácilmente a su alcance;, obstruyendo su 

｡ｴ･ｮ｣ｩｾ＠ lo cual les . impide un buen desarrollo del examen. . En 

comparación, el estudiante con bajo ｾｶ･ｬ＠ de· a.nSiedad concentra: toda 

su atención en la . tarea por realizat (Sarason, 1956, citado en 

Spielberger, 1980). 

Ｖｾ＠ La ansiedad ante los exámenes en el 

'ámbito académico. 

r;>e . todo lo . expuesto anteriormente puede 

decirse que la tensión producida antes y durante los exámenes causa 

en varios · alumnos · una fuerte ansiedad que puede tener efectos -

negativos inmediatos al igual que consecuencias trascendentes a largo 

ｰｬ｡ｺｯｾ＠ Al ser las evaluaciones ·orales y escritas una. parte sustancial · . 
1 . 

de los acontecimientos que· se dan en el aula; la baja o alta tensión 
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generada por ･ｬｬｾ＠ influye en el clima motivacional y en el proceso de 

_enseñanza-aprendizaje tanto de modo. ーｯｳｩｴｩＢＺｾ Ｎ＠ como negativo; ·en este 

último caso, en la medida en que los alumnos perciban a las 

evaluaciones como amenazantes.. 

La ansiedad. ante los exámenes en d ·ámbito 

académico ha sido · estudiada, al igual que otras variables, 

principalmente . en relación · al rendimiento . académico. En efecto, 

diversos. estudios· señalan correlaciones moderadas negativas. entre la . 

ansiedad ante los exámenes y el rendimiento en .diversos países (p .. e_. 

Araki, 1992, en Jap.ón; _Ayora, 1993, en Ecuador; Dí Maria y Di Novo, 
' . 

1990, en Italia; El Tawab, 1992, en Egipto) . . En Perú,. Ｑｾ＠ revisión 

bibliográfica indica ·que los investigaciones . se han centralizado ·en 

averiguar la relación entre .. ambas variables. Estudios como los de 

Gtández (1991), López (1987), .Meléndez (1989) y Ochoa (1984) 

optlenen resultados parecidos a los de· los estudios extranjeros: una. 

correlación negativa significativa que varia de pequeña ·a moderada 
' . 

enn:e .ambas variables, o, en otras palabras, que existe en la población 

.escolar examinada una· tendencia . a que a m.ayor ansiedad ante los 

exámenes un menor rendimiento académico. 

2.2.3.2.3 La Autoestima. 

En los pasados 40· años el . concepto de 

autoestima a. asumido un importante lugar en el campo de la 
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psicología social y en el de la psicología social · aplicada a' la 

en8eñanza (Rogers, 1982). La revisión de ·Kitano {1989) encuentra ·. 

más de 30,000 ｡ｲｴ￭ｾｵｬｯｳ＠ que han utilizado el término "sel:f' en varias 

formas, muchas de las cuales se ｲ･Ｚｉｾ･ｲｯｮ＠ .. a . ta autoestima (self 

steem). El cuerpo principal de la investigación. trata de la autoestima 

ｧｬｯ｢｡ｾ＠ sin embargo, en los últimos años, · se ha empezado a estudiar· ia 

importancia de facetas específicas de la autoestima (Roseinberg, 

Schoembach, Schooler y Rosemberg, 1995, p. 141) 

l. Los aportes de James y Mead. 

ContextUalizando el estudio de la autoestima en 

el área educativa, Rogers (1982) . considera. que -se debe a William 

James (1890) la distinción ･ｮｾ･＠ el ｾＧｙｯＢ＠ ( I) y el "Mí" (Me). El Yo 

. . 
es uno_ mismo ｣ｯｭｾ＠ sujeto, como ser que conoce, mientras que el Mí 

es uno núsmo como ｯ｢ｪ･ｴｯｾ＠ como contenido de lo que ｳｾ＠ conoce. 

Pareciera que. esta ·distinción es en :algo. responsable de las · · 

dl:ticultades para la investigación . del ｡ｵｾｯ｣ｯｮ｣･ｰｴｯＮ＠ Lo que una 

persona sabe sobre sí misma está determinado tanto por las 
. . 

caracteristicas del Yo como por las del Mí. Por ejemplo, si una ｮｩ｡ ｾ＠

puede decir más · cosas sobre sí inisma que ·una más pequeña, ¿es 

porque su Yo es más sofisticado y capaz . de discernir sutilezas que 

antes estaban mezcla<las, o porque su Mí es, de hecho, más rico y 

variado?. En ·otros. términos, ¿se debe a los cambios en la _persona 

como ser ｱｵｾ ﾷ＠ ·percibe o como objeto de -esas percepciones?. James 

, .. ｾ Ｌ＠ . - - . 

.. --.. . 

. •.. , 

·,: 
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dividió. al Mí, el objeto de las autopercepciones, en : los -- asp·ectos: . 
.. .. 

espiritual, material,social y corporal,_ considerando a los d?s ｰｲｩｭ･ｲｯｳ ｾ＠

como los más importantes para -la <;leterminación de los niveles de 

autoestima. James def"mió la autoestima corno el éxito de una persona 

dividido por sus aspiraciones y- consideró que los niveles bajos podían 

incrementarse obteniendo un éxito · mayor o · rebajando las 

aspiraéiones. De otro lado, Georde Mead (1934) es·importante porque 

considera que el yo tiene sus origen es . en la interacción sociaL El yo 

es Un. obJeto que. es ·definido -recibe su significado- por procesos de · 

interacción social. Las actitudes de las demás personas, en especial 
. - . 

aquellas que resultan significativas acaban adoptándose como · 

actitudes que la propia persona mantiene con-respecto a sí misma. De 

acuerdo a Mead el yo ·desempeña una función determinante en la 

· actividad humana. El .significado· que el yo -autoconcepto- posee para 

una persona determinará, . al menos en parte,. su ·comportamiento; .. 

. . 
además, por su ·origen social, la . experiencia escolar ocupa ·un lugar 

. deiacado como posible fuente de autodefin.iciones (Rogers, 1982, p. 

138). 

· De otro lado, el yo puede ser considerado 

como "un sistema complejo y dinámico de creencias que-un individuo 

considera·verdaderas· con respecto a sí ·mismo, teniendo cada creencia 

un valor correpondiente" (Purkey; 1970, citado. en Rogers, 1982, p. 

140). De acuerdo a esta def"mición el yo: 1) tiene · un fuerte 

·¡ 
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componente . evaluativo; 2) es un sistema d;inámico y,.;· 3) revela un 

grado de organización. 

El componente evaluativo del yo esta 

｣ｯｮｦｯｲｭｾ､ｯ＠ básicamente por la autoestima y el autoconcepto que a la 

vez tienen un car.á,cter dinánrico -especialmente la autoestima- y una 

ｯｲｾｺ｡｣ｩｮ＠ Ｈｰｾ･Ｎ＠ en un modelo jerárquico donde en La: parte superior 

de la jerarquía, hay un autoconcepto general y en los niveles inferiores 

van surgiendo elementos . cada vez más. . diferenciados . y 

especializados). 

2. La ｡ｩｬｴｯｾｳｴｩｭ｡＠ y el autoconcepto: 

A pesar de , la gran cantidad de investigaciones, 

el estudio de la autoestima ·es una tarea compleja-por ta. dificulta& en 

··,, 

. asii su naturaieza y . ーｲ･｣ｩｳｾ＠ · su papel en la determinacion de la .' · 

·.conducta humana, no contándose hasta el momento con un marco 

referencial teórico ｳｬｩｾｯ＠ y con instrumentos de medición compatibles · .. 

sino, antes bien, de unas perspectivas · teóricas {Rogers, 1982) y 

diversas de:f"miciohes, , lo que condiciona la información · que . 

posteriormente se va á recoger haciendo ｰｾ｣ｯ＠ comparables y de dificil 

sistematiZación los resultados obtenidos (Elexpuru; 1994} 

Comúnmente autoestima y autoconcepto son 

términos que se suelen emplear ｩｮ､ｩｳｴｩｮｴ｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠ . Sin embargo, 
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. algunos· autores ｣ｯｮｾｩ｣ｩ･ｩ｡ｮ＠ ' pertfu.ente hacer· una -diferenci.ación 

teórica. En esta el térptino autoconcepto engloba tanto la ｩｲｴｴｾｧ･ｮ＠ que 

el sujeto tiene de sí mismo (autoimagen) como los sentimiéntes que . 
'· 

• • • • • 1 

dichas imágenes. suscitan· ( autoestima). Así la auto imagen ｳｾｲｩ｡＠ ·el 

｡ｳｰ･｣ｾ＠ cognitivo del autoconcepto y . la · autoestima la dimensión · 

afectiva del mismo (Gonzales, .1994). 

En tomo ·· al ' ·autoconcepto, ｃｯｯｰ･ｲｩ［ｮｹｾ＠ lo 
. . . . . . i ' ', 

· describe como las opiniones, hipótesis · e ｩ､ｾ｡ｳ＠ que· el ｩｮ､ｩｹｩ､ｴｵｾ Ｍ tiene 
• 't• 
: ' 

sobre sf Inismo. Es el Punto ｾ･＠ vista sobre uno tnismo desc!e ｬｾ＠ propia 
r : . . • ' 

posición. Incluye el conjunto de ideas sobre la clase de ｰ･ｲｾｯｾ＠ .que se 
. . 

es, el de caracteristicas que se poseen ·y los rasgos más iinpoi;tantes . . 

. . . . ｾｾ ｾ＠

que. nos caracterizan. Estas . opiniones? hipótesis e ideas se qrganizan · 
·• .. 

para obt,ener una imagen ーｲｯｰｾ＠ es decir, una especie de ret:rato 'que et 
, . 

individuo tiene ·de sí mismo. · Esta imagen .representa cómo es la 

persona, y se usa para explicarse a . uno mismo y a los demás . 

(Coopersmith y Feldman, 1980). 

En ténninos concretos, el autoconce,.pto es la · 

percepción que cada uno tiene de sí ·mismo, que se forma a · ｴｲ｡ｾ￩ｳ＠ de 

las experiencias y las relaciones con el entorno, donde juegan un papel 

importante . las personas significativas (Shavelson, 1976, citado en 

· Elexpuru, 1994, p. 24). 
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· ·-- Sin ･ｭｾ｡ｲｧｯＬ＠ si'bien el 'aritoconcepto. o concepto 

propio representa opiniones de: origen interno y descripciones sobre·. el . 

wopio yo, 'io que nos lleva . a estimar y respetar ese concepto, en 

mayor o menor grado, es pómo lo valoramos. :Esta .· ･ｶ｡ｬｵ｡｣ｩｾ＠ estos 

juicios- sobre uno mismo guardan relación con . el se'n.timiento qe la 

propia estimación o auto.estima (Coopersmith ·y Feldman,.-1980, p. 

205). 

En tal razón, :·ta autoestima es _la dimensión 

evaluativa y · afectiva del autoconcepto y se ·de:Fme como "la 

. evaluación que el individuo realiza y ·cotidianamente mantiene 

respecto de sí mismo, que se expresa en una actitud de aprobación o 

desaprobaéión e ii:tdica la medida en que el sujeto cree ser ｣｡ｰ｡ｾ＠

significativo, exitoso. y valioso"· (Coopen¡mith, 1967, citado en 

.·Goitzales, 1994, p. · 10). En otras palabras, "·la autoestima .es una 

actitud hacia un objeto: el sí :mismo" (Rosemberg, · 1973, p. 19). , 

3. La ｡ｵｴｯ･ｳｴｬｭｾ＠ en el ámbito académico. 

La autoestima es ｵｾ＠ variable bastante ･ｾｴｵ､ｩ｡､｡＠
.. . ｾ＠

en. el medio educativo, especialmente en relación al rendimiento 
' . 

académico. En efecto, el hecho qe conceptuar·.a la autoestima como 

lUla actimd es de gran trascendencia en educación por io siguiente: 1) 

una actitud es '''una reacción evaluativa favorable o desfavorable 

hacia algo o alguien, que se manifiesta en nuestra creencias, 

v-:-
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sentimientos y conducta proyectada" (Myers, 1995, p. 112); 2) toda · 

actitud ｾｳ＠ aprendida, aunque el cómo se aprenden varia (Lambert y 

Lambert, 1972); 3) es en el centro ·educativo · la organización donde 

cada_ persona pasa muchos y decisivos· años de su ｶｩ､ｾ＠ en su · mayor 

parte ､･ｾ､･＠ la infancia . hasta la adultez joven, en proceso de 

aprendizaje en el aula y todos los elementos de este entorno -

contexto instructivo, clima socio-afectivo de la clase, conducta del 
. i ' .. 

profesor, etcétera- van a afectar: a su modo de verse y de conducirse; 

en suma, las experiencias! que pase el alumno en el ｾｵｬ｡ ﾷ＠ ｪｵｾ｡ｮ＠ un 
. . . 

importante· rol en la formación de esta actitud hacia el sí mismo: la 

autoestima. El nivel de autoestbna es un índice de la · saíud mental de 

la persona. La alta autoestima facilita el desarrollo. ･ｭｯｾｩｯｮ｡ｬＬ＠ creativo 

y espiritual y también. contribuye a llevar imas mejores .relaciones con 

los demás. La baja ｡ｵｴｯ･ｳｴｩｭｾ＠ por lo ｾｯｮｴｲ｡ｲｩｯ Ｌ＠ ､ｩｦｩｾｵｬｴｾ＠ el desarrollo 

' . 
personal y de hecho es . un ｳ￭ｮｾｯｾ＠ que aparece en numerosos 

problemas psicológicos. En · ･ｦｾｴｯＬ＠ .se han hallado correlaciones · 

negat,i'vas altamente ·significativas . entre la autoestima general y la . 

depresión, la ansiedad general, · el resentimiento, , la ｾ＠ . ansiedad 

situacional, la irritabilidad, la anomia y los estados afectivos negativos 

y, · también, correlaciones positivas altamente significativas de la · 

autoestima general con la satisfaccion con la vida y la felicidad 

(Rosemberg, Schooler, Schoembach y Rosemberg, ＱＹＹＵｾ＠ p. 14 7, 

tabla 1). 

.. 
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Aparte de su importancia para ·la salud .mental, 

la autoestima es una variable critica que influye en .el aprendizaje y el 

rendimiento de los estudiantes ( Gonzales, 1994 ). El rendimiento 

. . 

académico de los estudiantes no sólo se puede explicar a partir de la 

inteligencia y otras variables cognitivas sino que es necesario tener en 

cuenta diversas variables de índole afectiva y motivacional entre las 

que cabe destacar la autoestima (o autoconcepto ). El auto concepto así 

· como es una meta educativa deseable porque· facilita el equilibrio 

personal, es una variable mediadora en el aprendizaje que ayuda al 

logro en el contexto escolar, entre otras metas, del rendimiento 

académico. Son muchas las investigaciones · que demuestran una· 

relación entre autoestima, autoconcepto y rendimiento; menos intensa 

ｾ｡ｴ｡ｩｴ､ｯｳ･＠ · de la autoestima y ｾｵｴｯ｣ｯｮ｣･ｰｴｯ＠ general y relativamente 

más alta tratándose · del autoconcepto académico. En _tomó a este 

•último se sostiene que es un factor condicionante del rendimiento 

que funciona independientemente de la inteligencia y que 

prácticamente ningún alumno con un autoconcepto académico 

negativo obtendrá exíto escolar, pero muchos . alumnos con un 

autoconcepto positivo tendrán niveles · de log:Í"o bajos (Gimeno 

ｓ｡｣ｲｩｳｾＱＹＷＶ＠ y Brookover, 1962, citados en Alvaro y otros, 1990, p. 

145). 

Investigaciones realizadas en Perú, como por 

ejemplo las de Bardales, 1994; Alarcón, 1'991; ｅ｣ｨ･ｶｾ｡Ｌ＠ 1989; 



Moy, 1987; encuentran consistentemente correlaciones positivas y 

de rango moderado entre la autoestima y el . rendimiento académico y . 

en este sentido tales resultados se engloban con similares de otros 

países y apoyan la hipótesis de una relación entre estas dos variables . . 

Por último;. la relación de ambas variables . ha llevado a preguntarse 

acerca de cuál es la relación de causalidad entre ellas, lo cual . tiene 

importancia práctica para la Ｎ ､ｾｴ･ｲｭｩｮ｡｣ｩｮ＠ de ·Ji conveniencia de 

diseñar programas P.ara la mejor del rendimiento a. través de la mejora · 

.. del autoconcepto. Recientes ·.investigaciones indican . qlie el : .· 

. autoconcepto y el rendimiento académico· sé influyen mutuamente, 

los .cambios, en :uno facilitan cambios en el otro (Gonzales, 1994 ) .. 

2.2.3.2A El motivo de .Jogro. 

La motivación puede ser de:fmida como el 

proceso · que despierta, dirige y sostiene . el . comportamiento (Ball, 

1982); en otras palabras, cómo algo que activa y orienta la conducta. 

·.¿Qué es lo que motiva para que se inicie y oriente la conducta?. La 

resptJesta a est_a interrogante varia en función del marco ｴ･ｾｲｩ｣ｯ＠ que. se 

adopte. Al respecto,. pueden distinguirse tres grandes corrientes de 

teorías: el conductismo,. la psicología humanista y ·¡a psicología 

cognitiva {Alvaro, 1990). En tomo a esta-última se. estima que a partir 

de 1979 (más o menos) año de la publicación del ｡ｲｴｾ｣ｵｬｯ＠ A ｴｨｾｯｲｹ＠ of 

motivation for sorne classrooin experiencies de Weiner, en el que se 

da .una integración de los principios de la motivación de logro, del . 

.. .. 

.... .: 
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locus de control de Rotter (1954) y de la 'teoria de la psicología 

espontánea o de las actitudes sociales de ｈｾ､ｭＺ＠ · ＨＱＹＵＸＩｾ＠ recién 

podemos hablar de la· etapa cognitivista ü. cognitiva de la moiivacióri' 

(Tellez, 1990). 

. En esta perspectiva nos interesa la teoria de la · 

motivación de logro de McClellá.nd y otros, entre los cuales se 

encuentra Atkinson·(l953), cuyos· origenes ·se ｾ｣･ｮｴｲ｡ｮ＠ en la teoria . · 

de MinTay (1938), wta de las teorías denominadas de ''reducción del 

impulso••· (Teliez, ·· l990);y de quien MéClelland fue discípulo. 

Para · Mu.rray la conducta humana puede 

･ｮｴ･ｮ､ｾｳ･＠ como 'Un reflejo de necdsfdades básicas; Una necesidad es 

' -
. tm estado ｩｮｴｾｯ＠ no satisfactorio: la ·falta de algo que se requiere ｰ｡ｲｾ＠ _ 

. ' 

. el bienestar y que genera una fuerza, directriz interna que detennina la . " 

forma en que la · persona · decide :responder a ｬｯｾ＠ objetos ·o a ｬ｡ｳ ｾ＠

situaciones· de su . entorno. Mlirniy propuso una lista de necesidades 

entre las cuales se ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡｢｡＠ la de. logro que .prontamente recibio la 

atención de investigadores corno McCleUand y Atkinson. 

1. La teoría de McClelland. 

Muchos teóricos suponen que Ｑｾ＠ nec.esidades 

operan por otro constructo al .que denominan motivación o motivo. 

(Carver y Scheler, 1996). El motivo puede ser definido como .wta . 

. ｾＮ＠ . ..... 

,\ . 
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conducta ｶｯｬｵｮｴｾ＠ pi-Qpositiva _y dirigida a conseguir · determinadas 

metas sociales (Hyland,. ＱＹＸＹｾ＠ ·citado erí. Barbera y Molero, ｾＹＹＳＬ＠ p: ··· · 
. . . 

· 173) .. La. motivación parte de.· la necesidad básica y da un _paso· :. 

adelante hacia la conducta. En 1953, McClelland· _. ｰｲｯｰｾｯ＠ ·su teoria 

acerca del motivo de logro - que Madsen clasifica ·dentro del tipo 

Estímulo-Constructo hipotéticq-Respuesta (SHR) terú<lindo como 

hipótesis básica. al incentivo (Madsen, 1978) -. McClelland contribuye 

con una aprmcimación teórica muy relevant.e y de gran aplicabilidad 

en la· psicología de la ｡｣ｴｩｶｩ､ ｾ ｡､＠ humana, que considera· que la acción . 

está · vinculada a. la atracción -o· a la aversión de los ｲ･ｳｵｬｴ｡ｾｯｳ Ｎ＠

esperados .. Se asume que. ias acciones de una persona guardatl cierta 

relación con sus expectativas y con las valencias positivas (atracción) 

· o _negativas (evitación) de los resultados de sus acciones (Pér:ez Solís; 

.. 1996). 

En· efecto, . para. McClelland (1953) el · 
.. 

. individuo· ｾ＿ｩ･ｭｰｲ･＠ tiene expectativas acerca de los ｨ･｣ｨｯｾＮ＠ Estas .. 

expectativas soh unidades cognoscitivas referidas a lo que uno cree . 

que setá el contenido y ta·· secuencia d'e hechos en el futuro. En su 

accionar .el individuo busca minimizar las grandes discrepancias entre 

las ·expectativas y el hecho, al mismo tiempo,' tiende a maXimizar las 

pequeñas discrepancias entre ellqs .. A las acciones o conducta: se les 

asocia ｾ＠ afJcto (emoción) sea este · positivo (grato) o · negativo 

(ingrato) · que son .. reacciones inherentes . a las pequeñas y grandes 

:. 

.... . ··- - . . ｾ＠ .' .<···. 
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discrepancias entre la expectatiV¿J, y el hecho respectivamente. El 

afecto positivo ··conduce a' la · aproximación y, en cambio, el afecto 

negativo lleva a la evitación. 

En la teoría. de McClelland el motivo es .nna 

ｾ･ Ｍ asociación. afectiva caracterizada por lUla reacción anticipatoria 

del objeto y fundada en la: asocia.ción anterior con el afecto positivo o 

· · negativo. En este sentido, hay ·motivos de . aproximación-·. por. los . 

cuales la· persona trata de actuar ·.de un modo que su anticipación se 

convierta en realidad y, motivos de evitación, en ·tos que procura 

evitar· que su ｡ｮｴｩ｣ｩｰｾ｣ｩｮ＠ se convierta en ｲ･｡ｬｩｾ､Ｎ＠ Los motivos de 

aproximación son pautas de conducta · aprendidas sobre .. fu b3$e de tm 

' 
pre,dominio. de ｰ･ｱｾ･｡ｳ＠ -discrepancias entre la expectativa y el hecho. 

Los _ motivos · de evitación, - de ｾ ｯｴｲｯ＠ 14ido; . son pautas de . conducta 

· aprendidas sobre la base de las . grandes discrepancias .entre la 

expectativa y el hecho. 

Uno de' estos.motivos es-el motivo de logro. 

2. El ｾｯｴｩｶｯ＠ de logro: definición. 

El motivo de logro es una tendenCia a conseguir 

. ' 

· una buena actuación (éxito) en situaciones .que implican competición 

con una norma, con un estándar de excelencia, pudiendo ser la 
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actuación evaluad3. :como éxito o fracaso · por ·el propio sujeto o por . 
,. ' 

... •. 

otros. 

Los criterios de excelencia pueden estar 

relacionados · con la tarea (llevar a cabo una ·tarea. con éxito), con. uno 

rrúsmo (rendimiento más de logro) o con los otros (rendimiento mejor 

que los ｾ･ｭ￡ｳＩＮ＠ E.s decir, la persona con un Ｚｦｰ･ｲｴｾ＠ motivo de logro 

desea triunfar en una ｴ｡ｲｾ｡＠ que supone un desáfio (Barbera y Molero, 

1993, p. 17 5). 

3. ,El motivo de logro ¿una dimensión de la 

personalidad? 

El logro\. es -el :campo más · estudiado en la 
: 1 ,. : i , .. 

. · motivación humana. Pata' Wiener ＨＱＹＷｾＩ＠ la necesidad de logro es a la 

vez más · y menos. qlle una dimensión (léase rasgo en el ·sentido 
·. : , .. 

técnico} de personalidad . . Es· más en la . medida en. que .proporciona el 

fimdamento· de \P)a ｾ･ｯｲｩ｡＠ de Ja motivación; es un objetivo eri . los . 
'.' . . . . 

programas de cambi(J de condqcta (terapia) y. tiene gran iniportancia 

en la educación. Es menos que una 4imensíón de la personalidad 

porque en algunos aspectos no están claros todavía su · generalidad 

transcultural y sus modalidades de eval'\13ción así como algunos de sus . . . .. 

correlatos empíricos son débiles (Wiener 1978, citado· en Barbera y 

Molero, 1993, p. 175). 
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4. La motivación de logro: el enfoque de .. 

Atkinson y el de la-teoría atribucional dellog...-o. 

Atkinson, quien fuera colaborador de 

M:cClelland, ha sido uno de los investigadores que en ｾｯｲ＠ medida 

· ha contribuído al estudio experimental . del motivo de logro. .Para 

Atkinson el motivo de logro predice la conducta sólo ｾ Ｍ ｰ｡ｲｴ･Ｎ＠ Para 

este propósito habría que tener en cuenta cuatro variables: la conducta 

de logro, la motivación de logro, la probabilidad de éxito_ de la ｴ｡ｲｾ｡＠ y 

el valor de incentivo de éxito de la tarea .•. 

' i 

La c-onducta dirigida al logro es · el tjesultado de 

una situación de conflicto ･ｮｴｯ｣ｾｯｮ｡ｬＬ＠ entre tendencias de ·· 

aproXimación y . ten4encias de evitación, un conflicto.:-- entre una 

ｾ･ｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ al éxito, que si triunfa irá seguida de · satisfacción ·y -una 

tendencia __ a eVitar el fracaso, . que . si .. se_ . impoqe irá ｾ･ｧｵ￭､｡ Ｎ＠ de . 

vergüenza y humiUacióri. La Tendencia al Logro , ffai está 

determinada conjunt3mente por ｾｯｳ＠ factores, la Tendeneia al -Éxito 

' . 

(rs) )'la Tendencia a Evitar el Fracaso (Tat). Cada uno ｾＧ･＠ estos dos 

factores está a su vez determinado por tres ｳｵ｢ｦ｡｣ｴｯｲ･ｳｾ＠

La Tendencia al éxito Ts está determinada: por: 

a.- Las diferencias ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾｬｬ･ｳ＠ en el Motivo 

para el Éxito (Ms) .. 
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p • ,. 

｢ｾ ｾ＠ La Probabilidad Subjetiva o ｅｸｰ･｣ｾｴｩｶ｡＠ de 

Éxito (Ps). 

. - -
c.- El Valor .de Incentivo del resultado éxitoso -

(ls). 

La · Tendencia a evitar el fracaso Taf está 

determinada por: 

a.- Las diferencias· individuales en el Motivo 

-para Evitar el Fracaso .(Mat). 

b.- l.a. Probabilidad Subjetiva . o Expectativa de. 

Fracaso (Pf). 

c.- El Valor Incentivo del Fracaso (-1). · 

' --
ｌ｡ ﾷ ｴｾ､･ｮ｣ｩ｡＠ de logro resultante viene dada por 

la diferencia entre la intensidad de Ts y _ la _ 'f.af, de __ _ a_cuer4o con la -- ·---· . ,:, ... . - . ·--·. -·- ﾷＭﾷＭＺＭＭｾ ﾷ＠

siguiente fórmula fundamental: 

Ta= Ts- Taf 

Más adelante Atkinson introdujo. en su fórtnula 

el efecto · de las tendencias extrínsecas, dado que anteriormente_ se 

había centrado en tendencias intrínsecas (Ts y Taf), modificando la 

fórmula fundamental de la manera siguiente: 

-\ .... 
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Ta· = (Ts- Tat) + Tendencias Extrínsecas. 

En síntesis.: Como ·hemos -dicho -más ｡ｲｲｩ｢ｾ＠ una · 

ｾｯｴｩｶ｡｣ｩｮ＠ puede .ser una. tendencia a apróximarse o a evitar algo. 

Gene.ralmente. nos referimos al . logro· sólo en términos de · 

aproximación: los individuos .con el deseo de logro tratan de acercarse 

al éXito; ｰｾｯ＠ parece probable que también el deseo . de evitar el 

fracaso ｾ･ｮｧ｡＠ que con la conducta de logro. Esto puede ocurrir de 

varias formas. Por ejemplo, la .gente. qpe· desea evitar el -fraca8o puede . _: .. 

eludir las situaciones relacionadas con el logro. No intentar obtenerlo 

les permite ･ｾｴ｡ｲ＠ los · descalabros·. Otra forma de evitarlo . es el simple 

hecho de tener éxito: puede ser que slgunos de ·los que se esfuerzan 

por ･ｬｬｯｧｲｯ Ｎ ｾｯ＠ se preocupen tanto por triunfar: smo que, al. tener éxito, 
ｾ＠ . -· . 

están evitando· el fracaso (C31Ver- y Scheler; ＱＹＹＶＩｾ＠

. _. .,,., 

--- . . - "": ... 

Luego, el · modelo de. la expectancia - valencia 

(McClelland y Atkinson) de la ｾｯｴｩｶ｡｣ｩｮ＠ de logro propone que. la 

tendencia de aproximación de un estímulo está en función de la 

multiplica9ión de los constructos cognoscitivos de expectativa y valor 

(Reeve, ·1994). _Este modelo ha venido siendo integrado en un marco 

teórico más amplio: la teoria de la atrii?ución (Weiner, 1983). Esta 

teoria estudia la fonna· como las personas elaboran 'juicios acerca de 

la causalidad del comportamiento (el suyo y el de otros) y sus -efectos 

(Toro, 1986). La importancia de las atribuciones que el sujeto hace 

- · ·• - .. - · . "- -
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sobre los resultados de su conducta ha sido reportada en diferentes 

estudios que se refieren a las causas que .. las. personas utiliZan para · 

explicar un ·suceso determinado, es decir; a la forma en la cual se 

interpretan las causas de ciertas expectativas. Al respecto y como ya 

hemos visto, en las teorias de · McClelland y Atkinson se otorga un 
' . 

papel fundamental · a . las expectancias o expectativas. Ahora bien,. 
. . 

dentro de .la categoría de la ｾｸｰ･｣ｴ｡ｴｩｶ｡＠ general paFa · el éxito y el 

. fracaso se han elaborado otros constructos como el lugar o locus . de 

control (Reeve, 1994), · la autoeficacia, y otras · infl.Uencias (Keller, 

: 1983, citado en Garduño, 1996). · Todos _estos coqstructos hap sido· 

amalgamados en la. teoria de la atribución. En está se proponen · tres· 

dimensiones de causalidad: . el lugar · (locus) que· se refiere -a . si la 

atribución es interna o externa, la estabili<Jad· y la controlabilidad. 

En este marco .se ha propuesto que la motivación para el logro puede 

integrarse en un modelo de atribuciones en. situaciones de contiol. 

5 Características. de las personas con 

elevado nivel de logro. 

Las ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ · de McCleUand, Atkinson y 

otros . ponen de manifiesto que los sujetos con elevado nivel de logro 

difieren de aquellos con nivel de logro · bajo, en diversas 

características, ·entre las ·que se encuentran: 

a. Se responsabilizan de los resultados 

obtenidos por su -esfuerzo y se perciben con elevada habilidad. 

' . 
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b. Realizan juicios . basados en su propia 

evaluación y experiencia, más. que en las opiitiones de otros. 

c. Son considerados · como . sujetos 

esperanzadps, no temerosos .. 

d. Son más . capaces de demorar la 

grati:flcación de necesidades. 

･ｾ Ｎ＠ Son .. realistas y establecen las metas a · 

conseguir en consonancia con sus posibilidades;· es decir ·sus metas . 

son controlables por cuanto dependen del esfuerzo, el trabajo y la 

deAicación · ｾ ［＠ desplieguen :<Bust3mante; ＱＹＸＶｾ＠ citado en .Esquedil, 

1991, p .. 5). 

f. ｅｬｩｧｾ＠ preferentemente tareas con un 

·nivel de dificultad moderado. 
1 . 

g.- Obtienen un rendimiento mayor que los 

sujetos. con bajo nivel de"logrp . . ·-· ·. : . 

h. · Buscan activamente el éxito en el · 

rendimiento profesional. 

l. Son emprendedores e innovadores y se 

interesan por las actividades empresariales (McClelland, 1985; citado . 

en Garrido y Pérez Solís, 1993; Pérez Solís, 1996), · 

6. La motivación de logro . en el ámbito 

académico. 
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· La motivación escolar es un proceso 

psicológico que detennina . la realización de actividades y tareas · 

･､ｵ｣｡ｴｩｶ｡ｳｾ＠ que contribuye .. a que el alumno participe. en -ellas de fonna . 

activa y permanente y que posibilita el ·aprendizaje; la adquicisión de 

conocimiento$ y clestrezas y el desarrollo de la ｾｯｭｰ･ｴ･ｩｬＮ｣ｩ｡＠ (Garrido 

y Pérez ｓｯｾｳ［＠ 1993). La motivación escolar surge cuando el alwnno ·· 

interactúa con las personas"y los objetos que encuentran en el ámbito 

escolar, en especial en el-aula, donde el profesor, agente educativo por 

.excelencia, estrUctura el contexto escolar tanto a nivel social como 
. . . 

fisico de tal modo que haga surgir en el -alumno el interés por las-

tareas · ･ｳ｣ｯｬ｡ｲ･ｳｾ＠ ·por · el aprendizaje y por la adquisición; de 

conocimientos, destrezas y valores · 

Se ha ene<)ntradá que et motivo de logrQ juega 

_;un importante yapel como deterniinante de la conducta escolar· :y del 
· .. 
Fendipriento (Pérez Sqlís, 1996). En efecto, la ｭｯｴｩｶ｡｣ｩｾ＠ nq sólo 

contribuye a un mejor aprendizaje, sino también a una mayor 

intensidad de desempeño· por parte del alumno (Garduño, .. l996). 

En el '·campo educativo se ha observado que los 

estudiantes· con alta motivación para el logro ｡ｴｲｩ｢ｵｹ･ｾ＠ más su éxíto 

a . SU alta capaCÍdad (causa interna, estable e incontrolable) y 'SU alto 

esfuerzo( causa ｩｮｴｾ＠ inestable y controlable), y su fracaso a su falta 

de esfuerzo. Un estudiante con alta motivación de logro atribuye su 
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ｬｾｧｲｯ＠ a .sí mismo:y siente mucho orgullo, y por lo tanto está interesado 

en otras ｴ｡ｲ･ｾｳ＠ de logfo y · trabaja duro debido a ｱｵｾ＠ percibe ;una 

relación de, esfuerzo-resultado: tanto como él se esfuerce, tan bien le, 

irá. , Si fracasa, una atribución de. falta de · esfuerzo sobre un resultado 

de fracaso está asociado a la vel'güenza, pero hará más probable que 

el individuo persista en el logro de la tarea pues está confiado que el 

esforzarse más obtendrá éxito. · De otro lado, u.n estudiante- con baja 

motivacíón de logro atribuye. el' éxito a factores externos (p.e. 

､ｩｦｩ｣ｵｬｴ｡､ｾ＠ la tarea y la suet:te) y su fracaso a su falta de capacidad 
. . . 

( caU$a interna, estable e ｩｮｾｯｮｴｲｬ｡｢ｬ･ＩＮ＠ Cuando obtiene éxito cree que 

la tarea ｦｵｾ＠ fácil o que tuvo suerte. Por lo tanto, siente ·POCO orgullo y 
ｾ ﾷＭﾡＬ＠

demuestra. poco interés en ｯｴｲｾ ﾷ＠ ｾ ｾ･｡ｳ Ｎ＠ de logro, o no lo intenta o -no se · 
. : ·· .1 . ·. 

· esfuerza muy duro. Si ｦｲ｡｣ｾ Ａ ｡＠ culpa a su ·baja capacidad, no 
: 1• 
' l ; " 

percibiendo la relación ,: es'füerzo-restiltado.. La emoción ' ' que. 
, 1·' · ' 

generalmente se observa ｳｯｾ･＠ ｩｾ ｴｮ｢ｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de. falta-de habilidad es de 
Ｌｾﾷ Ｎ Ｇ＠ 1,. 

lástima por uno · mismo; · ｮＺｩＮｩｳｲｩｩｾ＠ que esta rélaciónada con una baja · 

autoestima El estudiante:( con: baja. motivación · de logro . tiende a, 

escoger tareas muy. fáciles o · muy dificil es debido a que no le 

av(frgonzarían al confmnar la baja autoestima de su capacidad 

(Garduño, 1996). 

