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ESTUDIO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UNA 
MUESTRA DE ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PI VADOS DE LA CIUDAD 

CAPITAL 

SUMARIO 

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar la relación entre los 
componentes de las Habilidades Sociales versus el Rendimiento Académico en 
alumnos de colegios públicos y privados de la ciudad capital. 

El estudio fue realizado Sobre una muestro de 120 estudiantes, en los que 
se analizaron factores de los Habilidades Sociales, lo Adaptación Social y & 
Autocantrol: incluimos estos factores, como posibles predictores del Rendimiento 
Académico. 

El criterio para la clasificación de los grupos, fue la calificación medio 
obtenida de los tres últimos años cursados al momento de lo investigación. 

Los resultados fueron analizados a través de medias o promedios, 
desviación estándar, percenfiles, cuadros y gráficas. Paro ello, utilizamos Análisis 
Descriptivo. Correlación Producto Momento de Pearson. y Diferencia de Medias 
(t de student). 

De los resultados se destaca que para ambos grupos de estudiantes se 
encontraron las siguientes características: 
En el Cuestionario de Auto-Control Infantil y Adolescente resultó significativo una 
moderada preocupación por actuar rígidamente, según las normas y reglas. 
La Botería de Socialización nos indico que los estudiantes no se preocupan por 
las demás. Presentan un alejamiento tonto pasivo como activa. También, 
manifiestan ansiedad (miedo, nerviosismo), unido o reacciones de timidez en las 
relaciones sociales, aunque dicen tener confianza en sí mismos. 
Para el Test Autaevaluativa Multifactoriol de Adaptación Infantil resulta 
significativo un alto grado de insatisfacción en cuanto al clima del hogar y la 
relación de los padres entre si; así como también, existe un alto grado de 
insatisfacción en relación con los hermanos, a través de celos, peleas, 
contrariedades o conflictos internos. 



STUDY OF TRE SOCIAL ABILITIES ANO THE ACADEMIC YIELD IN A SAMPLE OF 
STUOENTS OF SCHOOLS PUBLIC ANO PIVADOS OF filE CAPITAL CITY 

SUMMARY 

The objetive of the present study has been to evaluate the reladon between the 
components of the Social Abilities, versus the Academic Yi&d in students of schools 
public and private of the capital city. 

The study was made ono sample of 120 students, in whom factos of the Social 
Abilities wete analyzed, the Social Adaptation and the Self-control; we inciuded 
these factors. líke possible predicting of the Academic YleId. 

The criterion for the classification of the groups was the obtained average 
qualification of the three last years skilled al fine time of the investigation. 

The results wete analyzed through averages or scores, standard deviation, 
percentiles. pictures and graphs. 

For it, we used Descriptive Analysis. Correlation Product Moment of Pearson. and 
Mean Difference's (t of student). 

Of the results one stands out that for both groups, the students present the 
foliowing charocteristics: 
In the Questiannaire of Infantile and Adolescent Self-control was signiíícant o 
moderate preoccupation to act rigidly, acccrding lo the norrns and rules. 
The Battery of Socialization indícates to us thai the students do not worry about 
the others. They present a passive distance as much as active. Also, they show 
anxiety (fear, nervousness), together with reactions of timidity in the social 
relations, although they soy to have conñdence in themselves. 
For the MuItfactorial Autoevauative Infantile Adaptation Test, a high degree is 
significant from dissatisfaction, as far as, the climate of the home and the relation 
of the porents lo each other: as well as, a high degree of dissatisfaction in 
relatíon to the brothers exists, through jealousy, interna¡ fights, contrarieties or 
conflicts. 



INTRODUCCIÓN 



A cambio acelerado que estó viviendo la humanidad no sólo conlleva 

mayor preparación académica sino una buena adaptación social, como 

requerimiento fundamental para su adecuado funcionamiento como sujetos 

productivos en nuestra sociedad. 

Por ello, las últimas investigaciones en Inteligencia Emocional señalan que 

las Habilidades Sociales pueden prevenir trastornos emocionales, corno: 

aislamiento, depresión, Impulsividad. agresividad. Las mismas se aprenden 

desde el nacimiento y se van consolidando más en el ser humano durante sus 

primeros años de vida; es por ello, que las personas que rodean al niño 

(familiares y maestras), deben estar en capacidad de brindarle las enseñanzas 

mós adecuadas para su manejo y crianza integral. 

Una amplio variedad de comportamientos desagradables y 

desadaptativos emitidos por el niña tienen efectos negativos en el desarrollo de 

buenas relaciones con los compañeros y el rendimiento escolar. La carencia 

de habilidades sociales no sao podró afectar las relaciones con los compañeros 

sino que también ¡nIluWán, marcadamente, en la atención positiva y en el 

reforzamiento del educador hacia el joven. 

Si observamos el grado de adaptación de los jóvenes, podemos 

apreciar, que algunos factores inciden negativamente en el adecuado 

desempeño social y escolci, entre ellas estón: la infravaloración, la indisciplina, 
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el conflicto con las normas sociales, la desconfianza social, y  las malas 

relaciones con los padres. 

