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RESUMEN

El objetivo de la presente tesis fue analizar la relación que existe entre las
habilidades mentales primarias y el rendimiento académico en estudiantes adolescentes
de la Institución Educativa superior No universitaria FLAVISUR . Participaron 23
estudiantes, con un rango de edad que va de los 17 a los 18 años. El estudio fue
descriptivo correlacional, con un diseño no experimenta l, transeccional. Para medir las
habilidades mentales primarias se aplicó una batería de pruebas conformada por:
Habilidades Mentales Primarias (HMP), creada por el doctor L.L. Thurstone y la
doctora ThelmaGwinnThurstone, la cual permite detectar las forta lezas y debilidades
que un alumno posee respecto a las habilidades primarias.
Los resultados mostraron la existencia de una correlación positiva significativa
alta equivalente a 0,814 entre las habilidades mentales primarias y el rendimiento
académico. De la variable habilidades mentales primarias solo los indicadores: cálculo
numérico y Fluidez verbal obtuvieron una correlación positiva significativa alta, para
los componentes Concepción espacial y Razonamiento se obtuvo una correlación
positiva media y la comprensión verbal obtuvo una correlación baja.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia es uno de los conceptos centrales en el estudio de la Psicología
casi desde que ésta surgió como ciencia; los psicólogos han reflexionado y
argumentado acerca de lo que constituye la inteligencia general. los teóricos han
intentado definir la inteligencia y no han conseguido ponerse de acuerdo sobre una
serie de aspectos básicos: ¿existe una capacidad global o un conjunto de habilidades
independientes?, está determinada por factores hereditarios o factores ambientales?, ¿la
inteligencia es una aptitud o habilidad singular y general o si está compuesta por
muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas? Los primeros estudios científicos
sobre la inteligencia fueron realizados por Galton quien definió la inteligencia como
una aptitud cognitiva general que determina el éxito o fracaso ante cualquier tarea.
Posteriormente, Thurstone afirmó que la inteligencia general abarcaba múltiples
capacidades, midió siete componentes mediante la prueba de las habilidades mentales
primarias que él mismo desarrolló, creía que esas habilidades eran relativamente
independientes entre sí, por ejemplo, una persona con una habilidad espacial
excepcional, puede carecer de fluidez verbal.
Es a partir de esta afirmación que surge la presente investigación con la
finalidad de medir las aptitudes mentales primarias de los estudiantes adolescentes de
la Institución Educativa superior No universitaria FLAVISUR y correlacionar sus
puntajes con el rendimiento académico que ellos alcanzan en el desarrollo de sus
aprendizajes.
En este sentido, el rendimiento académico es un fenómeno educativo que
involucra diversos factores, se considera como una de las dimensiones más relevantes
ix

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que a través de él, se comprueban
en cierta medida los logros alcanzados de aprendizaje a partir de los objetivos que
marcan los diversos planes y programas oficiales de estudio.
La investigación consta de tres capítulos. En el primer capítulo se incluye el
marco teórico referido a las Habilidades mentales primarias y Rendimiento académico
y variables implicadas en el rendimiento académico, variables internas y externas; el
segundo capítulo marco operativo incluye el problema de la investigación,
planteamiento del problema, objetivos de la investigación, hipótesis, sistema de
variables, población,muestra, metodología, presentación y análisis de resultados. el
tercer capítulo está referido a la propuesta que abarca el objetivo de la propuesta,
justificación y descripción de la propuesta.

El autor
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Teoría de la Inteligencia
Una de las teorías de la inteligencia en la que basamos nuestro estudio
es el aporte de L.L. THURSTONE (1887 - 1955) Psicólogo norteamericano,
en Chicago y en Chapel Hill (N.C.). Estudió en las universidades de Cornell y
Chicago, obteniendo en 1917 un Doctorado en esta última. Después de
enseñar psicología en el Instituto Carnegie de Tecnología (1915 -23), fue
psicólogo del Instituto Gubernamental de Investigaciones (1923 -24) y
profesor en la Universidad de Chicago (1924-52).
Louis LeonThurstone, ingeniero, trabajó junto a Thomas A. Edison, es
uno de los mayores representantes de la medición mental dentro de la
corriente funcionalista. Realizó grandes aportaciones a la medición de la
inteligencia y de las actitudes sociales. Defendió la explicación de la
inteligencia como conjunto de siete capacidades o factores, identificables
mediante el análisis factorial. L.L. Thurstone, en los años treinta planteó siete
vectores de la mente por lo que rechaza las ideas de Spearman, estas siete
capacidades mentales son: Habilidad Espacial, Rapidez Perceptual, Habilidad
Numérica, Significado Verbal, Memoria, Fluidez Verbal, Razonamiento.
Thurstone, afirmó que la inteligencia general abarcaba múltiples
capacidades. Midió siete componentes mediante la prueba de las habilidades
mentales primarias que él mismo desarrolló.

A

diferencia

de

Spearman

creía

que

esas

habilidades

eran

relativamente independientes entre sí, por ejemplo, una persona con una
habilidad espacial excepcional, puede carecer de fluidez verbal .

1.2.

Concepto de Inteligencia
La inteligencia es uno de los conceptos centrales en el estudio de la
Psicología casi desde que ésta surgió como ciencia. Durante más de un siglo,
los psicólogos han reflexionado y argumentado acerca de lo que constituye la
inteligencia general o, incluso, si la noción de inteligencia tiene alguna
validez.
Gottfredson definió en 1997 la inteligencia humana como "una
capacidad mental muy general que, entre otras cosas, incluye la aptitud para
razonar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender
ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es
únicamente aprender de los libros, una habilidad académica limitada, o hacer
bien los tests. Por el contrario, refleja una capacidad más amplia y profunda
de abarcar lo que nos rodea". El conocer si la inteligencia es una aptitud o
habilidad singular y general o si está compuesta por muchas aptitudes o
habilidades separadas y distintas, ha sido clave a lo largo del último siglo.
Galton definió la inteligencia como una aptitud cognitiva general que
determina el éxito o fracaso ante cualquier tarea. Según él, se trataba de una
cualidad biológica, la herencia constituía el factor que determinaba las
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diferencias entre la inteligencia de las personas, por tanto, era inmo dificable
y cualquier intento de mejorar el potencial cognitivo sería vano.
Thurstone, afirma que la inteligencia general abarcaba múltiples
capacidades. Midió siete componentes mediante la prueba de las habilidades
mentales primarias que él mismo desarrolló. A diferencia de Spearman creía
que esas habilidades eran relativamente independientes entre sí, por ejemplo,
una persona con una habilidad espacial excepcional, puede carecer de fluidez
verbal.
Algunas teorías conciben la inteligencia como inteligencia práctica:
valorar bien las situaciones, elaborar estrategias para alcanzar las metas, y
tomar las decisiones adecuadas para ello. La capacidad de adaptación sería el
rasgo esencial.
Otras corrientes consideran que ser inteligente es saber resolver
problemas de la manera más satisfactoria posible para el organismo. Resaltan
el pensamiento creativo y la capacidad de pensar y decidir estrategias para
resolver situaciones problemáticas.
Algunas teorías cognitivas insisten en otro aspecto de la inteligencia:
la capacidad de procesar racionalmente la información. Destacan las
funciones de razonamiento y pensamiento lógico.
Otras destacan la competencia social.
Según lo anterior, en la inteligencia intervienen variables como la
atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las
habilidades sociales, etcétera, que permiten al individuo enfrentarse al mundo
diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias
3

depende en gran medida de estas variables. Pero hay que tener en cu enta que,
además de éstas, intervienen muchas otras como, por ejemplo, un estado
emocional estable, una buena salud psico-física o un nivel de activación
normal. Es decir, además de componentes cognitivos, es necesario considerar
componentes emocionales e incluso factores fisiológicos.
La capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla
para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los animales
e incluso los ordenadores, forma parte de lo que llamamos inteligencia. Pero
el ser humano va más allá, ya que posee la capacidad de:


Reflexionar y tomar conciencia de sus operaciones mentales,
es decir, darse cuenta de qué piensa y cómo piensa, de evaluar
el grado de dificultad de una tarea cognitiva y de adaptar las
estrategias para realizarla.



Regular y controlar la propia conducta cognitiva lo que
supone la planificación de las acciones antes de abordar un
problema, seguimiento preciso de sus acciones, evaluación,
corrección, si es necesario, control y adaptación de estrategias
según el tipo de tarea.

De esta forma, procesos mentales como la atención o el aprendizaje,
dejan de ser automáticos, desligados de las situaciones inmediatas, como en
los animales para focalizarlos hacia determinados objetivos deseados.
Citamos algunos criterios y definiciones de inteligencia que sustentan
diferentes autores:
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“Capacidad para reaccionar de forma rápida ante los cambios del
medio, para valorar las posibles soluciones para cada cuestión y percibir
nuevas relaciones entre los aspectos de un problema.” (Christopher Evans)
“Es la capacidad para resolver, por el pensamiento, problemas nuevos”
(Cleparede). “La inteligencia es un grupo de complejos procesos mentales
definidos tradicionalmente como sensación, percepción, asociación, memoria,
imaginación, discernimiento, juicio y razonamiento” (M. E. Haggerty)
“La inteligencia como arte estratégico es la aptitud para pensar, tratar
y resolver problemas en situaciones de complejidad” ( EdgarMorin).
Un potencial Biopsicológico para procesar información que se puede
activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que
tienen valor para una cultura.
En una misma definición, se puede considerar la inteligencia como
capacidad para resolver problemas y para establecer relaciones sociale s; por
lo que se ha visto necesario distinguir seis categorías dentro del concepto de
inteligencia para un mejor entendimiento:
La inteligencia como capacidad para resolver problemas: Se
considera que ésta se expresa fundamentalmente como la capacidad para
aplicar conocimientos en torno a la resolución de problemas y dificultades
que se afrontan en la vida. La inteligencia sería “un saber con lo que uno
sabe”. La inteligencia constituye, pues, una forma de enfrentar situaciones
nuevas que el entorno o medio plantea y que exigen respuestas prácticas.
La inteligencia como capacidad para adaptarse al medio y a las
nuevas circunstancias: se considera la inteligencia como el aprendizaje o la
5

capacidad para aprender a adaptarse al medio, de manera flexible y a la vez
útil y valiosa, especialmente cuando se trata de situaciones nuevas. La
inteligencia así entendida es la que ha permitido a los seres humanos
sobrevivir en condiciones muy adversas.
La inteligencia como capacidad para establecer relaciones sociales:
según la tesis de Daniel Goleman, según la cuál las emociones, y no el
cociente intelectual, son la base de la inteligencia humana. Las emociones
tienen un papel central en el conjunto de aptitudes necesarias para vivir. La
inteligencia emocional se expresa en el autocontrol, el entusiasmo, la
perseverancia, la sociabilidad, la capacidad de actuación en situaciones
adversas, la capacidad para motivarse y, sobre todo, la capacidad de empatía.
Después de estudiar los diversos conceptos consideramos que la
inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para responder a las
diversas situaciones que se le presenta en el transcurso de las etapas de
desarrollo del ser Humano.