Pareciera ·pues, que el escoger tareas de logro, 

trabajar duro y persistir en el trabajo depende de _percibir la relación 

esfuerzo-resultado. Si el éxito se atribuye "continuamente" a la suerte 
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o a la tarea, y el fracaso a una imnodificable falta de capacidad, 

entonces la falta de continuidad de resultados puede .cambiar · el 

modelo de · ati"lbuciones. Sólo si la · persona . puede relacionar el ·-

esfuerzo y el resultado, ·experimentará éxito y empezará a elevar su. ·· 

· autoestima, su estimación de capacidad y .sus · conductas de logro 

(Weiner, 1980, citado-en Perlmany Cozby, 1989). 

En el · área educativa, la, motivación de logro ha· 

. sido relacionada con el ｲ･ｮ､ｾ･ｮｴｯ＠ ac(ldémico, :.tos hallazgos sugieren. 

que _los· sujetos _con una ｭｯｾｾ｡｣ｩｮ＠ de logro más alta tienden a ｴｾ･ｲ＠

un mejor rendimiento ｡｣ｾｾ￩ｭｩ｣ｯ＠ que los sujetos COl.l menor 
·· j 

motivación de logro; ｰｯｾ＠ ej(m.¡plo, Esqueda. {1991) ｾｮ＠ estudiantes 

ｳｾ｣ｵｮ､｡ｲｩｯｳ＠ venezolanos ｨ｡ｈｾ ＭＭ Ｈｩｨ･＠ los-alumnos ｣ｾｮ＠ alta motivación de 

logro, obtienen mejores cauflcaciones, es dec4" rinden· ｭ￡ｳ［ ｾ＠ a parecido · · 
1 ' 

resultado arriba Oruna (1992) ｾ Ｍ ｵｮ｡ Ｎ＠ muestra de estudiantes de ·· 
',· 

. '1 •• l . 

educación secundaria ｮｯ｣ｾ＠ de Lima. 

ＲＮＲｾＳＮＲＮＵ＠ ｌｯ｣ｵｾ＠ de Control. 

El ··control juega importante rol . en el 

comportamiento humano. El término controlabilidad alude a un tipo 

de relaciones particulares entre una persona · ·y .· su medio, más 

· ｾ＠ especificamente, a las relaciones de contingencia entre sus respuestas 

y los eventos ambientales potenciahn.ente significativos para ella. Un 

evento es controlable por una conducta cuando su probabilidad puede 
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ｾ＠ . - -
ser modificada por· la emisión .u omisión de dicha -conducta. A la ·- -

inversa será iri.cdntrolable· cuando · la conducta no' .influye· en la· 

probabilidad -- de su ocurrencia. (Seligman, 1975,citado en 

Femández, ＱＹＹＶＩｾ＠

El control esta eh relación con- los diferentes 

tipos de relaciones de contingencia que pueden darse . entre· una 

respuesta y sus- consecuéncias· que pueden ser reales o imaginarias, 

positivas o negativas. Se. distinguen dos tipos de. control sobre las · 

contingencias ambientales o eventos: conductual u objetivo y 

. subjetivo · ｾ＠ percibido. El concepto de. control percibido . tiene dos .. 

significados: corno control percibido sobre los eventos. y como control 

percibido sobr.e las reacciones; ･ｲｮｾ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ para ｡ｴ･ｮｾ＠ el impacto dé ·. 

las situaciones aversivas (Femández, 1996).' 

Existen varias teorias que se refieren ··a-· los 

efectos de la presencia o ausencia de control. Una . de estas es la del 

locos de control que trata de las diferencias individuales en las 
. . ' 

creencias acerca del control percibido personal. 

l. La_ teoría del aprendizaje social y el locos 

- de control. 

Para la teQria del aprendizaje social el humano -
.. 

es un ser categorizador (Rotter, Chance y Phares, 1972, p. '39) Eri ;tal 
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razón, los individuos íncluyen distintas situaciones dentro de la 

misma clase o categoria.. Estas categorías representan lo ｳｵ｢ｹ｡｣･ｮｴ･ｾ＠

las propiedades comunes de las situaciones. Una de estas categorias o 

dimensiones de las- situaciones se refiere t,anto a wt . reforzador 

potencial ·que puede ser identificado como las consecuencias de la 

propia acción o . como el resultado de factores ｦｯｲｴｵｩｴｯｳｾ＠ externos e, 

incontrolables; es decir, que las situaciones pueden ser ｡ｧｲｵｰ｡ｾｳ＠ en 

función de la causa que ha sido percibida como reforzadora. 

En consecuencia, la teoria del aprendizaje social 
.•. 

considera ·que la .conducta en una situación dada. es función de: la 

expectativa y del valor del -reforzamiento en_ esa situación (Rotter, 

1982). La expectativa la de:fme como "la probabilidad asignada por el. 

individuo de que -un reforz3miento particular ocurrirá en función de 

.una conducta específica en una. determinada situación" (Rotter,. 1954. . . 

p. 107, citado en ｆ･ｭ￡ｮ､･ｾ＠ 1996). Posteriormente Rótter amplio · el 

concepto reconociendo que las expectativas pueden generaliiarse. de 

una situación concreta a otras que se perciben como familiares. 

La eXpectativa. generalizada· ｭ￡ｾ＠ estudiada ha 

sido -el grado en que. las personas ··,perciben los :refuerzos como 

dependientes de su conducta, o bien como resultado de las influencias 

del medio externo. Rotter (1954; 1966, 1982) ha propuesto el 

constructo Locus de control (lugar de control) para hacer referencia al -
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lugar donde el sujeto · sitúa a los determinantes de sú conducta, donde 

el sujeto ー･ｲ｣ｩ｢ｾ＠ que está el control del refuerzo. 

2. Locus de control: .definición. 

Rotter defme: locus de control de la .siguiente 

manera: "Cuando un refuerzo es percibido por. 61 sujeto como.... no-

｣ｯｭｾｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ contingente con su. acción, . entonces, en nuestra 

｣ｵｬｴｵｲｾ＠ (el eitfásis es nuestro para hacer notar -que R.otter se refiere_ a 

EEUU) esto es percibido.mayoritariamente como el resultado del azar, 

la suerte, el destino, como si se encontrara bajo el control de otras · 

personas más poderosas o bien como si fuera ｣｡ｵｳ｡ｾｯ＠ por la. gran . 

cantidad de fuerzas que le rodean. Cuando este refuer.:zo es 

interpretado ·de esta forma por un ·individuo, lo hemos etiquetado 

como (persona con) una creencia en el control · ･ｾ･ｲｮｯ Ｎ Ｍ Si la persona 

percibe que el hecho es contingente con su propia conducta o con sus 

caracteristicas relativamente pennanC?Jltes, ·denominamos · a ·esto como _ -

. (persona con) una creencia en el ｣ｾｮｴｲｯｬ＠ interno" (Rotter,.. 1966, p. 1) ... 

De· acuerdo con esta definición, los individuos 

tienen creencias ｲ･ｬ｡ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴｾ＠ estables, relacionadas-con su capacidad 

para lograr afectar sus experiencias:. Por ejemplo,, algunas personas . 
. . 

. .· 

con puntos de vista fatalistas (extemalidad) 'pueden no-creer que exista 

·algo que puedan hacer para lograr afectar 'lo que le sucede en la vida. 

Dado un fatalismo extremo, se puede . anticipar un comportamiento de 

·. 
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alto riesgo, pensando ("¿Qué pl!edo perder?") o sucumbir fácilmente 

frente a los obstáculos ("¿Para qué· me preocupo?. Nada puedo hacer 

yo") o la simpie apatía ("Lo que va a ocurrfr, ocurrirá; ¿así que para . 

qué me angustio").. Por otra parte, las personas con un Locus de 

Control interno, es más probable .. que persistan frente ·a los. obstáculos 

("bebe haber algo que yo pueda hacer'') y que se mantengan :fmne en. 

su búsqueda de objetivos. ¡>uesto. que se consideran a sí · mismos· 

capaces de afectar las· consecuencias, se esfuerzan para hacer ·que los 

resultados salgan como ellos desean (Lecfourt, 1984 ). 

• Ｌ ｲ ﾷＧＺＧ ｾ Ｎ＠ ｾ＠ -

De esta fonna;. · Locus de Control se referirá a . la· 

creencia ·que una detenninada respuesta puede o no puede influir en la 
! . 

consecuencia de .un determinado refuerzo. Locus de control, pues, se 

concibe como un ､･ｴ･ｲｾｩｮ｡ｮｴ･＠ de bt expectativa de:. éxito -de allí su 

･ｮｾ｡ｲ｣･＠ con el modelo de la expectativa-valencia de la motivación de. 
. . 

logro-. Sin embargo, Locus de Control no es una expectativa que se. 

refiera a un tipo partjcular de refuerzo,. sino que. más · bien es 

considerado como ·una expectativa generalizada. de "resolución de 

problemas", asumiendo el resultado de que las conductas . son 

percibidas ·· como ··.instrumentos · para alcanzar la .·meta, 

indq>endientemente de la naturaleza específica de la meta u objeto 
ｾＺ＠ .. 

reforzador. Asimismo, se considera que el Locus qe Control 

percibido (orientado hacia la destreza o la suerte) influye sobre la 

expectativa de alcanzar UQa meta espe.cífica ante cualquier sitQación · 
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dada; ､ｾ･ｮ､ｩ･ｮ､ｯ＠ 1a extensión de esta influencia, en ｰ｡ｲｴ･ｾ＠ de la 

novedad o . ambigüedad, de la . situación, así como del grado de 

reforzamiento que el individuo ha·· experimentado directamente ante 

esta situación. 

3. Caractetísticas de los ,_sujetos "intemosn 

comparados con los "externos". 

Vecchio· (1981} ha hecho un resumen acotca de 

las investigaciones con el Locus de Control respecto del desempeño 

laboraL 

· Los · sujetos "internos"· · comparados coá los 

"externos": 
.. 

a. Prefieren trabajar en ambientes 

participátivos .. 

· b. Son menos · dependientes en sus. roles de· 

·trabajo. 

c. ｐ･ｲ｣ｩ｢ｾｮ＠ más claramente las relación de· 

su desempeño con los resultados' de su trabajo. 

d. Aprecian . más la autonomía .Y la. 

. retroinformación, 

e. Están mejor informados · acerca de las 
··---· - · . 

demandas de. su trabajo y estiman que tienen el control de los. 

beneficios y logros relacionados con su desempeño 
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f., · Alcanzan niveles superioFes de desempeño 

en situaciones de stress. 

g. Reportan ·menos. ｣ｯｾ｣ｴｯｳ＠ .de rol. 

A estas caracteristicas puede añadirse: 

h. . . Tienen mejor auto imagen Ｈｅｾ｣ｯｶ｡ｲＬ＠ 1979). · 

i. Tienden· a tener un mejor logro académico 
. ｾ＠ ｾ＠

(Findley y Cooper, 1983; citados en Zanolló, 1994) . 

. 4. El Locos ､ｾ＠ control, su relación con la . 

teoría de la motivación de logro atrlbucional y el éxito y fracaSo 

escolar. 

Es lógico suponer que si los suJetos difieren 

entre sí en función ､ｾｬ＠ control interno-externo, también diferirán e:n 

los ·esfuerzos y . en la motivación para consegúir algo. De Chalm 

(1968, citado e:n Pérez Soñs, p.- 43) lleva la ｣ｬ｡ｳｾ｣｡｣ｩｮ＠ de Rotter al 

ámbito de la atribución y en lugar de locus de control emplea el 

concepto de lugar de_ c':lusality (lugar de causalidad). Distingue entre 

sujetos "rectores" ( origin) y- "peones" (pawn). El sujeto "rector" 

percibe que su conducta está controlada por sus propias decisiones; 

. -
percibiéndose como el responsable de los . resultados ｾ･＠ sus actos . . El 

sujeto "peón" percibe. 9ue la conducta escapa a su. control · y 

responsabilidad, estando controlada por fuerzas extemas. Relaciona el 

locus de causalidad con ··la motivación en .el entendido que cada vez 
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que una persona se percibe como lugar de causalidad de su propia .. 

· conducta, como un ''rector", se considerará ｩｮｴｲ￭ｮｳ･ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ motivado. 

Por lo contt4Uio, cuando uila persona percibe el lugar de .causalidad de 

su conducta como externo a sí mismo, (es decir como un peón de 

ajedrez), se . considerará motivado extrínsecamente. 

En la teoría de la atribución, como ya vimos en 

lo concerniente · a la motivación de logro, se ha ｡ｭ｡ｬｧｾ｡､ｯ＠ y 

sistematizado el .concepto de locus de control juntamente con la teoria · 

de la motivación de ａｴｫｩｮｳｯｮ ｾ＠ Weiner (1979) ha presentado una· 

·. teoría de la motivación basada en atribuciones de causalidad -que 

tendrían funciones motivacionales- del éxito y del fracaso escolar, 

clasificando las· ｣｡ｵｾ｡ｳ＠ ·percibidas <Jel éxito y del fracaso .escolar en 

función de tres· dimensiones causales: 

· ｾ＠ El lugar de causaUdad (locus de ｣ｯｮｾｲｯｬＩＮ＠

Como ya sabemos, puede ser ｩｮｾ･ｭｯＬ＠ si el 

sujeto se percibe . como responsable del resultado de s:u ｣ｯｾｲｬＺｵ｣ｴ｡Ｌ＠ o 

externo, si percibe el resultado como ajeno a sli responsabilidad. 

b. La estabilidad de las caus.as. percibidas: · 

Las causas de la conducta se pueden percibir 

como estables, no sometidas a modificaciones a lo largo del tiempo, o 

como inestables. 
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· c. La controlabilidad · de las . causas 

percibidas. 

El sujeto puede percibir a las causas·. como 

｣ｯｮｴｲｯｬｾ｢ｬ･ｳＬ＠ pensando que puede .modificarlas de fotma volll.ntana, o .. 

como incontrolables. 

Diversas investigaciones empíricas realizadas 

,por el equipo de Weiner (1979, 1980) ponen. de rttanifiesto que las 

causas fundamentales a las. que" se atribuye el éxito y el fracaso . 

· escolar son la capacidad (p. e. la inteligencia;· causa inteilla, estable e.. 

incontrolable), el esfuerzo (causa interna; inestable y controlable), la .· 

dificultad de la ｴ｡ｲｾ｡＠ (causa externa, estable e incontrolable) y la . 

suerte (causa externa, inestable · e incontrolable) . . Los rsultados de laS 

-
'investigaciones confmnan la éxistencia de una. estrecha relación entre 

atribuciones · causales y expectativas de éxito futuro, funcionando las 

adscripciones·· causales de la actuación pasada, . como un poderoso 

determinante de las ,expectativas de la · actUación ·futura. Cuando el 

fracaso , se adscribe a baja· capacidad .o a dificultad de la tarea, . la ._ 
- . 

expectativa de un futuro éxito es menor que cuando el fracaso se 

atribuye a mala ·SUerte o a falta de esfuerzo. Cuando el éxito -se 

adscribe a baja capacidad o a dificultad de la tarea, la expectativa de. 

un futuro éxito es menor que cuando el. fracaso se atribuye a · mala 

suerte o a falta de esfuerzo. Cuando el éxito se adscribe a buena suerte 

o a esfuerzo extraordinario, la expectativa de futuro éxito, en ·esa tarea 
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es menor que cuando el éxito · se adscribe a elevada ｣｡ｰ｡｣ｩｾ､＠ o a 

dificultad de la tarea •. 

Las adscripciones · causales de la actuación · 

pasada, influyen notablemente en las reacciones· afectivas. proqucidas 

､ｾｳｰｵ￩ｳ＠ del éxito y del fracaso. Si la causa del éxito es la capacidad, . 

se experimenta una reacción ·de ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮ｣ｩｾ＠ y si la ausencia de . 

capacidad lo es-del fracaso; la .·reacción es de incompetencia. Si el 

éxito se ' atribuye al · · esfuer-zo . ·extraordinario, Ja reacción .es de 

relajación. Si el fracaso se atribuye· a .la falta de esfuerzo, la reacción . 

· es de vergüenza y culpabilidad. Si . el aiumno :atribuye el éxito ·o . el 

fracaso a-la suerte, la reacción ·es de sorpresa. Si el · éxito se atribuye a 
. ' 

. · : i la facilidad. de la tarea, la reacción. es de seguridad y esperanza: Si el 
' ' . . ,· . !' . 
' 1 . fracaso· se atribuye a la. dificultad· de la tarea, la reacción .es de 

. . 

. ! · inseguridad (Pérez Solís, 1996) 

5. El Locos de control . en el án:tbito 

académico. 

En el área educativa los estudios con esta 

variable son claros en el sentido que los efectos de los· resultdos - . 
' . . . 

buenos o malos, no son automáticos. Lo que uno aprende depende en 

parte de la forma en que se cotisidera la causa de los resultados. 
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Desde el punto de vista educativo:, las mayores 

implicancias dellocus de control están en relación con la oportunidad 

que tienen los alumnos de ver una conexión entre sus actuaciones y 

los resultados de éstas. Si un alumno cree :que las notas; los resultados 

de los exámenes, ｬｯｾ＠ comentarios favorables o no del profesor, el 

trabajo en clase. y todo lo que con esto se relaciona, tiene poco ｱｵｾ＠ ver 

'con sus esfuerzos personales, tendrá escasos motivos para aumentar 

intentar sus esfuerzos o .acomodarlos a las circunstancias. Mientras 

más relación haya entre sus ·esfuerzos y , los resultados que a él le 

interesan; más. interés y atención pondra en ello, porque considerará 

. que estos están, sometidos a control interno ｻｓ｡ｬｾｭｯｮ＠ y Oberlander, 

1980). 

Los estudios rea_lizados con el locus de control 

en el campo académico ｓ･ｾ＠ OCUpado en gran-medida de ｓｾ＠ ｲｾｬ｡｣ｩｮ＠

' . 
con el rendimiento académico . . Así por ejemplo, . en estudiantes · 

· portorriqueños se encontró · que los sujetos . más· orientados 

internamente, tenían promedios más elevados en rendimiento . 

. ' 

académico (Otero, Tyler y Labarta, 1986); en cambio, en ·Perú, la 

dimensión I-E de Rotter no ha mostrado semejante. relación con el 

referido rendimiento en una ··tnuestra· de estudiantes del 4to. y Sto. de 

secundaria de Lima (Eg1,1izabal, 1994). 
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2.2.3.2."6 . La Asertividad. · 

El ser ,, humano vive en un medio· social en 

continua interacción y transacción con otros humanos. Para desarrollar 

interacciones y transacciones efectivas debe poner· en juego un 

conjunto de habilidades sociales, término que hace referencia a . un 

amplio número de respuestas destinadas a establecer y mantener . 

contactos sociales. 

Las Habilidades Sociales, de manera general,. se 

consideran. como .un · ｣ｯｬ｜ｩｾｴｯ＠ ·;dt: ｣ｯｭｰｯｲｴｾ･ｮｴｯｳ＠ . interpersonales 

compleJos, que incluyen. cogljicic;}nes, emociones y acciones verbales y 
' . '• 

· no verbales. El térDtfu,o ＧｨＳｾｩｬｴ､｡､＠ ; ·destaca que la competencia social 
', ' ' 

no es un rasgo qe : persona.Íi&d, ·. sino una serie , de respuestas 
., '1 : 

especificas, ｡ｳｾ｣ｩ｡､｡ｳ＠ · : a ｣ｬ･ｴ･ｾ｡､｡ｳ＠ clases . de estúntilos; por · 
. . . .· ! . : 

,procedimientos d.e ｡Ｚｰｲｾ､ｩｺ｡ｪ･＠ .. ·Estas habilidades incluyen respuestas 
.. ¡ ' ' 

. l 1 ' -

.veibales y no-verbales, inst.iu:m.entales (lo que decimos o hacemos), 
' ,; 

cognitivas (valoraciones, expectativas) y emocionales. (respuestas de 
. . 

ansiedad, temor, .ir3, . alegria, sorpresa, vergüenza). Estas ｲ･ｳｰｵ･ｳｾｳ＠ · 

constituyen habilidades ｰｯｲｱＺｾ･＠ su emisión ha-ce probable la obtención 

de una consecuencia deseable o la evitación o retirada de . otra 

indeseable. Son sociales ､･｢ｩｾｯ＠ a que la obtención de reforzadores o 

castigos dependerá estrictamente de. que ·tales respuestas sean emitidas 

ante uno o más individuos del grupo social · Ｈｇｾ｣￭｡＠ y Magaz, ＱＹＹＱＩｾ＠
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En otros ténninos, las habilidades sociales .son 

destreZas que nos permiten expresar y éomwticar a los" demáS dé modo 

｡､･ｾｵ｡､ｯ＠ nuestros afectos, ､･ｳ･ｯｳｾ＠ opiniones y expectativas, ｢ｾ｣｡ｮ､ｯ＠

hacer respetar nuestros derechos . y respetando el derecho de ·los 

demás. Ellas posibilitan satisfacer nuestras. necesidades materiales 

(p. e. buscar· trabajo) y afiliativas (p.e. ser escuchado). Las habilidades 

sociales son ｲｾ｣ｵｲｳｯｳ＠ que adecuadamente utilizados, permii!m 

desarrollar·nuéstro potencial humano (Caballo, 1993). 

Posiblemente, la más caracteristica ·e importante 

de las habilidades o destrezas sociales es la conducta asertiva . o . 

conducta de auto-afinnación. 

1. La asertividad: d.efinición. 

Asertividad es un témúno que piovi:ene en 
. ,' 

· ' . ' 

primer lugar de ｾＧ｡ｳ･ｲ｣ｩｮＢ＠ . qQe significa afinnación, - aseveración, 

sostenimiento de un plinto. de ｶｩｾｴ｡＠ particular y luego, de;· ＧＧ｡ｳ･ｲｴｩｾｯ＿Ｇ＠

que se refiere a la expresión con que se dice ｾｬｧｯＬ＠ ･ｸｰｯｮｩ･ｾ､ｯ＠

simplemente que es · o rio es, sin matices afectivos que ｲ･ｾ＠ ten. flüidez 

(Meza y Lazarte, 1984, p. :20) .. Sin perder de· vista estos significados, 

en nuestra investigación defmimos a la asertividad. .de acuerdo con 
. . . 

ａｾｬ･ｲ＠ como: "La habilidad de comunicarse y expresar pensamientos 

y emociones con confianza y máxima capacidad (Adler1977, citado en 

Elizondo,. 1997, p .. l6). En esta defurición la habilidad para expresarse 
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-a sí mismo significa que se puede escoger ·la-Iilaiiera apropiada· para-

actuar en situaciones, en lugar de estar limitado a una sola ·forma o 

nivel-de respuesta. El segun<:Io elemento -"con confianza y capacidad" 

- es el poder comunicarse en el rango o ｩｵｶｾｩ＠ total del mensaje, lo 

cual desecha el poder.asertivos en algun:as situaciones y con algunas; 

mientras que en .otras situaciones y con otras personas no. 

2. F.úndamento de la conducta aSertiva. 

El fundamento s.e encuentra en una 

caracteristica íntrinseca del ser humano: la - libertad para tomar 

decisiones que, en la cultura occidental; implica el ejercicio de ·ciertos 

derechos: 

a. A actuar de modo ､ｩｦ･ｲｾｴ･＠ a como los 

demás desearían ｱｾ･＠ actuásemos. 

b .. A hacer cualquier cosa que-queremos, con tal · 

" de no lastimar a ota persona. 

c. A pensar de manera propia y diferente. 

d. A come!er errores y a responsabilizamos de-

ellos.· 

e. A aceptar (o rechazar) criticas o quejas que · 

considerarnos justas· (o injustas).. · 

f. .A hacer peticiones, · con tal de reconocer que 

la otra persona tiene derecho a decir que no. 

g. A no saber o no entender algo. 

/ . 
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h . . A decir ''no ｳ￩Ｂ Ｂ ｾ＠ a.caínbiar de parecer. .· 

i. A tc;:ner derecho a hacer .valer nuestros 

derechos. 

j .. A -expresar los sentimlentos. · (estar alegre, 

triste, enfadado/ a .• ). 

k. A elogiar y recibir elogios (García y Magaz, 

1991; Elizondo, 1997). 

Luego, la asertiVida4 itnplica el hecho de hacer. 

valer los derechos propios; expresando de manera abierta' y cJa.ra lo 

que. uno ｰｩｾｳｾ＠ quiere y siente, en un acto de respeto. ·por igual a las 

cualidades y ｾ｡ｲ｡｣ｴ･ｲｬｳｴｩ｣｡ｳ＠ personales de uno/a mismo/a y de 

aquellas ·personas con quienes se desarrolla la- interacción (García y 
. . 

Magaz, 1991). 

3. Características de la persona asertiva y 

de la ｰｾｲｳｯｭｩ＠ inasertiva. 

hricialrnente la Asertividad ·fue descrita corno 

un rasgo de ,personalidad por Salter (1949, .citado en Fensterham, 

1983). Se pensó- que algunas personas lo poseían y otras no, así corno, . 

por ejemplo, ocurre con la extroversión. Posteriormente fue estudiada 

por Wolpe (1958) y i..azarus (1966) y, luego, corno ya dijimos, se le 
.. 

ha considerado como una habilidad .social y, en tal sentido posible de 

ser aprendida, , por ello las publicaciones actuales informan de 
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investigaciones en entrenamiento· .asertivo. Las característiCas .que 

anotamos m,ás abajo han · sido observadas eñ: este tipo de . 

investigaciones. · 

Según Fensterham (1'983) la persona asertiva 

se caracteriza por: 

a. Se. siente libre para manifestarse. 

b. Puede comunicarse con personas de todos 

lo_s niveles· y esta comunicación· es ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ abierta,. directa, franca y 

· adecuada. 

c. Tiene una orientación activa en la vida;. va 

tras lo que. quiere. 

d. Actúa de un' modo que juzga respetable; 

aunque intenta lograr con. todas sus fuerzas 1(). que desea, sabe .aceptar -

sus limitaciones. 

' e. Al ｡ｾｴｵ｡ｲ＠ · defendiendo sus derechos y 

respetándose a sí mismo, ｭ｡ｹｾｲ＠ será su autoestima.-

Meza y Lazarte _(1984, ·p. 21), por .otro lado, 

anotan algunas características que pennitén' reconocer· a una persona 

in asertiva: 

a. Se inhibe o duda ·en decir "no" ante 

peticiones irrazonables. 
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b. Se muestra incapaz o reticente de p.edir 

favores ... _ 

c. No se atreve a rechazar desaires, ､ｾｳｰｬ｡ｮｴ･ｳ＠ · 

y ofensas. 

· d. Tiene dificultad · para expresar · us 

sentirilientos y emociones positivos (v.g: ternura) y negativos (v.g. 

cólera). 

e. No ha aprendido a comunicar sus 

pensamientos o no lo hace con la facilidad y efectividad que desearía. · 

· 4. La asertividad en el aula.· 

En el contexto del aula las interacciones y · 

transacciones no sólo responden a lo que el alumno hace y cómo lo 

hace, sino que es-importante saber. por qué y ·para qué hace o· no hace 

algo. En· este, sentido se puede clasificarJa conducta de los' alumnos 
. . 

en _ el aula (y también del p¡:ofesor) en conducta· pasiva no asertiva; 

｣ｯｾ､ｵ｣ｴ｡＠ agresiva y conducta asertiva (Bower, 1980). · 

El alumno con .un estilo pasivo -dependiente se.·· .. 

ｾｯｭｰｯｲｴ｡＠ con lUla 'falta de respeto a sus propios derechos, en beneficio 

de los demás (García y Magaz, 1991). La conducta pasiva consiste en 

no comunicar lo que se desea o ｨ｡｣･ｲｾｯ＠ de una manera débil, con 

demasiada suavidad o timidez, ocultando lo que se piensa en 

contenido o intensidad (Rodriguez, 1990,. p. · 10). El- alumno ·de 
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conducta pasiva no asertiva tiene una escaza o nUla expresión personal 

- .. 

en el aula y ·puede ser· un obstáculo- para el logro de los o_bjetivos .. 
. . 

｣ｯｧｮｩｴｩｶｯｳｾ＠ como los de habilidades y valores. 

Bowers (1980) ha .presentado \m estudio acerca 

de las metas, las implicaciones y algunos ejemplos de este tipo de 

conducta: Metas (apaciguar a los demás y evitar el coilflicto a 

cualquier precio); implicaciones (violar los derechos propios y no 

expresar sentimientos, . pensamientos,creencias o expresarlos con 

disculpas, · apocadamente, inadvertidamente de tal manera que los 

demás puedan fácihne1.1te ·desatenderlos o igno(arlos); mensajes C'Yo 

no cuento", "No importan mis sentimientos -solamente importan los 

tuyos", "Tú puedes aprovecharte·' de mí", entre otros). (Bowers; 

1980). 

El . ·estilo . agresivo; de otro ｬ｡､ￓｾ＠ ·esta 

cara-Cterizado por la falta de respeto a los .. derechos ajenos; . ｾ＠

.beneficio de uno/a nlismo/a (Gatcía y Magaz, ＱＹｾＱＬ＠ p,_ ＲＲＩｾ Ｎ ｾ＠ ｾ＠

conducta agresiva, puede ser definida como la conducta enfocada a · 
. . '· : ' 

da:iiar ·o lastimar · a una· persona-que está motivada a eVitar. cierto trato 

(Baron, 1997);· en tanto que ia agresividad verbal ,-que es. la que .mas . 
• • +. 

se presenta en el aula- _como la tendencia de atacar el autoncepto de . 

los individuos en lugar de, o además de, su' posición o tema de 

comunicación (Infante, 1987). Algunas de sus manifestaéiones 
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comunes son las siguientes: No saber- escuchar, mostrarse- rígido e. 

inflexible, actuar a la defensiva frecuentemente, sentir la nec<?sidad de 

tener control, no aceptar o reonocer los derchos de los demás. Ataques 

de apariencia fisica, insultos, maldiciones, molestar, ridiculizar;, 

amenazar (Baron, 1977; Infante, 1988). 

Bowers (1980), al igual que con la conducta 

pasiva no asertiva, ha determinado respecto de la conducta . agresiva 

sus metas (dominar y ganar, ｦｯｾｺ｡ｲ＠ a la otra . persona ｾ Ｍ ｰ･ｾｾＧ＠ ganar: 

humillando, degradando, dominando, despreciando; debilitar al otro y 

hacerlo menos capaz de expresar y defender sus derechos); sus 

implicaciones (defender los derechos propios; expresar: 

pensamientos, sentímientos, creencias; expresarlos: directamente, no 

sinceramente, ina.Pfopiadamente o inoportunamente de tal · ｾ･ｲ｡＠

que siempre viola los derechos. de los demás); sus mensajes ("Esto es 

lo que yo pienso" -Tú eres un tonto por pensar de manera diferente-; 

"Esto es lo que yo quiero" -Lo que tú quieres no es importante-; "Esto 

es lo que yo siento" -Lo que tú sientes no cuenta). -

El . estilo asertivo. · es característico de las 

personas que aceptan sus características peculiares así como las de los 

demás (García y Magaz, 1991, p. 22). La conducta asertiva tiene 

según Aguilar (1987) .nueve componentes: El respeto a sí mismo 

(concebirse como un ser humano con energía limitada que necesita 
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abastecerse . y cuidarse), el respeto por los demás; ser directo (los .-

mensajes deben ser claros, sencillos · y precisos); ser honesto. (la 

comunicación se limita cuando negamos o minimiiamos el verdadero . 

deseo o sentimiento recurriendo a la mentira; ser apropiado (no sólo se 

debe tener en c-qenta lo que decimos o escuchamos, sino también el 

tiempo y el contexto donde ocurre); control emocional (encauzar las 

emociones no supone olvidar o negar los sentimientos); saber decir;. · 

saber escuchar; ser positivo (reconocer e informar a los demás que nos . 

damos cuenta que ellos, al igual que nosotros intentamos· beneficiar y 

ayudar) 

De acuerdo a Bowers (1980) .. la conducta 

asertiva tiene· metas ; Ｈｾ＠ comunicación, la mutualidad: dar y recibir 

repeto,pedir· 'jtiego liÍn.pio", dar W1 ,espacio ｰｾ＠ un acuerdo --im· ｣ｾｳｯ＠
' ! 

ｾ ､ｾ＠ que . las necesidades y derecho de la otra person_a .: entren ¡ en 

coilflicto-) implicaciones (defender los derechos propios,. expresar: · 
• • • • ' • • -1 

penSamientos, ·sentimientos, creencias; expresarlos: . directamente, 
. . . ' 

sinceramente apropiadamente o oportunamente, ｾ･＠ tal manera que· no 

se viole. los derechos de los demás); mensajes ("Esto es lo que yo 

pienso"; "Esto es lo que yo siento"; "Esto es como yo veo la 

situación"); expresa (sus pensamientos, sus deseos; sus percepciones 

y se dice: sin dominar, sin humillar, sin rebajar, sin degradar· al otro). 
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Al analizar . y confrontar la conducta ｰｾｾｩｶ｡＠ no 

asertiva, la conducta agresiva y la conducta asertiva que se dan en. el 

aula-y en los contextos. educativos puede . ｣ｯｮ｣ｬｵｩｲｾ･＠ que por sus 

consecuencias positivas: el alumno se respeta a sí mismo,, se aprende a 

escuchar a los deinás alumnos, se controlan más las emociones para 

no atrop.ellar el diálogo;, se. nrirtimizan los conflictos entre los alumnos 

al no permitir que .se acrecienten los problemas por no dialogar -a · 

tiempo, . se . desarro.lla la habilidad de comunicación · en cualquier 

escenario, se · eVita la angustia por cosas inútiles,. se .. actúa de manera 
. . 

justa y motivante,. se logra .la integración al . grupo y se consigtien las · 

metas trazadas (Fensterham, i983); por todas estas consecuencias,' la 
. .. 

conducta asertiva es un elemento: básico en y para el proceso de 

;·ett$eñanza-aprendizaje (Elizondo, 1997). 
' ' : : 

2.2.3.2. 7 El sexo. 

1. Concepto. El sexo es una realidad 

· fundamentalmente biológica, que. implica procesos de sexuaeión y un 

desarrollo psicosocial. Las diferencias sexuales son atribuibles al ·sexo 

biológico. 

En esta .. ｩｮｶ･ｳｴｩｧｾ｣ｩｮ＠ en .la cual se pretende 

establecer la relación de la localización del asiento en el aula .con un 

conjunto .de variables de orden psicológico; el sexo es una de las 

variables de estudio y es de tipo biológico. Para su mejor análisis en 
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cuauto a las relaciones a -establecerse entre las varibles estudiadas, lo 

tratamos desde la-perspectiva de la teoría del género. 

1 •• 2. El género. Es .una construcción ·cultural a 
¡ ·' ｾＭＭＭ
1 

1
' 1 

'. ｰｾ Ｚ＠ de las diferencias anátorno-fisiológicas, de modo que los roles 
1 1 ., •• • 

Ｑｾ＠ . 

¡; ｷ￡ｰｾｴ･ｳＩ＠ sociaies asignados a hombres y mujeres pueden explicarse 
'' 1 : ' ' . . 
1 • ' •• • i ·, 1 • 

¡ · tep:ta.ndo en cuenta el modo en que. se constituyen corno formas 1 de · 
0 lo ' 'o 0 

• • • 

｡ｱｾ Ｎ ｹＯｯ＠ valorar en función ｾ･＠ esos roles y no corno resultado de las 
i' 
1 

＼ｩｩｦｾ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ biológicas que distinguen los sexos (Bazán, 1996): ｅｬＭｧｾｾｯ＠ , . 
' . . 

• j ; 

es . una realidad ｦｱｮ､｡ｭ･ｮｾ･ｮｴ･＠ psicosocial, que refleja la. influencia . 
. '.. ! ｾ＠ . 

de la socialización del rol seXual. El término "diferencias de · género" . . . ｾ＠ . . . 

, ｳｾ･ｲｾ＠ cUJe éstas se atribuyen a factores sociales.- V arios ·. autores · · 
.. 

cpruiideran que el papel del gélter.o podria definir ｾ･ｪｯｲ＠ su conducta Ｈｰｾ＠
• ' : 1 ｾ＠ ' 

' l 
:1: : Ｚ ｾ ｾ＠ la académica) que ｳｾ＠ propio sexo biológico, co.m.o anota Auzmendi · 

' l 
,. 

q993), sexo biológico que de otro lado es invariable . 
.. 
!· 

_El género, corno una ｾ｡ｴ･ｧｯｲｩ｡＠ social;: ｾ､｡＠ una . 
.. ' ., 

'estrecha relación con diversos procesos cognitivos y mqtivacionales, 

adquiridos a lo largo del · desarrollo y sometidos, .al igual que el géil.ero, 

a la influencia de factores · sociales. El análisis de las' diferencias de 

género . en la actuación en el au1a a de considerar las diferencias de 

género respecto de otras variables que se confomtéU'l -en _el proceso de ·· · 

socialización (Garrido y Pérez Solís, 1993). 
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3-. Relación del sexo con la inteligencia 

general, la personalidad y el rendimiepto académico. 