Cabe enfatizar. que los jóvenes con déficit de habilidades sociales y 

problemas emocionales, pueden presentar comportamientos inadecuados, 

tales como: retraimiento, aislamiento social, mutismo, falta de relaciones 

interpersonoles con los compañeros, y con los profesores, poco interés por el 

estudio, participación en pandillas, consumo de alcohol y otras drogas; 

cometen actos vandálicos dentro y fuera del centro escolar, faltan a clases sin 

consentimiento de los padres o tutores. E conjunto de este tipo de conductos, 

representa un fuerte indicador de riesgo de inadaptación social. 

Por ello es importante, conocer, ¿Cuáles son las habilidades sociales 

desarrollados por los estudiantes que le permiten enfrentarse y resolver los 

fracasos escolares y el bojo rendimiento escolar? 

En el primer capítulo encontramos la Fundamentocián Teórica, base de 

la investigación. En el segundo capítulo describimos la metodología utilizado 

para realizar esta investigación, yen el tercer copitulo, describimos y analizarnos 

los resultados encontrados. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones 

que hemos considerado más importontes de este proceso de investigación. 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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1. 	INFANCIA-ADOLESCENCIA 

8 ser humano desde el vientre materno, se familiariza con la voz y 

responde a los ruidos, de niña aprende una serie de reglas y normas sociales 

que le permitirán forma parte de un grupo y de la sociedad en la que se 

desenvuelve. Es a través del juego expresiva que inicia los primeros pasos hacia 

la socialización. (Shapira, 1997). 

Cuando el niño llega a un nivel de madurez social, es capaz de 

comprender el funcionamiento de la sociedad, respetando los patrones del 

comportamiento y de moverse con tranquilidad sin la presencia de un adulto 

que le indique qué hacer y cómo comportarse, es decir, con autonomía, 

porque va adquiriendo conciencia de las normas que regulan los deberes y 

derechos; esta situación, le dará equilibrio y madurez social. 

Los niños son grandes detectores de las relociones emocionales, un niño 

que se sumerge en un mundo de ensoñaciones y pierde contacto con la 

realidad, más adelante le costará establecer relaciones emocionales firmes, es 

por ello, que hay que preparar a las niños para que puedan madurar, y así, 

adaptarse a la sociedad, brindándoles una serie de valores positivos paa que 

desarrollen un sentido critico y una capacidad de análisis y decisión. 
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O miedo a no ser aceptado es uno de los principales factores que retraen 

a un niño a la hora de aproximase a un grupo de compañeros, el fracaso en 

sus relaciones sociales conlleva la frustración que reduce seriamente sus 

posibilidades futuras en cuanto a las relaciones humanas, y condiciona 

negativamente el desarrollo de su estilo sentimental, esto también repercute en 

su Rendimiento Académico. 

Todos los padres desean que sus hijos se sientan seguros y tengan édto en 

la escuela y en sus relaciones personales, por lo tanta, es de vital importancia 

ayudarlos para que aprendan a desarrolla plenamente su capacidad de vivir y 

manejar las emociones desde la infancia. 

Se han dado muchas definiciones sobre el significado del concepto 

"adolescencia". 8 término adolescencia hace referencia a un período de la 

vida de las persona en la cual se lleva a cabo la transición gradual desde el 

mundo infantil hasta el mundo adulto. 

La palabra adolescencia se deriva del verbo latino "adolescere". que 

significa crecer y desortoilcise hacia la madurez. (Riesgo y Pablo. 1986). 

Socialmente es el periodo de transición, que media entre la niñez dependiente 

y la edad adulta4  económica y socialmente autónoma (Dennis y Hanoi, 1985). 
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Época de contradicciones, confusa, ambivolento. dolorosa. 

caracterizada por fricciones con S medio familiar y social. El adolescente se 

encuentra en una etapa do autoconocirniento, de búsqueda de si mismo y  de 

la identidad, es decir, quiero saber quien es. 

Es el petíado de lo "conciencia interlorizante', que incluye al mundo 

exterior. Por eso interacciona lo interior con lo exterior mediante un juego 

intelectual y una dialéctica de conflictos: proceso de interiorización que lo 

conducirá d descub,jmjento de su propio proceso de construcción individual y 

a su maduración personal. 

La conducta en ellos esta dominada por la acción, Incluyendo tos 

cambios de humor; que son típicos de la adolescencia, corro proceso en 

búsqueda de la maduración de su personalidad. 

El conjunto de sentimientos y emociones, síntomas de su desarrollo 

psicocfectivo y sexual, hacen de la personalidad del adolescente un terreno 

abonado para los conflictos internos, tensiones, cambios do humor, cambios do 

relaciones entre amigos, depresión e inconsistencia. 8 primer proceso en la crisis 

de identidad es la necesidad de romper con la familia en torna socio 

estructurd. Los grupos de amigos pasan a ser los pilares de apoyo, 

generalmente son sus compañeros de dase, o de barrio. 
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La adolescencia se caracteriza pa el desarrollo de la identidad 

indMduol, en contraposición a sentirse porte del grupo familiar. La tendencia a 

incluirse en grupos, es otra característica de esta etapa. surge el esp4ritu de 

grupo. Todos los miembros integrantes del grupo se identifican y se indinan a los 

deseos del grupo (Delval. 1995). 