1.3.

Capacidades mentales, según Thurstone
L.L. Thurstone, en los años treinta planteó siete vectores de la mente,
estas siete capacidades mentales son:
1. Habilidad Espacial. Capacidad para resolver problemas que exigen
el análisis de las relaciones de las formas en el espacio.
2. Rapidez Perceptual: Capacidad de percibir situaciones, momentos
con rapidez y precisión. La percepción es un proceso en virtud del
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cual, las personas organizan e interpretan la información que les
brindan sus órganos sensoriales.
Aa fin de dar significado y posibilidad de comprensión a su
mundo, podemos también decir que percepción es selección,
organización e interpretación de la información que nos brindan
nuestros sentidos. Los elementos de la percepción son:
- Órganos sensitivos (tacto, olfato, vista, gusto, oído).
- Ambiente.
- Objeto a percibir.
- Sujeto a percibir.
3. Habilidad

Numérica.:

Capacidad

para

resolver

problemas

expresados con símbolos numéricos.
4. Significado Verbal. Capacidad para encontrar las palabras que
mejor expresen sus pensamientos o sentimientos.
5. Memoria: capacidad de guardar y mantener información de manera
permanente que además genera un aprendizaje verdadero.
6. Fluidez Verbal: Capacidad para resolver problemas planteados
verbalmente.
7. Razonamiento. Proceso en virtud del cual partiendo de unas
premisas se llega, por razón de la estructura formal de las mismas
a un nuevo enunciado llamado conclusión. Tradicionalmente, el
razonamiento, se ha dividido en:
- Deductivo: el que partiendo de una aserción universal o
general, concluye una particular.
7

- Inductivo: el que concluye un juicio universal o general
partiendo de instancias particulares.
Thurstone

pensaba

que

las

habilidades

son

relativamente

independientes. Así, una persona con una habilidad espacial excepcional
podría carecer de fluidez verbal. Según Thurstone, en conjunto las siete
capacidades mentales constituyen la inteligencia general

1.4.

Habilidades Mentales
La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto
puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a un
objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o
desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. El
pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las actividades
racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las
responsables del desarrollo del pensamiento. La noción de habilidad del
pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos mentales
que

permitan

resolver

distintas

cuestiones.

Existen

habilidades

del

pensamiento para expresar las ideas con claridad, argumentar a part ir de la
lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar
síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede describirse en función del
desempeño que puede alcanzar el sujeto.
Los diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de
diferentes habilidades.
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El pensamiento literal está relacionado con habilidades como la
observación (advertir o estudiar algo con detenimiento), la percepción (ser
consciente de algo que se evidencia a través de las capacidades sensoriales) y
la identificación (asociar palabras a conceptos u objetos).
El pensamiento crítico, en cambio, supone otro tipo de habilidades,
como el juicio (analizar datos según distintos criterios), la evaluación, la
opinión y metacognición.
La comparación, la contrastación, la categorización, la predicción y la
estimación están entre las habilidades del pensamiento vinculadas al
pensamiento inferencial.
En un sentido más amplio y general, las habilidades básicas del
pensamiento refieren a los procesos que permiten obtener información precisa
y ordenada de las características de un objeto de observación. A partir de allí,
pueden desarrollarse las habilidades más complejas.

1.4.1. Habilidades mentales primarias
La investigación sobre habilidades mentales primarias se inició con un
conjunto diferente de asunciones sobre la inteligencia. Antes que buscar una
habilidad general, estos investigadores creían que la inteligencia podía ser
comprendida mejor resolviendo algunos factores constitutivos o habilidades
mentales primarias que vayan a la raíz del comportamiento inteligente; esta
fue la labor de Thurstone, quien condujo un grupo de investigación para
analizar estos factores. Ellos contribuyeron para guiar el análi sis factorial
como un instrumento sicométrico muy común, como técnica para sostener
9

cualquiera de estas primeras investigaciones. Guilford extendió el concepto
de habilidad primaria separando factores mentales primarios como aquellos
de Thurstone en habilidades más específicas. Él describe, teóricamente, al
menos 150 habilidades.
1.4.2. Habilidades Mentales Secundarias
Cattell (1971) observó que los factores primarios, identificados de la
investigación sobre habilidades mentales primarias, estaban interrelacionada s,
sugiriendo la idea de que se pudiese hablar de factor de orden más alto o
secundario. Reteniendo que muchos de los factores identificados de la
investigación sobre habilidades mentales estuvieran en realidad midiendo la
misma cosa, él buscó identificar los factores secundarios que se sobreponían
a los primarios. Cronológicamente, los factores de segundo orden fueron
identificados del análisis de las habilidades primarias.
Los modelos sicométricos de inteligencia, especialmente aquellos de
las habilidades primarias y secundarias, proporcionan modelos útiles de
habilidades mentales y tienen numerosas implicaciones para el aprendizaje y
la enseñanza. Establecen la base conceptual de muchas diferencias
individuales. Combinaciones de habilidades mentales, pued en dar lugar a
controles cognitivos. Estos a su vez, definen los estilos cognitivos a un nivel
más general que, a su vez todavía, definen los estilos de aprendizaje a un
nivel más general.
Según Wagner y Sternberg (1987), las habilidades sicométricas ayuda n
también a los educadores a establecer los resultados escolares, a elaborar los
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test para las competencias iniciales, de modo a adaptarlos a diversos estilos
de aprendizaje

1.5.

Clasificación de las Habilidades Mentales Primarias
La mayoría de los individuos poseemos habilidades mentales, cierto es
que en unas personas más desarrolladas que en otras, pero siempre presentes
en el ser humano.
El progreso de las habilidades primarias, permite al alumno conocer
qué tipo de actividades respecto a su aprendizaje son más factibles, así como
aquellas que más se le dificultan, es decir que descubra las áreas de
oportunidad que le permitan identificar la relación con algunas carreras
profesionales de su interés, en las que pueda tener un mej or desempeño tanto
académico como profesional.
Las habilidades mentales son características y capacidades propias del
ser humano que pueden ser consideradas como una destreza que nos ayuda en
la ejecución de una cosa o un acto. En definitiva, las habilida des mentales son
aptitudes para la reacción de tipo simple o complejo, psíquico o motor, que
han sido aprendidas por un individuo hasta el grado de poder ejecutarlas con
rapidez y esmero a lo largo y en cualquier circunstancia de su vida. (Varren,
2006; Caballo, 2002.)
Autores

tales

como el

doctor

L.L.

Thurstone

y la

doctora

ThelmaGwinnThurstone son quienes han hecho grandes aportaciones en el
estudio de las habilidades mentales logrando diferenciar que la inteligencia
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no sólo se constituye en un solo rasgo y que puede ser comprendida y descrita
en diversas habilidades tal como lo manifiestan dichos autores en su teoría
“Habilidades Mentales Primarias”.

Estas habilidades son:
1) Comprensión verbal: Es la habilidad para entender ideas
expresadas en palabras. Esta habilidad es esencial para todo
tipo de actividades en las que la información se obtiene a través
la lectura u oyendo el lenguaje hablado, permitiendo entablar
excelentes relaciones interpersonales. Esta habilidad es muy
conveniente para el aprendizaje de lenguas, taquigrafía,
historia, ciencia Este factor es necesario para el éxito de
profesiones como profesor, editor, científico, bibliotecario,
abogado, magistrado y cualquier cargo en el cual se reciba
información oral. Importante para trabajos de supervisión y
dirección en el comercio y la industria. En términos generales
es la capacidad para comprender ideas expresadas en palabras,
oraciones, textos y relaciones de los mismos. Esta habilidad es
de vital importancia para personas que busquen desempe ñarse
en labores donde se tenga a cargo un grupo humano, de forma
específica para personas que pertenecerán a un equipo
multidisciplinario.
2) Comprensión espacial: Es la habilidad de visualizar objetos en
dos o tres dimensiones a través de la formación de un modelo
12

mental del mundo. Personas con esta habilidad tienen la
facilidad para hacer una buena apreciación artística o construir
rompecabezas,

esta

habilidad

está

relacionada

con

el

funcionamiento del hemisferio derecho y la tendencia a dar
respuestas creativas.
Capacidad

de

imaginar,

visualizar

y

concebir

objetos

mentalmente en dos o tres dimensiones en el espacio, los cuales
vienen dados por la percepción inmediata, es decir, la forma y
las superficies de un objeto terminado antes que se construya
con sólo mirar los planos y dibujos que servirían de guía al
trabajador encargado de realizarlo. Se exige esta aptitud en la
lectura de planos y alzados pues en estas actividades se debe
enfocar y localizar perfectamente objetos en el espacio. Vital
para arquitectos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles,
dentista, carpinteros. Esta

habilidad está

relacionada al

funcionamiento del hemisferio derecho y la tendencia dar
respuestas creativas. Las personas con estas habilidades buscan
ponerse en contacto con actividades que demanden retos
creativos de forma constante.
3) Raciocinio: Esta habilidad se caracteriza por la facilidad para
solucionar los problemas basados en deducciones lógicas, así
como determinar o crear un plan de desarrollo próximo a seguir
y ponerlo en ejecución con resultados benéficos. El raciocinio
es una característica de la mente en las que se puede poner en
13

juicio un acto o acción analizándola desde varias perspectivas
entre sí y formando un conocimiento nuevo en la experiencia
del ser humano. En este sentido se le considera como “un
importante factor interno que influye en el aprendizaje
significativo”. (Ausubel, 2010, p. 228).
Habilidad para resolver problemas mediante la reflexión, prever
y hacer planes. Es el acto de pensamiento lógico procede nte de
inteligencia formal, tiende a obtener una conclusión particular
de datos generales o una conclusión general de datos
particulares. Importante para los químicos, físicos, biólogos,
ingenieros electrónicos, sistemas, pues tienen la capacidad de
ver procesos “ invisibles”. Los sujetos que son hábiles en esta
habilidad

pueden

resolver

problemas

complejos,

prever

consecuencias, analizar una situación sobre la base de
experiencias pasadas, hacer planes y llevarlos a buen término.
El razonamiento implica dos capacidades: una INDUCTIVA, la
aptitud para inferir de los casos particulares la norma general, y
otra DEDUCTIVA, la capacidad para extraer de las premisas
una conclusión lógica. Esta habilidad es básica para toda
persona que busque desempeñarse en cargos de dirección y
gerencia de una institución en todos los rubros posibles. El
perfil de la persona con esta habilidad está caracterizado por su
agrado hacia el análisis e Investigación de toda situación a la
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que se enfrente y al plantear alternativas de solución a las
mismas

4) Números: Algunas de las personas que poseen esta habilidad
son por ejemplo los matemáticos, contadores, científicos, y
analistas de sistemas, por mencionar algunos de los que
presentan estas capacidades más desarrolladas.
Las principales actividades que realizan son el manejo de los
números aplicados en resolver rápida y fácilmente sencillos
problemas cuantitativos así como su agrupación y clasificación.