'En nuestro país, los. estudios que relacionan la 

inteligencia general (factor "g") con el sexo, tales como los . de F aura e 

Infante (1971); Depaz (1978), lv.filjanovic (1979) y Calle. (1995), 

encuentran consistentemente en estudiantes secundarios diferencias a 

favor de los varones· en el rango de edades de 12 a 17 años; Aliaga 

(1982), por otro lado, las encuentra . entre los 12 a 15 años.-y no a los 16 . 

y 17. Esta situación de superioridad ｾ･＠ los varones en la dotación del . 

factor ."g"· .Iio se da en la ･､ｵ｣｡Ｇ＿ｾｲｩ＠ superior de ｡ｾｵｾ､ｯ＠ a los resultados· 
' ' • -

de Ponce (1988) en estudiantes: ｾ･ｲｳｩｴ｡ｲｩｯｳ＠ del primer año .. 

.. 
Las Ｚ ｩｲｴｶ･ｳｾｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ .que ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮｾ＠ · el sexo con · 

. variables de· ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩ､｡ｾ＠ encuentran . con notable. re_gularidad 

diferencias a.faVor de'los varones ·en estabilidad emocional (y/o rnenot 

.neuroti.cismo) sea: a nivel ·· eJe · pobhici6n general· o de estudiantes 

tmiversitarios (p.e .. Anicama, 1974 y Carpio; 1984). A nivel de la . 

secundaria los resultados son semejantes ﾷ Ｈｰ ｾ＠ e. Masaveau y Lizarraga, 

1981; Campos; 1981; Villanueva, 1983; Melénde;z; 1989; ｾ｡､ｩｬｬｯＬ＠ 1992 

y Vizcarra, 1995) tendiendo a aumentar las diferencias a medida que el 

nivel educativo decrece (Riveros, 1975). 

En otros rasgos, las diferendas se dan a favor de 

uno u otro· sexo. Se han obeiVado ·diferencias en Responsabilidad, 
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¡ 
Ascendencia, Socütbilidad, Reflexión y· Necesidad de Introspecci?n a, 

1' 
favor de las mujeres . y; en ｏｬＡｪｾｴｩｶｩ､｡､Ｌ＠ Benevolencia, .. Compren:sión 

personal y ｎ･｣･ｳｩ､｡､･ｾ＠ de Dominio y de Heterosexualidad ·,a ｦ｡ｶｯｾ＠ de 

. los varones (Portilla, ＱＹＹＱｾ＠ Sinche, 1992; Cottle, 1978) . . 

Respecto de la ansiedad ante los . examenes, las 

estudiantes secundarias mujeres muestran. puntajes ｳｩｧｭｴｩＮ｣｡ｴｩｶ｡ｭｾｮｴ･＠

más . altos cj\Je · los varones . (Femánde2; 1994); en tanto ql.le; en 

motiVación. de logro no se· han encontrado diferencias entre ambos ｳｾｸｯｳ＠

en ･ｾｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ Universitarios (Cuadrado, 1990) al ｩｾｬ＠ que en locÚS· o 

lugar de ｾｮｴｲｯｬ＠ en estudiantes del quinto año· de secundaria: de.mertÓres · 

(Eguizabal, 1994 ). ··. 

•, .. 
.. · :: · 

En ｾｵ｡ｮｴｯ＠ al rendimiento académico .. "y · el sexo, · : . . ' . . . 

. . 
·; los esWdiQs más recientes . en la· sectmdaria ·· señalan ｴｭｾ ｾＮ ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ · a · .. · 

• 1 •• . . 
· favor de las mujeres, tanto a nivel de rendimiento general como a nivel 

·. de rendimiento específico en el cu.rSo de matemática .. Reusche (1994), 

en. una . muestra de estudiantes del primero al quinto . .de secundaria de 

nivel .socioeconómico medio, encontró, entre otros hallazgos, que las 

estudiantes mujeres tienen un ｲｾ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ académico .más elevado que 

el de los varones; en tanto que AliaW,J (1998), en tma población de 

estudiantes del quinto año de secundaria de Lima, halló- que las mujeres · · 

tienen tm rendimiento en matemática más elevado que el de los varones 
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y que el sexo sigue en importancia a la actitud hacia la ｭ｡ｴ･ｲｮ￡ｴｩ｣＼Ｚｾ＠ y la . 

inteligencia" general corno predictores-de tal aprovechamiento . . 

2.2.3.2.8 . El rendimiento académico. 

Como ya · dijimos la educación escolarizada es 
_, 

un hecho· intencionado; y, en ｴｾｯｳ＠ de calidad de la educación todo 

proceso educativo busca pennanenternente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. En este. sentido, la variable dependiente 

cláSica en . la educación escolarizada es . el rendimiento o 
;. ! · 

aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 

l. Características. 

García y ｐｾｬ｡｣ｩｯｳ＠ (1991) después .de realizar 1m 
' , . ' 

análisis comparativo de diversas Ｌ ､･Ｚｦｭｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ del ｲ･ｮ､ｾｾｴｯ＠ escobr, 

concluyen que. hay un doble punto de . ｶｩｳｾ＠ estático y dinámico, 

que atañen al sujeto de la educación como ser . social, y que 

｣｡ｲｾ｣ｴ･ｲｩｺ｡ｮ＠ del _siguiente modo: 

· a. · El Rendimiento en .su aspecto dinámico 

responde al proceso de aprendizaje, como · tal esta ligado a la · 

capacidad y esfuerzo del alumno. 

b. En su aspecto estático .comprende-al producto 

del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 
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- ｾＭ El . Rendimiento está ligado a medidas. de 

calidad y a juicios de valoración. 

d. El Rendimiento es un medio y no un .fin ert sí 

mismo. 

e. El Ren.dimiento está relacionado a propé,sitbs . 

d¿ carácter ético que inch,1ye expectativas econónúcas, lo cual hace 

ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩｯ＠ un ti¡lO de rendimiento, en función al niodelo social vigente. 

2. Los calificaciones. 

!: 
En consonancia con esta caracterización -1y ·en 

, . .. , 
• 1 ' t ｾ＠

directa rela9.ión con los propósitos de la investigación, es ｮｾ｣･ｾ Ｚ ｡ｴｩｯ＠
. r. 

' ::1 
conceptualizar el aprovechamiento acadélnico. Para ello se reql,iiete 

previamente ｣ｯｮｳｩ､ｾｾ＠ dos; aspectos básicos del rertdimient?': .el 

proceso de aprendizaje· y la · evaluación de dicho ｡ｰｩ･ｮ､ｩｾｪｾ Ｚ＠ El . 
. ' 

· proceso de aprendizaje no lo abordaremos en este estudio. Sobre, 1la . ｾ＠ ' 

'' - -· ': ; . 
evá;luación. académica .hay una variedad de postulados que ｰｴｩ･､ｾｮ＠

f : . • . . . • ｾ＠ ｾ＠ l 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución 4e :un 
valor numérico (U otro) y, aquellos ･ｮ｣｡ｮＩｩｮｾ､ｑｓ＠ a ｰｲｯｰｩ｣ｩｾ＠ la 

comprensión (insight) en -ténninos . de utilizar también la evaluación 

. como parte del aprendizaje. 

En . la investigación interesa. la primera , 

categoría, la cual se expresa en los calificativos escolares.· Las 

calificaciones escolares sori. las potas o expresiones cuantitativas 
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o cualitativas con. las qtJe• se ·valora o, mide el nivel del ｲ･ｮ､ｩｲｩｬｬｾｴｯ＠ . 
., 

escolar de los· alumnos .. Las ca.litlcaciones escolares son .el resultado: ... 

·de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos·-:.. 

los alumnos. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige· del docente .obrar ·con la. lnáxima objetividad y 

precisión (Femández Huerta, 1983). · 

3. Rendimiento académico: Definición. 

·Lo de:finlmos, en base Chadwick (1979), :coino 

la expresión de. capacidades · y de características ｰｳｩ｣ｯｬｧｩ｣ｾｳ＠ . oel 
. ' J . 

;· ': : 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del ｰｲｾ｣･ｳＺ＼ｴ＠ : de : .. 
' . . 

• • • J 

ｾ･｡ｮｺ｡Ｍ｡ｰｲ･ｮ､ｩｺ｡ｪ･＠ que le _ posibilita obtener · un. mv.et de ! 
' ¡ ¡ . . 1 , 

' .: : 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un ·periodo. o : 
1 ; 1 . ' 

semestre académico;. que se ｳｾｴ･ｴｩｺ｡＠ en un calificativo ｣ｵ｡ｮＺｴ￭ ｾ ｾｾｾｶｯ＠

,. ' 
filial evaluador del ·nivel alcanzado. 

2.3 Supuestos ｂ￡ｳｩ｣ｯｾ＠ e Hipótesis 

2.3.1 Supuestos. Básicos 

Los estudiantes que son libres de escoger sus 

asientos en el aula, tienden· a ocupar los mismos asientos todo el 

tiempo. 

Hay una .:fmne. consistencia de la conducta 

asociada a la autoselección del asiento en el aula. 
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La autoselección del. asiento en el aula. depende 

de las características· de inteligencia y personalidad -así como .. del 

rendimiento académico y el sexo del alumno. 

2.3.2 - Hipótesis 

Hl: Los alumnos que seleccionan sus asientos 

- . ' 

:en' las secciones. adelante y .. atrás del aula difieren en inteligencia, 
' i 

· características de personalidad y rendimiento académico. 
' ' 

H2: Los estudiantes varones y mujeres difieren 

en la elección de sus asientos en :las secciones adelante. y atrás del 

ｳｾｬｮ＠ de clase. 

ID: Existe Ｍ ｾ＠ fu:teracción en la · selección ·.del . ' . 
1 • • ' 

asiento (Adelante y ａｴｲｾＩ＠ y la variable sexo con la. ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮ｣ｩｾ＠ la 

personalidad y el renc;limiento-acadé.mico. 

H4: La inteligencia ｧ･ｮ･ｲｾ＠ la persónalidac( el 

rendimiento ácadémico y el sexo tienen 'UD valor diferente en la 

selección del asiento en las secciones adelante y atrás del aula: 
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2.4. Definición de términos . 
.. 

En esta sección, de acuerdo con el triarco teórico y los 

propósitos del estudio, definiremos en forma conceptual y ｯｰ･ｲ｡｣ｩｯｾ｡ｬ＠

: las variables tomadas tm cuenta en la inyestigación. 

l. Inteligencia general. 

Conceptualmente: capacidad para extraer relaciones · y 

correlacionarlas. 
. .. 

Operacionalmente: Es medida por la escala B · del 

Cuestionario de Personalidad 16PF, forma A (Catell, Eber y 

Tat$uoka, 1970) que tiene 13 reactivos de calificación dicotómica 1-

o y evalúa el ·factor. de inteligencia general "g"' y sus . componentes la 
f • • 

. mteligencia fluida (gt) y la inteligencia cristalizada (gc ). 
' . , 

2. Personalidad. 

Conceptualmente: organización·. dinámica dentro del 

individ1,1o de los sistemas .psico:f"tsicos que crean patrones 

característicos de conducta, pensamientos y sentimientos. (CárVen. y , 

Scheler, 1977). En una perspectiva psicométrica, los ｳｩｳｴｾｴｮ｡ｳ＠ de esta 

organización · se revelan .·en rasgos y disposiciones internas cori -el 

estatuto de rasgo (Huteau, 1989). 

Operacionalmente: Es medida por el grado de acuerdo de 

los sujetos .con los reactivos: ·· 
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a) de fonnato tetrádico de elección. forzada --y .' de 

calificación 1 y O de las ･ｳ｣｡ｬ｡ｳ ｾ ･ｶ｡ｬｵ｡､ｯｲ｡ｳ＠ de ·lo,s rasgos ascendencia,-

responsabilidad, estabilidad -emocional,. sociabilidad, cautela, 

originalidad, comprensión personal, vitalidad y autoestima def Perfil e 

Inventario de Personalidad P-IPG (Gordon, 1994 ). 

b) de elección forzada de. calificación dicotómica 1 - O, 

· evaluadores de la motivación de logro del Perfil Motivacional 

(Sudarsky y Cleves, 1976). · 

e) de elección forzada y de calificación dicotóinica· 1 - O, 

. evaluadores . del lo.cus (lugar) de control de la Escala I - E . ·(Rotter, 

1966)._ . 

d) tipo Likert politómico de calificación 1 - 4, evaltiadores 

､ｾ＠ la asertividad del · Autoinfonne de la Conducta ASertiva - ADCA 
.. :·•. 

($arcíay Magaz,. 1991) . 

e) tipo Likert, politónrico de calificación 1 - 4 1 4 · -1, · 

evaluadores de la ansiedad ante el examen del Inventario de 

autoevaluación sobre Exámenes - IDASE · (Bauermeister, Collazo y · 

Spielberger, 1983). 

3. Rendimiento ｡｣｡､￩ｭｩ｣ｯｾ Ｌ Ｎ＠

Conceptualmente: · , Es · el resultado del . proceso de 

interacción Enseñanza-Aprendizaje. Dicho resultado puede ser 

medido y clasificado en ｾ･ｬ･ｳ＠ de eficiencia y cali4ad para indicar el 

log:J:o o ｮｾ＠ logro de los objetivos propuestos (Reyes, 1988). 
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Operacionalmente : Promedio aritmético de las notas en 

escala vigesimal (O - 20) alcanzadas por los estudiantes en las 

asignaturas del primer semestre de la carrera de Administración de 

empresas. 

4. Localización-del asiento en el aula. . 

Conceptuahnente: Autoselección del asiento en cualquiera 

de las áreas o secciones en que puede dividirse el aula. 

Operacionalmente: porcentaje de veces (90%) que en 

relación al total de clases (15) de un curso de metodología del estudio, 

el alwnno ubica su asiento en la sección Adelante (dos primeras :ftlas) 

o en la. sección Atrás (dos · últimas filas) en ·un. aula de forma 

. -
rectangular .con. carpetas 1ripersonales dispuestos en tres columnas y 

• • 1 •• 

seis filas. 

5. Sexo 

Condición orgánÍca que diferencia al varón de la mujer. 
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CAPÍTULOlll 

MÉTODO 

3.1 ·Tipo de investigaCión. 

· La investigación. en un ·sentido amplio es no experilp.ental 

y en un sentido específico es de tipo descriptivo en su modalidad 

correlaciona}. Es no experimental porque no . se tiene un control 

directo de la·s variables que actúan como independientes dado que ya 

ha.t1. ocurrido o son ｩｮｨ･ｲ･ｮｴ･ｭｾｴ･＠ no manipulables Ｈｋ･ｲｬｩｲｩｧｾＬ＠ 1985). 

Es descriptiva porque refiere e interpreta lo que es; es 

decir, está relacionada a condiciones o conexion.es existentes, efectos 

que se tienen o tendencias que se desarrollan · (Best, 1970). Es 
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correlacional porque. busca ｩ､･ｮｾｩｦｩ｣｡ｲ＠ probables relaciones entre 

variables medidas con la :fmalidad de observar la dirección y ｧｲ｡､ｯ Ｍ ･ｾ＠

que covarian (Alarcón; ·1991 ). 

En efecto, en. la investigación, las variables inteligencia, 

personalidad, rendimiento académico y sexo por su :naturaleza no son 

maitipulables (Kerlinger, 1985); se busca-referirlas e interpretadas en 

su estado actual y se enuncia conjeturas acerca de la relación 

funcional existente entre las · medidas de dichas variables con la 

ubicación del ;¡siento ' realizada -espontáneamente por el .alumno en 

el aula de clase. 

3.2 Diseño de· ｩｮｶ･ｳｴｩｧｾｾｩｮＮ＠

El diseño -de ｦｵｶｾｳｴｩｧ｡｣ｩｮ ［ ･ｳ＠ básicamente ｴｲ｡ｮｳｾ｣｣ｩｯｮ｡ｬ＠ o 
.. . : . . . . • ' ·: ' '.. ' 

. ' 

ｴｲ｡ｮｳｶ･ｲｳ｡ｾ＠ comparativo . y ·correlacional. Es · transeccional · o 
. . 

transversal porque se ｲ･ｾｯｬ･｣ｴ｡ｮ＠ 'datos. en un ··solo momento,:· en u.n 
·' . . 

ｮｩｾｯ＠ tiempo. Es comparativo porque se caracteriza a la ｶｾ｡｢ｬ･＠ .de 

interés en base a la comparación de los" datos recogidos· ｲ･ｳｾ･ＮＹ ｟ ｴｯ＠ de las. 

demás variables. Es correlacional porque busca establecer 

｣ｯｲｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ･ｳ Ｎ＠ entre variables para determinar el grado de relación 

entre ellas, en un momento determinado en ·un grupo .. de personas 

(Hemández, Femández y l3aptista, 1991; Sánchez y Reyes, . 1996; Van 
, .. 

Dalen y Meyer, 1991). 
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En este estudio se nti.den y ｳｾ＠ someten a ｣ｯｭｰ｡ｲ｡｣ｾｮ＠ en un 

único ·momento temporo-espacial las· variables inteligencia,· ' 
' 

personalidad, rendimiento académico y . sexo. en relación a las 

categorías Adelante y Atrás de la ﾷ ｶｾ｡｢ｬ･＠ localización del ｡ｾｩ･ｮｴｯ＠ en 

el aula; así como se someten a correlación ｴ｡ｬｾｳ＠ variables·, en una 

muestra de estudiantes de ambos sexos de educación ｳｵｰ･ｲｩｯｾＬ＠ no con 

la finalidad de establecer relaciones de causalidad pero sí -en el caso . 

de establecerse relaciones .funcionales significativas- con · la de 

obtener informaCión que posibilite elaborar posteriormente un ·modelo ·· 

que contribuya a la mejor· explicación de la escogencia espontánea que · 
.. ' 

hace el alumno ·de una determinada. ubicación en. el ｡ｴｩｬｾ［＠ ·· en el . 

·entendido q11e la. Ｂ｣ｯｲｲ ｟ ･ｬｾ｣ｩｮ＠ es ｾＱ＠ primer paso de la. explicación" 

(Hernández, et. ill. 1991,. ｐｾ ﾷ ＱＹＴＩｾ Ｎ＠

3.3 Población. 
• •· •• • 1 ｾ＠ • 1 

. ', ' i 1 • i 1 ' 1 ' •• , l. 

La ｰｯ｢ｬ｡ｾｩｮ＠ ｾｳｴｾ Ｚ＠ ｦｱｾ｡､｡＠ por _los estudiantes· Ｚ ､Ｚｾ＠ ｾ ｡ｭ｢ｯｳ＠
' • • • , 1 • ' 

sexos de un ｦｵｳｴｩｾｴｯ＠ Superior :de· Administración de ｅｭｰｲｾ ﾷ ｳ ﾷ ｾｳ＠ que 
• ' 1 . . . 

realiza su acción ･､ｵｾ｡ｴｩｶ｡ Ｎ＠ ｾｮ＠ cÚvéi-sas ciudades del país y ｱｵｾ ﾷ＠ tiene su 

sede central en la ciudad . de Lima. En este marco, L:t población de . 
' ·· .. 

estudio se circunscribe a los estudiantes que cursaron · el primer 

semestre del régimen de estudios en la referida sede el año de 1997. 

En ese año se matricularon en el referido semestre 424 alwnnos, 

siendo de ellos 264 varones (62.26%) y 160 mujeres _(37.74%). 

.. _,.... ｩ ｾ＠



135 

·- 3.4 ·Muestra. · 

De acuerdo con los objetivos del ·estudio fue necesario 

establecer en primer lugar una muestra de ｯ｢ｾ･ｲｶ｡｣ｩｮ＠ (Muestra "A") · 

y luego de ésta, .seleccionar lUla muestra de estudio {Muestra "B") 

｣ｯｮｦｯｾ､｡＠ por los alumnos de . la muestra de observación que 

espontáne.amente localiza,ron sus asientos en.ias secciones adelante y 

atrás del aula. · 

3.4.1 Tamaño de la muestra. 

1. Muestra ＢａＧｾＮ＠

,La cantidad de alumnos que integran esta 

muestra de observacipn fue calculada para estimar los parámetros . 

poblacionales · utilizando la fórmula para poblaciones :fmitas cop. un 

tamaño inferior a los lOO,OQO casos Ｈｃｯ｣ｨｲｾ＠ 1981). Los parámetros . 

tuvieron los siguientes valores: 

.. (p) Proba.J.iJ.ldád de ocWTencia = 0.50 

(q) Probabilidad de no ocurrencia= ( 1- p )= O. 50 

(e) Margen de error permitido = 0.05 ·(So/o) 

(z) Nivel de confianza ｾ＠ (95%) = · 2 

(N) Tamaño de la población = 420 

De acuerdo a esta fó¡nlUla, la. muestra "A'·' 

para estimar los parámetros poblacionales con un nivel de con:ft.anza 

-.. -:;:- -
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del 95% y un error mtiestral.de +/- 5% debe estar compuesta por 205 

estudiantes. 

2. Muestra ''B". 

De acuerdo a ciertos criterios especificados más 

adelante, de la ·muestra de observación se· seleccionó la muestra de 

estudio ·que quedó compuesta por 140 estudiantes o el 68.28% de. la 

muestra "A". 

Ｓ ｾ ＴＮＲ＠ .. Técnica de muestreo. 

Para la obtención de. la muestra "B", el muestreo 

es de tipo no probabilístico o empírico (Mormontoy, 1994) en su 

modalida<! intencional o intencionado en vista que de ｡｣ｵ･ｲｾｯ＠ a las 

características del estudio se utilizaron algwios criterios ·para la 

seleccion de · la muestra en pos . de conseguir una ·muest;ra 

representativa mediante la inclusión de individuos típicos de la 

población (Kerlinger, 1988). 

3.4.3. Criterios para la inclusión. en la muestra de 

estudio (Muestra "B"). 

Los criterios para que los estudiantes fueran. 

incluidos en esta muestra son los siguientes: 
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1. Que· los alumnos lo.calicen· su asiento en las 

secciones Adelante o Atrá$ en un 80% de las clases de la asignatura 

incluida en el. ･ｳｴｵ､ｩｯ ｾ＠

2·. Que los alumnos tengan completo su registro 

acumulativo de notas enJas asignaturas del primer semestre. 

3. Que los alumnos hayan · cumplimentado ·· 

adecuadamente ·los protocolos de respuestas de los instrumentos . de· 

colecta de datos. 

Descripción de la muestra. _ 

La descripción de la muestra· de acuerdo a su 

､ｩｾｴｲｩ｢ｵ｣ｩｮ＠ por edad y sexo la reali.z;liilos, por medio del siguiente 

cuadro: 
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Como observamos, el rango de edades de los 

miembros de la muestra es · .20 años, siendo el límite inferior de 16 y 

el superior de. 36 años. En 'lo referente a los promedios, á1 ser la 

media aritmética 20.91 , la mediana 20 y la moda de 19 años, 

podemos decir que la distribución de edades para efectos prácticos es 

normal y, en consecuencia; aproximadamente rin 50% de la muestra 

(16 a 19 años) se encuentra en el periodo f'mal de la adolescencia y 

el otro 50% en el deJa adultezjóven (Papalia y .Wendkos, 1992). 

En c\Janto al sexo, los varones (91) se 

encuentran casi en ｾ｡＠ prpporción de dos por una estudiante mujer 
1 . .. 

(49), .como lo señalan los . porcentajes de 65 o/o y 35 o/o 

respectivamente. 

Esto$ · datos nos penniten precisar, de acuerdo a 

la naturaleza del estudio y a. la .técnica de muestreo, que los resultados 

a los cuales lleguemos podrán extrapolarse a una poblacion que este 

iniciando sus estudios en la carrera de Administración, en la cual 

haya casi el doble de estudiantes varones que. de mujeres y se 

encuentren en su mayoria en los finales de ·la adolescencia y en los · 

inicios de_ la adultez joven. 
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Para la variable Lugar del asiento en el aula (seat) la 

técnica :fiie la observación directa ·y el regj,stro de frecuencias. Al 

finalizar cada clase se pasaba lista, se observaba el lugar que ocupaba 

el alumno (Adelante y Atrás) y se hacía la anotación respectiva en el 

registro. 

Para la variable rendimiento acaddmico . la técnica fue 

documental por medio del registro cuantitativo acumulativo de las 

notas del alumno en cada una de las asignaturas¡ del primer semestre, 

en base a estas calificaciones se calculó un índice promedio en escala 

vigesimal (o ·- 20). 

1 

Para las variables restantes la técnica fue la de la encuesta 

(Sánchez y Reyes, '1991) por medio de ·-cuestionarios. · Estos 

instrumentos, como veremos luego, cumplen · con .los criterios 

metodológicos esenciales que ·. caracterizan al · cuestionario 

métricamente construí do y que los avalan · como técnicas para la 

investigación· y la P,ráctica diagnóstica psicológica (Fahremberg, 

citado en Matesanz, 1974). 

Estos criterios relacionados con la conf'tabilidad y validez 

fueron examinados en las versiones originales de las pruebas o en las 

de sus adaptaciones, y también en la población en ･ｳｴｵ､ｩｯｾ＠ En efecto, 

los cuestionarios empleados ·en esta investigación. fueron analizados 
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psicométricamente para establecer su adecuación a la muestra 

investigada . . Al respecto ·es conveniente tener presente que · estas 

pruebas fueron construídas para su uso en poblaciones generales o de · 

características sociodemográficas más · amplias . que las de nuestra 

muestra; en este sentido, las particularidades de esta podrian originar 

discrepancias entre los resultados originales con aquellos a los cuales 

lleguemos .. En todo caso, las decisiones que tomamos en torno a los 

cuestionarios que hemos empleado se basaron fundamentalmente en 

criterios estadísticos ｰｳｩ｣ｾｄｊＮ￩ｴｲｩ｣ｯｳＮ＠ Para cada prueba se ﾷ ｲ･｡ｬｩｺｾｯｮ＠

dos estudios: el primero, de mayor interés para nuestros propósitos, 

peñdó sus· propiedades -psicométricas determinando su fiabilidad;. el 

segundo, .sondeó su va1idez ､ｾ＠ c<?.nsq-qcto. Ambos tipos de estudio se 

efectuaron en la muestra de observación (Muestra "A", N = : 215). 
·t - '" 

.. 

En psicometria .la ·fiabilidad de un test tiene básicamente 
• 1 

1 

dos significados: el de la ·.consistencia interna (los ítems ｉｮｩ､ｾｮ＠ una 

misma dimensión o nrudimensio:Dalidad) y el que se da :· ｣ｾ､ｯ＠ al 

volverlo a aplicar, arroja la misma .puntuación para-cada ｳｵｪ･ｴｯｾ Ｎ＠ A esto 

se denomina la fiabilidad a lo largo del ｩｩｾｭｰｯ＠ (test-retest) 

(Magnusson, 1969; .Pinillos, 1982; Kline, 1985). En este estudio 

establecimos la fiabilidad de. los cuestionarios y escalas a través de la 

consistencia interna, . en algunos por medio del coeficiente alfa de 

Crombach y en otros a través de la técnica Split-half (dos mitades) 

con la corrección de Speannan Bronwn. 
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-
La validez se sondeó estableciendo la dirnensionalidad y la 

validez de constructo por medio ｾ･ｬ＠ análisis factorial. Previamente 

se calculó corno ｵｾ＠ medida de la adecuación de la muestra el índice 

Kayser-Meyer-Olkin (KMO) así corno el test de esfericidad de 

Bartlett para probar la hipótesis que la ,matriz de correlación es una 

matriz de identidad. Para la·· factorización se utilizó la. técnica 

factorial de los componentes principales, con el criterio de·. Kayser 

ＮＨ･ｩｧｾ＠ values o · valores propios mayores a 1) para determinar el 
-- -- - - - .. 

número de factores. En todos los casos; salvo en uno, se efectuó .una 

rotaCÍón ortogonal, que supone que los factores no se correlacionan 

- . 

entre sí, por medio de la técnica varimax .. Hubo un caso (Inventario 

IPG-:-PPG) en que la rotación fue oblicua,· que supone . que hay 

correlación· entre los factores, con la técnica Oblimin (Y e la, 1964; 

Cornrey, .1994; SPSS, 1994). 

La información completa concerniente al análisis factorial 

realizado en cada ·uno de las pruebas utilizadas aparece en los anexos. 

' . 

Un resumen concerniente al número de factores y varianza explicada 

por ellos aparece juntamente con los coeficientes de' con:ftabilidad -

consistencia interna y mitad-mitad- calculados en los apartados 

referidos a cada uno de los tests. 

Las escalas y cuestionarios empleados en la colecta de datos 

son los que trataremos a continuación. 
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3.6.1 Escala B (Inteligencia). 

l. Ficha técnica. · 

Nombre Escala B, Inteligencia. F onna parte del 

Cuestionario de Personalidad 16PF 

Autores · R.B. ｃ｡ｴ･ｬｾ＠ J. Eber y H. Tatsuoka, IPAT, USA 

(1970). 

Adaptación : . Sección de estudio de tests, TEA, Madrid (1975). 

Administración : IndiVidual y colectiva .. 

Aplicación : Adolescentes y adultos. 

Duración : Sin tiempo límite, aunque la mayoría de los : 

examinados lo concluye en 1 O minutos, incluyendo las instrucciones. 

Significación : Evaluación de un modo rápido de la inteligencia 

general por medio de cuestiones que implican el razonamiento 

' . . 

verbal, numérico y ｬｧｩ｣ｾ［＠ apreciándose tantC! la inteligencia fluída -

de tipo innato- como la cristalizada -influida por hi cultura- (Prieto, . 

1978). 

2. Breve descripción 

a. Técnica de construcción: Catell en todos los 

cuestionarios publicados bajo su supervisión ｭｩ､ｩ･ｮ､ｾ＠ rasgos 

fundamentales de personaliqad en The Iilstitute for Personality and 

Testing (IP AT) en Champaing, .lllinois; ha incluido siempre esta -

escala cognitiva a _ la que ha denominado como factor B, de 

Inteligencia General. El objetivo principal de medir este factor B en el 



• ! 

cuanto tal,. smo completar el conjunto de datos sobre · la gafna de 
_ 1 

1 

' 1 
rasgos fimdamentales que son importantes para la inayoi parte ; de .las· 

predicciones, ya que la aptitud general ·es obviamente una ·dimensión . ' 

importante. en las diferencias individuales" (Catell, Eber y ｔ｡ｾｵｯｫ｡Ｌ＠

1972, citados en Prieto, 1978, p. 463). 

' 1 
Con.· este· propósito Catell y colaboradores, 

¡ ¡_ ,, 
• • ' 1 ' ' 1 •. ｾ＠ 1 

basados en los conceptos y hallazgos ｾｭｰ￭ｲｩ｣ｯｳ＠ en tomo al ｦ｡ｾｴｯｲ＠ "g" 

' ' 

de Spearman y a los de su: teoria acerca de la inteligencia flllída.(gf) y 
• 1 

, .. ; . 
la inteligencia ｣ｲｩｳｴ｡ｬｩｺ｡ｾ＠ (gc), elflbo!aron . un conjunto ｾ･＠ rfactivos 

que apuntan al establecimiento · de relaciones 
ｾ＠ •• • 1 : • l' • · • ｾ＠ ;! 

ｾ＠ . . 
semánticas, · · 

comprensión verbal, ｩＮｲｩ､ｵ｣｣ｩｯｾ･ｳＬ Ｎ＠ relaciones de tipo ｾ｡ｴｩｶｯ＠ y 
; ' . : ' ¡; 
• '. ' 1 1 ·.: • 

__ "; ｲ｡ｺｧｮ｡ｭｩｾｴｯ＠ format En: ｳｾ＠ ･Ｎｬ｡｢ｯｲ｡ｾｩｮ＠ se evitó, en lo : ーｯｳｩｾｬ･Ｌ＠ las 
,• . ,, 

influencias culturales reduciendo ' el contenido verbal. : de los 
ｾ＠ ! 

elementos. Estos reactivo·s .se .. sometieron a W1 proceso: de análisis 
• • : 1 ' • 1 

' .. 
factorial y a un proceso ､ｾ＠ validación aparte del de las otras escalas de 

personalidad del16 PF. Como resultado de estos ￡ｮ￡ｬｩｳｩｾ＠ ｱｵｾ､｡ｲｯｮ＠ 13 
ｾＮ＠ . . . . . . 

' . 
_ítems para la fonna A · del referido cuesti<?nario, que al ·estar insertos --

en un instrumento sin tiempo_ limitado de aplicación, puede ser 

considerado como un' test de "potencia". La escala B ha- ､ｾｯｳｴｲ｡､ｯ＠

adecuados índices de- validez y confiabilidad tanto en las muestras 

estadounidenses como en las de.-la adaptación española (Seisdedos, 

1981). 
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Para nuestra ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｾ＠ los reactivos de la 

escala B fueron extraídos de la forma A del 16PF y utilizando como 

ejemplo de resoiución el mismo que tiene el cuestionario para este 

propósito fueron editados e impresos. Esta escala fue ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ＠ sin 

tiempo límite a la muestra de estudio (ver ejemplar en los Anexos) . . 

b. Número de: reactivos: la escala tiene 13 

elementos. 

c. Método de · responder: tres · respuestas 

diferentes, señaladas con las: denominaciones a), b) y e), se presentan 

para cada ítem. El examinado tiene que responder ·seleccionando una 

sola de estas .alternativas y escnoiendo la letra· que 1e .antecede· en el 

recuadro correspondiente. 
.. 

d. · Calificación: Si la alternativa escogida · 

coincide con la clave de respuestas se le califica con 1 punto; caso 

contrario, con O. 

e. Descripción del factor: el factor es bipolar. 
. . 

Las características que tipifican a las personas que se sitúan en cada 

uno de los polos son las siguientes: 

Factor B (Inteligencia general) 
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Puntuación baja Puntuación alta 

Inteligencia baja (B,..) Inteligencia alta (B+) 

Pensamiento concreto. Poca Pensamiento abstracto, 

capacidad mental para los brillante. Mucha 

estudios. Lenta para aprender ca pacidas mental para .. 

y captar las cosas. los estudios. Rápida 

para la comprensión y 

aprendizaje de las 

ideas. 

3. Confiabilidad y ｶ｡ｬｩ､･ｺｾ＠

a. Contiabilidad. 

· Los coeficientes de con:f"1abilidad en 

reaplicaciones con intérvalos de 2:a, 7 días en muestras canadienses y 

estadounidenses es de O. ?9 ·y· OS8, en tanto que con : intérvalos de 

reaplicación niás largós que van de 2 a 48 meses los co.eficientes han 

sido de 0.43, 0.28. y 0.23 en muestras similares a las anteriores (El 

. ' 

Manual Moderno, 1980). En ·· el ·estudio de adaptación española, en 

una muestra de 188 adultos jóvenes con un intérvalo de reaplicación 

de 15 días: a un mes, el coeficiente· es de 0.58 (Seisdedos, 1981). 

El coeficiente de consistencia interna, calculado 

con la fórmula 20 de Kuder-Richardson, en una muestra española de 

230 sujetos fue de 0.27 (Prieto, 1978). Para los psicómetras este valor 
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puede parecer demasiado bajo y que la consistencia interna deja 

mucho que desear. Sin embargo, · para un adecuado eqjuiciamiento de 

este resultado, es necesario conocer que esto es lo buscado por Catell. 

En efecto, este autor suele apartarse de los planteamientos 

psicométricos ortodoxos. Según los textos de psicometría, los tests 

·deben ser altamente auto-consistentes porque si una parte de la prueba 

está midiendo una variable, entonces las demás partes, si no ¡resultan 

consistentes con ｡ｱｵ￩ｬｬｾ＠ pueden no estar midiendo la misma yariable. 

Por esto el enfásis psicométrico en la consistencia interna (Nunally y 
' 

. ' 

Bernstein, 1995). Catell aduce· que una elevada consistencia ﾷ ｾｴ･ｭ｡＠ -: 

que estima la fiabilidad en;: base al núfnero de reactivos y la 

correlación promedio entre · reactivos dentro de una prueba (Castaño, 

1975; Nunally y Berstein, 1995; Thomdike, 1989) --<:;s . de hecho 

antitética con la validez- dado . 'que cualquier íté'rri debe ｣ｵｾ＠ menos 

amplitud, o ser más específico que el criterio que estemos tratando de 

medir . .Si la escala es consistente, la intercorrelación entre sus ítems 
. ' . 

1 

será alta, y de alú que un tests · consistente vaya a medir solamente una 

variable específica de :escasa varianza. Se entiende que si dos ítems 

están altamente correiacionados, uno cualesquiera de ellos ·no va a 

aportar información nueva. De acuerdo a esta . argumentación, Cate U 

sostiene que ''un alto coeficiente de homogeneidad no es deseable en 

.· - · 
un cuestionario" (1973, citadó en Seisdedos, 1981, p. 44). Al estar 

relacionada la fiabilidad con la validez, la validez máxima se obtiene 

con reactivos que se . correlacionen, no entre sí, sino cada uno, 
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positivamente con el criterio. Y semejante ·test tan sólo va a poseer 

una ｾｳ｣｡ｳ｡＠ consistencia. interna (Kline, 1985 p. 17). Para Catell, "el 

constructor que elabora sus elementos a partir de conductas concretas 

conseguirá elementos amplios que . posean saturaciones _moderadas 

.. 
respecto al factor (0.30 a OAO) y bajas en cuanto a la homogeneidad 

(0.10 a 0.20)." (Catell, 1973, citado en Seisdedos, 1981, p. 45). Es de 

recordar ｱｵｾ＠ la homogenidad ·hace referencia a la intercorrelación . 

media de los ítems. 

, 
En cuanto a la consistencia interna los índices 

obtenidos · pueden aceptarse como coherentes con los objetivos 

perseguidos por el autor de la escala B del· cuestionario 16PF . (Prieto, 

1978). 
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b. Validez. 

La validez de constructo fue . evaluada 

correlacionando la puntuación de la escala B con el factor puro, 

haciéndose de este modo una verificación del constructo implicado. 

En 95 8 sujetos estadounidenses la correlación del factor B de la forma 

A con el factor puro fue ·de 0.35 (El Manual Moderno,_ 1981, cuadro 

3-d, p. 65); en tanto que combjn.ando las escalas B de las formas A y 

B del16PF, los coeficientes en USA y en Inglaterra-fueron .de 0.70 y 

0.60 respectivamente, y enEspaña fue de 0.56 (Seisdedos, 1981, tabla 

13, p. 49) 

La validez empírica concurrente de la escala B 

vtene avalada por sus : intercorrelaciones con diversos: tests · en 

muestras. españolas de V:arones y mujeres. Así pqr ejempl9, con los 

tests de factor "g" 3 A · ·Y. 2 A ·: de-Catell las correlaciones fueron 0.58 

· y0.49; y con el subtest R del PMA es de 0.42 (Prieto, 1978) . 

.... 

A la. luz de esta información puede afnmarse 

que la escala .B tiene una confiabilidad . dentro de los niveles 

esperados para un instrumento de sus caracteristicas · y mide esa 

inteligencia general que describe Catell (Prieto, 1978; Seisdedos, 

1981). 
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4. Consistencia interna y análisis ·factorial de 

ia escal·a B en· la población en estudio. 

CUADRON°2 

Fiabilidad y resúnien del. análisis: factorial de la escala B del 16PF de Catell' en 
la población en estudio (Muestra A) 

'. 

Consistencia. interna 

ｔｾ｣ｮｩ｣｡＠

21s Alfa o.4o} 
Análisis ·factorial 

-·Factores hallados - Varianza explicada 
6 58% 

El ｣ｯ･ｦｩ｣ｩｾｮｴ･＠ de consistencia interna (Alfa= . 

0.40) es de una cuantía habitual en es'ta escala en razón de su técnica 

de ｣ｯｮｳｴｲｵ｣｣ｩｾ＠ según hemos dichQ · más arriba. El análisis factorial 

extrae 6 factores que en< conjunto explican el 58% de la variartza 

común En tal ｲ｡ｺｾ＠ estimamos que la escala B tiene ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｳｴｩ｣ｾｳ＠ de 

confi.abilidad y validez que hacen posible su utilización en · la 

investigación .. 
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3.6.2 ' ﾷ ｉｮｾ･ｮｴ｡ｲｩｯ＠ y perfil de personalidad P-IPG. 

1. Fjcha técnica. 

Nombre P - IPG, Perfil e Inventario de Personalidad -de 

Gordon 

Autor :· Leonard V. Gordon. 

Adaptación El Manual Moderno, México (1994) .. 
. ' ' 

Administración: Individual y colectiva. 

Aplicación Adolescentes y adultos. 

Duración Sin tiempo lúnite; 20 minutos aproximadamente. 

. Significación Evaluación de , ocho rasgos básicos de la . 

personalidad: Ascendencia, responsabilipad, estabilidad emocional y 

sociabilidad · en el · · .PPG; caute4,. · originalidad, relaciones 

interpersonales o comprenSión peFSonal y vitalidad o.vigor. 

Ｍｾ ﾷﾷﾷ ［ ＮＺ＠

2. Breve Descripción 

' ' 
a. , Técnica de Contrucción .. 

El primer paso para ·la elaboración del PPG fue· 

una revisión de los .estudios factoriales de la personalidad. Basado en 

los estudios de · . Mosier en poblaciones de neuróticos y, 

fundamentalmente, en los estudios de Catell (1948), Gordon 

hipotetizó seis factores cuyos polos positivos apuntaban hacia 

seguridad, · ｲ･ｳｰｯｾ｡｢ｩｬｩ､｡､Ｌ＠ estabilidad, · sociabilidad, inteligencia y 

cooperación. Luego, · ·escribió 300 reactivos para describir las 

conductas relacionadas con estos seis factores de la personalidad. 
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Estos elementos. divididos en fonna ·equivalentes de 150 ítems cada 

uno fueron administrados · a 672 estudiantes· universitarios 

estadounidenses. El análisis factorial de cada una de las. fonnas 

permitió de:fmir cuatro factores: Ascendencia, . responsabilidad, 

estabilidad emocional y sociabilidad. Después , de cinco revisiones 

sucesivas con los datos de más de .5;000 sujetos representantes de 

varias regiones y poblaciones · de EE.UU se tuvo como resultado :fm.al 

el .PPG. Posteriormente, Gordon guiado por cierta . información 

derivada de los arllilisis con el PPG y por la revisión de la literatura 

sobre factores que son ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｾ＠ en la· vida normal del individuo, 

hipotetizó cuatro factore$ y elaboró 210 reactivos que los representan, 

mismos que fueron sometidos a . varios análisis factoriales con la 

finalidad de depurar el conjunto. El resultado fue el IPG que evalúa 

los factores: Cautela, Originalidad, Relaciones . Personales o 

Comprensión Personal y Vitalidad o Vigor: 

En el desarrollo de los dos cuestionarios 

(reunidos actUalmenfe .eil uno solo, el P- IPG) fueron importantes el 

formato: y la presentación de los reactivos. Gordon optó por la técnica 

de elección forzoza, presentando ｬｾｳ＠ ítems en tétradas de. modo tal que 

cada una de estas tenga dos ítems de alta preferencia y dos de baja 

preferencia, representando cada reactivo cada uno de los cuatro 

rasgos diferentes. De otro lado, la ipsatividad, que por la técnica de 

respuesta se supondría afectarla al IPG- PPG, no se presenta pues 
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precisamente su estructura en fonna de tétradas y con. los: ítems 

· dispuestos como dijimos. arriba permite a cualquier sujeto obtener 

tanto puntuaciones elevadas como puntuaciones bajas en todas las 

escalas. 

b. · Número de Reactivos. 

El PPG está formado por 18 grupos o tétradas 

de cuatro fráses en. tanto que el IPG lo esta por 20 tétradas con igual 

números de frases: En cada tétrada están siempre representados los 

ctiatro ｦｾ｣ｴｯｲ･ｳ＠ que mide cada fustrumento. 

c. Método de responder. 

·A ca&.: de las frases de .la tétrada le sigue· dos 
.. Ｍｾ＠ ....... . - .... 

' ¡. 

_espac.io's1 uno. con -el ｳｩｧｮｯ ﾷ Ｌ ＨＫＩ ｾ＠ y otro con. el (-).; El examinado 

selecciona de cada .. tét:rada: ··dos :frases: . una, la que más este en 

' . 

consonancia .con su modo de· ser, marcando seguidamente el ( + ); a 

｣ｯｾｴｩｮｵ｡｣ｩｲｩＬ＠ escogerá de las tres frases que quedan, la que menos se 

asemeje a su estilo de. ser, -luego marcará .. eL ( -). De este modo, por 

cada tétrada el evaluado responderá con en (+)y un (-), dejando los 

espacios de respuesta de dos de las frases en blanco. 

d. Calificación. ·· 

Se realiza 'manualmente por . medio de cuatro 

plantillas perforadas. Hay una sección ((n las plantillas por cada rasgo. 

. · .... 

. - . - --· - ···-·. -· .. ' . 

r ' " > •• 
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La puntuación de cada ·rasgo . se obtitme contando - las marcas que. 

aparecen a través de la sección correspondiente en la plantilla 
.. 

perforada. Se otorga un punto por cada. marca. El puntaje máximo _ 

posible - de obtener en las· escalas del . PPG .- (ascendencia; 

.responsabilidad, estabilidad · emocional y sociabilidad) es · de· 36. . . 

puntos; en tanto que en ·las . escalas del IPG (cautela, originalidad, 

comprensión y vitalidad) __ es de 40 puntos. 

e. Descripción de los. factores. 

-Los factores son bipolares .en los que una. 

puntuación alta indicará que las cara.cterísticas del , ·sujeto están más 

cerca del constructo aludido . con el ·término (por ejemplo, 
. . 

resp<?nsabilidad), mientras que una puntuación· baja señalará, por · el. 

contrario, que el examinado _esta inás cerca d_el P.·olQ opuesto al aludido 

por el término, y sus · caracteristicas ｰｯ､ｲｩｾ＠ ｩｮｴ･ｲｰｲ･ｴ｡ｲｳｾ＠ como 
. . 

"ausencia de, por ejemplo, responsabilidad". Las caracteristicas de las 
' . 

personas que se sitúan en ca.da uno de los polos son las siguientes: 

1. Ascendencia (A). 
.. 

Se refiere a la dominancia e iniciativa en 

situaciones de grupo. . Las personas que son verbalmente 

predominantes, que adoptan un papel activo en . ei grupo; que están 

seguros de sí mismos, que se afüm.an en sus relaciones con los demás 

y que tienden a tomar decisiones independientes, obtienen ·altas 

puntuaciones en esta escala. Las personas que juegan un papel pasivo 
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·;o • 

en el ｧｲｵｰｯｾ＠ . que prefieren escuchar · a hablar, que tienen poca 

autoconfianza, que dejan ,que· ｯｴｲｾｳ＠ tomen la iniciativa y decisiones y 

!melen depender de los_ consejos de los demás, normalmente ·suelen 

obtener puntuaciones bajas. 

2. Responsabilidad (R). 

Alude a la constancia y perseverancia en las 

tareas propuestas,· aunque no sean de su agrado e ｾｴ･ｲ￩ｳ［＠ La& perso.nas 

que puedet1 persistir en cualquier trabajo ·que le : son aSignados, ·que 

ｾｯｩｩ＠ perseverantes·:y decididas y en quienes se puede confiar, obtienen 

alta puntuación en esta escala. Las. personas que no pueden pep;istir · 

. en las labores cuando ､ｾｪ｡ｮ＠ · de interesad es· y tienden a eludir la . 

resp·onsabilidad, 'sudeñ ￓ｢ｴｾ･ｲ＠ pÚntuaclones bajas . 
.: .. ... . 

·.3,. Estabilidad Emocional (E). 

Hace referencia . a la · ausencia de 

hipersensibilidad, anSiedad, preocupaciones y tensión nerviosa. Las 
' . 

personas equilibradas y , con una. buena 'toleración a .la fustración 

obtienen puntajes altos 'en 1a escala .. Una puntuaci()n baja refleja uri 

ajuste emocional por debajo de la media. 

1;. Sociabilidad (S). 

Es un rasgo que refiere a la facilidad . de trato 

con los demás. A las personas con puntuación alta en esta escala les 



gusta estar y trabajar con otros (incluso pueden llegar a. ser ｧｲ･ｧ｡ｲｩｯｳＩｾ＠
ｾ＠ -· - . . . .. . Ｎ ｾ＠

Una· ーｵｮｴｵ｡｣ｾｮ＠ baja refleja una restricción general en los . ｣ｯｮｴ｡ｾｴｯｳ＠

sociales ｹｾ＠ en .casos. extremos;, .una evitación real de toda re4tción 

sociaL . ' 

.2. Cautela· (C). 

Las personas con puntuaciones altas son muy 

precavidas y consideran cuidadosamente todos los detalles antes de 

tomar· una ､･｣ｩｳｩｾｮ＠ y a ｱｵｩ･ｮｾｳ＠ no les gusta arriesgarse . o decidir a la 

ligera . . ｾｯｲ＠ lo contrário, las personas . impulsivas o qqe actúan ' a la 

ventura son los que tienen puntajes bajos en esta ･ｳｾ｡ｬ｡ ﾷ Ｎ＠

. ....... - . 

§. Originalid.ad {0). 

' ·.Esta variable ddine a los sujetos a quienes le · · ·· 

gusta trabajar en· tareas dificiles, .que son ｩｮｴ･ｬｾ｣ｩｵ｡ｨｮ･ｮｴ･＠ curiosos, a . 

quienes les agrada plantear y solucionar cuestiones intrincadas. En el 

polo bajo se encuentnJD las ·personas las despreocupadas ¡)Or adqUirir 

conocimientos y no interesados en resolverproblemas. 

1. Relaciones Personales (P). Comprensión. 

Los puntajes altos son propios· de personas que 
' ,. 

tienen fé y con:ftanza en:. los demás, son tolC?rantes, pacientes y 

comprensivos. Los puntajes bajos . son. obtenidos por los sujetos 

. criticos .a quienes les irrita o molesta lo que hacen o hablan los demás. 
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ｾＭ Vitalidad (V). 

Esta variable caracteriza a los individuos ql.le 

muestran vigor y energía, a quienes les gusta actuar o trabajar con 

rapidez, y, en consecuencia, hacen más cosas CJ,Ue los demás. El 

pontaje bajo sue.le estar asociado a una persona con poca vitalidad o 

impulso, que prefiere un ritmo lento o se cansa fácilmente, y cuya 

productividad es menor. 

3. Confiabilidad y validez. 

a. Confiabilidad. 

El inventario IPG-PPG ha sido· bastante 

' ' 

estudiado en lo referente' a . sus propiedades .. psicométricas de 

confiabilidad y validez (El Manual Moderno, 1994; TEA, 1991). Por 
' ; ' . 

ejemplo, en muestra.s de: estudiantes · universitarios. y de Directores 

varones de USA, la confiabilidad promedio estimada por la. técnica de 

las mitades, Alfa y Test-retest . (con una semana de intérvalo) es de 

0.85, 0.86, 0.86 y ＰＮＸｾ＠ paratas escalas ascendencia, responsabilidad, 
. ' 

estabilidad emocional. y sociabilidad. del PPG, y. de o:83, 0.81, 0.83 y 

0.83 para las escalas cautela,' originalidad, relaciones ｩｮｴ･ｲｰｾ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ o 

· comprensión y vitalidad del IPG. En tanto que en dos muestras 

españolas, varones _. y mujeres, de grados medios · y :fmalés de la 

secundaria, los coeficientes obtenidos por mitades con la corrección 

de Speannan-Brown fue 0.79, 0.63, 0.75 ·y 0.70 para las escalas del 
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IPG. (coeficientes promedios calculados -en ｢ｾ･＠ a la tabla 3, de TEA, 

1991, p. 12). 

b. Validez. 

El PPG- IPG · ha sido sometido a múltiples 

. estudios para verificar. su validez tanto de constructo corno criterial y . 

concUJTente en las más · ｶｾ｡､｡ｳ＠ poblaciones. Por ejemplo, en los 

estudios originales de Górdon las .saturaciones factoriales de )as 

esc:alas fueron los siguientes: áscendencia (0.56), sociabilidad (0..61), . . 

· cautela . (0.66), . originalidad ＨＰｾＳＸＩＬ＠ · relaciones ｩｮｴ･ｲｰ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｾｲ＠ o 
' . 

comprensión (OA3) . y vitalidad' ＧＨＰＺｾＲＩ＠ (TEA, _ 1991; El : ManUal , 

Moderno, 1994). 

...Jo. ·- . ｾ Ｍ

En los estudios ｾｳｰ｡ｯｦ･ｳ＠ se realizó un · ｾｬｩｳｩｳ＠
ｾ＠ .· . ' 

. ｾ｡ｾｴｯｲｩ｡ｬ＠ de ｣ｯｭｰｯｾｾｴ･ｳ＠ prihcipides ｾ･ ﾷ＠ tipo obücuo en una: ｭｾ･ｳｴＺｲ｡＠
､･ Ｌ ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｭ･ｮｴｾ＠ 4,000 suJetos de ·ambos ｳ･ｾｯｳ＠ .. Se obtuVieron los· 

graildes dimensiones: (l y ll) que ｩｮｴｾｲｲ･ｬ｡｣ｩｯｮ｡ｮ＠ 0.19 y explican· cas'i .· 

60% de ia varianza. común. El factor ·1 fue denominado ｃｯｾｴｲｯＱ＠ o: . " . . ｾ＠ ' . 

· Estabilidad Emocional Y. donde cargaron las escalas responsabilidad, 

estabilidad emocional, cautela, origirialidad y relaciones 

interpersonales o comprensión. El factor II se denominó Extraversión 

con pesos en .ascendencia, sociabilidad, originalidad y Vitalidad. · 

((TEA, 1991, tabla 6, p. 14) . . · 

...... 
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En España se le correlacionó con el CEP de 

Pinillos. Tanto en varones corno en mujeres la escala de control 

emocional (del CEP) esta muy relacionada con la estabilidad 

emocional (0.49, 0.53) y la responsabilidad (0.44, 0.39) del P-IPG. La 

extraversión del CEP se relaciona positivamente con la ascendencia 

(0.49) y la sociabilidad (0.58, ·0.64) del P-IPG · en tanto que, la 

susceptibilidad paranoica. (CEP-P) muestra .relaciones negativas con 

casi todos las escalas del Gordon siendo las mas altas con la 

estabilidad (-0.25, -0.31) y relaciones interpersonales (-0.35, -0.42). 

En su.nla, los ､｡ｴｯｾ＠ presentados nos penniten 
1 • 

apreciar ·mejor -la& bondades ﾡｰｳｩ｣ｯｲｮ￩ｴｲｩ｣｡ｾ＠ tanto en · la confiablidad 

corno ｾ＠ la validez del'Perf"ü 'e. Inventario de Pers<;>nalidad de Gordon 

(P-IPG). 

4. -Consistencia interna y análisis factorial del 

P-IPG en la muestra en estudio. 
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CUADRON°3 

Rabilidad y resumen del análisis factorial del Inventario de personalidad 
. P-PPG·(Muestra A) 

Consistencia interna 

PPG IPG 
' N TECNICA N . A R E S ·N e o . p V 

N=215 Mitades ·.215 0.70 ' 0.82 0 . .79 ＰｾＶＴ＠ 215 0.52 0.69 0.54 0.70 

.. 
Análisis factorial 

- Factores hallados - VarianZa exnlicada 
2 63% 

: 

Los índices de con:fiabiabilidad alcanzan ｶｾｬｯｲ･ｳ＠

. . 

que .se encuentran ·dentro del rango esparado para las pru,ebas de 

persdnalidad y, son .satisfactorios para un instruniento como e_l P-IPG, 

. . 

de tipo ｣ｵ･ｳｴｩｯｾｲｩｯ＠ y con relativamente pocos elementos· para medir · 

variables · de personalidad. El análisis factorial detecta dos ｦ｡｣ｴｯｲｾｳ＠ que 

dan cuenta del 63% de la varianza común . . Estas características 

psicométricas hacen al P-PPG Wl instrumento confiable y válido. 
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3.6.3 Autoestima (AUT). 

·El Perfil de la Personalidad de Gordori <i :Pro ) 
i . 

' ' 

proporciona una medida de Autoestima ( AUT) basada en la: spma de 
1 
1 . 

las puntuaciones de las escalas Ascendencia, responsabilidad, 
1 ' 1 ' • 

' ' ' 
･ｾｴ｡｢ｩｬｩ､｡､＠ y sociabilidad (ARES). Estas cuatro escalas representan \m 

giupo de características identificadas en la literatura 
1 . 

clínica 
! < 

(Coopersmith, 1967), como los componentes de la autoestima. 

Entre los varios estudios realizados,' éort las . ' 

puntuaciones de Autoestima 'del PPG 
\ 

se. encuentran el de aloom 
1 • 

1 :·· 1 ' " : 

· quien aplicó una ｾ･ｾ｡＠ de selección ·a 30 OO? reclutas de la. FÚetza 
'1 ,, 

Aérea·. para ·identificar'. aquellos que ,. no era psic-ológicamente : aptos 

pai:a el seryicio .. 

pe ·éstos, · .. 43i.-: reclutas fueron. sometidos :a ·una 

ｾｾｊｾ｣ｩｮ＠ ｰｳｩｱｵｩ￡ｴｲｬｾ｡ ﾷ＠ más ｐｲｏｾｾｾ＠ El, ｰｲｯｾ･､ｩｯ＠ de. puntuacjón 
1 • ' 

1 1 ; ¡: .· . 1 ; 

para: Autoestima en 'el :PPG para· este: grupo fue de 79 Ｈｰ･ｲ｣･ｾｴｩｬ Ｎ ＱＳＩＮ＠

1 • 

Adetnás, la puntuación media en Autoestima de 93 reclutas evaluados 

por ·"intentos ·suicidas",- · fue de 72 (percentil 11). ｾＱ＠ estudio de . 

seguimiento de C':13trO años de esta misma población, halló que los 

·promedios en AUT para· los que se graduaron en entrenamiento 

. básico y a los que se dio de baja del servicio antes de la graduación, 

fueron de 88 (percentil 43) y 68 (percentil 8) respectivamente (Bloom, 

1987, citado en el Manual Moderno, 1994). 
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En vista que las caraterísticas reflejadas en la . 

puntuación de Autoestima del PPG son .muy similares. a las del 

Inventario de Autoestima de Coopennith (Coopermith, 1967), se han 

realizado varios estudios sobre la relación empírica entre· las dos 

medidas. Gordon correlacionó, en una muestra de 173 lUliversitarios 

estadounidenses, las puntuaciones de ambos instrumentos. El valor 

del coeficiente fue de O. 74 que es altamente significativo, de 

considerable importancia .Y superior a los estudios de válidez 

convergente que emplean el Coopermith y otras medidas de 

autoestima (El Manual Moderno, 1994; p. 37). Resultado similar se 

hlzó en ｔｾｩｷ｡ｮ＠ (Lin, 1981) donde en una muestra de 81 mujeres 

estudiantes de secundaria se halló que ambas medjdas correlacionaban 

de. modo sustancial.· 

' 

Los rdsultados de estudios como éstos 

permiten decir al autor del PPG que· el índice de autoestima (AE) es 

un indicador excelente de la autoestima general y, en tal razón • lo 

hemos utilizado en nuestro estudio. 

Finalmente, en la adaptación española del 

PPG realizada en una muestra de casi tres millares (N = 2970) de 

escolares -españoles de grados equivalentes . al de rmales de la 

secundaria se halló un promedio de 82 pwttos · en Autoestima 

significativamente menor al obtenido en los estudios estadounidenses 
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(de unos 91 puntos entre estudiantes Universitarios) pero algo más 

variable, lo cual hace que el índice sea más discriminante que en USA 

(TEA, 1991). 

En cuanto al significado de sus puntuaciones, 

las interpretaciones de la puntuaciones en el extremo más bajo del 

continuo son las más defendib1es que aquellas eh el extremo superior. 

En general, es razonable asumir que los sujetos son puntuaciones muy 

altas tienen una autoestima iná$ alta que los sujetos que obtienen 

puntuaciones bajas en esta ･ｳｾ｡ｬ｡Ｎ＠ Estos últimos tienen rasgos que la 

de:fmen como una persona ansiosa, que se aisla, falta de confianza eh 

si misma y en las que no se puede coiúiar, es decir, con fuertes 

sentimientos fun<;ionales de inferioridad e indicadores de un bajo 

nivel de autoestima (Coopermjth). 

3.6.4 

Nombre 

Autores · 

Administración 

Aplicación 

DuraCión 

Perfil Motivacional. 

1. 'Ficha Técnica. 

Pedil Motivacional. 

Jhon Sudarski y Jorge Cleves (1976). 

Individual y colectiva. 

Adolecentes y adultos 

25 minutos aproximadamente. 
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Significación .•. .. Evaluación de las . motivaciones sociales del 

logro, afiliación y poder propuestos en la -teoria de las motivacibnes · 

sociales de McClelland y Atkinson. 

2. Breve Descripción 

.a. Técnica de Construcción 
' 1 

' 1 

McClelland, desde los inicios de su ｴｾ､ｾ｡ Ｎ＠ UsO 
r. ,· 
. · !, · 

el Test de Apercepción Temátjca (TAT), 'creado · por. Mun-ay, 

entendiendo por apercepción el proceso de· proyectar la ｦ｡ｮｴ｡ｳￍｾ＠ .. sobre 

un estímulo objetivo, para la evaluación de la .motivación ､ｾ＠ ,logró . 
. ' ' 

. Diversos 'investígadores han desatTollado escalas de ｡ｵｴｯｲｲ･ｰｯＣｾ Ｚ＠ ｰｾ｡＠

medir la motivación pero han sido cuestionados en vista que : no se; 
1 :, : 

correlacionan bien con las evaluaciones der T AT. ｍ｣ｃｬ･ｕｾ､＠ y 

.colaboradores han .argumentado que ambas evaluaciones miden · cosas 
' . ' ' 

diferentes. El TAT .mediría la motivación implícita y los cuest1qnarios 
. ,. 

ｾ･､ｩｲｩ｡ｮ＠ la motivación aut6airibuida. Ls motivación implícita·.refleja 

ｮｰ｣･ｾｩ､｡､･ｳ＠ internas, por · lo que es una . buena predictora · d.e ·las 
. . .. . ' 

tendencias ｣ｯｮ､ｵ｣ｾｬ･ｳ＠ en el tiempo,. La motivación autoattibuida, en 

contraste, está vinculada con acciones específicas como meta y ｰｵ･ｾ･＠

hacer un buen trabajo al' ｰｲ･､ｾ｣ｩｲ＠ cómo actuará el sujetO. en una . . ' 

situación específica siendo ｭ･ｾｯｲ＠ para prC?decir respuestas inmediatas 

en ·. ambientes. estructurados. McClelland cree que anibos · tipos de 

motivación son importantes; pero algo diferentes. Hay casos en los 

que tiene sentido esperar qqe una motivación implícita prediga un 
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resultado pero no una motivación autoatribuida, y a la ·inversa. Es 

conveniente estar seguro de lo que ｾ･＠ desea medir y hacerlo 

apropiadamente (McClelland, 1989, citado en Carver y Scheler, 1996, 

p. 118). 

En nuestra investigación estimamos pet1inente 

considerar la motivación de logro como autoatribuda y la evaluamos 

por medio de un cuestionario: El perfil motivacional elaborado por 

Sudarsk.Y. y Cleves (1976) para evaluar la . motivaciones de logro, 

poder . y afiliación, y del cual utilizamos solamente ·la escala de 

motivación de logro. 

Sud:arsky y· Cleves consideraron que las · 

orientaciones motivacionales de .los ciudadanos . de un . país se 

relacionan con las ｰｯｬ￭ｴｩ｣｡ｾ＠ ･､ｵ｣ｾｴｩｶ｡ｳＬ＠ ｾｧｲ｡｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ y de desarrollo 
. . 

de este, y en tal razón decidieron crear un instnunento que ｰｾｲｭｩｴｩ･ｲ｡＠

ev'aluar ､ｾ＠ modo fácil, y sensible las categorias de motivación . .. P<ira· 

esta· empresa, detenni.itaron,· primero, el modelo motivacional y 

revisaron tres teorías: La de la jerarquía de motivaciónes de Maslow 

(1943), la teotia de motivación e higiene de Herzberg (19'59) y la 

teoría de las motivaciones sociales de McClelland·y Atk.inson (1958).· 

Decidieron adoptar como modelo esta . última por tener mayores 

ventajas comparativas tales como: su generación empírica en base al 

análisis de las fantasías. de las personas; haber sido ･ｳｴｵ､ｩｾ､｡ｳ＠ por 



171 

diversos investigadores (motivaciones de logro y poder); existir una 

tecnología ･､ｵ｣｡ｴｩｶｾ＠ para el desarrollo de cada una de las 

ｭｯｾｩｶ｡｣ｩｯｮ･ｳ［＠ haberse . estudiado . el efecto :que el desarrollo de Ja 

motivación de logro (M.L) tiene sobre el desarrollo económico de las 

ｮ｡｣ｾｯｮ･ｳ＠ y, por que la teoria ha sido utilizada en el mundo .del trabajo 

y las organizaciones. 

Luego, al considerar algunas . desventajas que 

tiene .. el procedimiento de McClelland y Atkinson ｰｾ｡＠ estudiar estas -

motivaciones, basado en . el análisis del contenido de las fantasías 

imaginativas que. tiene la gente cuando se le presentan unas lá.lnínas 
. ' 

del test de apercepción ｴ･ｭ￡ｴｩ｣ｾ＠ de: Murray (TAT);' sobre todo por la 

complejidad del entrenamiento ､ｾ＠ los: evaluadf?res y lo dispendioso del 

. ｾｩｳｴ･ｭ｡＠ de corrección . ｱｾ･＠ 'hace tnuy costosa la· .. evaluación y, ·· en · 

cotu?ecuencia, poco aplicable;· decidieron elaborar un cuestionario fácil 

de responder por cualq*ier persona que sepa leer y 'escribir y que ﾷ ｾ､｡＠
. . 

. con:f"table y válidamente · la preponderancia ｭｯｾｩｶ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ de una 

persona ､･ｴｾｲｭｩｮ｡＼｢Ｎ＠ · ·Para el efecto, ·combinaron la· idea .de test · 

proyectivo con uno .de opción múltiple. Utilizaron la ｴ￩｣ｮｩｾ｡ ﾷ＠ de las 

frases. incompletas como estíptulos y tres posibles respuestas, cada una 

1 

de ellas asociadas con una· de las tres motivaciones. Elaboraron 154 

preguntás con tres respuestas asociadas 'con cada motivación y las 

sometieron a estudios de análisis de itexns en. muestras de sujetos 

colombianos. Los resultados los llevaron a considerar que la . versión 
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:final de la prueba cumplia con los requisitos ｰｳｩｾｯｭ￩ｴｲｩ｣ｯｳ＠ básicos y 

era útil para medir el peñd motivacional. 

｢ｾ＠ Número de reactivos. 

L9s reactivos son cincuentaitres · en formato · 

completamiento de frases, cada uno con tres alternativas. de respuesta 

asocicicfus a las motivaciones. de logro, poder y afiliación. A cada 

alternativa le co'n:esponde una letra (A, B, 6 C). 

c. Método de responder. · 
¡ , ;, 

El exalninadQ . selecciona. una· de · ·las tres. 

ｾｬｴ･ｲｮ｡ｴｩｶ｡ｳ ﾷ ｹ＠ ｾ｡ｲ｣｡＠ con una cruz(+) la letra q:ue1e antecede. 

d. ｃ｡ｬｩｦｩｾ｡｣ｩｮ ﾷ＠
' ' ; 

Si ｾ＠ ｡ｬｴｾｴｩｾ｡＠ seleccionáda coinciden· con la 

. clave. de respuestas de . una · de }as motivaciones ( Logro, ｰｯｾ･ｲ＠ y 

afiliaCión), se le califica con un .punto. 

Al haber '53 reactivos, : ｴ･ｲｩ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ es : ｰｾｳｩｾｬ･ Ｚ＠

que un examinado obtenga 53 .. puntos en una de ·las motivaciones . y 

cero puntos en las otras dos. · Así se . determina claramente .la 

·motivación preponderante en el sistema motivacional del examinado. 

e. Descripción . de lo que. mide la escala 

Motivación de logro (ML). 

, . 
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La ､･ｳ｣ｲｩｰ｣ｩｾｮ＠ de lo que mide dicha escala es 

la siguiente: 

Motivación de logro (ML) 

Esta escala · evalúa la orientación a obtener 

resultados incrementado la propia capacidad o manteniéndola en el · 

nivel mas alto posible para :alcanzar algún nivel· de excelencia 

establecido por el individuo para beneficio personal y colectivo. 

Ｓｾ＠ Confiabilidad y validez. 

a. Confiabilidad. · 

En una. muestra de 160 sujetos de nacionalidad. 

colombiana, ｣ｯｭｰｵｾｳｴ｡ ＮＧ ｰｯｲ＠ .ddultos de. ambos· sexos de· ｺｯｾｳ＠ urbanas 

. y de mgresos medios . ･ｳｴｑ､ｩ｡ｮｴｾｳ＠ de un ｾｳｴｩｴｵｴｯ＠ técnico universitario, 
1 

Y; por niñ<,>s en ambos sexos. 'y de más de 1 O años de edad estudiantes 

de una escuela ーｲｩｶ｡ｾ＠ y una nacional· de nivel socio .. económico bajo, 

se calculó la consistencia interna por medio del índice Kuder-

Richardson KR20 apropiado para escalas con 'Ítems que se. califican O 
. - . . 

ó 1 (Magnusson, 1972). Los coeficientes fueron: 0.85 ＨｬｯｾｯＩＬ＠ O. 78 

(afiliación) y 0.85 Ｈｰｯ､ｾＩＬ＠ que constituyen · valores ·satisfactorios 

según los autores para los propósitos del cuestionario. 

b. Validez 
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La validez interna se estudio en una muestra de 

78 sujetos distribuidos en número proporcional al censo colombiano 

de 1974 según edad, sexo, sector urbano y rural y clase social. Se 

administró el cuestiónario y se correlacionó por medio del coeficiente 

de. correlación punto bi$erial (rp bis) cada item .(respuesta asociada 

con cada motivación) y la dimensión (la motivación particular). Para 

la versión de:fmitiva se aceptaron aquellas preguntas para Ｑｾ＠ cuales 

sus tres ítems se correlacionan en un valor superior a 0.22 al ·nivel de 

significación del 0.05. Las · 53 cuestiones que cumplieron con este 

requisito pasaron al estudio de validez externa. 

La validez externa se estudió en la misma 
,. 

muestra en la cual se calculó la confiabilidad. Se les dividió en ｣ｾｴｲｯ＠
• ' 1 

··' ' ' . 
grupos semejantes. A tres de ellos se les dió instrucciones ·4ifer,entes 

1 . 

,
1 

1 .t: 
para cada uno; Jas mismas que buscaban de estimular las cf:íÍeréntes .. .. ' . ' 

motivaciones. Y el grupo de control recibió una fustrucción ｨｾｾｩｲ｡Ｎ＠ Se 

presentaron hipótesis con respecto a los diferentes grupos ya 'que era 
·' Ｇ ｾ＠ •1 ' 

de esperar que para las necesidades interpersonales (N-poder y N-

a:ftliación) habria deseabilidad socüd lo que no sucederia con la N-

logro. Las diferencias entre los grupos · determinados por la Ín"ueba " 

T' de Student, .se orientaron en las direcciones esperadas: dado el 

estímulo (Introducción) no neutro y con respecto al grupo de control, 

la necesidad de a:filiación aumentó en todos los casos y d awnento fue . 

mayor en el grupo que recibió la instrucción de a:filiación ("Esta 
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prueba ha sido utilizada para medir el grado con que una persona 

colabora y mantiene relaciones afectivas con sus semejantes"). La 

necesidad de poder disminuyó en todos los casos aunque en menor 

grado en el grupo con estímulo de poder ("Esta prueba ha sido 

utilizada para medir la inclinación que tiene urui persona para dirigir y 

ejercer influencia sobre las personas''). Por último la necesidad de 

logro aumentó significativamente en el grupo con estímulo a N-logro 

("Esta prueba ha sido utilizada anteriormente para predecir el éxito de 

las personas por la efectividad de sus acciones"). 

4. Consistencia interna y análisis factorial de 

la escala MotivaCión ·de logro. (ML) del Pedil Motivacional en la 

muestra en estudio. 