Capacidad para poder trabajar con cifras o números, resolver
problemas cuantitativos simples con rapidez y precisión. La
aptitud matemática es la más fácil de poner en evidencia pues
supone principalmente la rapidez y la exactitud en el manejo de
los números. La capacidad de cálculo es útil para el éxito
escolar en aritmética, estadística. La capacidad numérica es útil
en ocupaciones como las de estadígrafo, calculadores, cajeros,
ingenieros, banqueros. Las personas con esta habilidad tienen la
capacidad de realizar labores que demanden gran capacidad de
abstracción y velocidad para manejar grandes cantidades
numéricas, asimismo facilidad para realizar tareas operativas y
técnicas que demanden precisión y constancia.
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5) Fluidez verbal: Es la habilidad de hablar con facilidad ya sea
frente a un grupo de personas a través de técnicas expositivas,
debates grupales, etc., también a estas personas se las
caracteriza por facilitarse escribir en libros, redactar cualquier
tipo de documentos. Algunas de las personas que poseen esta
habilidad son los escritores, los poetas, entre otros.
Aptitud para escribir y hablar con facilidad. Los sujetos a
quienes le acuden las palabras a la mente con prontitud, poseen
una idónea fluidez verbal, es decir es la rapidez y facilidad con
las palabras, pueden ser utilizadas y no tener el grado de
comprensión de los conceptos. Las profesiones que requieren
esta

habilidad

son

los

docentes,

abogados,

juristas,

comunicadores sociales, actores. Las personas con esta
habilidad pueden desempeñarse en actividades que demanden
capacidad para explicar, convencer y difundir información de
cualquier tipo; esta habilidad está ligada al liderazgo y al
manejo de masas.
Consideramos que este tipo de pruebas aportan en la obtenció n
de indicadores sobre el desarrollo de habilidades primarias y la
certeza vocacional en los estudiantes que inician su formación
universitaria. De igual forma contribuye al diseño de una
propuesta psicoeducativa que permita una mejora en la
integración y formación académica del estudiante.
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1.6.

El Rendimiento Académico
El estudio del rendimiento académico ha sido una preocupación
constante en el campo de la investigación educativa. Actualmente, las
investigaciones han puesto mayor énfasis en encontrar las cone xiones
causales entre el rendimiento académico y variables que puedan ser objeto de
intervenciones.
En este sentido, el rendimiento académico es un fenómeno educativo
que involucra diversos factores, por lo que su abordaje es muy complejo, al
igual que su medición. El rendimiento académico se considera como una de
las dimensiones más relevantes dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje,
dado que, a través de él, se comprueban en cierta medida los logros
alcanzados de aprendizaje a partir de los objetivos que marcan los diversos
planes y programas oficiales de estudio. El rendimiento académico es
considerado como uno de los principales indicadores de la calidad educativa
(Solís, 2009).
Al tratar de conceptualizar al rendimiento académico surgen diversas
formas, visto que cada definición se enmarca de acuerdo a la postura teórica
desde la que se aborda, por tanto, es considerado como un fenómeno
multifactorial.
Jiménez (2000, citado por Edel, 2003) define al rendimiento
académico como “el nivel de conocimientos alcanzados en un área ó materia
comparado con la norma de edad y nivel académico” (p2).
A partir de lo anterior, el rendimiento académico funge como un
indicador que permite determinar hasta qué nivel, los diversos objetivos
17

académicos fueron alcanzados. No obstante, el rendimiento académico no
sólo tiene la función de comprobar los logros alcanzados, si no también, debe
fungir como un medio por el cual se pueden identificar los principales
obstáculos que limitan el alcance de los objetivos planteados.
Para Edel (2003) el rendimiento académico es un constructo que
incluye aspectos cuantitativos y cualitativos, resultantes de los niveles
logrados durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, que incluyen: las
habilidades, los conocimientos, las actitudes y los valores. Desde este
enfoque, se concibe la necesidad de considerar las evaluaciones cualitativas y
cuantitativas con el mismo énfasis de importancia.

Por su parte, Chadwick (1979, citado por Reyes, 2003) define el
rendimiento académico como:
“la expresión de capacidades y de características psicológicas del
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la
mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.”

Conviene destacar, el aporte realizado por García y Palacios (1991)
quienes realizan un análisis sobre las diversas concepciones sobre el
rendimiento académico y concluyen que éste posee varias características, las
cuales son:
18



El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de
aprendizaje, lo cual implica una relación estrecha entre la
capacidad y el esfuerzo del alumno.



El rendimiento en su aspecto estático comprende al producto
del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta
de aprovechamiento.



El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración.



El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

Ahora bien, es pertinente mencionar que el rendimiento académico, no
es sinónimo de aprovechamiento académico, y que en el ámbito educativo
muchas veces se confunde. Los dos constructos tienen la función de servir
como indicadores del nivel de conocimientos adquiridos en la institución
educativa. Sin embargo, el rendimiento académico es más una medida
producida por el promedio del estudiante, mientras que el aprovechamiento
académico depende de toda la historia académica del estudiante y está li gado
al nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Reyes, 2003).
Siendo así, existe la posibilidad de que un alumno no haya adquirido el
conocimiento o desarrollado las habilidades cognoscitivas planteadas por los
planes de estudio, y que, sin embargo, logre aprobar, es decir, que se obtenga

19

un bajo aprovechamiento y un aceptable e incluso en algunos casos un alto
rendimiento académico.
Por su complejidad, el rendimiento académico ha sido considerado a
partir de las calificaciones promedio del estudiante, estas calificaciones son
usadas como indicadores del rendimiento académico, dado que de manera
operativa son el mejor recurso. Ciertamente, las calificaciones son un medio
fácil de obtener, calcular y de utilizar, no obstante, tienden a limitar la
explicación del rendimiento académico (Martínez, 2010).
En virtud de lo anterior, dentro de los inconvenientes que se presentan
al tomar las calificaciones como indicadores del rendimiento aca démico,
están los siguientes: tomar las calificaciones como indicador de los resultados
de la enseñanza, limitan la explicación de los logros académicos de los
estudiantes; y las pruebas administradas para valorar el nivel de preparación
de los escolares, tienden a presentar problemas de validez y objetividad, lo
cual produce efectos tanto positivos como negativos en la evaluación
educativa.
Al respecto, Montero, Villalobos y Valverde (2007) refieren que la
medición del rendimiento académico es muy compleja, dado que no existen
criterios de evaluación estandarizados, dicha medición se ve alterada por las
normas de evaluación que se ejercen en las instituciones, así como también
por las implementadas por cada profesor, lo cual origina que los criterios de
evaluación sean un tanto subjetivos.
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Sin embargo, a pesar de las críticas realizadas por el uso de las
calificaciones como indicadores del rendimiento académico, estas constituyen
el criterio más utilizado en el campo de la investigación educativa.
Conviene señalar que las calificaciones son una clasificación de los
rendimientos del alumno, retomando el desarrollo y aplicación de las diversas
habilidades

(cognitivas,

afectivas,

conductuales,

sociales).

Dichas

calificaciones, se designan con símbolos numéricos, los cuales se encuentran
establecidos a través de determinados criterios de evaluación.
Las calificaciones expresan de manera numérica el proceso de
evaluación de los aprendizajes adquiridos, las cuales indican a su vez, la
acreditación o no acreditación legal en el ámbito institucional (SEP, 2009).
Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el rendimiento
académico se define como el indicador del nivel de conocimientos adquiridos
por el estudiante, el cual es reconocido por el sistema educativo y se expresa
por medio del promedio de calificaciones asignadas por los profesores, en el
lapso de un determinado período escolar. La calificación se retoma, como
medida del rendimiento académico, dado que ésta funge como indicador del
nivel de logro de los aprendizajes alcanzados.

1.7.

Variables Implicadas en el Rendimiento Académico.
El

rendimiento

académico

es

considerado

un

fenómeno

multidimensional, al que se le atribuyen numerosas causas para su
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explicación. Las variables que se vinculan con el rendimiento académico
tienden a variar de acuerdo al contexto en el que éste se presente.
De acuerdo a lo anterior, existe un extenso número de estudios en
donde se establecen clasificaciones de las variables relacionadas al
rendimiento académico con la finalidad de facilitar su análisis, comprensión y
explicación.
Montero, Villalobos y Valverde (2007), en su trabajo de investigación
establecen una clasifican de los factores que influyen en el rendimiento
académico, éstos son:
 Institucionales. Los cuales se definen como las características
estructurales y funcionales de las instituciones; entre las
variables que se incluyen se encuentran: los horarios de las
clases, el tamaño de los grupos, el ambiente institucional, etc.
 Pedagógicos. Se definen como los medios de enseñanza, entre las
variables se incluyen: los planes y programas de estudio,
organización escolar, métodos de enseñanza y aprendizaje,
métodos de evaluación, materiales didácticos, etc.
 Psicosociales. Donde se incluyen variables tales como: los ra sgos
de personalidad, la motivación, la ansiedad, la autoestima en
contextos

académicos,

el

auto

concepto,

las

aptitudes

intelectuales.
 Sociodemográficos. Donde se incluyen variables tales como: el
sexo, el nivel económico del grupo familiar, el tipo de co legio
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donde se estudia, el nivel educativo de los padres y madres de la
familia, la cultura, etc.
Por su parte, los investigadores Velez, Schiefelbein y Valenzuela
(1994) realizaron un meta análisis de las investigaciones llevadas a cabo en
Latinoamérica sobre “Factores que afectan el rendimiento académico en la
educación primaria”, a través del cual clasificaron a los factores como:
 Alterables. Donde se engloban variables que pueden estar sujetas
a intervenciones de políticas educativas, tales como lo son:
características propias de la escuela, materiales educativos,
características propias del profesor, las prácticas pedagógicas, las
actividades

administrativas,

la

experiencia

propia

de

los

estudiantes y la salud.
 No alterables. Donde se engloban variables que no pueden ser
modificables por el sistema educativo, tales como: la estructura
socioeconómica.
Los resultados más sobresalientes del meta análisis indican:
 El acceso a libros de texto y otros materiales didácticos son
importantes para aumentar el rendimiento académico.
 La provisión de infraestructura básica, como: la electricidad, el
agua y el mobiliario, se encuentra relacionada con el rendimiento
académico.
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 La experiencia de los profesores, así como el conocimiento que
se tenga de la materia impartida, se encuentra relacionada
positivamente con el rendimiento académico.
 El período escolar y la cobertura del currículo están asociados
positivamente con el rendimiento académico, mientras que el
ausentismo de los profesores está relacionado negativame nte.
 Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son
importantes para incrementar el rendimiento académico.
 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está
asociada con el rendimiento, entre menor sea la distancia mayor
será el rendimiento académico.
 El tamaño de la escuela está relacionado positivamente con el
rendimiento académico.
 La práctica de tareas en casa que incluya la participación de los
padres, está relacionada con el rendimiento académico.
 La estructura socioeconómica de las familias de los alumnos se
relaciona de manera importante con el rendimiento académico.
De acuerdo a esta investigación, existe una gran cantidad de factores
que incluyen a su vez una gran cantidad de variables, que inciden tanto de
manera directa como indirecta en el rendimiento académico de los alumnos.
Ahora bien, autores como Beguet, Cortada, Castro y Renault (2001) en
su trabajo de investigación sobre “Factores que intervienen en el rendimiento
académico de los estudiantes de psicología y psicopedagogía”, refieren que
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los factores involucrados en el rendimiento académico son de tres tipos: los
intelectuales, los de aptitud para el estudio y los afectivos.
A partir de los trabajos citados y otras investigaciones, se abordará de
manera breve las variables que de manera tradicional, se han relacionado con
el rendimiento académico. En la presente investigación se clasifica a las
variables asociadas con el rendimiento académico en internas o endógenas y
externas o exógenas (Solís, 2009).