El perfil' motivacinal de Sudarsky y Cleves, 

construído para un 'Iúvel de "poblaCión ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ fue sometido · a un 
·1 

estudio psicométrico completo. En lo que se refiere a la escala de 

motivación de logro (l\I1L) los c?e:ticientes de correlación item - test 

corregidos sirvieron para decidir la ｲ･､ｵｾ｣ｩｮ＠ de 53 a 20 los elementos 

de la escala. En consecuencia, los ｲ･ｳｵｬｴｾ､ｯｳ＠ respecto a la fiabilidad y 
.. . 

análisis factorial fueron obtenidos con esta versión de 20 reactivos. 
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CUADRON°4 

Fiabilidad y resúmen del análisis factorial de la Escala de Motivación de Logro (Muestra A) 

Consistencia interna 

N Técnica rxx 

N= 215 Alfa 0.56 

-Factores hallados 
9 

Análisis factorial 
- Varianza explicada 

61.8% 

El coeficiente de consistencia interna de la 

·escala (0.56) es de una cuantía moderada y se halla dentro del rango 

usual de las pruebas de personalidad. El análisis factoria4 de otro lado, 

extrae 9 factores que explican el 61.8o/o de la · varianza común. En 

consecuencia, consideramos que ia escala· tiene una fiabilidad y 

validez aceptables para la · medición del constructo motivación de 
. . 

logro en la muestra en estudio. 

Nombre 

E). 

Autor 

Adaptación 

3.6.5 Escala Locus de Control de Rotter, 

1. · Ficha. técnica. · 

: Escala de Control Interno-Externo ( Escala I-

: J.B Rotter (1966). 

: Tyler, FB; Labarta, M y Otero, F. (Puerto 

Rico, 1986). 
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Tiempo : 1 O minutos , aproximadamente. 

Finalidad : Evaluar las ' diferencias individuales en la 

tendencia a percibir los sucesos como controlados interna o 

externamente. 

2. Breve Descripción 

a. Tecnica de ｃｯｮｳｴｲｵ｣｣ｩｾＮ＠ · 

Rotter (1966) propuso la variable locus de 

control como un rasgo de personalidad .que coloca · a las perSonas a lo 

largo de ima dimensión de acuerdo al grado de responsabilidad . . 

· · personal . que aceptan sobre los eventos que le · ocurren., La dimensión 

tiene dos polos opuestos, el mio interno y el otro externo. En este 

sentido, las diferencias individuales en ·la tendencia a percibir los 

sucesos como controlados interna o. externamente - es decir, en el 

establecimiento de relaciones ·causales (atribuciones) más que de 
. ; ' 

expectativas - los valoró mediante 1m ｩｮｶｾｴ｡ｲｩｯ＠ de ｡ｵｴｯｩｮｦｯｾ･ Ｎ＠ de 29 

· reactivos, conocido como Escala· de_ Control Interno -Externo (Escala 

1 -E) . La mayor parte de la . investigación en esta área ha sido 

realizada con esta escala. - LOs primeros _investigadores sugirieron que 

las respuestas al instrumento. reflejan un factor general (Rotter, ＱＹＶｾＩＬ＠

aunque análisis factoriales posteriores realizados sobre · la escala 

. . 
original y otros derivados sugieren la existencia de varios factores 

. 
separados, aunque varían de población a población, e ｩｴｴ｣｢ｾｳｯ＠ entre 

sexos. Estas observaciones han llevado -al desarrollo de otras escalas 
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de medición de locus de control" referidas a aspectos más específicos; 

por ejemplo, la Escala Novicki-Strickland (1973) que intenta reflejar, 

entre otras, las creencias de los niños acerca de su vida acad,émica; las 

escalas de locus · de control centradas en la salud y en la medicina 

cornportamental de Wallston y Wallston (1981) y, la Escala de Locus 

de Control de Palhus y Christie que es una escala multidimensional 

orientada a medir el centro de control I - E en tres campos: Eficacia-

personal, control interpersonal ·y control sociopolítico (Zanollo y 

Gomez, 1993). 

En esta investigación utilizarno la Escala I -

E de Rotter, traducida y estudiada en {>uerto Rico por Tyler, Labarta 

y Otero (1986). En 1966, Rotter desarrolló una escala interno-

externo (l-E) para .evaluar el grado en que las atribuciones casuales 

reflejan un locus de control interno o extex:no. Los ítems fueron 

· adoptados a partir de los 60 que consta la escala de locus de control 

iritemo-extemo de James. Rotter selec9ionó los ítems difmitivos para 

la escala de modo que su correlación con la puntuación total fuera 

apreciable y, a la vez, ｢ｾ｡＠ con la escala de Deseabilidad social de 

Katlowe- (Crowne y Karlowe, 1960, citados en Rotter, 1979). 

Los reactivos se refieren a hechos en general 

y abarcan una variedad de campos, de aquí que se considere que la 

escala representa una opinión general sobre áreas específicas. En su 
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redacción se buscó que la respuesta del sujeto reflejara la opinión del 

individuo sobre el control y esfuerzo y no sobre sus preferencias por 

situaciones . sometidas a control intenio o externo (Saloman Y 

Oberlander, 1980), 

Un análisis detallado de los items de la I-E 

indica que las respuestas :implican tomar ·decisiones que envuelven 

cuatro dimensiones: a) Decisiones como individuo o gente en 

general;b) decisiones como agente activo, agente pasivo o víctima;-e) 

decisiones que tratan en actividades o acciones que son controlables 

personalniente; d) decisiones en diversas áreas de la vida · como son lo 

ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾ＠ .. orientadas hacia la tarea (escuela, . trabajo, etc.); O asunt9s 

generales Ｈ｣ｵ･ｳｴｩｯｮ･ｾ＠ políticas mundia1es , vida etc.). (Tyler, 1979, __ 

· citado en Tyler, Labarta·y Otero, 1986.p: ·28). 

b. Número de preguntas. 

· El inventario de autoinforme costa de 29 

items, de los que 23 miden 'el locus 4e ｣ｯｮｴｲ｡ｾ＠ mientras· que los seis 

restantes son "ambiguos", en el sentido que la única función que 

ｾｵｭｰｬ･ｮ＠ es hacer oculto el objetivo del cuestiónario. 

c. Método de Responder. 

Los ítems tienen un formato de respuesta. de 

elección forzada,contando cada reactivo con dos ideas contrarias, 
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señaladas con las letras Ay B, una de tipo interno y otra de tipo 

externo. 

3 .. Con fiabilidad y validez. 

a. Confiabil_idad. En 1986, Tyler, Labarta y 

Otero tradujeron la escala usando el método "Back Translation". y la 

administraron a 246 estudiantes e 175 varones y 71 mujeres ) de un 

curso introductorio a la psicología en la Universidad de Río Piedras, 

.con la finalidad de realizar un estUdio transcultural y determinar si los 

estudiantes ｰｯｲｴｯｲｩｱｵ･ｾｯｳ＠ hacian las mismas ｡ｴｲｩｾｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de control 

que los ･ｳｴ｡､ｯｵｮｩ､･ｮｳｾｳＬ＠ encuentran que la consistencia interna es . 

moderada (Coeficiente KR14 = 0,65). 

b.. Validez. En cuanto a la dimensionalidad, . 

algunos estudios indican ·que no se conínma la uniyersalidad del 

constructo en el sentido literal interno-externo. En efecto, 

investigaciones corno las de Peréz (1984) ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲｾ＠ cuatro factores 

(Control .general,control interpersonal, control del rendimiento (logro · 

académico), y logro político), por lo cual se considera que locus de 

control es un constructo ｭｵｬｴｩ､ｩｭｾｮｳｩｯｮ｡ｬＮ＠

En el estudio de Tyler, Labarta y Otero, el 

análisis estructural realizado por análisis factorial por el método de los 

componentes principales resultó en 9 factores con: coherencia 
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conceptual limitada con cargas y ｳ｡ｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ contradictorias de los 

items. 

En tomo a lo último, es de señalar que ｾｮ＠ el 

único estudio factorial realizado co11- la escala. de Rotter en Perú, 

aunque en una versión abreviada, administrada · a una muestra de 345 

estudiantes pre- universitarios de ambos sexos de Lima, se obtienen 

resultados parecidos: . diversos factores que no explican, cada uno, 

más allá del 11% de la varianza total; no hallándose factores que 

puedan considerarse como una dimensión general de control I-E; 

además que la escala tiende a sesgarse hacia.el polo "interno" debido a .. 

la presencia de ítems con una· _baja proporción de elección .de su __ 

?PCión externa (Lazarte, 1982, p. 166). 

En cuanto a la · validez externa se halla en la 

muestra portoriqueña que los sujetos orientados internamente tienden 

a un afrontamiento activo, a tener . notas escolares más altas -y · menos 

ｮｩｶ･ｬ･ｾ＠ de sintomatolo$Ía, lo cual caracteriza ｾｭ｢ｩ￩ｮ＠ a las muestras 

anglosajonas. 

En general los estudios en la cultura de origen.-

USA- · indican relación entre I -E y los estilos cognitivos, el 

aprovechamiento; y psicopatología; --lo CUal sugiere fue en la clase 

media de EE.UU un moderado Locus de control · interno esta 
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relacionado a· un funcionamiento óptimo en estas áreas. (Tyler, 

Labartay .Otero, 1986, p. 21). 

Los autores ·concluyen que el constructo Locus 

de control posee una generalidad transcultural anglo-

hispanoamericana pero que hay que . tener en cuenta que a niveles más 

específicos (étnicos), el control es sustancialmente diferente, .. vale 

.. decir que la percepción cognitiva del constructo en el proceso de 

elegir entfe las alternativas forzadas de·la escala ｊＮ［Ｎｾ＠ se ･ｾﾡｮＺ･ｳ･ｮ＠ por 

. diferentes vías al . integrarlas en el contexto .· de sus prop_ias 

experiencias .. Lo erial lleva a la. realización' de otros-.estudios · que se 

ｰￍＭｯｰｯｮｧｾ＠ identificar . semejanzas . (éticas) y diferencias· (étnicas) . 

ira.Dsculrutales ｾ ﾷ ｬ｡ｳ ﾷ＠ atribuciones de Locus cle .. Control (Tyler, ·Labarta -·., . -· 

y Otero, 1986); 

4. ｃｯｮｾｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ interna y análisis factorial de 

la Escala 1-E de Rotter en la población en estudio .. 

. Al igual que en la escala Motivación de Logro 

del Perfil Motivacional ､ｾ＠ Sudarsl<:y y Cleves , la escala de Locus de 

Control ,de Rotter, fue sometida por nosotros a un .. primer ･ｳｴｵ､ｾｯ＠ para 

｡ｶｾｧｵ｡ｲ＠ sus propiedades. Ｍｾ＠ psicométricas. . El ·. análisis · de las 

correlaciones items test encontró · que algunos reactivos 

c-orrelacionaban negativamente con el total por lo cual fueron 

eliminados, disminuyendo de 23 a 19 los elementos de la: escala . 
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Estos coefiCientes quizas se hayan producido por la restricción del 

rango inherente a cualquier muestra de estudiantes . y al . nivel 

socioeconómico de·. éstas ( Tyler; Otero y Labarta, 1986 ). En 

cualquier caso, .el índice de fiabilidad y el análisis factorial realizados 

en la població.n de estudio conciernen a la escala reducida de 19 

reactivos. Es de señalar tambien que los resultados sugieren la 

necesidad de realizar estudios en ｮｵ･ｳｾ｡ｳ＠ mas amplias y ·variadas 

respecto a este constructo. 

CUADRON°5 
' . 

Rabilidad y resúmen del análisis factorial de la escala 1-E de Rotter-LOCUS DE CONTROL 
Muestra (A} 

Consistencia interna 

N TECNICA crxx 

. N= 215 Alfa 0.62 . 

- Factores hallados 
7 

Análisis factorial 
- Varianza explicada 

" 57.8% 

El coeficiente alfa de ｃｾｯｭ｢｡｣ｨ＠ indica que la 

escala de Rotter tiene una consistencia interna moderada del mismo 

nivel ( 0.6.5) que el obtenido en los estudios realizados en Puerto Rico 

( Tyler, Otero y Labarta, 1986 ). El análisis factorial halla 7 factore·s 

que explican el 57.8% de la varianza de los puntajes de los sujetos en 
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la prueba. ·Las caracteristicas básicas de confiabilidad y ｶｾｬｩ､･ｺ＠

observadas señalan que la Escala l-E puede ser utilizada en la 

investigación. 

Nombre 

Autores 

3.6.6· 

Administración 

Aplicación 

Duración 

Significación 

Escala de Evaluación de la Asertividad 

l. Ficha Técnica 

: Autoinfonne de conducta asertiva. 

: Manuel García y Angela Magaz ( 1991) 

.CEPE, Madrid. 

: Individual.o colectiva 

: A partir de 12 años. 

: 20 minutos aproximadamente. 

: Valoración del nivel de autoasertividad . o 

grado de respeto a mto/a mismo/a de los derechos asertivos básicos . 

. así como del grado de respeto ｾ＠ los demás de estos mismos derechos. 

2. Breve. descripción. 

a. Técnica de construcción. 

La asertividad es una habilidad social y en tal 

sentido engloba conductas abiertas que "dimensionadas en frecuencia 

e intensidad pueden establecer relaciones compatibles con gradaciones 

de alcance intra-sujeto como "mucho-regular-poco" frente a 

situaCiones específicas en el contexrto de una prueba tipo inventario" 

(Meza y Lazarte, 1984, p. 6). . El inventario es el tipo de prueba más . 
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utilizado como instrumento de medición y evaluación de esta 

competencia social. La · revisión de la literatura indica que. el 

Inventario de Asertividad de RathllS (Rathus,. 1980) es el más usado 

con tal fm, habiendo otros inventarios que con una óptica critica tratan 

de superar I.as deficiencias que sus ｾｵｴｯｲ･ｳ＠ . han .encontrado en sus 

análisis del referido inventario. P<_>r ejemplo, en Perú, Meza y Lazárte 

(1984) han elaborado el Cuestionario qe Asertividad,..l.JNE. 

ｾ＠ Escala de Evaluación de la. · ａｳ･ｲｴｩｶｩ､｡､ｾ＠

ADCA .. l, que ·ha sido ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｱｾ＠ _en ｅｳｰ｡ｾ＠ por García y Magaz 
. ;.· 

(1991) quienes ｳｯｾ＠ _psicólogos: españoles dedicados al estudio de las 
• • • , . 1 ｾ＠ • 

ｨｾ｢ｩｬｩ､｡､･ｳ＠ ｳｯ｣ｩｾｬ･ｳＬ＠ témiino con el ｰｾｬ＠ designan un am,plio ｲｴＮｾ･ｲｯ＠ . 

' 
Ｍｾ･＠ respuestas, _ desti.riadas a ,· establecer y · mantener interacciones 

sociales. Entienden el téimi.no ;"habilidad" : no ·como un rasgo· de 

personalidad, sino ｾｯｭｯ＠ ,pn ｾｒｩｩ￡＠ número · de respuestas específicas, 

asociadas a ､･ｴ･ｮｮｩｮ｡､ｾ＠ ｣ｬ｡ｳｾｳ＠ de estímulos Ｂ ｰｾｲ＠ procedimientos de 

aprendizaje operante, .directo .o vicario, ｳｾｧｵｮ Ｎ＠ procesos de. refuerzo 

positivo, refuerzo diferencial y castigo administrados de tal fonna. que 

hagan posible tanto la discrinlin.ación corno la generalización .(Garcüi 

y Magaz, 1995, p. 11 ). 

Ellos· estiman. que · probablemente ·lá habilidad 

.social más importante es la conducta asertiva o conducta de auto -

af11111.ación. La Asertividad es la cualidad que de:fme aquella "Clase 
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de Interacciones Sociales" que constituye un acto de respeto por igual 

a las cualidades y caracteristicas personales de ufto/a mismo/a y de 

aquellas personas con quienes se desarrolla la interacción. En este 

marco; la conducta asertiva tiene su fundamento en. la caracteristica 
.. 

· peculiar que diferencia al ser humano de los restantes seres vivos: La 

libertad pára tomar decisiones. Libertad que implica el ejercicio de 

ciertos derechos, que van . desde actuar de modo diferente a como los 

demas desearian .que actuáremos hasta elogiar y recibir elogios 

(García y Magaz, 1995, p.13). 

· El .ADCA-1 fue diseñado para ·valorar el grado -en 

que los individuos ｩｮｾ･ｲｾ｣ｴｵ｡ｮ＠ entre sí con un. sistema de "cogniciones · . 

-. 
asertivas" que pueden · resultar moduladores · del comportamiento 

• • • 1 

' 
instrumental y emocional asertivo. En el proceso los autores revisaron 

diVersos instrumentos ･ｬ｡｢ｯｲｾ､ｯｳ＠ para ･ｾ｡ｬｵ｡ｲ＠ la conducta asertiva y 

el estilo de ｩｮｴｲ｡｣｣ｩｾ＠ ｳｾ｣ｩ｡ￍ＠ en esp<?cial la escala de asertividad de 

Rathus (Rathus, 1973) que fué la primera escala diseñada para dividir 
' ' 

la asertividad de una manera sistemática, y el inventario ､ｾ＠ Aserción 

de Gambrill y .Richey, que son los· más utilizados . en España. 

Posteriormente elaboraron los· reactivos y los sometieron a estudio en . 

diversas muestras españolas por medio del análisis de items . 

. ｢ｾ＠ Número de reactivos 

El ADCA -1 tiene 35 elementos' que evalúan la 
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"Auto-asertivi:dad", los primeros 20 íteins y, 'la "Hetero-asertividad", · 

los últimos 15 reactivos. Para efectos. de nuestro estudio y en vista de 

la correlación entre ambas partes, hemos considerado el puntaje total . 

como un indicador de la Asertivi:dad. 

c. Método de ｲｾｳｰｑｮ､･ｲ＠

Cada reactivo viene ｳ･ｾｩ､ｯ＠ por cuatro opctones 

de respuestas que evalúan la frecuencia· con que el e·xaminado piensa, . 

siente o actúa ｾ･＠ la ｭ｡ｲｩｾ｡＠ que se indica en cada una de las frases . . 

Las opciones son: (A) Nunca o casi nunca . , (B) ·A Menudo, (C) A 
·,• ｾ＠ . 

· · Veces, (D) Siempre o ·. Casi Siempre. ｅｾ＠ sujeto tiene que escoger una 

de ellas y marcar la letra que le Ｚ ｡ｮｾ･｣･､･Ｎ＠

､ｾ＠ Cruiflcación 

Para ｴｯ､ｯｾ Ｎ＠ ｬｾｳ＠ reactivos las resl?uestas señaladás 

ｃｾ＾ｮ＠ las' letras A, B, e y ,D ,tienen uqa purituación de 4, 3, 2, ｹ ﾷ ｾ＠ puntos 
. , ' .. 

. ｾ＠

respectivamente. El puntaje' total s'e obtiene sumando las ｰｵｮｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠

correspondientes a ｬｾｳ＠ respuestas marcadas por ·el exainina(;io .. El 

pun,taje máximo posible es de 140 puntos. 

e. Descripción: de lo que mide el ADCA-1. 

Los derechos ·asertivos . · básicos han sido 

denominados· por los autores derechos fundamentales de los seres 

humanos auténticos. En este sentido, la preuba .evalúa el grado en que 

una persona se concede a ·si mismo los derechos asertivos básicos y el 
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grado en que considera que los demás tienen tales derechos. A mayor 

puntuación ｭｾｹｯｲ＠ asertividad. Las puntuaciones bajas expresan un 

déficit importante en la asertividad que debe ser cuidadosamente 

valorado. 

3. Confiabilidad y validez del ADCA-1. 

a. Confiabilidad. 

La fiabilidad del ADCA-1 ha sido calculada por 

varios procedimientos. En una muestra de 623 estudiantes españoles 

de nivel secundario y con un intervalo de 8 semanas la correlación 

Pearson fue de 0.90 para Auto-Asertividad y 0;85 para Hetero-

.ASertividad. La consistencia interna fue valorada por la técnica de las . 

mitades con la corrección de Speannan -Brown · en una muestra de 

1345 adolescentes y adultos españoles, obteniendose coeficientes de 

0.91 y 0.82 para Auto y HeterQ-Asertividad respectivamente. La 

interrehición entre ambas subpruebas fue de 0.58 y las correlaciones 

de Áutóasertividad y la puntuación total es · de 0.92 y de 

Heteroaserttividad con el mismo · criterio fue de O. 86. Estos 

coeficientes indican que ambas sub escalas fonnan parte del 

constructo Asertividad (García y Magaz,. ｾＹＹＵＬ＠ p. 27). 

b. La validez 

La validez del instnunento para discriminar 

entre grupos de sujetos de población general y sujetos en tratamientos 

psicoterapéuticos ha sido establecido en 254 ·sujetos, 127 de los cuales 



189 

eran de una población clínica. Las diferenci_as "T" fueron altamente 

:·significativas y los sujetos de la población general tuvieron promedios 

más altos que el de la población clínica . 

' 
La validez discriininante se valoró 

' 
. . 1¡ ; 

correlacionando las .escalas del ADCA-1 y dei inventarlo de arJü4dad 
. ¡• l 

.f ; 
lo ¡ 

de Maudsley y la escala de Evitación y Ansiedad Social · de Wa(s9n y 
·1 ! " 
" 1 

Friend. Los coeficientes. con la escala de ansiedad general lson 
. i :: 

negativos. El de la ｈ･ｴ･ｲｯＭａｳｾｩｶｩ､｡､＠ indica es menor Ｚ ＨＭＰＮＲＹＮｾ＠ y el 
. . h 1 

• . ' 1 ' 

correspondiente al de Auto-AsertiVidad es relativamente ·mayor (-
·.¡ .: 

0.41). Parecida situación se.presenta con la ansiedad social, La Auto-
. . . ' ·: J 

Asertividad muestra una notable correlación .negativa con :la ｡ｾｩｾ､｡､＠
• ,¡ 

. . . ·¡ ' 
social (-0.56) mientras que · .la . Hetero-Asertividad mues1;ra: ·una 

• • 1 ' 1 ' 

·correlación menor (r= -0.29). · (García y ｍ｡ｧ｡ｾ＠ 1991, tabla 6, 'pl 39). · 
' . . 

En ambos casos ·a una mayor ｡ｳｾｲｴｩｶｩ､｡､＠ ｾ｣ｯｭｰ｡｡＠ una tend6lcia 

sigriliicativa a una menor ansiedad, ·sea está general o. social. . 

Los datos presentados en los dos últimos 

apartados llevan · a decir que el ADCA-1 es un cuestionario que ha 

mostrado índices de conftabilidad y validez adecuados · para sus 

propósitos. 
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4. Consistencia interna y análisis factorial . del 

ADCA-1 en la muestra en estudio. 

CUADRON°6 

Fiabilidad y resumen del. análisis factorial · del ADCA-1 (Muestra A) 

N TECNICA rxx 

N= 215 Alfa O. 80 

El coeficiente alfa de Crombach. (0.80) indica que el cuestionario 

ADCA tiene una muy buena consistencia · de acuerdo a los ojos 

psicometricos ortodoxos. 

. 3.6. 7 

Exámenes (IDASE). 

Nombre 

Autores -

Administración 

Aplicación 

Duración 

Inventario de Autoevaluación 

1.- Ficha Técnica 

Inventario de autoevalución sobre exámenes 

(ID ASE). 

J. Bauermeister, L. Collazo y Ch. Spielberger 

(1983). 

Individual y Colectiva. 

Desde el ler año de secundaria. 

Sin tiempo límite. La mayoría de los 
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examinados lo concluye en 15 minutos. 
.. 

Significación : Evalúa la predisposición a reaccionar con 

estados de ansiedad y respuestas-· de preocupación egocéntrica ante 

situaciones evaluativas. 

2. ｂｾ･ｶｾ＠ Descripción. 

a. Técnica de .construcción . 

. La ansiedad es típicamente inferida de seis t,ipos 
' 

diferenteS· de evidencia: a) reportes verbales introspectivos; ｾＩ＠ signqs 
. . 

_psicqfisiológicos; e) ｣ｯｮ＼ｊＺｾ｣ｾｳ Ｎ＠ "molares (p.e; postura del ' c1,1erpo, 

distorsiones ' ･ｾ＠ ･ｬ Ｇ ｬ･ｮｧｵｾ ｟ ＨＨ［＠ ¡ . agitación); d). rendimjento m ·ÍfU"eas; e) 

irituición clínica' y f) ':respuestas: al stress. Los · reportes Ｍ Ｚ ｶ･ｲ｢ｾｬ･ｳ＠
ｾ＠ . . . 

. . ' . 
ｩｲｴｴｲｯｳｰｾ｣ｴｩｶｯｳ＠ -sori los más· .'usados ﾷ Ｚ ｣ｯｩｬｶｾｾｩｯｮ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ (Kniu8e, 1961, 

citadq eri Spielberger, Lushene y ·Mc.A:doo, 1982). 

De. acuerdo : a :esta teitdencia en 4 ·:decáda de 
··. 

1950 .se elaboraron los dos primeros cuestionarios destinaqqs a ｾ･､ｩｲ＠
; . 

Ｑｾ＠ ansiedad ante los exámenes: el TAQ de M;.mdler y s 'arasort (1952) y 

la escala TAS · de Sarason (195.8). ·Posteriomertte se han elaborado 

otros como ·la escalas AAT de Alpert y Habert {1960) y el 

Cuestionario. de preocupación-emocionabilidad WEQ de Liebert y 

Monis (1967). 

· ... o.· 
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El IDASE tiene su antecedente en el test 

Anxiety Irtventory (TAl) (Spielberger, Gonzales, Taulor, Alzaga y 

Antón, 1978) que fue elaborado para medir las diferencias 

individuales en la ·dispocisión de estudiantes secundarios y de 

universidad para generar reacciones de ｡ｮｳｨｾ､｡､＠ ante los exámenes, 
. . . . . 

dentro del marco de una línea de irivestigaciórt programática dirigida 

por Spielberg -creador de la teoria .de la ｾｩ･､｡Ｍ Ｚ ｒ｡ｳｧｯＬ＠ Ansiedad-

Estado (Spielberger, Lusheney;- McAdoo, 1977), que ha contribuido a 

que ei TAl sea. 1m instrumento de medición con · propiedades 

psicométricas excelentes, comprobadas tanto en poblaciones 

estaduni'denses como en .otros países donde ha sido · !Jtilizado, . por · 

･ｪｾｰｬｯＬ＠ ａｬ･ｭｾ＠ Holanda y la India. 

En base a todo esto Bauenneister y Collazo de · 

la uqlversidad de . Puerto Rico y el mismo Spielberg de la Universidad 

de South Florida, deciden .traducir- y adaptar el TAl para ser utilizado 

•. . 
por estudiantes ､ｾ＠ habla· hiSpana. ｅｾ＠ desarrollo _del ID ASE _siguió el 

siiDJiente esquema: 1) Traducción: en la cual no se _utilizó Ｑｾ＠ tecnica 

"Back ·translation" ya gue algunos reactivos de autoinfonne . de 

ansiedad no pueden ser traducidos literalmente, sino . que· modificaron 

y adaptaron la traducción, cuando fue necesario, creando reactivos que 

· denoten el concepto de ansiedad en jóvenes de habla hispana 

(Bauenneoster, 1983 ). A continuación ' el . cuestionario 'fue 

ｾ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡､ｯ＠ a muestras de estudiantes portorriqueños y los resultados 
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analizados por diversas técnicas · estadísticas como, por ejemplo, el 

análisis .factorial;- ｲｾｾｬｩ＿￡ｮ､ｯｳ･＠ además los estudios de conft.abilidad,. 

validez y establecimiento de ｮｯｲｭ｡ｾ＠ que señalan sus bondade.s 

psicométricas. 

b. Número de reactivos. 

Consta de 20 afinnaciones en las que se pide a 

1os. sujetos describir . como se sienten generalmente respecto ·a 

exámenes. En estos reactivos estan incluidos 06 ítems que evalúan el 

componep.te Ｂｅｭｯ｣ｩｯｮ｡｢ｩｬｩ､｡､Ｇｾ＠ y otros 06 que valoran el componente 

"Preocupación" ante la · situación de examen . 

. . 
c.- Métódo de responder . . . \ 

Cada elemento tiene cuatro alternativas de 

respuesta: (A) Casi nunca; :(B) Algunas veces; (C) Frecuentemente; 

y, (D) Casi siempre, El sujeto selecciona una opción y marca la 

letra que antecede a .su elección. 

d. Calificación 

La puntuación para las opctones de cada 

reactivo es la siguiente: ' 

Opciones 
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ftem A B e D • 1 

¡ 

1 4 3 2 1 Puntos ¡ 

items 2 a 20 1 2 3 4 Puntos 

La sub-escala de emocionabilidad comprende 

los ítems 2, 8, 9, 11, 15 y 18; en tanto que, la sub-escala de 

preocupación los reactivos 3, 5, 6, 7, 14, y 17, que son calificados por 

separado si le interesa al psicólogo usuario. Luego, la ､ｩｳｰ･ｲｳｩｾｮ＠ de 

posibles puntUaciones varia desde una puntuación mínima de ｾｏ＠ a una · 

máxiiria de 80. Es conveniente ｳ･ｾｬ｡ｲ＠ que · en este ･ｳｴｵ､ｾｯ＠ ｾｾ＠ ha 

tomado ｾＱ＠ puntaje total del IDASE como indicador de la ansiedad 

ante los exámenes. · 

e. Descripción del significado de los · pontajes 
1 

; altos y bajos 

El · IDASE ha· sido diseñado para medir la 

presencia de sentimientos de · angustia o de ·preocupación en 

situacieones evaluativas. En tal sentido a puntaje mas altó mayor 

ansiedad ante los exámenes.. A menor puntaje, menor. ansiedad ante 

las situaciones evaluativas. 

3. Confiabilidad y validez 

a. Confiabilidad. 
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La consistencia interna fue valorada en cerca de 

ochocientos estudiantes de ambos sexos de escuelas públicas y 

privadas de Puerto Rico, por medio· de la correlación ítem-escala 

corregida. Se hallaron coeficientes que ·fluctuaron entre 0.88 y 0.93 en 

las muestras de varones y mujeres, respectivamente. La confiabilldad 

temporal fue calculada en 131 estudiantes secundarios de San Juan, 

administrándose dos veces al IDASE con un intervalo de tiempo de 

cinco semanas entre aplicaciones. Los coeficientes 'fueron de O. 72 para 

-varones y 0.81 para mujeres (Bauermeister, 'Hueijo, Garcia y otros, . 

1988). 

b. Validez. 

Se estudió la validez predictiva respecto del 

rendimiento academico en 243 estudiantes varones y ｾｵｪ･ｲ･ｳ＠ de 

escuelas públicas y privadas. Los coeficientes fueron ､ｾ＠ ＭＰ ｾ ＳＲ＠ en la 

escuela p*'blica y de -0.27 en la privada. La validez concurrente se 

valoró .correlacionando el · Idase con el Tai en una muestra 

portorriqueña bilingüe ( Inglés- Español ). En las mujeres, el 

coeficiente fue de 0.94 y en ·los varones de 0.93. Estos ·resultados 

indican qué ambos instrumentos son ･ｱｵｩｶ｡ｬｾｭｴ･ｳ＠ y miden constructos 

similares (Baunneister, 1983) . 

. Estos resultadOs . de los estudios de confiabilidad 

y validez del IDASE proporcionan una fuerte evidencia que apoya su 
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uso para investigaciones sobre el concepto de ansiedad ante 

situaciones evaluativas que tipicamente ·se presentan ·en las aulas. 

4. Consistencia interna y análisis factorial del 

IDASE en la población en estudio. 

a. Consistencia interna. 

CUADRON°7 

Fiabilicjady resumen del-análisis factorial del lOASE (Muestra A) · 

N TECNICA axx 

N=215 Alfa 0.87 

i 

,, 
La cuantía . . del coeficiente indica que la 

' ,. 

consistencia interna deÍ)DÍ\SE Ｈｾ｡］＠ 0.87) es alta (Castaño, 1975). 

En ｣ｾｮｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ puede ;: ､ｾ｣ｩｲｳ･＠ que este inventario tiene una 

confiabilidad bastante adecuada para el · cumplimiento de sus 

propósitos. 
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3. 7. Procedimiento. 

Para la contrastación de · las hipótesis y el logro de los · ' 
. . ·.:.: ,_ 

objetivos pr<?puestos, se siguió el ーｲｯ｣･､ｩｭｩ･ｮｴｾ＠ siguiente:. 

1° Se determinó la asignatura durante el transcurso de la. 
' 

: cual se realizarian las ｯ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｯｮ･ｳｾ＠ Esta fue la de "Metodología del 

: Trabajo Jntelec:tual", que estuvo a cargo del autor de este . estu4io y de 
. . . 

otro profesor, ambos psicólogos. Esta asignatura. · es de 30 horas 
. . 

· repartidas. en quince sesiones de. dos horas ｰ･ｾｧｧｩ｣｡ｳ＠ de 50 minutOs 

cada una. 

2Q · La ｡ｳｩｧｮ｡ｴｵＺｲｾ＠ se ｩｭｰ｡ｲｴｩｾ＠ en siete secctones de 
'' 

alumnos (Muestra "A", N=. 21?) a "lo largo del año. ¡__as. aulas son . . . ｾ＠ .. 
' . 

rectangulares de 5.5 x 8 m., ｣ｯｾ＠ carpetas tripersonales,. movibles y de · 

ｦｾ｣￼＠ acceso, dispuestas en tres :c:oluinnas y seis fila_s. Las :dos primeras 

filas ·fueron designadas como la zona de "Adelante" y las dos últimas 

filas como la zona de "Atrás": La única entrada-está al inicio del aula; . 

en el frente hay una pizaFta y un atril para el profesor. Los estudiantes 
,. . 

seleccionaron librementesus. ｾｳｩ･ｮｴｯｳ＠ en cada clase. 

3° Al :fmal de. la primera hora de· cada clase, . el profesor 

paso la lista de asistencia y codificaba el lugar que ocupaba el alumno 

en la condición de presente sea en la zona "Adelante" o en la de 

"Atrás" .. 
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4° Los instrumentos de colecta de datos fueron 

administrados por el profesor entre las sestones ,novena a 

décimotercera, guardando las consideraciones psicométricas del caso. 

. . so Se calificó las pruebas psicológicas y, ímalizado el 

primer semestre, se obtuvo el promedio de las notas de ·las asignaturas 
. " 

' 
estudiadas por los alumnos que localizaron sus asientos "Adel.U.te" y 

. . . ' :: 

"Atrás" del aula. 

'1 

o' 

6° Las punWaciones fueron sometidas al imálisis 
. : ' ! 

estadístico pertinente que se realizó por ｾ･､ｩｯ＠ del ｰ｡ｱｵｾｴ･＠ Pi-ogrcm1 

Statistical Package of ｳｾ｣ｩ｡ｬ＠ ﾷ ｾ｣ｩ･ｮ｣･＠ ＨｓｾｓｓＩＮ＠ Para este ｡ｮ￡ｬｩｳｾｳ＠ y en 
' .. 

' 
función de los objetivos, se siguió el procedimiento siguiente; . 

'. 

: ! 1 ' 

a. Para deteriniriar · las : diferencias en_ las variables en · 
' . ' 

estudio (con excepción ､ｾｬ＠ sexo):· de. los grupos "Adelante" ·y "AtrÁs" 

así c.omo para establecer las . interacciones y las diferencias según: ｾＱ＠

sexo en el rendimiento ｾ｣｡､￩ｭｩｾｯ＠ se calculó un analísis de varianza 

de dos vías, cuyos resultados fueron desagregados en tablas para su 

mejor análisis y contrastación de hipótesis. 

b. Para identificar la relaciÓn del · sexo con la selección de 

los asientos "Adelante" y "Atrás" del aula, se usó la prueba estadística 

chi cuadrado y para precisar la intensidad de relación, adicionalmente 

se calctJló el coeficiente de contingencia. 
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c. Por último, para, detenninar el valor diferencial de las 

variables en estudio respecto a la autoselección de los asientos en las 

secciones Adelante y Atrás, se recurrió a la técnica multivariada del 

análisis discriptinante. 

7° Finalmente, se describió las caracteristicas psicológicas 

de los estudiantes en ba5e a las variables investigadas. 

3.8 Análisis estadístico. 

Para el" análisis de los datos se uso tanto la. estadística 

descriptiva como · 1a ･ｳｴ｡､￭ｾｴｩ｣｡＠ inferencia!. Los estadísticos y pruebas 

estadísticas utilizados son las sigtlientes: 

j ' 
1 ' 

a. Media aritmética. Es Wta medida. de tendencia central 

y a la vez es una ｾ･､ｩ､｡＠ descpptiva. ｓｾ＠ simboliza como X : Es la suma 
. ! : ' 

de todos los valores de Wla· muestra dividida por el número cie casos. 

- . Lx 
X=- ·· 

N 

b. Varianza. Es una medida descriptiva de dispersión . y 

se simboliza como S.<. . Se define como la media aritmética de la 

diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada WlO de 

los valores respecto de la media aritmética. 
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Fórmula: S2= 2:(Xl-X)2 
N 

· S 2 varianza; X¡' cada caso, X= cada media,yN =número total 

de casos. 

c. Desviación estándar. Es u.na medida de 

dispersión y se simboliza como S. Se define como la raíz cuadrada 

de la ·media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 

cuadrado de cadá uno de los pUn.tajes respecto de la _media aritmética. 

Es la raíz· cuadrada de la varianza. 

· - ｾＺＨｸ＠ -xY Fórmula: S= . ｾ Ｍ --'-'--1
;._.__ __ 

. N 
.. 

､ｾ＠ Prueba Ji cuadrada (X2). 

Es una . ·prueba estadística no paramétrica utilizada como 

_prueba de significación cuando se tienen datos que· se eXpresan en 

frecuencias o que. están en tétininos de porcentajes o proporciones, y 

que pueden reducirse a frecuencias (Downie y Heath, 1986). 

Al tomar decisiones acerca de parámetros, se comparan 

los valores · observados de ji cuadrada calculados en los datos de 
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muestra con los valores críticos de la distribución teórica de ji 

cuadrada con (c-1) (f-1) grados de libertad y a · un nivel de · 

significación específico. 

La fórmula básica de Ji cuadrada es: 

(Fo-Fei x2 L Fe 

· donde : O = frecuencia observada 

E = frecuencia teórica 

e. ａｮ￡ｬｩｳｩｾ Ｎ＠ ｾ･＠ variancia. Prueba F . . 

Es un ·método · estadístico de los más utilizados y 

elaborados en la :investigaCíón psicológica. para probar· hipótesis · . 

referentes a las medias• de .tres o más poblaciones aunque también se 

le · utiliza en el caso ·de ｳｯｬ｡ｭ･ｲｩｾ＠ dos. Si sólo hay dos grupos, la 

prueba F y la prueba "t''· de: Student producen resultados ｳ･ｭ･ｪ｡ｮｴ･ｳｾ＠
. ' 

De hecho, en este caso, F =ti (Belkowitz, Ewen y Cohen, 1981, p. 

275). Las ｴｾ｣ｮｩ｣｡ｳ＠ ANOV A (analysis of variance) son cada vez más 

complejas y en consecuencia se han elaborado programas de 

computación para las diversas técnicas. 

El meollo del ANOV A radica en el siguiente hecho: Si 

los grupos en comparación son muestras aleatorias provenientes de la 

misma población, las dos variancias, intergrupal e intragrupal, son 
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estimaciones insesgadas de la misma variancia poblacional. Se prueba 

la sig.ruticación de los dos tipos mediante la prueba F 

La fórmula básica dela prueba F es la siguiente: 

F = cuadrado medio intergrupal 

cuadrado medio intragrupal 

La razón F calculada se compara con la distribución 

teórica de la prueba F con un número de grados de libertad y nivel de 

. significación especificados. 

En esta investigación se· utiliza un análisis de varianza de· 

dos vías que penlrite esti.m.ar el efecto de dos variables y de la 

interacción de ambas. Los resultados son desagregados después en tres 

tablas referentes a las diferencias. en las variables en estudio entre los 

que se ｳｩ･ｾｴ｡ｮ＠ Adelante :y ｬｾｳ＠ que se sientan Atrás; asÍ como a · · la 
. . 

interacción de la localización de1 asiento (Adelante -Atrás) con el 

sexo respecto de las. demás variables y, finalmente, a las diferencias 

según el sexo en las variables estudiadas. 

f. Análisis discriminante. 

El análisis discriminante es una. técnica de análisis 

multivariado, que en sus diferentes orientaciones (clasificación, 

identificación, ｡ｳｩｾ｡｣ｩｮＬ＠ reconocimiento de patrones, selección) ha 
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tenido un notable desarrollo y tiene wt alto potencial de utilidad para 

la investigación, en particular para aquellos que se emrenten a 

problemas prácticos de clasificación o diagnóstico (Cuadras, 1981). 

En este último sentido, hace predicciones del conjunto en categorías o 

grupos. partiendo de giupos previamente identificados por el 

investigador. El propósito del análisis es distinguir :unos grupos de 

otros .con base en las variables independientes con propósitos de 

análisis y de predicción. Para el logro de esta distinción el análisis 

discriminante desarrolla wta ecuación; denorÍúnada función de 

discriminación, para una. variable dependiente . categónca, con 

variables independientes. Esta función · indica a cuál . grupo . es 

probable que pertenece el sujeto y en este sentido la ecuación se 

puede utilizar pata predecir la membresía para sujetos de quienes sólo . 

ｾ･＠ dispone de medidas de variables independientes. El análisis 

discriminante produce un índice que designa la proporción de ｶ￡ｲｩ｡ｮｾ＠

de la· variable dependiente justificada por las variables .independientes 

conocido como Lambda de Wllks (Polit y Hungler, 1991). 

En este estudio realizaremos wt análisis discriminante 

cuyo producto la función discriminatoria nos pennita analiz317 mejor el 

valor diferencial de las variables inteligencia, personalidad, 

rendimiento académico y sexo -que para este efecto funcionan como 

variables independientes- en la selección del asiento en las secciones 
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adelante y atrás del aula- . que. funciona corno una variable 
¡ 

dep.endie11te d.icotónrica. 

Ecuación ｾｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｮｴ･＠ lineal: 

Donde "a" es una constante de regresión para el ·conjunto 

' 
de puntuaciop.és obtenidas, " " " " " 

, . 
" ", son ｾｯｳ ﾷ＠' ｾ＠ ... 

valores o pesos de "beta" y " " " 
, 

" "Y:··· " "son 1os· 

valores de las variables independientes que fija el ｩｮｶ･ｾｴｩｧ｡､ｯｲ＠ para · · 

hacer -la predicción .· · · 

Análisis de regresión. múltiple . . 
• 1 • • 

Es .un método que ｳｾ＠ utiliza pata ･ｮｴ･ｮ､ Ｍ ｾｲ＠ ﾷ Ｎ ｬￓｾ Ｍ Ｎ＠ e{ectos· de 

dos o más ｶ｡ｲｩ｡｢ｬ･ｾ＠ ｩｮ､･ｰ･ｮｾｨｭｴ･ｳＬ＠ .una vez que el efecto de las otras 
' ; , 1 , 

• '. • 1 

ha sido controlado, sobre una variable ､･ｰ･ｮ､ｾ･ｮｴ･ｳ＠ . . Los ·. tét:ntinos 

correlación múltiple. y regresión ｾｬｴｩｰｬ･＠ se utilizan . ､ｾ＠ manera 

' . 
indistinta debido a los fuertes lazos que hay . entre la correlación y la 

. ' . .' ' .. 

regresión (Polit y Hnngler, t991; AlarcóD, 1991). ｃｾ､ｯ Ｎ ｳ･＠ ｵｴｾｴＮ｡ｮ＠

más de dos variables independientes, el índice de correlación ･ｮｴｲｾ＠ las 

variables contenidas en la ecuación .de regresión .múltiple es el 

coeficiente de correlación múltiple, cuyo símbolo: es R. R no tiene 

valores negativos y varia de O a 1 y· muestra la fuerza de la relación 

entre múltiples variables independientes y una variable dependiente 
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pero no una dirección. Cuando R se eleva al cuadrado -coeficiente 

de detenninación- indica la proporción de la varianza en Y justificada 

por la influencia simultánea combinada · de las variables 

independientes. 

En el estudio de utiliza el análisis de ｲ･ｧｲ･ｾｩｾ Ｚ＠ para 

determinar Ú1 relación y ·- en su aspecto analítico Ｈｇ｡ｲｲ･ｾ＠ 19'14, p. 
' i 

487) - evaluar la contribución de las variables inteligencil:l ｧｾｮ･ｲ｡ｬＬ＠

personalidad y sexo· -variables independientes - aí . rendiril.iento 

académico -variable dependiente. 

Ecuación de regresión múltiple. 

Y= a+ blxl + b2x2 + b3x3 + .,.bkx,k 

Donde "a" es una constante de regresión para ei conjunto 

de pubntuaciones obtenidas, ''bl.", ''b2", "b3" y .... "bk" ·son los valores 
1 

o pesos de "beta" y "xl ", ＧｾｸＲＢ［＠ "x3" y ... "xk" son los valores de las 

variables independientes :füadas por el investigador. 

La información fue procesada en el programa de base Y, los 

análisis fueron realizados en ·el programa estadístico . SPSS/PC+ 

versión 6.1 para Windows. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS . 

'. 

A continuación :se presentan ·los resultados· .a ﾷｬｯｾ＠ que. se ·. 

llegado en la ｩｮｶ･ｾｴｩｧ｡｣ｩｲｬＮ＠ en relación a los objetivos e hipÓtesis. 

4.1 Resultado ｣ｾｭｰ｡ｲ｡ｴｩｶｯ＠ entre los ･ｳｾｵ Ｎ ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ que 

seleccionan sus asientos Atlelan!e y Atrás del aula. 

En el cuadro Nro. 8 se presentan · los principales datos 

estadísticos que han permitido comparar los resultados obtenidos en 

inteligencia, personalidad y rendimiento acádemico en los dos grupos 

muestrales. 
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relación entre ambas. variables es de 0.40 según lo indica el 

coeficiente de CoQtingeJ?,cia. La inspección de las celdilllas del 

cuadro señala que las mujeres tienden a sentarse . en la zona 

.. 
. Adelante en una proporción signillcativamente mayor que la de los 

varones (79.6% versus 34.1 %); en tanto que los varones ubican sus 

asientos mayoritariamente en la zona de Atrás respecto de las 

muJeres (65.9% versus 20.4% ). 

4.3 Interacción del sexo y . la localización del asiento · 

. (Adeúmte y Abás del aula) con · la. ｩｮｴ･ｾｩｧ･ｮ｣ｩｾ＠ ·la ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩ､ｾ､＠ 'y · el· 

rendimiento acádemicQ. 

En el -cuadro Nro. 10 se presentan los- estádisticós que 
. .; .. .,. · .. 

. . . 

·permiten ･ｳｴ｡｢ｬ･ｾ･ｲ＠ la interacción de las referldas variables. 
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elevado que el de los varones de Atrás, en tanto que las mujeres ,de 

Atrás alcanzan un promedio más alto que el de las mujeres de 

Adelante. Un análisis post hoc con el test LSD (Least Significant 
. . 

Difference) indica uan ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠ significativa en las medias de las 

mujeres (LSD 1.90 < 0.05). Las mujeres que se sientan Atrás ｴｩ･ｮ､ｾ ﾷ＠

a ser más cautelosas que las que se sientan Adelante. 

A ｣ｯｮｴｩｮｵ｡｣ｩｾ＠ se pasó a establecer el valor 

diferencial dé las variables· respecto a la selección de los. asientos e_n 

las ·secciones ｡､･ｬ｡ｮｴｾ＠ y · atrás, p!Jfa lo cual se .hizo uso del Análisis 
.. ' 

Discrirn.jnante. Los resultados aparecen en los cua(kos siguientes. 

4.4 Correlación de la autoselección del . asiento · Ｈｲｩｾｮｴ･＠ y · 

Atrás) cori la ｩｮｴ･ｬｩｧ･ｮｾｩ｡ＬＮｬ｡＠ personalidad, el rendimiento atádemico y el 

sexo. 

En el ctiadro ｎｲｾＮＱＱ＠ se ｰｲ･ｳｾｾ＠ la función discrimlnante 

que permite detei:minar·. "las . variables que ' se .relacionan con la .. 

autoselección del . asiento . y discriminan a los estudiantes que se 

sientan Adelante yAtrás' del aula .. 
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diferencias de acuerdo a los resultados de diversas investigaciones 

(por ejemplo: Morrison y Thomson, 1975; Hillmann, .Brooks y 

O'Brien; Burda y Brooks, 1996;. Rebeta, Brooks, O'Brien y Hunter, 

1993). Esta no diferencias podrian estar en · relaci?n con ｣ｩｾｳ＠

varianzas secundarias relacionadas con los instrumentos empleados o 

con caracteristicas de las muestras. En cuanto. · a la auto estima,· el . 

hecho que los promedios de los ·grupos Adelante y Atrás (91.44 vs. 

87.73), . no se diferencien ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｴｩｶ｡ｭ･ｲｾｴ･Ｌ＠ .. estaria en relación al 

instrUmento. En efecto, la medición de la. autoestima se realizó por 

medio dellnveritario de Personalidad p:...ppG, que si bien es el de más 

solidez técnica de la batería .. empleada; evalúa· la autoestima de- un 

modo indirecto por los resultados . de cuatro de sus escala_s 

(ascendencia, responsabilidad,-estabilidad emocional y sociabiliadad); · 
. ' 

al no disponer de una escala .que exprofeso ·mida la autoestima. En 

. vista -de los promedios observados es posible que un instrumento· ad 

hoc más sensible.detecte·Ias diferencias. · 

Respecto a la .mo!ivación de logro, las semejanzas de los 

puntiljes entre los grupos Adelante y Atrás (9.91 :vs .. 10.51), se 

relacionaría más que · éon el inst:J;umento -la escala · !viL del Perfil 

Motivacional no es . técnicamente muy buena pero reune las 

características psicométricas básicas, Alfa = O. 56-; con las 

caracteristicas de la población. En efecto, las personas que se depican 

o sienten agrado por las actividades empresariales ·· tienen alta 
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motivación de logro (McClelland, 1985, citado en Garrido y Pérez 

Solís, 1993): Esto característica puede haber causado una constricción 

del rango y por tanto, la no aparición de diferencias estadísticas. 

En cuanto a las diferencias, que son los datos más 

resaltantes, los resultados indican que, cuando no se toma en cuenta el 

sexo, los alumnos de Adelante tienen más ascendencia, mejor 

rendimiento académico y -más originalidad que ·los alumnos de Atrás . . 

El dato en tomo al rendimiento es_ consistente con los proporcionados 

por otros estudios _en los cuales se ha .observado que los estudiantes 

que se ubican Adelante tienen un mejor logro académico (Koneya, 

1970; Wulf, 1977; Styres, 1980; Pedersen, Polson. y Hintze, ·1987; _ 

Brooks -y Rebeta, 1991). Los resultados respecto de la ascendencia y 

de la .originalidad concuerdan con los de Sommer (1967) y Koneya . 

(1977), q_uienes hallaban que los estudiantes "más verbales, que más· 

gustan.de particip¿u- en clase y de tener intercambio verbal y contacto 

visual con el profesor; se sientan al frente; con los de T otuseck y 

Staton ＨＱＹＸＲＩｾ＠ que caracterizan a estos alumnos como más 

discriminantes, creativos_, sensitivos y demandantes de admiración; y 

por último, con los resultados de ·Pedersen (1994), que hallaba que los 

alumnos que preferian la zona de Adelante eran más dominantes, 

sociables, eficientes intelectuales, responsables, autocontrolados y 

causantes ·de uena impresión. Muchas de . estas caracteristicas son 
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proptas de los rasgos Ascendencia y Originalidad en sus polos 

elevados, como hemos visto anteriormente. 

De acuerdo a los hallazgos de Pedersen, Polson y Hintzen 

(1987), referidos ·a que los estudiantes tienden a sentarse junto a 

aquellos que perciben como teniendo rasgos similares a los propios; 

puede sostenerse que los estu4iantes que se sientan Adelante tienden a 

hacerlo allí, porque .es· el lugar donde al interactuar ponen en juego su 

gusto por la . interacción verbal, su creatividad, su· sociabilidad 

(ascendencia y sociabilidad correlacionan o.sq; Cf Anexo 10, Cuadro 

N° 18), su eficacia intelectual y conocimientos ｾ､ｱｵｩｲｩ､ｯｳＮ＠

En lo referente al sexo y a la selección del. asiento, el 

resultado que las mujeres más que los varones prefieren sentarse 

Adelante y los varones más que las mujeres prefieren sentarse Atrás se 

refuerza con los resultados del análisis discriminante que encuentra 

que ·la variable con mayor peso relativo para la discriminación de 
. . 

ambos grupos es el sexo (mujer) (cf. Cuadro No: 11); resultados que 

concuerdan con los que obtuvieron Pedersen, Polson y Hintzen 

(1987) y Brooks y Rebeta (1991). Como estos mismos autores 

sostienen, no es sencillo explicar este hecho. Una posible explicación 

estaria · en relación al rendimiento académico, variable de 

caracteristicas acumulativas que como hemos visto diferencia y 

también aparece como altamente discriminante entre los grupos 
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Adelante y Atrás y, ｴ｡ｭ｢ｩ￩ｾ＠ diferencia a las mujeres de los 

varones: ellas tienen un rendimiento sigirificativarneitte. más elevado 

que el de los hombres (cf. Cuadro ·No. 13). Aparte de los rasgos 

ascendencia y originalidad, el · querer un ,nejor rendimiento 

académico, llevaría a las mujeres a preferir sentarse adelante; este 

querer, ·como se ha observado en otras poblaciones escolares peruanas, 

se relaciona con una actitud motivacional y un s·entimiento de utilidad 

del aprendizaje o de lo aprendido más intenso que el de los varones 

(Aliaga, 1998): 

En relación a lo dicho anteriormente, es necesario todavía .. 

hacer algunas aclaraciones al interior del giupo de mujeres. Pareciera 

que la búsqueda de _un mejor lÓgro en rendimiento fuera un afán de 

todas Ias .mujeres tanto de las de Adelante corno las del grupo de Atrás 

1 • ya que ellas no difieren entre sí en esta variable (Cf. Cuadro No. 10). 

Si las mujeres de ambos grupos no· ·difieren en el rendimiento la 

pregunta es qué ｬｾｳ＠ diferencia. Una primera pista ·nos dá la única 

interacción sexo-localización del asiento encontrada en el rasgo 

Cautela (véase Cuadro N° 10). T.-as mujeres que se sientan atrás 

tienden a ser más cautelosas que las que. se sientan adelante. La 

Cautela caracteriza· a los sujetos que no les agrada correr riesgos. Una 

segunda pista, la tenemos en la observación de los promedios que se 

orientan en el sentido de más responsabilidad y comprensión verbal en 
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10). De acuerdo a estas observaciones, las mujeres ·tienden a sentarse 

Adelante del aula, pero. es un tipo el que lo hace: las mujeres de 

sociabilidad agresiva y ｡ｵ､｡ｾ＠ originales, con .agrado por correr 

riesgos, y con mejor rendimiento académico·. Caracteristicas éstas que 

Adelante aparte . de una mejor interacción con el profesor, tienen 

mayor ｾｰｯｲｴｵｮｩ､｡､＠ de ponerse en juego. 

Oe otro lado, el rendimiento académico es una macro 

· variable; el análisis de !egresión_ señala que; aparte del sexo Ｈｭｵｪ･ｲＩｾ＠

el rendimiento está relacionado con las váriables ｩｮｴｾｉｩｧ･ｮ｣ｩ｡＠

· general y originalidad (en más) y ansiedad ánte los exámenes. (en 

ineno's). _ De acuerdo a los propÓsitos de este estudio, este hallazgo 

tieite importancia en la medida que señala que algunas yariables que 

no tienen ·relación directa cpn la elección del asiento en clase, si la 

tienen de un modo indirecto, como es el caso de la inteligencia y la 

ansiedad ante los exámenes. 

· De esta · discusión fluye que el sexo, rendimiento 

académico, ascendencia y originalidad, serian las . variables inmersas 

en la decisión de sele.ccionar el asiento ·en la zona de Adelante y Atrás 

del aula, y que la .inteligencia general y la ansiedad ante los . exámenes 

se relacionan de un modo indirecto con tal . escogenchí por medio del 

rendimiento académico. Asimismo, que el ser mujer es:tá relacionado 

con la preferencia por ubicarse Adelante y con el tener un mejor 
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rendimiento. Para finalizar, una explicación a este último hecho lo 

proporciona la teoría de género. En efecto, se ha observado, desde una 

perspectiva psicológica y antropológica, que en Perú en forma paulatina 

se esta dando rma situación de cambio donde pareciera que la mujer está 

formando nuevos rasgos de identidad, generada en la misma sociedad al 

no tipificar a sus miembros con la misma estrictez de. décadas atrás. Se 

ha encontrado qúe . en las mujeres que Viven experiencias de 

profesionalización y de mayor nivel educativo, se da con mayor 

facilidad un cuestionamiento sobre ｡ｱｵ･ｾ ｟＠ "prescripciones de 

condUcta" (roles) cori las que fueron formadas, que llevarían a una 

probable " masculini.zqciqn" entendiendo este ténlúno no en la necesaria 

asunció_n de rasgos maSculinos, pero sí en el alejamiento de una 
' ' . . 

femeneidad tradicional; :en ｴｾ､｡ｳ＠ las áreas (Baruch, 199p. Es la 
. . 

masculinidad de tipo ｾｴ･ｭｯ＠ ( caractetizáda por un autoconcepto y auto ,, 
. ., 

estima altos, independencia, ascendencia, seguridad de si ｭｩｳｾｰＩ＠ mucho 
. ' :1 

más que la masculinidad · ･ｾ･ｾ＠ (caracterizada por el afán Ｇ ､ｾ ［＠ dominio, 

agresividad, conducta de liderazgo sin tener habilidades de ｬ￭､ｾＩ＠ la que 

tiene capacidad predictiva respecto del rendimiento académic<;> Ｈｒ￡ｧｵｾ＠

1995). 
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CAPITULO V 

RÉSUMEN, CONCLUSIONES Y ｒｅｃｏｾｎｄａｃｉｏｾｓＮ＠

5.1 Resumen . . 

Este estudio analiza la relación de la Ｑ｢ｾ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ · 
. ! 

voluntaria del asiento en ｾＱ＠ . aula con Ja inteligencia · general, la 
' ' ' ' 

personalidad, el rendimiento académico y el sexo; adicionalritente, se 

averigua las . diferencias de varones y mujeres ·así como la relación 

del rendimiento académico con las otras variables. 

La localización del asiento se observa en dos niveles: 

adelante (las dos primeras f"tlas) y atrás (las dos últimas :fuas ); la 

inteligencia general es conceptuada de acuerdo a la teOiia de 
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Spearman (factor g) y la personalidad engloba . a los rasgos de 

ascendencia, . responsabilidad, estabilidad, sociabilidad, · cautela,. 

originalidad, comprensión y vitalidad, y al rasgo específico ansiedad 

ante los exámenes; y a ·_ las variables de personalidad, autoestima, 

motivación de logro, locus (lugar) de control y·-asertividad. 

ｌｾ＠ población investigada fue la de estudiantes de ambos 

sexos · que cursaban el primer semestre de la ｣ｾ･ｲｾ＠ de Adrninistraci<?n . 

de Empresas de un instituto de educación superior, durante el año de 

1997. 

De -acuerdo a. los propósitos. del estudio, se formó una 

primera. muestra, ｭｵｾｳｴｲ｡＠ · A,. con Jos· estUdiantes que cursaron la 
. . . 

asignatura de Metodplogía .del Trabajo Intelectual que a cargo de dos 

profesores se dió en . siete de las doce secciones en las cuales se 

impa(tió dicha materia. El ｴ｡ｾ｡ｯ＠ de esta muestra fue · calculada _para . 

estimar los parálnett:os poblacionales . con ｾ＠ nivel' dé confianza del 

95% y un eqor muestra} de +1-:5% quedando compuesta . por 250 

süjetos, 152 varones y 98 mujeres. 

En · esta muestra· A se realizaron las observaciones -que · 

identificaron a los estudiantes que seleccionaron sus asientos en las.-

· secCiones Adelante y Atrás del .aula. Estos estudiantes conformaron la. 

muestra detmitiva de estudio, muestra B, ｣ｾｭｰｵ･ｳｴ｡＠ por 140 alumnos, 
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muestra definitiva de estudio; muestra B, compuesta por 140 alumnos, 

91 varones y 49 mujerés, con un rango de edades de 17 a 33 años de 

edad y un promedio de edad de 20 .años .. 

Los instrumentos de colecta de datos fueron la escala B 

del Cuestionario de ｐｾｾｯｮ｡ｬｩ､｡､＠ 16PF de Catell para la m.teligencia . 

general; el Inventario de . Personalidad P-PPG de Gordort para los 

rasgo·s de ··personalidad y la autoestima; el Perfil ｍｯｴｩｶ｡｣ｩｭｾ｡ｬ＠ de 

Sudarsky y Cleves para la.motivación de logro; la ｅｳ｣ｾｬ｡＠ l-E de Rotter 
. . . 

para evaluar el lo.cus de control;; la escala de · autoinfoirne ·de la 

asertividad ADCA:-1 de García y Magaz para la asertividad' y; el · 

Inventario de Autoevaluación de Ansiedad ante ·las Exámenes··· de 

Bauermeistet, Collazo y Spielbe¡;ger para la valoración de la. ansiedad 
l 

ante los exámenes. El ·indicador del rendimiento académico ' es ei . ,, 

promedio aritmético de las ｮｯｾｳ＠ alcanzadás por los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｾ＠ de la . 

muestra B en el conjunto de asignaturas seguidas ､ｵｲ｡ｮｴｾ ﾷ＠ el primer 

semestre. 

Para cada uno de . los instrumentos de colecta de datos se 

averiguó ·su consistencia ｩｮｾ･ｭ｡＠ por medio del coeficiente alfa de . 

Crombach o con .la: técnica de mitades .(spli:t half method) con la 

correción de Spearman Brown y, se exploró su validez de constructo 
1 • 

por medio del análisis factorial con rotación variniax y, en uno de 

ellos, con la técnica oblimin. 
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Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de 

varianza de dos vías, la prueba Chl cuadrado, el análisis discriminante 

y para un análisis adicional, el análisis· de regresión. 

Los resultados indican que la escogencia del asiento se 
; .-

encuentra relacionada con algunos rasgos de personalidad, con el 

rendimiento acadénúco y el .sexo; y que esté último tiene la mayor 

importancia relativa en .la referida autoselección .. 

5. 2 Conclusiones. 

l. Las variables que diferencian a los estudiantes que 

selepcionan sus asientos en las zonas de . Adelante y Atrás · del aula 

(cuando no se toma en cuenta el sexo) son los rasgos de Ascendencia, 

Originalidad y la variable Rendimiento Académico. 

2. Las mujeres prefieren, en comparación a los varones, 

seleccionar sus asientos en la zona de Adelante del aula. 

3. El rasgo de· personalidad Cautela diferencia a las 

mujeres que seleccionan sus asientos en la sección Adelante de las que 

lo escogen en la sección Atrás. Estas últimas son más cautas que las 

primeras. 

4. ｃｾ､ｯ＠ se toma en cuenta el sexo, éste últiino, el 

rendimiento académico· ( +) y el rasgo ascendencia ( + ), en ese orden, 
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se constituyen en las variables principales que se relacionan con la 

decisión de seleccionar los asientos ･ｾ＠ las seccionesAdelante y Atrás 

del aula. 

5. Adicionalmente ·se comprueba que las mujeres tienen un 

. mejor rendimiento acadéniico que los varones; y que este rendimiento 

se halla en relación con el sexo, la inteligencia general (+ ), la 

.. 
. originalidad(:+-) y la ansiedad .ante los.exámenes (-). 

5.3 Recomendationes. 
' ,._ ｾﾷＭﾷＬﾷ Ｍ Ｎ＠

l. Re_ali.zar :·investigaciones acerca . de · esta ttmt.ática én 

otros niveles ･､ｵ｣｡ｴｩｶｯｾ＠ como el pnmano, secundario y superior 

universitario: 

2. . :Efectuar ･ｾｴｵ､ｩｯｳ＠ similares en los cuales , se i:iÍ.cluyan .... 

otras variables taies· como: . el -autoconcepto y- actitudes :hacia la 

escuela, y se controle el régúnen educativo: mixto, varones, ｾｵｪ･ｲ･ｳＮ＠

3. Desarrollar estudios que examinen con profundidad 

el papel del sexo, tanto en lo que se refiere a la disposición de los 

asientos en el aula como a su relación con · otros aspectos de la 

dinámica del salón de clases. 
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ESCALAB 

Apellidos y Nombres: _____________ .Edad.;...: __ _ 

Semestre: ________ Sexo: M F Fecha de Hoy: __ _ 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará un coqjunto de preguntas. Hay tres 

respuestas de las cuales una sola es la correcta. Escribe la letra que 

antecede a la ｲ･ｳｰｵｾｳｴ｡＠ correcta en el paréntesis que sigue a cada 

respuesta. Ejemplo: 

"Mujer" es a" Niña" como "Hombre" es a: 

(a) niño ' (b) cachorro (e) sacedote Respuesta ( ) -

En este ･ｪｾｰｬｯ＠ hay un.a respuesta correcta: niño. Luego, la respuesta 

correcta es la letraª=- Escribala ·en el paréntesis que sigue a. respuesta. 

01. "Pala" es a "Cavar" como "Cuchillo" es a: 
(a) afilado (h). cortar (e) palear RESPUESTA ( ) 

02. "Cansado" es a ."Trabajo" como "Orgullo" es a: 

(a) descanso (b) éxito (e) ejercicio ( ) 
.. 

03. "Sorpresa es a "Extraño" ·como "Miedo" es a: 

(a) valiente (b) ansioso _(e) tenible ( ) 

04. ¿Cuál de estas fracciones es distinta de las otras dos? 

(a) 3/7 (b) 3/9 (e) 3/11 ( ) 

05. "Tantaño" es a "Longitud"· como "Deshonesto" es a: 
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(a) prisión (b) pecado (e) robo . ( ) 

06. AH es a de como SR es a: 

(a) qp . (b)pq (e) tu ( ) 

07. "Mejor" es a "Peor" como "Más lento,, es a: 

(a) rápido (b) óptimo (e) más veloz ( ) 

08. ¿Cuál de las ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾｳ＠ palabras no es dé la misma 

clase que las otras dos? 

(a) cualquiera . (b) algo (e) más ( ) 

09. "Llama" es a Ｇｾｃ｡ｬｯｲＬＬ＠ como· "Rosa" es a: 

(a) espina (b) pétalo io]o (e) ーｾ･＠ ·.· ( ) ' 

10. ¿Cuál de ￩ｳｾｳ＠ tres; palabras es difereme de las otras? · 

(a) vela . (b) luna (e) luz eléctrica ( ) 

11. ¿Cuál es que la ·debe ir al final de esta lista: 

JCOOOO)C[OOO)[XJ{? 

(a) XOJC (b) oox (e) OXJC (. .) 

12. ¿Cuál de las siguientes palabras no ·es de lá. misma clase 

que las otras? 

(a) amplio (b) zigzag · (e) regular ( ) 
. . 

13. "Pronto,, es a "Nunca,' como "Cerca" ･ｳｾ］＠

(a) en ninguna (b) lejos (e) siguiente . ( ) 

parte. 
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ANEXO 2. 



• 
ＮＭＬ ｾｾ＠ .. 

No EscíUBA NADA 
EN ESTE 

CUADERNILLO 
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·. 

ｍａｒｑｕｾ＠ TODAS, SUS COliTES 
TACIONES EN. SU HOJA DE 

ｾｐｕｅｓｔｎＳ＠

IPG-PPG-
Instrucciones: 

En este ｣ｵ｡､･ｲｮｩｾｾｯ＠ hay un ndmero de caracter!sticas :personá-
l.es. Dich.a..a descripciones están agrupadaa· en cuatro. ·Ito que -

.. Ud • . ti.ene que hacer _· ea l.o ｡ｩｧｵｩ･ｮｴｾＺ＠

J.o • . Lea ｬＮｾ＠ CUATRO .expresiones que ·contiene. cad,a grupo. 
2oo El.ija l.a. eJq:lresi.6n q:ue m'-s ·Se l.e ｡｡･ｭｾｪ･Ｎ＠ Una vez eecogi-

. da márquel.a .con un aspa (X) E)n l.a ｣ｯｾｮ｡＠ designada Ｍ ｣ｯＺｺｾ＠ -
el. signo .+ ｾ Ｍ . r . 

3o. Decida cuái de · l.a.s tres expresiones que .quedan ·es l.a que 
menos se l.e asemeja. _ Una vez escogida marquE!l.a · con un as• 
pa (X) en l.a col.umna designada con: el. · aign,o · - • 

. Ｔｯｾ＠ Deje necesuiamente DOS EXPRESIONES EN BLAN·CO, s .in marcar. 

EJEMPLO DE ELECCION . 
._,. + 

• ｾ［＠ ' ·1;', . _ . ' •. . • ,. .·-·-· - . - :r• • ｾ Ｍ · • ｾ＠ . · _ · ,-· ＭﾷＮｾＬ＠ · " , • 
1 

·: ¡ .. . 

· A) : Tiene un excel.e.nte · ape·ti ":'o• "· ••.•••••• ·; ••••••••••.•.• <! ｾ＠ . :i. .• :..: 0 -. ＭＭＭＭｾＭ ｾ＠ ._ 
Ｚ ｾＩ＠ Se eli:!er•a muy· a ｭ･ｮｵ､ｯ ｾ ｩ Ｚ＠ Ｇ ｾ ｬＮｑ ［ﾷ＠ -qu . me.nos se- l. e ｡｡･ｭ･ｪ ［ ｾ ﾷ Ｉ＠ ｾＮ＠ ｾ＠ ·O Ｍ ｾ＠
C) Sigue una bien· bal.anceada ､ｩ･ｴ ﾷ ｡ｾ＠ •••• -•• ｾ＠ ••• .• Ｍ Ｎｾ＠ ••••• 1 •••• ﾷ ｾ＠ O o. 
D) No hace bastante ･ｪ･ｲ｣ｾ｣ｩｯ＠ (l.o . que más se ｬＮ･ Ｚ ｡ｳＦｾ￩Ｎ ｾ ｪｾＩＭｾＬＩＨＭ o 

• - • • • -- 1 •• 

' _,.. 

.- E.) · ·eoaer bien ･ｾ Ｍ ｭ･､ｩｯ､Ａｾｾ＠ •• • ｾ ｾ ｾ＠ •••• .•••• ｾｾ＠ •••••••••• ·• ｾ Ｍ Ｚ＠ • .••. ｾ ［Ｎ＠ o 
: E) Do'rl!lir bien por ;La ｮｯ｣［Ｚｨ･ｾＮＬＮ＠ ｾ＠ •• · ｾ＠ • . • ••••••••••••••• • ·• -• ••• ｾ Ｚ＠ O. 
.:G) Tener suficiente aire ｬＮｩＮ｢ｲ･ ﾷ Ｎｾ＠ ••• ;. ••• · •••• Ｍ ｾｾ ﾷ ｾ＠ O 
. li') · Lee:r · un buen'· ｾｩＮ｢ｲｯ＠ •••••••• '· .•• . • • •.•• • ·• • •••••• .•••• ｾ＠ •• .;_. ｾ Ｍ •• ｾ＠

Recomendac·i .ones ·final, e !;S: 

Ｍ ｾ＠

o 
o 
o 

J.o. Es necesar'io que .Ud. conte'ste TODOS .-J.oa' gr:upos • . Por eso, 
cerci6rese: .al. terminar· de que no .J:ta omi.tido nin·g!n · grupo • . 

2o. En ｡Ｒｧｵｮｾ￡ ﾷ＠ casos · l.e será ､ｩｦＡ｣ｩｾ＠ d'ec:id:l%- . cuál. .de ｾ｡ｳ＠ .:f;.a-
·aea ､･｢ｾｲ￡＠ Ud. •arcar. Haga l.as me·jorea decisioJl,es ｱｵｾ＠
pueda. Ne.cesaria:aente debe escoger' DOS . expresiones, ｾ｡＠
que más Be ｾ･＠ a.seme'ja · -:¡ l.a·: que meno·s se l.e ｡Ｎｓ･ｭ･ｪ｡ｾ＠ · 

. ' 

3o. Si ｱｾｩＮ･ｲ･＠ eambiiu" una respuesta, enborrone totaJ.mente l.a 
que: desea cambiar. -:¡ trace un aspa (XJ en l.a nueva ｲ･ｾｰ Ｍ ｵ･ＡＮ＠

ta. 

NO VOLTEE LA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE .. 



..... ｾ＠. -
Ｍ ＮＮＭｾＭ .· 

' · 
· .. ,-t-1: 

264-·' 

.. ｾ｜＠
.. ; .'":\ .. 