1.7.1. Variables Externas
Las variables externas o exógenas son aquellas que por su naturaleza,
no pueden ser alterables de manera directa e intencionada por el sistema
educativo y las instituciones educativas. (Velez, Schiefelbein y Valenzuela,
1994).
Tal como lo mencionan Montero, Villalobos y Valverde (2007) dichas
variables son importantes para explicar de manera científica el fenómeno
educativo, no obstante, las intervenciones que se pueden implementar ante las
sugerencias y recomendaciones suelen ser poco aplicables, dado que para su
ejecución es necesario el proceder de otras instancias como: las políticas,
económicas, sociales, culturales, etc.
Dentro de las variables externas más estudiadas, se encuentran las
referidas al ámbito familiar.
Al respecto, Tonconi (2010) en su trabajo de investigación reporta que
los factores de índole familiar, tales como: el tamaño de la familia y el nivel
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educativo de los padres, influyen de manera significativa en el rendimiento
académico. Esta última variable, se relacionó con el rendimiento académico
en el trabajo de investigación de Ruiz (2011).
Aunado a lo anterior, Iglesias y Vera (2010) establecen que variables
de índole familiar, como el número de hermanos, influye de manera
significativa en el rendimiento académico, sobre todo, cuando la cantidad es
elevada (más de dos hermanos), dado que esta situación contribuye a la
existencia de mayores posibilidades de carencias y restricciones para los
alumnos en cuanto a su educación escolarizada.
De acuerdo con Castro, González y Vacio (2008) mencionan en los
resultados de su investigacion sobre “Factores familiares que se relacionan
con el rendimiento academico de los estudiantes de preparatoria”, que el
ingreso de las familias influye de manera significativa en el rendimiento
académico de sus hijos.
En relación a las variables familiares y el rendimiento académico,
Torrés y Rodríguez (2006) señalan que el contexto familiar se relaciona de
manera significativa con el rendimiento académico.
1.7.2. Variables Internas
Las variables internas o endógenas involucran características propias
del alumno, las cuales en cierta medida pueden ser modificables de manera
intencionada y directa por el sistema educativo y los centros escolares (Velez,
Schiefelbein y Valenzuela, 1994).
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Algunas de las variables internas relacionadas con el rendimiento
académico son:
A) Aptitudes Intelectuales
La inteligencia ha sido uno de los aspectos más estudiados, sin lugar a
dudas, éste constructo se encuentra vinculado de manera muy directa con los
procesos de aprendizaje, dado que las tareas y actividades académicas activan
una gran cantidad de procesos cognitivos.
Así, Almeida, Guisande, Primi y Lemos (2008) destacan que el factor
G (factor general de inteligencia), así como los factores específicos
correlacionan positivamente de manera moderada con el rendimiento
académico. En esta misma línea, Miñano y Castejón (2008), Miñano (2009) y
Repáraz, Tourón y Villanueva (1990) corroboran que la inteligencia y las
aptitudes intelectuales se correlacionan de manera positiva con el rend imiento
académico.
A partir de lo anterior, se corrobora que las aptitudes intelectuales
contribuyen en el rendimiento académico. Sin embargo, a pesar de la gran
cantidad de estudios en los que se encuentra una relación positiva entre las
aptitudes intelectuales y el rendimiento académico, los resultados tan sólo
logran explicar un 20% de la varianza, depositando un alto porcentaje a
variables de índole no cognitivas (Goleman, 1996; Chávenme, 1997).
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B) Auto concepto
El auto concepto se define como la manera en que se percibe a sí
mismo cada individuo, engloba a su vez, creencias que la persona tiene sobre
sí misma.
El auto concepto ha sido una variable muy investigada a partir de su
implicación dentro de los factores motivacionales y los niveles de logro
referentes al área escolar (Miñano y Castejón, 2008). Sin embargo, no existe
una relación clara y específica entre el rendimiento académico y el auto
concepto general donde se puedan establecer relaciones de causalidad, es
decir, que a mayor auto concepto general mayor rendimiento académico y
viceversa.
Ahora bien, autores como Miñano (2009) y Peralta y Sánchez (2003)
concuerdan, a través de sus investigaciones que el auto conceptoacadémico
correlaciona positivamente de manera significativa con el rendimie nto
académico.
A partir de lo anterior, se puede concluir que el auto concepto sólo se
correlaciona de manera significativa, cuando éste se aborda desde áreas
específicas, es decir, cuando no se contempla un auto concepto general, sino
que se retoma aspectos más específicos, como lo es desde un auto concepto
académico, y de éste, en áreas específicas de conocimiento.

C) Autoestima
La autoestima se define como la idea que se tiene de la propia valía
como persona. Dicha variable se ha vinculado con el rendimiento académico.
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En el contexto mexicano, Caso y Hernández (2007) en su trabajo de
investigación “Variables que inciden en el rendimiento académico de
adolescentes mexicanos”, determinan que la autoestima tiende a influir en el
rendimiento académico de manera significativa. En la misma línea, autores
como Iglesias y Vera (2010) y Palacio, Martínez, Luz y Tirado (2006)
encuentran que la autoestima correlaciona de manera positiva con el
rendimiento académico.

D) Motivación
La motivación se define como la capacidad para enviar energía en una
dirección específica y con un propósito específico. La motivación se
relaciona de manera muy estrecha con aspectos cognitivos y de aprendizaje,
tales como: la atención, la concentración, la memoria, etc. Por lo cual, la
motivación es una variable a la que se le relaciona con el rendimiento
académico (García y Doménech, 1997).
En relación a las variables motivación y rendimiento académico,
García y Doménech (1997) a través de su artículo “Motivacion, aprendizaje y
rendimiento escolar”, ponen de manifiesto la relación existente entre la
motivación y el rendimiento académico. Autores como Edel (2003) y
Rodríguez (2009) comparten esa postura, sobre la existencia de una relación
entre dichas variables.
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E) Personalidad
La personalidad se define como el conjunto de características propias
de cada individuo, donde se unen dos componentes: carácter y temperamento
(Millon y Davis, 2001). Villanueva y Tourón (1990), así como Reyes (2003)
reportan en sus investigaciones la existencia de una relación positiva
moderada entre los rasgos de personalidad y el rendimiento académico.
F) Inteligencia Emocional
La inteligencia emocional provee los recursos necesarios para
reconocer las emociones, y de esa manera, estabilizarlas y equilibra rlas para
beneficiar el rendimiento académico y personal.La inteligencia emocional
produce cambios en la forma de pensar, sentir y actuar, brindando la
oportunidad de utilizar a las emociones para desarrollar actitudes en beneficio
del rendimiento académico.
Pérez y Castejón (2006) y Bartel (2006) destacan que la inteligencia
emocional está conformada por varios factores, los cuales permiten que el
alumno reconozca sus propias emociones y sentimientos, y los de sus demás
compañeros; le permite expresar de manera equilibrada sus emociones, le
ayuda

a

saber

automotivarse,

de

ser

empático

y

de

relacionarse

adecuadamente con sus compañeros de clases, lo que favorece el rendimiento
académico.
La inteligencia emocional afecta los aprendizajes de los alumnos, lo
cual contribuye decisivamente sobre la calidad y calidez en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, promueve en el alumno la iniciativa y el
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interés por adquirir nuevos aprendizajes, así como también, facilita la
adquisición de buenos hábitos de estudio y ganas de aprender (Royo, 1998).
La inteligencia emocional permite que los adolescentes cambien
esquemas mentales emocionales negativos en positivos, para mejorar su
rendimiento académico. Pérez y Castejón 2006) señalan que el alumno al
poner en práctica la inteligencia emocional, promueve el desarrollo de sus
competencias emocionales y sociales, lo que facilita su adaptación a los
contextos escolares y produce efectos favorables en su rendimiento
académico.
La inteligencia emocional favorece en el alumno la adquisición de las
capacidades básicas para desarrollar adecuadamente las actividades escolares
y poder obtener mayores éxitos en su vida. Las capacidades básicas
contemplan la lectura, la escritura, las matemáticas, el hablar, el escuchar; el
desarrollo del pensamiento: pensamiento creativo, la toma de decisiones para
resolver problemas, la asimilación y comprensión de aprendizajes, la
capacidad para aprender y razonar; y las cualidades personales, tales como: la
autoresponsabilidad, la autoestima, la sociabilidad, la autodirección, la
integridad.
Por su parte, Jiménez y López-Zafra (2009) señalan que las
habilidades emocionales contribuyen a la adaptación social y académica de
los alumnos. Con ello, se produce en el ámbito académico un mayor
rendimiento. Asimismo, posibilitan establecer relaciones sociales adecuadas
entre los adolescentes y con sus profesores, dichas conductas sociales tienden
a favorecer el rendimiento académico de los estudiantes.
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Conviene señalar que existe una gran cantidad de investigaciones que
relacionan al rendimiento académico con otras variables, como: las
estrategias de aprendizaje, los hábitos de estudio, las relaciones de amistad, la
cohesión familiar, los rendimientos académicos previos, las expectativas de
los padres, profesores y alumnos ante la escuela, las orientaciones a meta, etc.
Sin embargo, para los fines de la presente investigación, no se considera
pertinente abordar cada uno de ellos.
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CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO
2.1.