-

. • ; .. -
• j . -

un ｰ･ＡＧｾ､ｯ ﾷ ［ Ｚ ｮｭｹ＠ ｣ Ｇ ｲＺｾＺＭＮ､ｴ＠ .. ｾ＠ ••.•. ; .. ••.... : . . ::., ..••••.•. · 
una ｾｲｳｯｮ｡＠ un .po9o ［ ｾＺｮ Ｚ ｣｡ﾷ＠ ｹ Ｚ ＧｐＧｾｴｩｓＳ､Ｓ＠ .• :::. ＺﾷＺｾ＠ .· ... · ... : .. ＭＭＭ ｾ ｾＮ＠
tie:Íde a cdtic¡¡r ｾ＠ C}rcs ﾷ ｾ Ｎ ﾷ Ｍ ... ｾ＠ •• , ... ..... ; ......... . • .. : ...... . 
ha c.: dccl'iionc::s: ､｣Ｚｳｰｵｾ＠ de m:.rcho pcns:ir : .. : .• : .. . . · ..... : •• 

- ' • . ｾ ﾷ＠•• , i • , , . • . • . . • 

• • ' 1 • • 1 • 

. . · ·5 piensa quo: ｲｯ､ｯｾｓＨＩ ［ ｮ Ｎ［ ｣ｳ･ｮ｣ｩＺｾｬＺｮ･ｮｬｴＺ＠ h.on.:st.oL.i ........... . 
. . . l . 

·' 6 le gusb ·.tom3r. co,n ｦｾ￡＠ el. tr::b:Jjo y ･ｬｬｵ･ｧｾＮ＠ ·•· .....•..•..• ·. 
1 ··tiene una ＺＺＮｃｩｩＧｾ､ ［ ｢Ｇｱｾ ﾷ ｩＺｓｩｴ Ｚ ｩｶＺｾＮ Ｇﾷ Ｚ ｾ Ｎ ｾＭ .. ·; •• ·. : .... ＮＭｾ［ｾ Ｚ ｾＺ＠ ... :·:, .. :..:: 

. , . 8 . tiende 2 . ac:tu:u irtlpulsiv:i."ll<:ntc: -: ••• ｾ ﾷ＠............ ; ........... ; 
• • o 1, •• . - • • 

. • - . ;. ·, 1 .. .;.-:.... . ·: ,· o , 9 una ｰ｣ｲｳｯｮＺｾ＠ muy·--•ha ... .... ............. · ................... .. 
10 ', no se ･ｾｪｾ＠ ｾｯ ﾷ ｮ＠ ｾｾｾｾｮ｡ｳ＠ .·. > ..... : : ｾＮ＠ ｾ＠ .:.· .. : ;: ... : .:. ;; :· 
/t. ￭ｾ＠ ､ｬｳｧｵｳｴｾ＠ ·'tr.tb:aj4r· .ccin ｰｾｾ Ｎ ｾｬＺＺｭｾ ﾷ ｳ＠ .. ｣ｯｾｰｬ･ｪｾｳ＠ ｾ＠ ·.4ifiéitc,.s;. : .• :. 
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NOMORE Y APELLIDO: __________ _ 
EDAD ｾｾｯ＠ sExo fECHA -------- -----------------------
Esta encuesta está ·orientada a explorar sus opmH.mcs acerca de temas de interés 
común. Su tarea consiste en ･＾ｾ｡ｭｩｮ｡ｲ＠ cada frase y ｭ｡ｲ｣ｾｲ＠ con una "X" la respuesta ó 
alternativa señalada con las letras (A), (B) y (C) • que mejor rd1eje su opinión o sentir. 
No existe respuestas buenas o malas, Jo ｩｭｰｯｲｴ｡Ｚｾｴ･＠ es Io que ·usted PIENSE o 
SIENTA y no lo que debería pensar o sentir. 

01. En mi actividad principal me gusta rodearme ､ｾＺ＠
(A) Amigos las 
(!3) Personas que sep3.11 el trabajo 
(C) Personas influyentes 

ＰｾＮ＠ r.Ie dh-ierto más: 
(A) Cuando tengo un buen:t dis..."llsi6n 
(B) Com:ersando agradablemente 
(C) Cll.<lndo gano un juego en el que se ncccsira h:tbilid:ld 

03 • . La.5\:cces que más me he sentido triste .ha sido por. que: 
(A) Fracasé en alguna ｾｲ｣｡＠ qtie me habfa propucto 
(8) He tenido disgustos con familiares o amigos /as 
(C) Cref haber Pcrdido una discusión 

04. El pecado de Adán· fué debido su . · · _. 
· (A) falta de \·oiuntad y ca.rácter · · . 

{B) Sus relaciones de a.fccto hacia Eva 
(C) . Falta de responsabilidad 

05. Cuando yo hablo, ante todo: 
(A) · Controlo la diS...-usión 

-- (B) Oigo a las p-.-:rsonas para mejorar mi pun!o de \ÍSta 

(C) E,;to llegar a ｾ･ｲｩｲ＠ a Oi14 p<!iSOiiii . • . . . 

06. Yo en la vida: 
(A} Haría amigos/as 
(8) Lud1nria 

. . ｾ＠ ... .,. ·:· :. 

. - . · -(C) . Mandarla ... · · ·· ··-· ··· · · ·· ··-·· 

07. S1:1p,onkndo que tuviera tres rcun.iones el mismo dín y no pudiera ir sino 
a · ｵｮ｡ Ｎ ﾷ ､ﾷｾ＠ eUas, yo preferiría. 
(A) . El cumpleaños de un amigo/a 1<'1 cual no puedo cnojnr 

. (B) Una reuruón política en la cual puedo lleg..1r a ser elegido 1 a 
. (C) Una c:cinfercncia en la cual se 'Cl a d.·u mé!odos y nomtas·impmlnntlsimns de como dc-

scrnpct1arsc mejÓr en mi lr.loajo o ｡｣ｴｩｶｩ､ｲｾｾ＠ principal: · 

08. Suponiendo que yo fuera a recibir un retrato donde ｦｩｧｵｲｾｮ＠ d"os person1\s 
y si tuviera que adivinar que personas son, pemaría probablemente _ 

·que representan: · 
(A) Dos a.nUgos/as 
(B) Unjefe y un empleado 
(_C) Un experto y un campesino, obrero o empresario 

09. Y o tengo : 
(A) Un don natural para ordenM y dirigir 
(B) Un don natural para h.'IO!r amistades 
(C) Una inteligencia como la· de Ja m3)·orfa de Ja gente 

10. El metal que me gusta por su apariencia es: 
(A) El oro 
(B) El cobre 
(C) EI hierro !//. 
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11. ｃ￼｡ｾﾷ､｡ Ｌ＠ yo $prendo lo bago para: 
(A) . ｄｾ｣ｮ､｣ｲＮｮｩ･＠ de una cfucusión 

' '1 • 

(B) :. Pa:ra ｴ･ｲＡＧ･ｾ＠ recompensas pos;eriores 
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(C) :: Ｎ ｃｏ Ｎ Ａ｡｢ｯｾｃＹｮ＠ Jos dcm,1.s . . . 
11. ｾ＠ que Ｚ ｊｄ￡ｳ Ｚｩ ｡ｾｬＺｮｩｲｯ＠ de la gente e3: · 

(A) .:• :Qje tenga c6n5anza en sí misma sin saber lo que puede pasarle 
Q.3) · · su:boti4d:y cooperación 
(C{ : Qtie ｾ＠ escuchar 

13. ﾷ ｸｾ＠ !tengo_la ;te'ridencu a:, . . . 
(A): · ' Nó.da..n:l1e ?Jr Yencidola !acilmente en ｾｕｯ＠ que me CUesta tí-abajo 
CB), Ij NUnca ､･ｾｾ＠ que be sidO vencido 
(C) ｾ＠ A)ildar al .yenodo/a ·: 

14.. ｙｾ ｬｾ ､ｮｩｩｾ＠ ｭｩｳｾ］＠ . 
<A)I ｾ＠ una: cnferioera 

· ｾＩ＠ 11, ·un hombre. de negocios 
(C);:: Un polítieo · . 

15. P(nT.;Io general ｾｯｹ＠ ｭｾ＠ capaz de: 
(A)I · Ser un/a' buen/a. líder · 
{B) 1' Llevar ·mi trabajo al día 
(C)I . Mantenerbuei$ ｲ･ｾｯｮ･ｳ＠

16. En jel colegio o ｾｵ＠ ela. yo: 
. {A)!: Organizaba -los jU.egris · 
· (B) ,: ｍ･･ＺｳＺｦｯｾ＠ ･ｮ ｟ ｾｯｳｪｵ･ｧｯｳ＠

(C): 'Tenía ｢ｕ･ｮｯｳＯｾ＠ a.migos/as 
17 ... Para rpí. el Sol significa: . 

·. (A) El amor. ?Jor; ..,;da. armenia · · 
(B) . Domiilió y poder : ¡ ' 

(C) Acm;dad _ . . . 

18. Cuando yo hago ｾｧｯ＠ dificil Jo.: hagO genéralmente p9r. 
(A)_.· El ｾｯ＠ . . . , 
(B) · Demostrar a los demás ·que soY capaz · 

· (C). Caer bien · · ' 

19.· Yo creo que ｬｾＺｶｩ､｡＠ sirvt para: 
(A) · ·v-lV-ir en paz y armonía ccn ttXio el mundo 
(B)' ·5er una pe:rsona impc;itante . . . . 

. <9. ｾｾｾｾ ＭＭ Ｚ＠ ___ ........... ｾ＠ .. --...... -..... ...... : .... 
20. ﾷ ｾ｡＠ mayoria de mi vida la be·dediado a: 

· {A) Apro..,.echar · ｩｮｾｯｲ＠ ｾｴｩ･ｭｰｯ＠ ·· 
(B) Estar en compañías agradables 
(C) Luchar por a4qullir·posi.::ión 

r ·· -\ 

21. Las veces qu_e practique algún: juego o deporte me preocupaba más: .. 
(A) No 'poder b.aa:rlo como·lo hacia la /el mejor 
(B) No salir PeJc::ando cen. alguien 
(C) No .derTo(ar a tQdos · 

22. Cuando acabo de cometer un ｾｶ･＠ ･ｴｔｏｲｾ＠ me siento incómodo porque: 
(A) Mis compañeros/as se van a dar'cuc:nta d;e que ÓO say lo que aparc1ro 
(Bj La demás gente se 't'3 a disgustar conmigd · 
(C) El trabajo no me Va a quedar como yo quc:ria 

23., Generalmente cuando yo ｾｑｙ＠ en grup(J:· .. · 
(A) Tomo las d.ecisioocs . · 
(B) Me adelanto a los acootecimic:ntos 
(C) ·· Me llevo bien con La gente 

· .. 
ll, . 

·-- .. 

\ ' -

1/1. 
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· 24. Y:o siento con frecuencia: 
' 1 • ·cA) ｾｯ＠ naoseas 

:{B) · l,Jn ｾ ｨｬ｡ｩｃｳｴＮ｡ｲ＠ general . 
(q : ｑｵ ･ Ｎ ｾｩ［ｊｹ＠ g07.ando de buena salud 
' .. · . . :¡• ' 1 • 

25. El tieq1pó· para m1 es: 
• • • 1 Ｇ ｾ＠ · ' 1 • 

ｻｾＩ＠ t;Tn pajaro que ｾ･ｬ｡＠
' .l·fu·' . 1 do . ;(B) ﾷ ｕｾ Ｚ Ｚ＠ . a;za que mma . . 

(C)• ｕｴｩ ｾ￡Ｎ ｫｯｦｮ｣｡ｬｭ｡＠
26. E# el ｴｱ ﾷ ｊ ｩｧｩｾ＠ yo me sen(ia satisfecha/o cuando: 

:<4> ＿ｶｦ･ Ｚ ｾ＠ que mi tarea. estaba bien · 
• . ¡ ¡1. . . . 
(B) IlisW.taba a quien me insultaba 

ｾ＠ . 1 1 '·' ; ' (q · ｊｹｾ Ｍ ｾ＠ los recreos ｾｮ＠ mis .. compaileror.Jas 
27 • . ｃｵ｡ｮ､Ｔ Ｑ ［ ｾｴｾｹ＠ con otras· ー･ｲｳｯｮ｡ｾＺ＠ -

:(A) No ｾ･＠ ｾ･ｳｴ｡＠ ｴｲ｡｢｡ｪｯｾ＠ sobre que hablar 
: Ｎ ｾＩ＠ ｍｾ＠ ｾｓｦｵ･ｮＺｯ＠ par.¡ hacer ainistadcs 

, . '(C) No me cuesta mucho entedet Jo que me hablan 
2·8. : Yo cre:o· que generah:nente a la gente: . · 

' ; ·_(A) ｌ･ ﾷ Ｊｾｰ｡＠ más como.Se
1
Sientc los demás 

·: (B) Le ｾ Ｌ ｱｵ･＠ uno haga Jo que ella quiere 
· (C) Le ｾｧｲ｡ｾ＠ saber los result.'ldos de sus trnbajos 

29. Una de las ｭｾｴｲｵｩＧ､･＠ mi v_ida es: 
· , (A) ｇ｡ｾｮｮ･Ｎ＠ el respeto de Jos demás para asi controlarlos 

(B) ｔｾｮ･ｲ ﾷ ｡ｹｵ､｡＠ o ｾｴｩｯ＠ de alguien 
'(C) ser alguien de'' méri.to por' mi trabajo 

30 •• Lo que: más puedQ yo ·és: .--.: . .- · · 
(A) . Convencer a la gente . · : · 
{B) ｾｴ｡ｲ＠ buenos chi$tes sin molestar a nadie 
(C) Aventajar a otras personas 

31.· U>. que ·más dese)en mi vida es; . 
(A) Ser querida/o y aceptadohi por Ja gente 
'(B) Tener éxito_en el ｭｾｯ＠ .,_, . : 
(C) . Ser una persona de influencias 

32. ｉｾ ﾷ＠ ｾｵｪ･ｲ＠ ante todo debe ser: 
(A) Cariftosa . 
. {B) Respetuosa 

... 

(C) Go d 
. . d nd . ___ ,_,,_,, -----·-- . .. ·-· ___ ..... _ ....... .. .. _., ___ .. uu: _e.CJertiunepe eneta -· _ .. ... ..... · ......... - --------::·-·:·- · 

33;-··En todas las ｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ de ｊ｡ ﾷ Ｌ［ｾ｡＠ lo que más debo hacer es: 
(A) Tener.mucba declicación y respondabilid:)d 

· (B) Tener mucho orden y control 
(C) . No herir sentimiento ajenos 

34. Cuando yo estudio Jo hago por: 
(A) Obtener recompensas posteriores· 
{B) Estar con otras personas 
(C) Poder convencer más tarde a otrás personas 

· 35. Creo que Ja religión es más que todo: 
(A) Una neo:sidad interna del hombre 
{B) Una norma impue:stl IX?'" ｳｯ｣ｩｾ､＠
(C) Algo que tiene que existir inefritablemente 

36. Suponiendo que yo entrará en un local donde habiendo variá5_·persona_s, 
hay tres que conozco me dirijo hacia: 
(A) La persona que esta dedicada a los negocios .• - .. 
(B) J..a peisona que puede llegar· a ser un buen amigo/a 
(C) La persóua qoe me admirá · 

·' 

.. 11/_ . 
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37. Ｚ ｲＮｲ･ ﾷＺﾷ ｾｮ｣ ￜ ｾｲｯ＠ ·en las ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾ＠ condiciormvoy hacer un viaje por una · 
carT.ete.it '·poco .tránsitada y tengo un solo cupo en- mí vehículo, las ｰ･ｲｳｯｾｾｳ＠
a ｊ｡ｾ Ｚ ｱｾ ﾷ ･ ﾷ ｰｾ､ｮ｡＠ llevar no saben que. voy a viajar, sin embargo yo prefeñria! 
• (A)' r Recoger a ciuJen Je pueda contar un problema í:ntitno 
· (B) ·. i.teViir:a quien pueda mandar 
· (C) ;¡· No Ue-V# ｾ＠ nadie para Uegar rápido · 

38. En ｾｾ＠ vida las cosas se logra·n más por: 
(A):·;, ｾ｡ｲＮｩ＠ .. . . 
(B) ':' Amabilidad ' ' 
(C) . !; Esfuerui. Personal 

39. A r#'i. me gu:s&.jugar: 
:, (A )[ji P>n ｾｮ｡ｳ＠ que sean muy ｨ￡｢ｩｬｾ ﾷ＠

!: (B) n: Ｄｾｭｰｊｾｉｲｩ･ｮｴ･＠ por estar con gente ｾｧｲ｡､｡｢ｬ･＠
¡: (C) !'i. ｾｵＺｭｾｲ･ Ｎ ｹ ｟ ｾ､ｯ＠ no ｾｲ･ｳｵｬｴ･＠ ,·encxdola . . 

40. ｆｮｾｮ､ｯ＠ algu•en me d1ce que no soy capaz. de hacer algo: 
1i(A) ii: Me disgusta mucho ya que me creen débil 

· Ｚｾ ＨｂＩ＠ ［Ｚ ＡＮ ｾ･＠ esfuerzo por hacerlo mejor . . 
ﾡ ｾ ＨｃＩ＠ ｩ￭Ｌ ｍｾ＠ pongo triste 

41. ,Yo ｾｾｲｵｴｯ＠ más: 
! (A) !.l Teniendo ｡ｾｴｯｲｩ､｡､＠ sobre otras personas 
i:(B) ::Llevando ｾｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ainistosas con airas personas 
i (C) :, Haciendo planes a largo. plazo - · 

42. ｾ＠ religión le sinre á la ｧｾｮｾ･＠ "a parte de ｡ｬｾｮｺ｡ｲ＠ el ｣ｩＧ･ｬｯｾ＠ para: 
:.(A) :. Que haya paz yunión entre·Ja gente 
.-(BJ , Que la gente (Íabaje más efectivamente 
(C) · Controlar ｾＨｬ｡＠ ｧ･ｮｴｾ＠

43. A mi me emociona más: 
. (A) !,a ｯｳ￩ｵｲｩｾ＠

(B) i.a "altura . : ' 
(C) .. i.a velocidad . . ｾ＠ -. .. 

44. Yo ha menudo: . . 
. ·(A) Deseo que ｉｾｩ＠ gep.te me apruebe · 

(B) .. Deseo que otras personas hagan lo que yo quiero 
(C) No me Ｎ ｾｮｴ･ｮｴｯ＠ muy fácilmente con las co·sas 

-· · ··-- ＴＵｾ＠ -·Yu-viajaria ·y ｲｯ Ｍ ﾷ ｨ｡ｲｩｾ＠ p·ara: -- -· ·-:·"!·----· . ____ ....... -------·-----·- -...... ··'··· - ＭﾷｾＺＭ ·-·-: --- ... . -- -- .. -- -. . .... 
. . (A) ·Conocer ei ｭｾ､ｯ＠ y -salir deJa ru-tina . -- · · .. ... · · · · ... .. : ... : · · .. · .. ·.· .. 

(B) Visitar amigos y parientes 
(C) Sentirme importante y. poderoso/a 

46. un:o siempre debe estar orienta_do:· 
(A) ·Hacia el futuro 
(B) Hacia la amistad 
(C) Hacia el poder · 

47. A la gente Ｑｾ＠ que más le gusta es: 
(A) Mandar y ｾｯ＠ ser mandado . 
(B) Consolar y no ser consolado . 
(C). Tener éxito _ . 

. ＭＭ Ｍ ｾ＠ . .. . . . . 

48. Yo estoy hacien«Jq ｗＺｦ［ｾ｢｡ｪｩｴｯ＠ para alguien y lo malogro:. · 
(A) Buscaría ｣ｵｊｾｾｃｴ＠ ｾ｣ｯｭ･ｴｩ､ｯ＠ · . 

· (B) Pedirla disculpa y daría exj,licaciones del caso · 
: (C) ｅｭｰ･ｺ｡ｲｩ｡ｾｬｯ＠ nuevamente ll:a3ber si lo hago mejOr 

49. En mi actividad principal lo que más me gusta es: 
(A) ·.Que ine digan lo que estoy haciendo (bien o mal) etc. · -: .. 
(B) Indicar como'se debe h:ioc:r · 
(C) Qoe me ayoden"áyndar a mis cOmpafteroS ' 

•:-- . .. . 
.... 

- . ... : .. ·.··. ·. : . .;:.··---·: - __ , . ·- . 
f ' , : •• --- - -· __ _ ._ . -:..- . . . .... --- ·-··· .. \ ---,._,;·- :=.-; .... ｾＭＭ. ..... . . . ..... . .. . ,_.,. .,. , ,., ... -. , .. ｾ ｾ ＭＭ Ｌ Ｎ ＬＬＬ＠ .. .._ .,,. ___ ., 
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ｍｾ＠ gus(s¡na quf! La ge:-nte: 
(A) Preste 3)uda a quien la n<Xcsita 
{B) &:1 tari .corl"•incente -:omo me gustaría a m..i ser 
(C) Planeará sus ¡¡ctividad::s 
U! rsdio .8 sen·ido para:. 
·<M Que l3 gente piense más o progrese 
(B) . Tener ratos de alec;ria Y. umón .. 
(C) . Qtie la gente ｡ｰｾ ﾷ＠ a discutir 
Cuando hágo dguna· cosa en mi vid!l: 
(A) ｾｵｮ｣｡＠ me arrepiento 
ＨｾＩ＠ Mcesfuen.O 

•. 

(C) Me gus14 haceri.J acompaii.adalo ｾ＠

. ＭＭｾＭｾＭＭＭＭＭＭ

Los-profesores n menudo ｨＲｾ･ｮ＠ derus ｣ｯｳｾｳ＠ que ､ｩｲｩｵｾｴ｡ｮ＠ ei aprendizaje 
t!lles como: 
(A) No exigen al alumno lo sui"iciente . 
(B} ·Tienen prc.ferc;:.das y rdaconcs nlás ir.tirr..:lrnc;tlc con ｣ｩｾｬ｣ｳ＠ alumnos 
·( C) Tienden a conlro!ar demasiado a los alunt=tOs. 

' .' 

' -· - ·--- -- ----. Ｍ Ｍ Ｍ ＭＭ ｾ Ｍ ... ------ -·-··· ··-·- . . .. - ·- ·"' : ····· · -·-······ -· -- - --- ----- ----- .. -- ·- · . 
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1 ' 

ｎｯｭ｢ｲｾ＠ y Apellidos : ______ ｟｟［Ｒ］ＮＮＷＺＮＮＮＺＳ］ＭＭｾｅ､｡､＠ Apos __ Meses _ _ 
Colegi_q :_'· _. _· ----------Año ___ Secdón Sex.o (1'.1)-{F) 
Distrito' : .. . Fecha de Hoy---,----

Este es.::un ,¡ cuestionario para determinar cómo ciertos acontecimientos .en nuestra 
ｳｯ｣ｩｾ Ａ ｡ｦ･｣ｴ｡ｮ＠ a distintas personas. Cada item consta de dos oraciones denominadas -
(a) ｙ ［ ＨｾＩＮ＠ ｾｪ｡＠ una de estas dos oraciones y tache coñ un aspa (x) la letra (a) 6 (b) 
que iri4íqué:; su respuesta según su opinión. Cerciórese de esGOger la alterrimiva en la 
que v#,Cfa4éramente ｣ｲｾ･ｮ＠ vez de Ia que piensa que debe escoger o la que quisiera· 
que ｾｾ Ｍ Ｚ ｶｾ､｡､Ｎ＠ El ｰｲｾｴ･＠ ｣ｵ･ｳｴｩｯｲｾ｡ ﾷ＠ es una: medida de ｣ｲ･ＨＺＺＭｾ｣ｩ｡Ａ＠ ·y por lo tanto 

,1 l . . 

no ha9¡,:respuestas correctaS o incorrectas porque cada ｱｵｩｾｮ＠ tienen derecho de pose:.r 
ｾ＠ prqpiq pumo de vista · 

: .1·:. ' ¡ • 

' .... '• . 
• •• • 1 ｾ＠ : : .1' 1 • 

BECJIE·RnE: ESCOJA LA ALTERNATIVA .QUE UD. PERSONAL\1ENTE 
CREA: SEA 'LA VERDADERA . 

• : ! , : 

' . 
1 ' 

L- (a).Muchas de las desdichas (cosas mala$) queJe pa.sm a la gente se ､･ｾｨ＠ a la mala . . . ' 
suerte. - .. . . - . · · · 

(b).Las desdichas Ｈ､ｾｧｲ｡｣ｩ｡ｳＩ＠ que la ｳ､ｾｾ｡･｢･＠ a .equivocaciones que ·tómeten. 
: ,. • 1 

' ' 

2.-(e).Vnas. de las Ｎ ｾｮ･ｳ＠ principtiles de. ｶｯｲｱｵｾ＠ hay ｧｵｾ Ｍ ｾｾ＠ porqu'e la .. gent; no se 
• interesl Jo SÚficiente .di politica. . · · ·: .' · · · .' ·. · ·. · · : · 

(b ). ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ habrá ｧｵ･ｲｲ｡［ｾ＠ importa eua-nro-trBie la ｧｾｮｴｾ＠ de evitarles. 

3.-(a).A la larga en este murido la gente ｲ･｣Ｚｩｾ Ｚ ･ｬＺｲ･ｳｰ･ｴｯ＠ que se mere<Ñ.-.D.: 
(b ).Por desgraciÍl, el velot de . un indivióu:o a ntenudo pasa ｩｮ｡､ｶ･ｲｴｩ､ｯｾ＠ a peS<lt del 

. -· esfuerzo que Juiga · ｾ＠ · '· · .. • · · 

.- 4.-(a).:No tiene sentido la ides. de que los .maestros sean injustos con los estudiantes.· 
· (b)J..a mayoría de lps estudiantesn·o.se dan c:Uertta del ｧｔ｡､ｯ Ｎ ｾ＠ que la Ｍｾ､｡､＠ L.1- . 

. -.... ·· .. . : ... -- ...... ·· fluye:-: en ·SUS.n<;>tas (calificaciones): ·-·-·.: .. -· ·-- ·: ·-.. :-- · ._ .... ·- .. · · ｾ［ Ｚ＠ .. ...... · ....... .. ·_- · .. 

5.-{a).No se puede ser un dirigente. ｾｦｩ Ｎ ｣｡ｺ＠ sin haber teiido·Jas ｯｰｯｲｴｵｲｵ､ＮｴＺＮ､ｾ＠ adocu.adas 
(b).Las perso11.9.S. capacitadas que· fracasan en ·hacerse dirigentes r.o hc.ü aprovechado 

bien las oportun!dades que har1 tenido. 

· 6:-{a).No importa. cuanto se .esf.:erse u:to. uno no le va a caer bien a La gente. 
(b).Las personas que no pueden hacerse simpáticas a otra$,no saben Uevarse bien 

con los· demás ·_ ··:' ;· · 

7.-(a).A menudo me he ･ｲＮ￩ｯｾｴｲ｡､ｯ＠ que lo que va a pasar pasa. 
(b).A nú ｾ･＠ ha ido mejor decidbndo el camino a ¡eguir {f..¡e confiando en el destino. 

8.-(a).Para un estudiante bien preparado es muy raro que haya un examen injusto. 
(b ).Muchas veces las pregwita.s de los exámenes tienen tan poca relación co:i lo es .. 

tudiado en el curso que es inútil estudiar. 

< • 

.... - ' .. 
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9.-(a):Para: ｾ･ｾ･ｲ＠ éXito hay que trabajar mucho.la suerte tiene poco o nada que ver. 
(bfEI ｣ｯｮｾｲＡｵｮ＠ empleo depende principalmente de estar a mano en. el momento · 

justo Ｈｴｾ･ｲ＠ la suerte de estar en el lugar preciso en el momento preciso) 
. i ' . 1 . . . . 

·10.-(á)r,Et ciudadanq promedio puede influir en las decisiones dd gobierno. 
Ｈ｢ＩｾＺｴｊｮｯｳ＠ ｾｓ＠ que estan en el poder dirigen d mundo y no hay mucho que un Ínfe-
: :Jliz du4dano pueda ｨ｡ｾＮ＠ · 
. li 1 : 

ＱＱＮＭＨ｡ＩＮｴＺｵ｡ｊｩ､ｯ Ｚ ｬｨ｡ｧｯＺｰｊ｡ｮ･ｳＨｰｲｯｹｾｯ＠ algo).casi .siempre puedo JJcVa.rto (s) a cabo. 
· (b).No s,iempre e5 prudente planear con mucho adelanto porque im,Jchas cosas salen 

! lbien
1
·o :mal· seSún la suerte. · · 

¡ ¡¡ · . 1 . . . 

ＱＲＮＭＨｬｩＺＩｾｅｮ＠ mi Ｌ ｾＬ･ｾ＠ conseguir Jo que quiero tiene poco o nada que ver con la suerte. 
ｮＭｬＮＩｾ Ｌ ｍｵ｣ｲｵ､＠ ｖｾ＠ pudiéramos tomar decisiones tirando una moneda. 
\'1 ¡r 1 • • 

; t ' 1 

ＱＳＮＭＨｾＩￜｅｊ＠ llegar a ser jefe depende a menudo de tener la suerte de estar en el lugar pre-
·: ｾ＠ ciso ｐｲｖｮ･ｲｯ ｾ＠ _ . · · · . · · ' 

ＨｱＩ ｾ ｅｬ＠ IIega.f a ser jefe ｾ･ｰ･ｮ､･＠ de tener habilidad y destreza.Ia suerte tiene poco o 
; 11 nada que ver. ..- . · 
' :¡ ｾ＠ t ·' . : 

ＱＴ Ｎ ＭＨ｡ＮＩＺ Ｚ ｅｾ＠ cuartto a ｾｯｳ＠ asuntos mundiales, · la mayoria de nosotros somos Jas "íctimas 
. ; :de fuerzas que no podemos entender,: rú dominar. . . . . 

. (br:Tomando parte activa en los asuntos politices y sociales;la gente puede contra -
lar Ios'.acontecirruentos mundiales.· · 

• 1 • • 

15.-(a).La may?ría de la gente gue ｲｩｾ＠ 'se ｾ｡＠ ｣ｵｾｮｴ｡＠ del punto ｨｾ｡＠ el cual sus ｶｩ､ｾ＠ re-
.. , sultan controladas por acontecirniento.s accidentales. · · 

. (b)J...a suerte en realidad no ･ｸｩｾ･Ｎ＠ . . . . . 

16;-(a}Es Ｎ ､ｩｦｫｾｬ＠ saber s1 uno le ｣｡ ﾷ ｾﾷｬＺ＿ Ｚ ｩ･ｮＮ｡＠ otras personas o no. · . ; 
.. ·. ﾷ ﾷ Ｈ｢Ｉｊｾｬ＠ número· de-amigos que uno. tiene depende de lo· simpático que· uno· ･ｳｾ Ｍ ﾷ Ｌ＠ . ...... · 

-- • 1 

17.-(n).A la larga lo Inalo que nos ｾ｣ｕｲｲ･＠ se equilibra con lo bueno. . 
(b ).La mayor parte de las desdichas son el resultado de la falta de habilidad,igno -

ranCia.la pereza o las tres a Ｑｾ＠ vez. 

18.-(a).Si nos esfOrzamos bastante podemos elinún.ar la corrupción política. 
(b ).Es inuy dificil que la gente tenga control de lo que hacen los polítícos en su 

.cargo. 

ＱＹＮＭＨ｡ＩＮｾｶ･｣･ｳ＠ no comprendo como los maestros deciden las notas que dan. 
(b).Hay relación directa entre las notas que me dan y cuanto he estudiado. 

20.-(a).l'vfuchas veces me ー｡ｲｾ＠ que tengo poca influencia en Jó que me pasa. 
(b ).Me e$ imposible creer que la casUalidad o la suerte ｴｩｾ＠ un papel de impor-

tancia en mi vida.: · · · 
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21.-(a). Una persona qué se siente sola es porque no trata de hacer amigos. _ 
(b). No vale la pena ｾｳｦｯｲｺ｡ｲｳ･＠ en complacer a otras personas.si uno les_cae bien. 

22.-(a),Lo que me pasafos obra mía. . 
· (b). A veces'tne sientotomo si no tuviera suficiente control en cuanto al. rumbo que 

• 1 • • 

está tomando mí vida. 

23.-(a).La .J:Tlayori_a de las veces no comprendo porque los políticos se comportan como 
lo Ｍ ｾ￩･ｮ｟＠ : . . -

(b). A la larga la gente es responsable del mal gobierno tanto a nivel nacional como· 
local. 

·--.• , . . -·=· -

·, 

• ｾﾷ Ｎ＠ •i"' \ ·.:-· --- •• ··-·. - -- - ·-·-.- -- •• 
.. --- ·-- ·-- -

. - ... 
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1> . 

... 

' .. 

ａｄｃｾＷＭＱ＠

--1 Nombres y Apellidos: Edad: ａｦｩｳｾｍ･ｳ￩ｳ＠' . e I . . ---------· 
· ·: o eg10: · Año Sección Sexo(M)-(F) 

! · Distrito: Fecha de Hoy ------
·- ··· 

··· A continuación verás sobre .cómo piensan , sienten o 
actúan las personas. Lee con cuidado cada una y señala 
con una (x) la columna que mejor indica tuf9rma de re- . 
acción· a 'cada situación. 

A=Nunca o casi nunca 
B=A menudo 
e=A veces 
D=Casi siempre o siempre 

Por favor,CONTESTA TODAS LAS AF!RL'\lAeiON-
ES. No uses demasiado tiempo en cada una. 

l.- Cuando alguien dice_algo con lo que no estoy ､ｾ｡ｴｵ･ｲ､ｯＬｭ･＠ pone 
nervioso· tener que exponer mi propia opinión.------------

2.- Cuando estoy enfadado,ine m<?le$ta que los demás se den cuema-
·3.·- Cuando hago algo que creo que no le gusta a los qemás, siel}tO ver- ' 

guenza de lo que pÜedan pensa{de ｭｩＮＭＭＭ ﾷ Ｍ ﾷ ＭＭＭｾＭﾷ Ｍ _ _; ___ .. ____ ._:. 
4.- Me. disgusta que me vean -cuando!estoy nervioso-· - .-------·- · 

• 1 

5 .. - Cuando me equivoco me ｣ｵ･ｳｴｾ＠ ｲｾ｣ｯｮｯ｣･ｲ＠ ante los demás----
6.- Si se me olv'ida al·ao me ·enfádo conmiao ｭｩｳｭｯＭｾＭＭＭＭ Ｎ ＭＭＭＭＭＭ. . . . . ;::, . ' o. . 

7.- Me. enfado, .si no .consigo ｨ｡｣･ｾ＠ la.S tosas perfectamente------
8.:.. Me si.ento mal cuando tengo que cambiar de opinión--.-------

. 9.- Me pongo nervioso cuando quiero -elogiar a alguien--------. · 
10.-Cuando me :preguntan algo que de.sconozco procurojustificar mi 

.. . . 
rgnorancta ｾＭＺＭｾＺＭＭＭＭＭＭＭＭ ----------------------

11.-Cuando estóy triste, me disg1.1ita:que, los demás se den cuenta-· - . 
12.""Me siento -mal c.onmigo mismo si no entiendo. algo que me es tan 

:·explicando · ---.-----------
13'.-Me c1:1esta trabajo aceptar-las criticas que me hacen, aunque com-

prenda que son justas-· ---
14.-'Cuando me. critican sin ｲ｡ｺｮｾ＠ m:e pone nervioso tener-que defen-: 
: dermc::-- --------.-------------. .,..----,.. 
15.-'C.uando creo haber cometido un error, busco excusas que me jus-

ｴｩｦｩｱｵ･ｮｾＭＭＭＭＭＭＭＺＭＭﾷＭＮＬＭＭ ﾷ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ﾷ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｎ ＭＭＺ＠

16.-Cuando descubro que rÍo-se algó, me siento mal conmigo mismo-
17.-Me cuesta hacer preeuntas-----· __________________ ..;_"! __ _ 

.::;, . . . 
18.-Me cuesta pedir favores------------- -----
19.-Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo-que yo 

no deseo hacer -----------------------.. -
20.-Cuando me_ ｨ｡｣ｾｮ＠ elogios, me pongo nervioso y no se que hacer 

o decir ----------- ----------
21.-Me molesta que no me entiendan cuando explico ｡ｬｧｯＭＭＭｾＭＭＭ

. 22.-Me irrita mucho que me lleven la contraria------------------

ABen · 
Ｍ ｾＮ｜Ｎ＠ B 'C ri . ' 

· A B c ·n 
ABe D .. 
ABCD 
A B. e D 
ABCD 
ABCD 

· ABeD _ 

ABe T) 

A B C ' D 

ABCD 

ABCD 

. A BCD. 