El Problema de Investigación:

2.1.1. Descripción de la situación problemática
En las últimas décadas se está produciendo un crecimiento exponencial
del conocimiento, lo que conlleva la necesidad de aprender constantemente
tanto en el ámbito académico como en el profesional. Vivimos en el mund o
tratando continuamente de adaptarnos a él. La percepción, la atención, la
capacidad de observación, la memoria y, sobre todo, el aprendizaje nos
permite una adaptación activa puesto que desencadenan respuestas a la
realidad que nos rodea.
En este proceso de adaptación, ¿qué sucede cuando el ser humano se
enfrenta a situaciones nuevas, sobre todo, si éstas son dificultosas y
problemáticas? Entonces entra en funcionamiento la inteligencia.
La inteligencia es uno de los conceptos centrales en el estudio de l a
Psicología casi desde que ésta surgió como ciencia. Durante más de un siglo,
los psicólogos han reflexionado y argumentado acerca de lo que constituye la
inteligencia general o, incluso, si la noción de inteligencia tiene alguna
validez. Ha habido muchos intentos por definir la inteligencia y no hay una
sola definición que satisfaga a la mayoría de los psicólogos. Los teóricos no
han conseguido ponerse de acuerdo sobre una serie de aspectos básicos:
¿Cuál es la esencia de la conducta inteligente?, ¿existe una capacidad global
o un conjunto de habilidades independientes?, ¿está mayoritariamente
determinada por factores hereditarios o factores ambientales?
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Mediante este trabajo tomamos a Thurstone, afirma que la inteligencia
general abarcaba múltiples capacidades. Midió siete componentes mediante la
prueba de las habilidades mentales primarias que él mismo desarrolló. A
diferencia de Spearman creía que esas habilidades eran relativamente
independientes entre sí, por ejemplo, una persona con una habilidad espa cial
excepcional, puede carecer de fluidez verbal.
En la actualidad, la mayor parte de los especialistas se decanta por
teorías multifactoriales, es decir, la inteligencia se compone de numerosas
aptitudes diferenciadas y relativamente independientes entre sí.
A partir de esta teoría que se analiza en el presente trabajo de
investigación, los niveles de las habilidades mentales primarias de los
estudiantes adolescentes de la Institución Educativa superior No universitaria
FLAVISUR.
FLAVISUR es un Instituto Superior Tecnológico de gestión Privada
creado a partir del año 1994 con la resolución Directoral Ministerial N° 04894-ED. Y en el año 2006 se crea la Corporación Educativa Flavisur
La

Corporación

Educativa

FLAVISUR

es

una

organización

empresarial que agrupa a todas las instituciones de las sedes de Arequipa,
Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna, brindando el servicio de la educación en
diferentes niveles educativos: Colegio Técnico, Cetpro, e Instituto de
Educación Superior. Cuenta con maquinaria propia, donde los estudiantes
realizan sus prácticas en los talleres de Puente Arnao y en el Parque
Industrial de Rio Seco.
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El

Instituto

Superior

Tecnológico

Privado

FLAVISUR

forma

profesionales técnicos íntegros y competitivos con destrezas y conocimientos
en la Carrera profesional de Mecánica Automotriz. El Técnico Superior en
Mecánica Automotriz, es un profesional que aplica sus conocimientos
eficientemente para desarrollar sus actividades dentro de una empresa minera,
constructora, municipalidades, proyectos del gobierno, etc.; cumpliendo
funciones de: asesoramiento, montaje de ejecución de proyectos, diseño de
elementos de maquinarias, mantenimiento de equipo pesado y liviano,
diagnóstico, recuperación de piezas, reparación y adaptación de elementos.
La institución educativa está implementada en aula con todos los
equipos audiovisuales, cuenta con talleres de soldadura, talleres de forja,
taller de mecánica automotriz y sala de cómputo virtual, entre otros.
Respecto a sus estudiantes de primer semestre, son adolescentes que se
acogen al proceso de admisión con la intención de culminar la carrera
elegida, sin embargo, el número de ingresantes se reduce considerablemente
de un semestre a otro.
El principal propósito de la educación superior se encuentra el de
formar individuos competentes y capaces de responder a las necesidades que
la sociedad demanda en la actualidad. Este sistema educativo representa en
los estudiantes de hoy en día un medio y una posibilidad de lograr obtener un
título, brindando a los jóvenes un espacio para su desarrollo personal y
profesional,

y

la

responsabilidad

del

sistema

superior

es

mejorar

continuamente la calidad de la formación en lo cognitivo e instrumental, los
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conocimientos, destrezas y habilidades que requiere el alumno para una vida
profesional.
La mayoría de los individuos poseemos habilidades mentales, cierto es
que en unas personas más desarrolladas que en otras pero siempre presentes
en el ser humano. Las habilidades mentales son características y capacidades
propias del ser humano que pueden ser consideradas como una destreza que
nos ayuda en la ejecución de una cosa o un acto. En definitiva, las
habilidades mentales son aptitudes para la reacción de tipo simple o
complejo, psíquico o motor, que han sido aprendidas por un individuo hasta
el grado de poder ejecutarlas con rapidez y esmero a lo largo y en cualquier
circunstancia de su vida. (Varren, 2006; Caballo, 2002.)
Se desea conocer el nivel que alcanzan las habilidades mentales
primarias de cada estudiante de Mecánica Automotriz y el grado de relación
que pudiera existir con su rendimiento académico.
2.2.

Planteamiento del problema

2.2.1. Problema General
¿Existe relación entre las habilidades mentales primarias y el
rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Prof esional de
Mecánica Automotriz - I Semestre, del Instituto Superior Tecnológico
Privado “Flavisur” Arequipa 2016?
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2.2.2. Problemas Específicos


¿Qué nivel alcanzan las habilidades mentales primarias de los
estudiantes de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz - I
Semestre, del Instituto Superior Tecnológico Privado “Flavisur”
Arequipa 2016?



¿Cuál es nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la
Carrera Profesional de Mecánica Automotriz - ¿I Semestre, del
Instituto Superior Tecnológico Privado “Flavisur” Arequipa 2016?

2.3.

Objetivos de la investigación:

2.3.1. General
Determinar la relación existente entre las habilidades mentales
primarias y el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera
Profesional de Mecánica Automotriz - I Semestre, del Instituto Superior
Tecnológico Privado “Flavisur” Arequipa 2016
2.3.2. Objetivos específicos


Identificar el nivel alcanzado en las habilidades mentales primarias de
los estudiantes de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz - I
Semestre, del Instituto Superior Tecnológico Privado “Flavisur”
Arequipa 2016
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Precisar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la
Carrera Profesional de Mecánica Automotriz - I Semestre, del Instituto
Superior Tecnológico Privado “Flavisur” Arequipa 2016

2.4.

Hipótesis
Existe relación directa entre las habilidades mentales primarias y el
rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de
Mecánica Automotriz - I Semestre, del Instituto Superior Tecnológico
Privado “Flavisur” Arequipa 2016.

2.5.

Sistema de Variables
 Habilidades mentales primarias
 Rendimiento académico

Operacionalizacion de Variables

VARIABLE DE ESTUDIO

INDICADORES
 Comprensión verbal
 Relaciones espaciales

Habilidades Mentales Primarias

 Razonamiento
 Aptitud Numérica
 Fluidez verbal
 Promedios finales

Rendimiento Académico
Fuente: Elaboracion Propia
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2.5.1. Definición Conceptual
 Habilidades mentales primarias
Las habilidades mentales son aptitudes para la reacción de tipo
simple o complejo, psíquico o motor, que han sido aprendidas
por un individuo hasta el grado de poder ejecutarlas con rapidez
y esmero a lo largo y en cualquier circunstancia de su vida.
(Varren, 2006; Caballo, 2002.)

 Rendimiento académico
El rendimiento académico es el nivel de conocimientos
alcanzados en un área o materia comparado con la edad y nivel
académico. Jiménez (2000, citado por Edel, 2003).

2.5.2. Definición Operacional
 Habilidades mentales primarias
Las habilidades mentales primarias son aptitudes de tipo simple
que han sido aprendidas por un individuo hasta el grado de
poder ejecutarlas con rapidez y esmero a lo largo y en cualquier
circunstancia de su vida.
 Rendimiento académico
El rendimiento académico es una medida producida por el
promedio del estudiante.
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2.6.

Población y/o Muestra
La población estuvo comprendida por todos los estudiantes y docentes
que vienen labrando en la institución superior tecnológica de Flavisur .
Respecto a la muestra, fue censal, tomando solo el I semestre

Tabla 1: Muestra de Estudio

Estudiantes - I semestre

Cantidad

Mecánica Automotriz

23

TOTAL

23

Fuente: Secretaria IST FLAVISUR - 2016

Chávez (2001), define la muestra “como una porción representativa de
la población, que permite generalizar sobre esta, los resulta dos de una
investigación”.

Para efectos de la presente investigación no será necesari o aplicar
métodos para seleccionar la muestra representativa, debido a que la población
objeto de estudio es finita, representada por los 23 estudiantes ingresantes a
la carrera profesional

40

2.7.

Metodología: Método, Diseño, Técnicas e instrumentos

2.7.1. Tipo de Estudio
El tipo de estudio que se asume para el presente trabajo es la
investigación correlacional. Dicha investigación, según Hernández y otros
(2003) “asocia variables mediante un patrón predecible para u n grupo o
población”.
La investigación es no experimental, transversal y correlacional que
tiene por objetivo describir las relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado
2.7.2. Diseño de la investigación
Los diseños transversales recolectan datos en un solo momento, en un
tiempo único y su propósito de describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado (Hernández y otros 2003).
Según Keliyer (2000), “la investigación no experimental es cualquier
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asi gnar
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Por lo tanto, la
investigación es no experimental por cuanto no se manipulan deliberadamente
las variables.
Su diseño correlacional es:
O1

M

r
O2
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Donde:
M: muestra de estudio
O1 y O2 : Observaciones realizadas
r : Coeficiente de correlación

2.7.3. Método de Investigación
La medición: consiste en observar y registrar minuciosamente todo
aquello que en el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría,
sea relevante. Los registros obtenidos de la medición son datos que se pueden
aplicar utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a
la escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así
obtenida puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo. El método fue usado
al recolectar la información sobre ambas variables.

2.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la variable Habilidades mentales primarias se aplicó la técnica de
La encuesta
Alfaro, (2009), afirma que la encuesta es un método de recogida de
datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen de forma oral o
escrita con el objetivo de estudiar determinados hechos o fenómenos por
medio de la expresión de los sujetos.
Instrumento: Se aplicó una batería de pruebas conformada por:
Habilidades Mentales Primarias (HMP), creada por el doctor L.L. Thurstone
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y la doctora ThelmaGwinnThurstone, la cual permite detectar las fortalezas y
debilidades que un alumno posee respecto a las habilidades primarias.
Fue traducida y adaptada por los psicólogos WladimiroWoyno&Oñoro
Amador en el año de 1975 para su aplicación en México, el proceso de
tipificación comenzó en el sector de la población colombiana a solicitud del
Servicio de orientación Profesional de la Asociación Colombi ana de
Universidades. Este test de grado intermedio está diseñado para medir cinco
habilidades de manera específica: comprensión verbal, comprensión espacial,
raciocinio, números y fluidez verbal.
1. Comprensión verbal: Es la habilidad para entender ideas
expresadas en palabras. Esta habilidad es esencial para todo tipo de
actividades en las que la información se obtiene a través la lectura u oyendo
el

lenguaje

hablado,

permitiendo

entablar

excelentes

relaciones

interpersonales. Este factor es necesario para el éxito de profesiones como
profesor, editor, científico, bibliotecario, abogado, magistrado, etc.
2. Relaciones espaciales: Es la habilidad de visualizar objetos en dos
o tres dimensiones a través de la formación de un modelo mental del mundo.
Personas con esta habilidad tienen la facilidad para hacer una buena
apreciación artística o construir rompecabezas, esta habilidad está relacionada
con el funcionamiento del hemisferio derecho y la tendencia a dar respuestas
creativas.
3. Razonamiento: Esta habilidad se caracteriza por la facilidad para
solucionar los problemas basados en deducciones lógicas, así como
determinar o crear un plan de desarrollo próximo a seguir y ponerlo en
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ejecución con resultados benéficos. El raciocinio es una característica de la
mente en las que se puede poner en juicio un acto o acción analizándola
desde varias perspectivas entre sí y formando un conocimiento nuevo en la
experiencia del ser humano. En este sentido se le considera como “un
importante factor interno que influye en el aprendizaje significativo”.
(Ausubel, 2010, p. 228).
4. Aptitud Numérica:Algunas de las personas que poseen esta
habilidad son por ejemplo los matemáticos, contadores, científicos, y
analistas de sistemas, por mencionar algunos de los que presentan estas
capacidades más desarrolladas. Las principales actividades que realizan son
el manejo de los números aplicados en resolver rápida y fácilmente sencillos
problemas cuantitativos así como su agrupación y clasificación.
5. Fluidez verbal: Es la habilidad de hablar con facilidad ya sea frente
a un grupo de personas a través de técnicas expositivas, debates grupales,
etc., también a estas personas se las caracteriza por facilitarse escribir en
libros, redactar cualquier tipo de documentos. Algunas de las personas que
poseen esta habilidad son los escritores, los poetas, entre otros.
La siguiente escala de medición se elaboró a partir de las medidas
porcentuales alcanzadas en la medición.
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Tabla 2:Escala de las aptitudes mentales primarias (pma)

Aptitudes mentales
primarias

Muy
bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy
alto

Comprensión
verbal

Menos
de 15

16 a 19

20 a 21

22 a 24

Más de
25

Relaciones
espaciales

Menos
de 15

16 a 21

22 a 26

27 a 32

Más de
32

Razonamiento

Menos
de 12

13 a 16

17 a 18

20 a 21

Más de
21

Aptitud numérica

Menos
de 18

19 a 21

22 a 26

27 a 28

Más de
28

Fluidez verbal

Menos
de 34

25 a 42

43 a 47

48 a 53

Más de
53

Fuente: elaboración propia – 2017

Tabla 3: Diagnóstico de las Aptitudes Mentales primarias

PUNTAJE

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA

137 a más

Muy Superior

121 – 136

Superior

109 – 120

Normal Superior

94 – 108

Normal

81 – 93

Normal Inferior

68 – 80

Inferior

67 a menos

Retardo mental

Fuente: Instrumento PMA
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Para la variable Rendimiento Académico se utilizó la técnica de
análisis documental y los instrumentos trabajados son las actas de
consolidación de la evaluación del Rendimiento Académico de los estudiantes
de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz – I Semestre, del Instituto
Superior Tecnológico Privado “Flavisur” Arequipa 2016
Las actas semestrales son un instrumento que tiene validez oficial en
todas las instituciones educativas, en las cuales se detallan los datos de los
alumnos, tales como Número de matrícula, Apellidos y Nombres, edad, las
asignaturas del ciclo y sus respectivas calificaciones.
De este instrumento se tomó los promedios de los estudiantes y se le
dio la valoración utilizada por los institutos de Educación Superior
Tecnológica que trabajan en el sistema modular correspondiente a la escala
mostrada en la siguiente tabla.

Tabla 4: Escala equivalente de calificación delrendimiento
académico modular

ESCALA LITERAL

ESCALA NUMÉRICA

Muy bueno

19 a 20

Bueno

16 a 18

Regular

13 a 15

Deficiente

12 y menos

Fuente: IST FLAVISUR -2016
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2.7.5. Métodos de Análisis de datos
Para el inicio del trabajo de investigación se conversó en Dirección de
la Institución Educativa, acerca de la ejecución de la investigación, la cual se
nos aceptó con mucha confianza y se nos da las facilidades correspondientes.
La disponibilidad de las horas para la aplicación del test de habilidades
mentales primarias se coordinó con un docente de aula.
Para el procesamiento de la información se utilizó el software SPSS
20.0 (Programa estadístico) y el Microsoft Excel (Hoja de Cálculo), los
cuales nos permite el procesamiento, revisión y verificación de los datos del
Test y las evaluaciones consolidadas en las actas del primer semestre del
2016.
Para la determinación de la Prueba de Hipótesis, seguiremos el criterio
más aceptado por la comunidad científica, empleando Prueba estadística de la
Rho Spearman, con un nivel de confianza al 95 %.
2.8.

Presentación y análisis de los resultados

2.8.1. Tratamiento estadístico de resultados
En el tratamiento estadístico de la información se utilizó la hoja de
cálculo

de

Excel

y

luego

se

pasaron

los

datos

al

SPSS

(StatisticalPackageforthe Social Sciences), versión 21, el cual es un programa
estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de
investigación de mercado.
Apoyados en ello, se elaboraron tablas de frecuencias de una o doble
entrada, se calcularon medidas de tendencia central: promedio, mediana y
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moda; medidas de dispersión como varianza, desviación estándar y
coeficiente de variación. Cada uno de las tablas y gráficos va acompañado de
su correspondiente análisis e interpretación
2.9.

Resultados de la Investigación
Los resultados se harán respecto a cada variable de estudio
Habilidades mentales primarias y Rendimiento Académico, rescatamos las
características que se presenta en cada variable de estudio con sus indicadores
respectivos, es decir:

VARIABLE DE ESTUDIO

INDICADORES
 Comprensión verbal
 Relaciones espaciales
 Razonamiento

Habilidades Mentales Primarias

 Aptitud Numérica
 Fluidez verbal
 Promedios finales

Rendimiento Académico

Seguidamente, analizaremos la relación entre los indicadores de cada
variable y en general entre variables. Los datos encontrados organizados y
procesados serán interpretados, teniendo en cuenta lasescalas respectivas de
cada instrumento.
Finalmente, se aplicó la prueba de hipótesis referida a estadísticos de
contraste y relaciones No paramétricas.
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2.9.1. Resultados obtenidos de la variable de estudio Habilidades mentales
primarias:
Tabla 5: Respecto a la Comprensión Verbal

INDICADOR
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

F
5
5
9
3
1
23

f%
21.6
21.6
35.1
18.9
2.8
100

Fuente: Instrumento HMP
40
35

f%

35.1

30
25

21.6

21.6

18.9

20
15
10

2.8

5
0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grafico 1: Respecto a la comprensión verbal
Fuente:Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
La tabla nos muestra los resultados respecto a la comprensión verbal donde el
35,1% de los estudiantes tienen esta habilidad en un nivel medio y un 21.6% lo
tiene en un nivel bajo y muy bajo en cada uno. Solo un 18.9% tiene una
comprensión verbal alto.
En el grupo de estudiantes la habilidad de la comprensión verbal es de un nivel
medio hacia abajo.
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Tabla 6: Respecto a las relaciones Espaciales

INDICADOR

f

f%

Muy bajo

5

21.6

Bajo

9

32.4

Medio

5

21.6

Alto

3

16.2

Muy alto

1

8.2

23

100

TOTAL
Fuente: Instrumento HMP
35

f%

32.4

30
25

21.6

21.6

20

16.2

15
8.2

10
5
0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grafico 2:Respecto a las relaciones espaciales
Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En la tabla observamos respecto a las relaciones espaciales y se obtiene el
32.4% de los encuestados que se ubican en un nivel bajo y el 21.6% en un
nivel muy bajo y medio en cada caso. Solo un 16.2% se ubica en un nivel
alto.Apreciamos que la mayoría se ubica del nivel medio hacia abajo respecto a
las habilidades espaciales, necesarias para la carrera elegida.
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Tabla 7: Respecto a Razonamiento

INDICADOR
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

F
5
3
9
4
2
23

f%
24.3
16.2
27.0
19.0
13.5
100

Fuente: Instrumento HMP

f%
30
25

27
24.3
19

20
16.2

13.5

15
10
5
0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grafico 3: Respecto a Razonamiento
Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Los resultados nos muestran que el 27% de los encuestados se ubican en un
nivel medio dentro de las habilidades de razonamiento y un 24.3% en un nivel
muy bajo, solo un 19% en un nivel alto.
La habilidad de razonamiento es importante en la carrera de mecánica
automotriz útil en el proceso de aprendizaje de las diferentes materias.
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Tabla 8: Respecto al Cálculo Numérico

INDICADOR
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

f
5
4
2
8
4
23

f%
21.6
18.9
10.8
29.8
18.9
100

Fuente: Instrumento HMP

f%
35
29.8

30
25

21.6
18.9

20
15

18.9

10.8

10
5
0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grafico 4:Respecto al cálculo numérico
Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
La habilidad del cálculo numérico es bastante usada en las diferentes materias
de la carrera, donde el 29.8% de los estudiantes tienen la habilidad en un nivel
alto y un 18.9 en un nivel muy alto y en igual valor en un nivel bajo.
Se observa que la mayoría se ubica de un nivel medio hacia abajo pero siempre
encontramos estudiantes, en poco porcentaje, con niveles de medio hacia
arriba, quienes tienen aptitudes para la carrera.
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Tabla 9:Respecto a fluidez verbal

INDICADOR
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

f
3
5
8
3
4
23

f%
16.2
21.6
27.0
16.2
19.0
100

Fuente: Instrumento HMP

30

f%

27

25
21.6
19

20
16.2

16.2

15

10

5

0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grafico 5:Respecto a fluidez verbal
Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En la tabla observamos que el 27% de los estudiantes tienen fluidez verbal
considerada dentro de un nivel medio y un 21.6 en un nivel bajo. El 16.2 se
ubica tanto en un nivel muy bajo como en el nivel alto.
La mayoría de los estudiantes se encuentran de un nivel medio hacia muy bajo.
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Tabla 10:Resumen de los niveles alcanzados en habilidades mentales primarias

Aptitudes

mentales Muy bajo

Primarias

Bajo

f%

Medio

f%

Alto

f%

Muy alto

f%

f%

Comprensión verbal

21.6

21.6

35.1

18.9

2.8

Relaciones espaciales

21.6

32.4

21.6

16.2

8.2

Razonamiento

24.3

16.2

27

19

13.5

Cálculo numérico

21.6

18.9

10.8

29.8

18.9

Fluidez verbal

16.2

21.6

27

16.2

19.0

Fuente: Instrumento HMP
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F%
35.1