ABeD 

ABCP 
ABeD 
ABCD 

A B ｣ﾷｮｾ Ｌ＠

ABe o · 
ABCD 

. A BCD . 

' . -



• ji: 

23.-Me molesta q1:1e los demás no ｣ｯｭｰｲ･ｮ､Ｎｲｴ＿ｾｩｳ＠ raz.ones o mis se-
nti mí entos------------------------------------··-----------------

24.-ivle enfado cuando veo que la gente cambia de opinión con el pa-
so del tiempo------:. __________________ _:,. _________________ _ 

-25.-Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan educa-
､｡ｭ･ｮｴ･ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

26.-iVIe molesta que me hagan pr.eguntas----------------------------
27.-Me desagrada comprobar que la gente·no se esfuerza demasiado 

en hacer su trabajo lo mejor posible 
ＲＸＮＭｾｬ･＠ altero cuando compruebo la ｩｧｮｯｲ｡ｮ｣ｩｾ＠ de algunas personas- . 
29.-Me siento m"al cuando compruebo que en una persona que apre-

ciotoma una desición equivocada-------------------------------
30.-Me altero cuando veo a algui'en comportándose de manera inde-

ｬｊｩ｣ｬ｡ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭ Ｎ＠ ------------· 
31.-Me disgusta que me critiquen--------------------------------.. - . 
32.-Siento malestar hacía la persona que me niega algo rai:onable,que 

le pido de buenas maneras---..: __ _: _____________________________ _ 

33 . .:.1v1e altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: 
Lloran, dan gritos, se muestran excesivamente contentas----------

.34.-:Me desagrada qUe no se ｾ￩＠ a las· cosas la :importancia que tienen-
ＮＳＵＮ Ｍ ｾＺｎｦ･＠ molesta ql;le alguien no acepte ur.a ｣［ｻｩｴｩＴＺ｡ｪﾷＮｉｓｴ｡ＭＭＭＭＺＭＭｾＭＺＭＭＭＭＭ Ｎ Ｍ. . . .. ·' •. . 

_,. 

ABCD 

.-\BCD 

ABCD 
.-\ B C D · 

.-\BCD 

A B C .D 
.-\BCD 

ABCD 

A B e D · 
' 

A B e P ' 
A B e D · 

-· . 

1 . i 
' 

ｾ ＼＠ .. ·; 
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INVENTAJ.UO DE ａｕｔｏｅｙｳｾｕａｃｉｏｎ＠ SOBRE 
EXAMENES - WAES 

INSTRUCCIONES·· Lea· cuidadosamente cada una. de las si- 1 
guientes oraciones y marque la letra( A,B,C,D, · . ) pára ind.i-1 A= Casi nunca 
car como Se siente generalmente respecto a ｾ￡ｭ･ｮ･ｳ Ｎ ｎｯ＠ hay i B= Algunas veces 
respuestas buenas o malas·. No emplee mucho tiempo en cada : C= Frecuentemente 
oración pero trate de marcar la respuesta que mejor describa 1 D= <:;asi siempre. 
lo que usted siente generalmente respecto a pruebas. o exáme- ; 
nes. 

01. Me siento confiado y tranquilo mientras contesto los exá-
menes ........................ ... ..... .. ... ... .. ...................... ... .. .. ..... ....... · 

02. Mientras contesto los exámenes finales me siento ｩｾｱｵｩ･ｴｯ＠
y perturbado ............ ...... ......... .. ..... . - .............. ............ ...... ... . 

03. El pensar en la calificación que puéda obtener en un curso 
. interfiere con mi trabajo en los exámenes ....................... ...... : 

04. Me paraliza el miedo en. los exámenes finales ... ｾ＠ .. ... ... ... .... .... . 
ｏｓＮ ｟ ｄｾｲ｡ｮｴ･＠ l?s ｾｘ￡ｭ･ｮ･ｳ＠ pienso si alguna vez podré terminar 

IlllS estudiOS ....... .................. ...... .............. . .-.· ......... ........ .. .. · .. :. . . 
06. Mientras más me esfuerzo en un exámen ｭｾ＠ me confundo .. . 
07. El ·pensar que· pueda salir mal interfiere con mi concentración 

en los ･ｸＺｾ･ｮ･ｳ＠ ........ · ........ ..... ...... : ............... · ... : ... ..... .... ......... . 
08. Me siento. muy agitado mientras contesto u:n examen im:po-

. tante ..... .. ｾ＠ ............... ｾ＠ ....... .. ..... .... ........... ｾ＠ ............. .. .... ..... .. .... . 
09. Aún. estando preparado para .un examen me ·siento angus-
. tiado por el·· Inismo ...... ... ... ..... ... ..... ....................... ..... .. .... .. .. . . 
1 O. Empiezo a sentirme muy inquieto justo antes de recibir el 

resultado de un examen ........ ........ ..... ......... : ............. . · .... ... .. . 
. 11 . Durante los exámenes siento ·mucha· tensión ....... :·: ..... . , ........ . 

12. Quisiera que los ･ｸｾ･ｮ･ｳ＠ ·no me afectaran tanto .. .... ......... . 
13. Durante los exámenes importante me pongo tan tenso que 

siento malestar en el ･ｳｴｭｾｧｯ＠ ........ ... .... . : .. .. · .............. .... .. . . 
14. Me parece que estoy en contra de mi mismo :mientras con- · 

testo eXámenes importantes ..................... : .. :., ... .' ......... ...... . 
15. Me coge fuerte el pánico cuando rindo un examen ｩｭｰｯｲｾ＠. . . 

tante .. : .... ......... .. ....... ............. .... ...... .... ...... .. : .......... .. ; ..... . . 
16. Si fuera a rendir un examen importante, me preocuparía 

muchísimo antes de hacerlo .... .. .......... ....... ......... ........ .. .... .. 
17. Durante los exámenes pienso en las consecuencias que 

tendria al fracasar .. : ................ ... ..... .... ..... .' ...... .. .......... ..... .. . 
18. Siento que el corazón me late muy rápiqamente durante · 

1 , . rtant . os examen es tmpo es ..... : ....... ...... .................... · ............ . 
19. Tan pronto como termino un exámen trato de no preocu-

parme más de el, pero no puedo .... ......... .. ... .. ................ .. . . 
20. Durante el examen de un curso me pongo tan nervioso que 

se me olvida datos que estoy seguro que sé .... ...... ............ .. 

ABCD 

ABCD 

ABCD 
ABCD 

ABCD 
A BCD · 

·ABe D 

ABCD 

ABCD 
ABeD 
ABCD 

ABCD 

ABCD 

A BCD · . 

ABCD 

ABCD 

ABen · 

ABCD 

ABCD 
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CUADRON° 15 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS POR LUGAR DE LOCALIZACION 
DEL ASIENTO: ADELANTE Y ATRÁS 

B A R E S Aut e o p V :MI , Loe Ase'··· ' Aex . 

Alkkmte -
Promedio 7.50 ＲＳ ｾ ＰＶ＠ 24.83 21.61 21.94 91.44 21.74 25.39 21.13 24.74 ' 9.91 5.16 86.77 37.30 

Desviació 

n estándar 1.91 3.67 5.69 4.95 4.99 . 12.45 4,57 5.35 4.59 4.92 3.10 2:38 10.14 '9.35 

Atnú 

Promedio Ｎ ｾ ［ ｏｓ＠ 20.97 24.37 . 21.11 21.26 87.73 21.84. 23.50 21.56 25.54 10.51 ·4.57 87.77 37.73 

' Desviació 
., 
·¡ 

.. 
o estándar 1.,72 4.05 6.24 5.10 4.13. 12.75 4.14 4.04 4.50 .4.95 2.85 2.45 13.86 9.01 

Adelante : N=70 

Atrás : N=70 

Rae 

15.71 

1.54 

14.49 

1.72 
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B 

Adel4nJ4·X 7.94 

Varones S 1.50 

Ade'liudeX 7.15 

Mujeres S 2.13 

AITáSX 7.08 

.Varones S 1.73 

AITtúX 6.9ó 
! 

Mujeres S 1.73 
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. ' 

Estadíticos descriptivos por sexo y localización del asiento: Adelante 

y Atrás 

A R E S Aut e o p 

22.68 24.10 21.45 21.16 .89.39 22.74 .26.10 2L52 

3.16 ｾＮＵＲ＠ 5.86 5.42 13.55 4.42 5.38 4.84 
.. 

23.36 25.41 21.74 22.56 93.08 .20.95 .24.82 20.82 
; 

4.04 5.82 4.17 4,60 ' 11.;40 ' 4.58 5.34 4.42 

21.23. 23.91 21.15 21.33 87.63 2'1.53 23.55· 21.47 

3.89 6.03 5.05 3.91 12.20 ＴＭＱｾ＠ 4.11 4.52 
.. ｾ＠. 

ＱＹ Ｎ ｾＰ＠ 27.10 20:90 20.80 88.30 23.70 n.2o ' 22.10 

4.84 7.11 5.69 5.51 16.41 3.92 3.71 4.56. 

.Adelante: Varones (N=31);: Mujeres {N=39) 

Atrás ·:Varones (N:;::60); Mujeres (N=lO) 

V MI Loe; Ase Ae:x 

23.84 10.45 4.81! 88.87 3.5.00 

4.71 3.28 .. 2.52 l0.33 3.16 
1 
1 

25.46 9.49 ' 5.44, 85.10 39.13 , 
5.02 2.93 2.25 .9.79 10.10 

24.50 10.50 4.52' 87.87 37.37 

4.77 2.93 2.47: 1'4.62 8.91 

" 

24.80 10.60 4,90: 87.20 . 39.90 
·.o 

6.23 2.50 '2.42 8.44 9.77 

Rae 

15A2 
'-

1.31 

15.95 

1.69 

14.32 

1.74 

15.50 

1.18 
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CUADRON°l7 
:, ' 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS ( X,S) PORSEXO: VARONES 

(N=91), MUJERES (N=49) 

B A ｾ Ｍ E S AUT e .. o p V MOT LC ASE ¡ AEX RAC 

: 
.. 

· ' 
VARX 7.37 21.73 23.98 21.25 21:8 88.23 21.95 24.42 '21.48 24.28 10.48 4.62 .88.21: 1 36.56 14.69. 

.. 

S 1.7Q 3.70 5.83 '5.31 4.45 12.63 4.25 4.71 4i60 4.73 3.03 2.48 U-26 8.12 .1.69 

; 

' MUJX 7.01 22:55 25.76 21.57 22.0 92.10 21.51 24.49' ' 21,08 25.33 9.71 5.33 85.53 39.29 ·15.86 

.. 

S 2.04 ｾａｓ＠ . 6.06 ' 4.46 4.80 12.54 4.56 5.05 ＴＮＴｾ＠ ' 5.23 2.86 2.27 9.49 10.67 1.59 
.. 

-··· · .. 
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ANEXO 10 



SEXO 

RA 
B 

A 

R 

E 

:, S 

AUTOESTI 

e 
o 
p 

V 

MOTI.. 

ASERTIVI 

LC 

ID ASE 
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CUADR,O Nro. J8 

ｉｎｔｒｏｄｕｃｃｾｏｎ＠ DE. LAS VARIABLES SEXO,RENDIMIENTO ACADEl\fiCO, ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｾｉａ＠ Y 

PERSONALIDAD 

SEXO RA B A R E S AUTOEST e o p V M;OTL 

1.0 

-.20 1.00 

.i4 .21 1.00 

.01 .19 .12 i.OO 

-.14 .15 ;.3 ,15 1.00 

-.01 .08 .03 .18 .53 1.00 

-.07 .15 .09 .50 .04 -.09 1.00 

-.09 .21 .15 .63 .74 .67 .51 1.00 

.05 .10 .12 .02 .38 .42 -.01 . • 33 1.00 

.09 .18 .15 .38 .38. ,28 .Oí .41 .25 1.00 

.02 .09 .00 .16 .44 .47 .05 ＮｾＶ＠ .42 .39 1.00 

-.10 Ｎｯｾ＠ ｾＮＰＲ＠ .• 37 .35 .30 .29 .50 .25 .29 .30 1.00 

.09 .06 .11 -.01 .19 .18 -.16 .10 -.03 .17 .08 -.03 1.00 

.10 .14 .12 .20 .o o .12 .24 :2o .05 .06 .13 .09 .14 

-.10 -.09 .10 .06 -.04 -.1.4 ; .14 -.01 . -.i4 -;07 -.21 . -.U -.25 

-.17 -.27 .01 -.012 .01 .02 -.15 -.08 -.11 -.05 -14 -.22 -.13 

ASERTIVI LC 

1.00 

-.16 1.00 

. -.34 . .25 
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CUADRON° 19 

: f:studio de la yalidez de Construcción: Análisis Factorial, Estadísticos inidales y. finales del 
· factor B. · 

ESTADISTICO INICIAL EST ADISTICO FINAL 
. VARIABLE h2 Factor EIGENV %VAR h2 Factor EIGENV ,.,VAR 

Factor B . 1 1.00 1 1.76908 13.6 0.59068: 1 1.76908 13.6 
2 1.00 . 2 .. 1.30061 10,0 .. 0.577.1.5 2 1.30061 10.0 
3 1.00 3' 1.20093 9.2. 0.35552 3 1.20093 9.2 
4 1.00 4 1.15459 8.9 0.63669 . 4 1.15459 8.9 

' 5 1.00 5 1.11524 . 8.6 0:68183 5 1.11524 8.6 
6 1.00 6 1.00450 7.7 0.65193 6 1.00450 7.7 
7 . 1.00 7 0.91761 7.1 0.63004 . 
8 1.00 8 0.89099. 6.9 0.46671 
9 ' 1.00 9 0.84610 6.5 0.58998 

10 1.00 10. 0.79710 6.1 0.58803 . 
11 1.00 11 . 0.69729 5A 0.54780 ·. 

12 1.00 12 0.66643 . 5.1 0.56800 
13 .1.00 13 0.63952 4.9 0.66059 

Medida de adecuación del Muestreo de Kaisér-Meyer -Oikin = . ! 0.56828 
Test de Esferidad de Bar:Uett = 137.94136 . 
Significancia ·- 0.00003 
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El índice KMO de · medida de 

adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer y Olkin, de una cuantía 

regular (SPSS, 1994) y, también la prueba de esfericidad de Bartlett, 

que alcanza un valor significativo (0.00003), indican que en la tabla 

de correlaciones es· factible ejecutar el análisis factorial. La 

. factorización de dicha matriz por la técnica de los componentes 

principales y la rotación varimax .· (estadísticos finales) tuvo como 

resultado seis factores seleccionados. por tener eigenvalues o valores 

propios iguales o superiores a LOO. 
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CUADRO N°20 
ｾ＠ 1 1 • t 

' ｅｾｴｵｾｩ＠ de la validez de ｃｯｮｳｴｲｵｾｮＺ＠ Análisis "Factorial, Rotadón Varimax del r=actor B ､ｾｬ＠
' ｾ Ｍ ! Inventario de. Personalidad de Catell . 
. \ : .. i 

. 1 

¡ .. ITEM Factor 1 Factor 2 Factor3 Factor 4 ·Factor 5 .. 
·• · ｆ｡｣ｴｯｾ＠ ·s· 3 .0.40878 

i ' 4 '0.70846 ! 
: • 

: 9 0.69748 
Factor •s• 1 0.72669 .. 

' 
6 -0.71738 .. 

1 -· . . .. ,. 

Factor: ｾｳﾷ ﾷ＠ 10 0.74356. 
' 11 0.63638 

Factor •s• 7 -0.54057 .. 

12 0.70006 
Faqtqr ·s· 2 0.62507 

5 ·- ... .. ' . , . 0.76467 
. ·ITEM Factor S, ., 

factor•s• 8 0.54013 . . 

13 0.78623 
Varianza Total Explicada por ｬｯｾ＠ 6 ｆｾ｣ｴｯｦＬ￩ｳ＠ = 58,0% 

1 

El .cuadro No. 20 muestra los resultados de la 

• l' rotación ortogonal con ia·'técnica varimax. Los factores que pemrittm 

llegar a la estructura simple (Yela, 1964; Kerlinger, 1985) son, seis; los 

cuales explican el 58.0% de la varianza total. 
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CUADRON°2l 

Estudio de la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Estadísticos · Iniciales y 
Estadísticos Finales del Inventario PPG-IPG. · 

.. 
ESTADISTICO INICIAL ESTADISTICO FINAL ' -VARIABLE h2 Factor EIGENV 'oVAR h2 Factor · EIGENV CV•VAR 

PPG--IPG · 1.00 1 3.03809 38.0 ' 0.77347 1 3.0389 
A ' 1.00 2 1.78219 . .22.3 0.61629 - 2 1.78219 

R 1.00 3 0.78569 9.8 Ｐ ｾ ＵＲＶＴＳ＠

E .1.00 4 0.65925 8.2 0.71950 
,, ;, S 1.00 5 0.60786 - 7.6 . 0.58056 

e 1.00 6 0.48195 6.0 0:50461 
o 1.00 7. 0:40032 ·. 5.1 0.56044 1 

· p 1.00 8 0.23865 3.0 . 0.53899 ; 
V 

.. .. 
.. Medida de adecuación del Muestreo de Kaiser -Meyer -Okin = 1 

:0.68852 
Test de Esferidad de Barllett . . ....... 

1 532.54226 . 
Significancia 
,. 

= 1 : 0.00000 . .. ., 

, . ' 1 
• • ·' ' 1 

El anál.isis factorial del PPG-1 PG ·se realíió sligüi!3ndo . 
, ; . ,:· . ; 

• ' . 1· ' 

el procedimiento de los ｡￼ｾ｣ｰｲ･ｳ＠ ､ｾ＠ la adaptación . españpla .:-quienes · 
.. • 1 ｾ＠ .. i . ¡! ' - . . . . ·:- . . :· .. : l . " ;", ' . 

sometieron la matriz de intercorrelaciones de las .escalas a un análisis de · ' ' ' ! . . . .. ! 

componentes principales de tipo· oblicúo. 

. . 
• 1 

. ' 

El índice KMO, ·que puede ser ｣ｯｮｳｩ､ｾｾ｡､ｾ＠ de tipo 

medio (SPSS, 1994), y la prueba de ･ｳｦ･ｲｩｾ､｡､＠ de BARTLETT. Ｚ ｱｵｾ＠ alcanza. 

un valor altamente significativo,: indican que la matriz de intercorrelaciÓn Ｍ ､ｾ＠

las escalas calculadas en nuestro estudio . puede ser analizadas 

factorialmente . . Este análisis encuentra dos factores (ver Estadística Final) 

··ron valores eigenvalue superiores a 1. 

38.0 
ＲＲ ｾ Ｓ＠

'·> . -
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CUADRO N°22 

l;_studio de la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Rotación Oblfmin dellnventano 
PPG-IPG. · 

VARIABLE Factor 1 . Factor2 
PPG-IPG R 0.77142 .. . . 

. E 0 .. 72409 ., 

e Ｐ ｾ ＷＰＲＱＷ＠ : 

·o ' 0.57483 
.... . 

p 0.74648' 
PPG-IPG A 0.87748 : .. 

S ｯ Ｎ Ｚ ｡ＱｾＲ＠
V Ｐ ｾ ＶＰＷＱＴ Ｚ＠

Varianza Total EXplicada por los 2 Factores= 63.00h· 

· El · análi'sis factorial con · la ·rotación Oblimin 
' ' ,, 

arroja dos grandes ､ｾ･ｐＮｳｾｯｮ･ｳ＠ que explican el 63% de la varianza 
: ' 

común sñnilares · :resultados se obtuvieron en la · factorización 

española realizada en: :cuatro mil escolares de fmales de la secundaria, 

tanto en factores cómo eh ｾ｡ｲｧ｡ｳ＠ de las varial?les en cada uno de ellos . . 

.· .; :· . ｾ Ｍ ·. ; , .. -.. ;. ｾ＠
ｾ＠ . . . -

: . . 

' 
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CUADRON°23 

Estudio de la Validez de ｣Ｖｮｳｴｲｵ｣｣ｩｾＺ ﾷ＠ Análisis Factorial, Estadísticos Iniciales y Finales de 
la Escala de Motivación de logro. · · 

ESTADISTICO 'NICJAL EST ADISTICO FINAL 
VARIABLE h2 .Factor 'EIGENV o/eVAR H2 FaCtor EIGENV 

Factor 8 1 1.00 1 2.33669 11.7 0.66565 1 2.33669 
6 1.00 2. 1.60967 8.0 0.56519 2 1.60967 
7 1.00 3 1,33292 .. 6.7 0.61257 3 1.33292 
9 1.00 4 ＱＧＮＳＰＲｾＷ＠ 6.5 0.61691 4 1.30217 ' 

13 1.00 5 1.25755 ' ' 6:3. 0:54458 . 5 ' 1.25755 
17 1.00 6 1'.197.15 . ' 6.0 0.69166 6 . ' 1.19715 
18 1.00 7 1.16367 5.8 .0.55686 ' 7 - ' 1.16367 
19 1.00 8 Ｇ ＱＮＱＳＴｾＲ＠ 5.7 0.65255 ' ' 8 1.13492 . 
20 1.00 9 ·1.02982 5.1 0.57827 ' .9 1..02982 
23' ' 1.00 10 0.946.98 ·. 4.7 0.68320 '• 

24 1.00 11 ' '' 0:85465 . 4.3 0.64611 
29 1.00 12 . '.:· : i0,83815 : 4.2 ·_. 0.78497 . 
31 1.00 ' 13 . :0.78609 -. : 3:9 0.60269 
36 1.00 14 '·. '0¡74248 3.7 

.. 
0.53027 '' 

37 1.00 15 ＧＺ Ｐ ｾ ＷＱＵＳＵ＠ 3.6 0;62948 
38 · 1.00 16 .· : Ｚ ｯ［ＶｾＷｾ Ｚ＠ 3.1 0.64355 

.. 

41 . 1.00 17 · .. :o:59676 .. ' ; . 3.0 0.57879 
15 ' 1.00 ' 18 ' .: ·•0:5ó81i:t 2.8 0.48808 
52 ' 1.00 19 ﾷ ｾ＠ : Ｍ Ｐ ｾ ＴＹＱＮＵＰ＠ ｾＭＵ＠ 0;58871 :' ... 

; 

"1.00 20 . ·OA7361 
.. . '2.4 ' 070446 53 ., ' 

ｾ＠

.. ;· . < 

., -·· 
' 

Me9ida ､ｾ＠ Adecuación del Muestreo .de Kaiser-Meyer-Oikin = 0.56590 
' test de Ｚ ｅｭ･ｩｩ ｟ ､ｾ､＠ de Bartlett · · · · = 288.54422 

Significan cía = 0.00001 ' . .. . .. ' . 
ｾＱ＠ mdtce de ｋ｡ｴｳ･ｲＬ Ｌ｟ ｍ･ｹｾｲｹ＠ Olkin ( KMO) alcanza up valor cercano 

al rango regular (SPSS, 1994 ); en tanto que la prueba de Bartlet logra 

un nivel estadístico significativo.· · Hn acuerdo a e$tos criterios se 

efectuó el análisis factprial por la técnica de los componentes . 

ｰｲｩｮ｣ｩｰｾｬ･ｳ＠ y con Wia rotación V ARllvfAX, a· resultts' de .lo cual se 

obtuvieron 9 factores _con valores. propios ( eigenvalues) superiores a 1; 

-JoVAR 
·11.7 

8.0 
6.7 

"6.5 
6.3 
6:0 ' 

• ｾ＠ 1 •• 

5.8 
'' 5.7 

5.1 

¡ 

o ' 

: 1 

1 ' 

! ' 

.. 
· ·L . . 

•; 
._. 1 

1 • 

1 • 
• .. r 

' ' • 1 
' . 
. . 
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CUADRO N° 24 . 

Ｇ ｅｳｴｾ､ｩｯ＠ de la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Rotación Varimax de la· Escaia de 
Motivación de logro . 

. , 

ITEM Factor 1 Factor 2- · Factor 3 Factor 4 Factor 5 
M. ｌｾｧｲｯ＠ 9 0.61660 

37. 0.58223 .. 
41 0.55649 
52 0.54181 

M. Logro 38 · 0.69621 
o • 

45 0.64517 . 
M. Logro 13 O.p0677 .. 

' 
20 0.67799 

; 

M. Logro 1 0.73160 
6 ·0.70044 

M. Logro 18 o 0..47698 . ' .. 

31 
., 

. 0.50899 " 

53 
.. 

· o·.8o484 
ITEM Factor 6· .. · · ·Factor 7 · Factor 8 Factor 9 

M.- Logrd 7 0.72921: 
23 0.57184' . 

M, Logro 24 
1 ' 

0.53298 
36 - 071467 

M. Logro . 17 0,.74960 
1.9 . 0.63692 

M. Logro 29 0.83512 

Varianza Total Explicada por los 9 Factores = 61 .8%. . . 

Este cuadro amplia los · datos mostrados en el cuadro N° 9 los 9 

· factores hallados explican el61.8% de la varianza común. 
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CUADRON°25 

·Estudio de la Validez ·de Construcción: Análisis Factorial, Estadísticos Iniciales y Finales del 
· LOCUS DE CONTROL. 

EST ADISTICO INICIAL EST ADISTICO FINAL 
VARIABLE h2 Factor EIGENV %VAR h2 Factor EIGENV 

(HemsJ 
FactorB 1 1.00 1 2.48589 14.6 0.59790 . 1 2.48589 

4 tOO 2 1.59831 9.4 0.44044 2 1.59831 
6 . 1.00 . 3 .1.32020 7.8 '0.70831 3 1.32020 
7 1.00 4 Ｑ Ｚ ＱｾＰＳ＠ 7.0 0.39754 4 1.18503 
8 1.00 5 1:15483 6.8 0.45133 5 1.54483 
9 1.00 6 Ｑ ｾ ＰＱＳＰＳ＠ 6.3 ·0.53163 6 1.07303 

10 1.00 7 1;00077 5.9 ·0.74688 7 1.00877 
11 1.00 8 0.98590 5.8 . 0.59161 
12 1.00 9 0.9603.1 5.6 0,67925 .. 

14 . 1.00 10 Ｐ ｾ ＸＴＹＹＷ＠ . 5;0 . 0.71837 
15 1.00 11 0]9810 4.7 .0.63499 .. 

'0.:76719 
. 

" 18 1.00 12" 4.5 · ' 0.53429 · . " 
19 1.00 13 0.65072 3.8 0.65416 
20 1.00 14 Ｐ ｾ ＶＳＹＷＷ＠ 3.8 0.50947 
21 1.00 15 o:60033 3.5 0.57679 
22 1.00 . 16 0.49834 2.9 ' 0.49562 
23 1.00 17 ! ＰＬＴＲＳｾＰ＠ 2.5 0.55747 

,. . . 

ｾ＠

%VAR 

14.6 
9.4 
'7.8 
7.0 
6.8 
Ｖ ｾ Ｓ＠

. 5.9 

Medida de Esferidad del Muestreo de ｋ｡ｩｳＺ･ｲｾｍ･ｹ･ｲ＠ -Oikin. 0.58720 . . 
ｔｾｳｴ＠ de Esferidad de Bar11ett = 253.63592 
SignificanCia = 0.00000 . ' 

· Los. valores, ·tanto del índice KMO, que es de 
' .. 

nivel regular, como el de la prueba de Bartlett que alcanza l}n valor 

significativo, indica que es factible la aplicación del analisis factorial a · 

la matriz de ·intercorrelaciones de los reactivos de la Escala Locus de 

Control . La técnica de los componentes principales ｣ｾｮ＠ la técnica 

varimax halla siete factores con valores ｰｲｯｰｩｯｾ＠ iguales o superiores a 

LOO. 
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CUADRO N°26 

Estudio de la Validez de Construcción: Análisis Faqtorial, Rotadón, Varimax del Locus. 

-ITEM Factor 1 · Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Locus 160 0.71790 
170 0.49956 
171 0.73125 

Locus 168 0.67695 
174 . ＰｾＷＷＰＸＷ＠

178 0.47328 
Locus 177 0.54835 

181 0.48948 
182 0.71806 

Locus 163 0.47082 
166 0.59027 
167 0.56033 
179 0.66171 

Locus 173 .0.81548 
180 0.40839 

ITEM:' · . ,¡ Factor 6 
' Factor? 

ｾｯ｣ｵｳ＠ ·: 165 0.78867 
' 1' 180 0.59733 
1 :1 

ｌＺｯ｣ｵｾ＠ 169 0.84,151 
ｖ｡ｾ｡ｮｺ｡＠ Total Explicada por los 7 Factores = 57.8% 

La rotación varunax halla siete · 

factores que en conjunto explican el 57.8% de la 

varianza común . 



304 

ANEXO 15 



305 

CUADRON°27 

Estudio· de: la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Estadísticos Iniciales y 
Estadístieds finales del AOCA. · 

ESTADISTICO INICIAL EST ADISTICO FINAL 
VARIABLE h2 Factor. EIGENV %VAR H2 Fáctor EIGENV %VAR 

' ' 

AOCA 1 1.00 1 4.64370 . 13.3 0.70172 1 4.64370 . 13.3 
2 1.00 2 2.42856 6.9 0.69439 '2 2.42856 6.9 
3 .1.00 3 1.61439 4.6 0.60586 3 1.61439 4.6 . 

-4 ·1.00 4 1.58010 4.5 0.62848 4 ·1.58010 . 4.5 
5 1.00 5 1.52416 4.4 0.54237 5 ' 1.52416 4.4 
6 1.00 6 1.42336 4.1 0.64438 6 1.42336 4.1 
7 1.00 7 1.30581 3.7 0.67538 7 1.30581 3.7 
8 1.00 8 1.27606 3.6 0.56710 . 8 1.27606 3.6 
9 1.00 . 9 1.22006 3.5 0.60635 9 1.22006 .. 3:5 

10 1.00 10 1.18092' -3.4 0.70633 10 1.18092 3.4 
11 1.00 11 1.15744 3.3 Q.67480 11 1.15744 3.3 
12 1.00 12 1.10882 3.2 0.70275 .· 12 1.10882 3.2 

. 13 1.00 13 1.04755 3.0 . ' 0.70271 .. 13 1.04755 3.0 
14 1.00 14 0.95119 2.7 0.53335 .. 
15 1.00 15 0.93051 2.7 0.63108 
16 1.00 16 0.88266 2.5 0.55598 
17 1.00 17 0.86396 ' 2.5 0.671'51 
18 1.00 18 0.781)4 2.2 0.53375 
19 . 1.00 19 0.76656. 2.2 . 0.54611 · 
20 1.00 20 . 0.72471 . 2.1. 0.65715 · ·-

21 1.00 ' 21 0.67322 1..9 0.54998 
22 1.00 22 0.65802 1.9 0.59335 . 
23 1.00 23 0.65105 . 1.9 . 0.69651 ·. 
24 1.00 24 062270 1.8 0.65917 
25 1.00 25 0.60454 1.7 0.47860 
26 1.00 26 0.56583 1.6. 0.56642 -· 

27 1.00 27 0.53632 1.5 . 0.64939 
28 1.00 28 0.5·1570 1.5 0.45312 .. ·- .. - ... .. 

Medida de Adecuación del Muestreo de ｋ｡ｩｳ･ｲＭｍ･ｹ･ｲ ｾ ｏｉｋｩｮ＠
. . = . ' 0.69025 .. 

Test de Esferidad de BarHett = -1260.3685 . 
Nivel de significación = 0.0001 

Al igual que los otros cqestionarios análizados hasta el momento, 

cuantías del índice KMO y del test de esferidad de Bartlett, indica que 

la matriz de interrelaciones de los ítems del ADCA - 1 pueden ser 
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sometidos <Il análisis factorial y que¡ . los resultados de estos seran. 

consistentes. El análisis factorial de la muestra en estudio detecta 13 

factores con eigenvalues iguales o superiores a l. 
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CUADRO N°28 

Estudio de la Validez de la Construcción: Análisis Factorial, Rotadón Varimax del AOCA. 
t f, • 
1 

; 
ｉｔｅｾ＠ Factor 1 Factor 2 Factor 3 ·.Factor 4 Factor 5 

AOCA 1 0.76362 
3 0.47031 

' 
14 0.62093 
17 0.44490 
20 0.53845 

AOCA 27 0.42159 
29· 0.59753 
30 0.67744 
32 0.61133 

AOCA 17 0.50033 
26 0.65631 
31 0.72091 

AOCA 3 0.46619 
7 0:71809 

21 0.40875 
23 0.61223 
27 0.43621 

AOCA 5 0.65511 
13 0.58910 
22 0.51347 

Los resultados :fmales de la factorización con una rotactón por la técnica 
V ARllvfAX señala que los 13 factores explican el61.5% de la varianza común. 
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CUADRON° 29 

Estudio de la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Estadísticos Iniciales y Finales del 
lOASE. 

EST ADISTICO ｉｾｉｃｉａｌ＠ .EST ADISTICO FINAL 
VARIABLE h2 Factor EIGENV eleVAR h2 Factor EIGENV %VAR 

IDAS E 1 1.00 1 6.07815 30.4 0.67004 1 6.07815 30.4 
2 1.00 2 1.37720 6.9 0.55804 2 1.37720 6.9 
3 1.00 3 1.11601 5.6 0.77076 3 1.11601 5.6 
4 1.00 4 1.08939 5.4 0,50109 4 1.08939 5.4 
5 1.00 5. 1.01887 5.1 0.47385 5 1.01887 5.1 
6 1.00 6 1.00774 5.0 0.61616 6 1.00774 5.0 
7 1.00 7 0.92021 4.6 0.61462 
8 1.00 8 0.78318 3.9 0.65523 
9 1.00 9 0.73621 3.7 0.49331 

10 1.00 10 0.72221 3.6 0.51655 
11 1.00 11 0.68?.72 3.4 . 0.61165 
12 1.00 12 .0.64218 3.2 0.64360 
13 1.00 13 d.5Mo3 2.9 0.66404 . .. . 

·. 14 1.00 14' Q.5eQ78 2.8 .:. 0.56889 
¡ 

15 1.00. 15 0,54517 . 2.7 .0.63024 .. 
16 1.00 16 .Q:.5Q261 2.5 0.41914 
17 1.00 17 , 0·.48021 2.4 0.54767 

' ' 
.. 

18 1.00. 18 :0...40425 2.0 0.55386 
19 1.00 19 0.39752 2.0 0.59242 
20 1.00 20 · 0.33737 1.7 0.58351 

.. 
Medida ;de Adecu¡;¡ción del Muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin = o:89835 
Test de Esferidad de Bar11ett = 1048.1200 
Nivel de Significación · = -0:0001 

La medida · de adecuación del muestreo · por 

medio del índice Kai.Ser-Meyer-Olkin (I<MO) así como la prueba de 

esfericidad de Bartlett alcanzan niveles muy significativos (0.0001). 

Luego, es factible efectuar el análisis factorial. El análisis fmalmente 

obtiene seis factores con eigenvalues mayores que l. OO. 

.. 
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CUADRON°30 

Estudio de la Validez de Construcción: Análisis Factorial, Rotación . Varimax del 1 DAS E. 

ITEM Factor 1 . Factor 2 · Factor 3 Factor 4 Factor s· 
IDAS E 4 0.54987 

.. 

11 0.46339 .. 
14 ' 0.71307 •. 

15 0.67625 
18 '0.52643 ,. 

1$ 0.46942 
' ... 

tOASE 5 0.57383 
7 .. 0.48623 ., .. 

10 0.65166 
16 _, "0.55208 
17 0.61668, 
18 . ' ' 0.41964 .. .. .. 

'• 

lOASE · 8 
.. 

0.46418 . 
; ·• r 

9 -0.61334 ｾ＠

12 0.72851 
¡ 
¡ 

13 .. Ｐ Ｎ ＶＶｾＹ Ｍ J 
.. 

lOASE :6 ' ·0.73663 
-· 

i ·-

- ; ｾ＠ ' ｾＭ

19 ' - 0.50851 
20 0.61524 .. . 

,-. 
ｾｾ Ｍ'· 

lOASE 
·-

1 
.. 

0.71995 •' 
,. 

1 

::.! · ' ' ' - ' 
' 2 0.59480 

.. ·-
. ' ｾ＠

ITEM : 
' Factor 6 ' . 

lOASE i 3 0.85513 
' '· .. 

" .. 7 0.45049· ' •· 

Varianza .Total Expliéada por los 6 Factores ::: 58.4% .. . . 
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