35
32.4
29.8

30
27

27

25
21.6

21.6

21.6

19

18.9

20

16.2

18.9

16.2

15

16.2
13.5

24.3
10

19

18.9

21.6

10.8

21.6

21.6
8.2
16.2

5

2.8

0
Comprensión verbal Relaciones espaciales
Muy bajo f%

Razonamiento

Bajo f%

Medio f%

Cálculo numérico
Alto f%

Muy alto f%

Grafico 6: Resumen de los niveles alcanzados en habilidades mentales primarias
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 11:Diagnóstico general de las aptitudes mentales primarias
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Fluidez verbal

PUNTAJE
137 a más
121 – 136
109 – 120
94 – 108
81 – 93
68 – 80
67 a menos
TOTAL

f
00
01
04
15
03
00
00
23

%
00
5.4
18.9
62.1
13.6
00
00
100

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA
Muy Superior
Superior
Normal Superior
Normal
Normal Inferior
Inferior
Retardo mental

Fuente: Instrumento HMP
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62.1

%

60
50
40
30

18.9

20

13.6

10

5.4
0

0

Retardo mental

inferior

0

0
Normal inferior

Normal Normal Superior Superior

Muy Superior

Grafico 7:Diagnóstico general de las aptitudes mentales primarias
Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En la tabla observamos las categorías diagnósticas en la que se ubican los
estudiantes evaluados. Así tenemos que el 62.1% se ubica dentro de una
categoría normal, seguido del 18.9% clasificado dentro la categoría normal
superior y un 13.6% correspondiente a la categoría normal inferior.
Apreciamos que la mayoría de estudiantes se encuentra dentro de los rangos de
normal.
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2.9.2. Resultados obtenidos de la variable de estudio: Rendimiento académico
Tabla 12:Medidas estadísticas del rendimiento
académico

N

Válido
Perdidos

23
0
14,65
15,00
15
1,317
11
17

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Fuente: IST FLAVISUR -2016
18
16

17

F
14.65

15

15

14
11

12
10
8
6
4
1.73

1.32

2
0
Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Varianza

Mínimo

Máximo

Grafico 8: Medidas estadísticas del rendimiento académico
Fuente:Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a la variable rendimiento académico de los estudiantes, obtenemos
una nota mínima de 11 puntos y una máxima de 17 puntos; un promedio de
14.65 puntos con un valor central de 15 puntos, la variación entre sus notas es
baja. Podemos apreciar que sus notas alcanzadas son bastante positivas.
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Tabla 13: Distribución de frecuencias del rendimiento
académico

NOTAS

Frecuencia

Porcentaje

11
12
13
14
15
16
17
Total

1
2
1
4
10
4
1
23

2,70
8,11
2,70
21,62
40,55
21,62
2,70
100,0

Porcentaje
acumulado
2,70
10,81
13,51
35,13
75,68
97,30
100,0

Fuente: IST FLAVISUR -2016

Grafico 9:Distribución de Frecuencias del rendimiento académico
Fuente:Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Observamos en la tabla las frecuencias alcanzadas en sus notas, así tenemos
que el 40.55% de los estudiantes tienen nota de 15 puntos y un 21.62% notas
de 14 y 16 puntos. La mayoría de estudiantes, el 75.68% alcanza puntajes entre
11 y 15 puntos.
57

Tabla 14: Escala de calificación del rendimiento académico modular

ESCALA

ESCALA
f

%

LITERAL

NUMÉRICA

Muy bueno

19 a 20

00

00

Bueno

16 a 18

06

24.4

Regular

13 a 15

15

64.8

Deficiente

12 y menos

02

10.8

Fuente: IST FLAVISUR -2016

Regular
65%

Deficiente
11%
Bueno
24%

Muy bueno
0%

Grafico 10: Calificación del rendimiento académico
Fuente:Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Según la escala cualitativa, la variable rendimiento académico se ubica en la
mayoría de los estudiantes en un rango de regular en un 64.8% y bueno en un
24%. Ello significa que los estudiantes alcanzan puntajes buenos y altos al
finalizar el I semestre.
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2.9.3. Relación entre las variables de estudio
Tabla 15: Promedio - Comprensión verbal

Promedio
11
12
13
14
15
16
17
Total

muy bajo
0
0
1
1
2
1
0
5

Comprensión Verbal
Bajo
medio
alto
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
1
3
3
2
0
2
0
0
0
0
5
9
3

muy alto
0
0
0
0
0
0
1
1

Total
1
2
1
5
10
3
1
23

Fuente: Instrumento HMP
Tabla 16:Correlación promedio - Comprensión verbal

Promedio

Comprensión Verbal

1

0,307

Correlación de

Promedio

Pearson
Sig. (bilateral)

0,001

N
Comprensión Correlación de
Pearson

Verbal

Sig. (bilateral)

23

23

0,307

1

0,001

N

23

23

Fuente: Instrumento HMP

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a

la

relación entre los indicadores promedios

finales y

comprensión verbal se aprecia un coeficiente de correlación de Pearson
equivalente a 0,307 y el nivel de significación de la prueba es del 5%,
(0,05) siendo el valor de p = 0,001 < 0,05, donde el resultado de la prueba
bilateral sugiere una relación positiva baja entre los indicadores.
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Tabla 17: Promedio - Concepción espacial

Promedio
11
12
13
14
15
16
17
Total

muy bajo
1
1
0
2
1
0
0
5

Concepción Espacial
Bajo
medio
alto
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
4
3
2
1
2
1
0
0
0
9
5
3

muy alto Total
0
1
0
3
0
1
0
3
0
10
1
5
0
0
1
23

Fuente: Instrumento HMP

Tabla 18:Correlación - Promedio - Concepción espacial

Promedio

Concepción
Espacial

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Promedio

Concepción
Espacial

1

0,460

23

0,022
23

0,460

1

0,022
23

23

Fuente: Instrumento HMP

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a la relación entre los indicadores promedios finales y concepción
espacial se aprecia un coeficiente de correlación de Pearson equivalente a
0,460 y el nivel de significación de la prueba es del 5%, (0,05) siendo el
valor de p = 0,022 < 0,05, donde el resultado de la prueba bilateral sugiere
una relación positiva media entre los indicadores.
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Tabla 19: Promedio y razonamiento

Promedio muy bajo
11
0
12
0
13
0
14
3
15
1
16
1
17
0
5
Total

Razonamiento
bajo
medio
alto
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
3
0
1
1
0
0
0
3
9
4

muy alto
0
0
0
0
0
1
1
2

Total
1
2
1
4
10
4
1
23

Fuente: Instrumento HMP

Tabla 20: Correlación promedio - Razonamiento

Promedio

Razonamiento

Promedio

Razonamiento

1

0,547

23

0,011
23

0,547

1

0,011
23

23

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Fuente: Instrumento HMP

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a

la

razonamiento se

relación entre los indicadores promedios finales y
aprecia

un coeficiente

de

correlación de

Pearson

equivalente a 0,547 y el nivel de significación de la prueba es del 5%,
(0,05) siendo el valor de p = 0,011 < 0,05, donde el resultado de la prueba
bilateral sugiere una relación positiva media entre los indicadores.
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Tabla 21: Promedio. Cálculo numérico

Promedio
11
12
13
14
15
16
17
Total

muy bajo
1
0
0
3
1
0
0
5

Cálculo Numérico
Bajo
medio
alto
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
4
2
2
0
0
0
0
4
2
8

muy alto
0
0
1
0
3
0
0
4

Total
1
2
1
5
10
4
0
23

Fuente: Instrumento HMP
Tabla 22: Correlación promedio. Cálculo numérico

Promedio

Cálculo
Numérico

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Promedio

Cálculo
Numérico

1

0,708

23

0,000
23

0,708

1

0,000
23

23

Fuente: Instrumento HMP

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a la relación entre los indicadores promedios finales y cálculo
numérico se aprecia un coeficiente de correlación de Pearson equivalente a
0,708 y el nivel de significación de la prueba es del 5%, (0,05) siendo el
valor de p = 0,000 < 0,05, donde el resultado de la prueba bilateral sugiere
una relación positiva alta entre los indicadores.
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Tabla 23: Promedio.Fluidez verbal

Promedio
11
12
13
14
15
16
17
Total

muy bajo
0
0
0
2
1
0
0
3

Fluidez Verbal
bajo
medio
alto
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
6
2
3
1
0
0
0
0
5
8
3

muy alto
0
0
0
0
2
2
0
4

Total
0
1
0
4
12
6
0
23

Fuente: Instrumento HMP

Tabla 24: Correlación promedio.Fluidez verbal

Promedio

Fluidez Verbal

1

0,719

23

0,002
23

0,719

1

0,002
23

23

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Fluidez Verbal Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Promedio

Fuente: Instrumento HMP

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a la relación entre los indicadores promedios finales y fluidez
verbal se aprecia un coeficiente de correlación de Pearson equivalente a
0,719 y el nivel de significación de la prueba es del 5%, (0,05) siendo el
valor de p = 0,002 < 0,05, donde el resultado de la prueba bilateral sugiere
una relación positiva alta entre los indicadores.
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Grafico 11: diagrama de dispersión
Fuente:Elaboración Propia
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2.9.3. Prueba de Hipótesis

Tabla 25:Correlación de Variables

RENDIMIENT
O
RENDIMIENTO

1

Pearson
Sig. (bilateral)

MENTALES

Pearson

PRIMARIAS

Sig. (bilateral)

0,814**
0,000

N
Correlación de

MENTALES
PRIMARIAS

Correlación de

HABILIDADES

HABILIDADES

23

23

0,814**

1

0,000

N

23

23

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Respecto a la relación entre ambas variables: Rendimiento y Habilidades
Mentales Primarias se aprecia un coeficiente de correlación de Pearson
equivalente a 0,814 y el nivel de significación de la prueba es del 1%,
(0,01) siendo el valor de p = 0,000 < 0,01, donde el resultado de la prueba
bilateral sugiere una relación positiva alta entre los indicadores. P or tanto,
se acepta que las habilidades mentales primarias están en relaci ón con el
rendimiento académico
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CAPÍTULO III: PROPUESTA
3.1.

Título del capítulo.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN BASE A LA MOTIVACIÓN
EN EL AULA

3.2.

Objetivos de la Propuesta.
Desarrollar las habilidades en base a la motivación

en los

estudiantesde la carrera profesional de mecánica automotriz del I Semestre
del instituto superior tecnológico privado Flavisurpara un mejor resultado del
rendimiento académico.
Llevar a cabo el desarrollo de las capacidades, conocimientos,
habilidades destrezas del conocimiento de la mecánica automotriz a través de
la motivación intrínseca y extrínseca.
Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de
mecánica automotriz con una motivación de reconocimiento de sus
aprendizajes.

3.3.

Justificación
Llevar a cabo la Mejorar del rendimiento académico en los estudiantes
que vienen formándose como profesionales técnicos de mecánica automotriz
implica lograr que ellos deben alcanzar en desarrollar sus habilidades
destrezas, conocimientos en base a un aprendizaje significativo, siendo uno
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de los insumos, la motivación, si un estudiante no es auto motivado y
motivada en su entorno socioeducativo, estaríamos en el peligro que su
formación integral , quedaría sesgado, que daría a una frustración emocional
como también tendría desmotivado, no tendría el valor de elevar sus logros
de aprendizaje que se reflejaría a través del rendimiento académico.
Nadie duda, que el factor del rendimiento académico juega una serie
de factores externos e internos, como la influencia de los padres, de los
docentes y de los propios compañeros de aula, sino también de las
condiciones socioeconómicas, pero la motivación ha jugado y seguirá
jugando un rol importante dentro de la vida integral de la persona, en el cual
le va a permitir ejecutar sus habilidades cognitivas.
Muchas veces, los docentes omiten este importante factor de la
motivación tan solo se concentran que únicamente, el estudiante debe
asimilar el conocimiento conceptual, dejando de lado, lo procedimental y lo
actitudinal por otro lado, en nuestros días nadie duda que una de las metas
fundamentales de la educación es enseñar a la gente a pensar, y que para
estimular y mejorar el pensamiento en el aula es necesario estimular el
lenguaje y realizar progresos en los procesos del razonamiento .
Nos preguntaremos ahora ¿hasta qué punto se afecta el rendimiento
académico de los estudiantes que carecen de una motivación efectiva?
Consideramos que una tarea importante de parte de los formadores del
aprendizaje es que consiste en concientizar, sensibilizar y preparar a los
docentes para que a su vez puedan instruir a los estudiantes en ejercitarse con
confianza el conocimiento, sus habilidades en base a la motivación.
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Razonar implica descubrir los supuestos sobre los que se asientan
nuestras afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o válidas, ofrecer
razones convincentes, hacer clasificaciones y definiciones defendibles,
articular explicaciones y descripciones, formular juicios, realizar argumentos
coherentes. En definitiva, tener sensibilidad hacia los aspectos lógicos del
discurso que no han sido muy tomados en cuenta en general en todos los
sistemas educativos.

3.4.

Descripción de la propuesta.
Se espera que la propuesta

sobre las motivación a elevar las

habilidades cognitivas como una estrategias metodológicas logre mejorar el
rendimiento académico en losy las estudiantes del I.S.P. T Flavisur permitirá
que los docentes reconozcan que deben emplear la motivación

en la

formación integral, especialmente en el estudio como una estrategias
metodológica que abre un espacio donde sea prenderá a disfrutar del continuo
interés que demuestran los estudiantes por aprender y compartir su natural
alegría, expresando una gran satisfacción cuando se le ofrecen tareas que
estimulen su inteligencia, teniendo en cuenta sus diferencia y habilidades
cognitivas propias de su edad.
Todo esto por cuanto, las estrategias metodológicas constituyen el
conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen
por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los
objetivos de aprendizaje.
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Es el propio estudiante quien las usa con las sugerencias y ayudas de
parte del docente, Según lo señalado por el autor, se puede afirmar que las
estrategias metodológicas son el producto de una actividad constructiva y
creativa del docente que proporciona motivación por aprender en los
estudiantes
En tal sentido se proponen las siguientes estrategias didácticas a lo
largo del desarrollo del plan de desarrollo
Estrategia N° 1 Título:Mi Proyecto de vida.
Objetivo:
Desarrollar

habilidades

cognitivas

que

permitan

al

estudiante

reconocer su pasado, identificarse como ciudadano y establecer que desea
para el futuro de ser competitivo en la profesión que estudia.
Recursos:
-

Papel bond o cartulina, hojas blancas, pegamento, figuras de
revistas y tijera.

Desarrollo:
Se desarrollara lasconversaciones con los estudiantes, se les retomará
aspectos de su pasado y estos responderán en hojas papel bond, luego dentro
de la figura de su preferencia, colocara

su nombre identificarse,

posteriormente se les solicita que recorte en revistas o periódicos la
imagen que reflejen lo que quieren ser cuando grandes. Cada estudiante
pasará al frente para explicar su trabajo al grupo y exponer sus trabajos en la
cartelera
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Estrategia N° 2 Título:Mi árbol genealógico
Objetivo:
Reconocer la importancia de sus familiares para la vida.
-

Recursos:Cartulina doble marcadores de colores y temperas.

Desarrollo:
Los estudiantes llegaran a construir el árbol genealógico, en el centro
del mismo colocar su nombre

Estrategia N° 3 Título:
Soy un mecánico competitivo
Objetivo:
Propiciar en los estudiantes entrevistosreciprocas referidas al estudio y
para qué.
-

Recursos: hojas de máquina y lápices

Desarrollo:
En el patio los estudiantes desarrollaran un juego de roles entre el
entrevistador y entrevistado, respondiendo las preguntas de las encuestas
previamente elaboradas, esta estrategia permitirá que puedan reconocer,
además de la información, las fallas para escribir. Dándole funcionabilidad al
acto de escribir.

Estrategia N° 4 Título:
Un firme propósito
-

Recursos:Cartulina de construcción de colores.
70

Desarrollo:
En una hoja de cartulina de construcción de colores, colocar
previamente frases como: Mi nombre es, seré un, para esto debo. El fin de la
estrategia es que estos y estas señalen los obstáculos que deben saltar para
lograr la meta de ser un profesional.
Estrategia N° 5 Título:
A dios tristeza...
-

Recursos:Hoja con un texto para reflexionar y globos de colores
(amarillo, azul, rojos, verdes, blancos, entre otros)

Desarrollo:
Leerles un texto reflexivo sobre la doble tristeza, solicitarle que
escriban en una hoja las cosas que los y las entristecen y alado colocar las
cosas que los hacen ser felices. Luego entregarles un globo de color para que
los inflen y dibujen en él una carita feliz. Comprender que debemos luchar
por nuestra felicidad.
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Cronograma, actividades
TIEMPO

AÑO 2017– Meses

ACTIVIDADES

D

1) Presentación del Proyecto

E

F

M

M

A

M

J

x

x

x

x

2) Reajuste del proyecto

x

3) Aprobación del proyecto
x

4) Elaboración del marco teórico
5) Preparación de los instrumentos

x

6) Aplicación del instrumento
x
7) Análisis e interpretación de la información
x

8) Elaboración del informe
9) Presentación del informe

x

10) Reajuste del informe
Defensa del Informe y/o Tesis
11) Presentación de Tesis anillada.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
PRIMERA:

Existe relación lineal positiva alta equivalente a un coeficiente de
correlación de Pearson de 0.814, entre las habilidades mentales
primarias y el rendimiento académico de los estudiantes de la
Carrera Profesional de Mecánica Automotriz - I Semestre, del
Instituto Superior Tecnológico Privado “Flavisur” Arequipa 2016.

SEGUNDA:

La mayoría de los estudiantes de la Carrera Profesional de Mecánica
Automotriz - I Semestre, del Instituto Superior Tecnológico Privado
“Flavisur” Arequipa 2016 se ubican en una categoría diagnóstica
normal, respecto a las habilidades mentales primarias.

TERCERA:

El nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera
Profesional de Mecánica Automotriz - I Semestre, del Instituto
Superior Tecnológico Privado “Flavisur” es regular en un 64.8%.

CUARTA: Los promedios finales con la comprensión verbal alcanzan una relación
baja, sin embargo con la concepción espacial y el razonamiento
logran una relación medio, mientras que con el cálculo numérico y
la fluidez verbal el nivel de correlación es alta.
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SUGERENCIAS

1. Es importante conocer el nivel de habilidades mentales primarias que poseen los
estudiantes, por tanto se sugiere realizar la evaluación a todos los estudiantes de las
diferentes carreras para identificar la habilidad que predomina en nuestros
estudiantes ingresantes.

2. Realizar periódicamente estadísticas de los rendimientos académicos de los
estudiantes para conocer los niveles en que se encuentran en general los estudiantes.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: “RELACIÒN ENTRE LAS HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS Y EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO, EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ - I
SEMESTRE, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “FLAVISUR” AREQUIPA 2016
Autor:

CUEVA Y QUISOCALA

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema Principal

Objetivo General

Hipótesis General

¿Existe relación entre las
habilidades mentales
primarias y el rendimiento
académico de los
estudiantes de la Carrera
Profesional de Mecánica
Automotriz - I Semestre,
del Instituto Superior
Tecnológico Privado
“Flavisur” Arequipa
2016?

Determinar la
relación existente
entre las habilidades
mentales primarias y
el rendimiento
académico de los
estudiantes de la
Carrera Profesional
de Mecánica
Automotriz - I
Semestre, del
Instituto Superior
Tecnológico Privado
“Flavisur” Arequipa

Existe relación
significativa entre
las habilidades
mentales primarias
y el rendimiento
académico de los
estudiantes de la
Carrera Profesional
de Mecánica
Automotriz - I
Semestre, del
Instituto Superior
Tecnológico Privado
“Flavisur”

Problemas Secundarios
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VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable

HABILIDADES
MENTALES
PRIMARIAS

Dimensiones


Comprensión
verbal



Relaciones
espaciales



Raciocinio



Aptitud numérica



Fluidez Verbal

a) ¿Qué nivel alcanzan las
habilidades mentales
primarias de los
estudiantes de la Carrera
Profesional de Mecánica
Automotriz - I Semestre,
del Instituto Superior
Tecnológico Privado
“Flavisur” Arequipa
2016?
b) ¿Cuál es nivel del
rendimiento académico de
los estudiantes de la
Carrera Profesional de
Mecánica Automotriz - I
Semestre, del Instituto
Superior Tecnológico
Privado “Flavisur”
Arequipa 2016?

2016

Arequipa 2016

Objetivos
Específicos:

Variable
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

a) Identificar el nivel
alcanzado en las
habilidades mentales
primarias de los
estudiantes de la
Carrera Profesional
de Mecánica
Automotriz – I
Semestre, del
Instituto Superior
Tecnológico Privado
“Flavisur” Arequipa
2016
b) Precisar el nivel
del rendimiento
académico de los
estudiantes de la
Carrera Profesional
de Mecánica
Automotriz - I
Semestre, del
Instituto Superior
Tecnológico Privado
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DIMENSIONES


Promedios
finales

“Flavisur” Arequipa
2016
TIPO Y DISEÑO

POBLACIÓN Y MUESTRA

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

. MÉTODO

Población: La población Objetivo la
constituyen los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico Privado “Flavisur”
Arequipa

Evaluación

Cuantitativo

TIPO

Análisis documental

Correlacional

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Muestra: La muestra accesible está
constituida por los estudiantes de la Carrera
INSTRUMENTOS
Profesional de Mecánica Automotriz - I
Semestre la misma que ha sido seleccionada
Test de Habilidades Mentales Primarias de
a criterio del investigador considerando las
Thurstone
características similares y sus condiciones
de estudio
Actas finales de notas
Población de Estudio

O1
M

r
O

Donde: M =Muestra

Estudiantes - I semestre

Cantidad

Mecánica Automotriz

23

TOTA2

23
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r = coeficiente de
correlación

Fuente: Secretaria – 2016

O1 y O2 = Observaciones
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