El individuo intentará ganar posición en el grupo ajustándose en mayor o 

menor medida a las demandas del mismo y que servirá para configurar su 

propio mundo. Temas como la familia. los estudios, el tiempo libre, la imagen, 

etc. van a esta profundamente influenciados pa la presión que el grupo 

ejerce. Mf, los valores, costumbres ritos y modas juveniles se convierten para los 

adolescentes en prescripciones que hay que seguir. 

Se vuelven muy dependientes de sus pares, y éstos tienen un popel 

importante en su vida, en donde se manifiestan los valores y actitudes propias 

de esa nueva identidad aún no asumida y, además, se sienten corno porte 

integrante de un grupo autónomo. 

El descubrimiento de un mundo propio, de valores y de intereses 

personales induce a los adolescentes a entusiasmarse con determinados 

ideales, los cuales se sienten predispuestos a admirar y a cambiar dependiendo 

del momento. 
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La satisfacción con la imagen corporal va a ser un determinante en el 

reconocimiento del propio cuerpo, la aceptación y el desarrollo deportivo del 

mismo, favorecen la autoestima y  la seguridad del adolescente. 

A nivel sexual es el principio del descubrimiento de su heterosexuSidad, 

comienza a manifestar afectos hacia la persona adulta o adolescente que le 

gusta haciéndole pequeños favores con la esperanza de haceila feliz, de sede 

agradable o Oti y escuchando con embeleso cuanto esta persona dice o hace. 

Emocionalmente se descontrola con facilidad, sufre frecuentes ataques 

de risa y cambios de humor, si se le contraria, su voz se exalta con fadidad y 

cuando falta una autoridad moral realmente firme, resulta difícil controlarlo, de 

ahí su rebeldía contra los padres, las peleas y constantes riñas con los hermanos, 

la oposición a ayudar en las tareas de casa, la resistencia a adoptar buenos 

modales, la constante protesta, etc., fenómenos que en gran medida son 

simples manifestaciones de afirmación personal. Agresión casi sin darse cuenta, 

a los propios padres, a pesar de que indiscutiblemente los quiere, dialoga con 

los adultos para constatar las reacciones que su comportamiento produce. Le 

gusta la acción en grupa, en forma de competencia con sus semejantes, y 

manifiesta espontaneidad en la conducta e inmediatez en lo acción. (Pinillos. 

1983 en Riesgol9S6). 
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8 joven empieza a desilgarse de su famaia, hasta entonces centro de su 

vida, e inicia el camino del proceso de su identidad. 8 adolescente sueña y 

medita, critica minuciosamente el comportamiento de sus padres, tiende a 

alejase del círculo familiar. 

Esta ruptura progresiva con los padres conduce al adolescente a 

renunciar o su dominio y superprotección, a producirle inseguridad e inquietud y 

a poner de manifiesta su capacidad y sus limitaciones. Se troto del inicio del 

conflicto generacional y el preludio de la etapa de afirmación de la 

individualidad (Caprio, 1981). 

En la ado1escencio tonto el grupo familiar, el de lo escuela, los omgos, los 

medios de comunicación contribuyen o moldear la autoestima. Peo en esta 

etapa se conjugan otros elementos, pues durante la adolescencia lo 

autoestimo tiende a debilitarse. 

Si la persona no se valoro en lo que realmente vale, si no reconoce y 

aprecia sus cualidades y talentos, si no acepto con serenidad sus limitaciones, 

será presa fácil de la inseguridad y la desconfianza, le será diffcl afrontar y 

superar los problemas de su vida cotidiana, estarlo condenado a fracasar por 

no conocer sus capacidades. En cambio una persona can autoestima alta vive, 

comporte, comprende y expresa amor, tiene confianza en su propio 

capacidad y tiene fe en sus propias decisiones, está dispuesta a respetar el 
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valor de los demás los momentos de crisis, los recibe como un reto que 

superará para obtener el éxito (Batista. 1999). 

Una equilibrada autoestima es el recurso más valioso del que disponen 

los adolescentes para desarrollar can eficacia relaciones gratas, aprovechar las 

opodunidades, trabajar productivamente y para aprender a ser autosuficientes, 

en fin, de ser capaces de hacer casas positivas, de ser felices y de disfrutar la 

vida. 

Si termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien 

desarrollada podrá entrar en la vida adulta con una buena parte de las 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

Los cambios ffsicos, psicológicas y sociales acompañadas de un 

aprendizaje moral inadecuado y un desarrolla de la conciencia deficitario. 

puede producir en el adolescente inadaptación, generando conductas que se 

aparten de la norma socid establecida, y que se manifiestan en los ambientes 

sociales en los que se desenvuelve (familiar, escalar y social), coma una persona 

desadaptada. 

El adolescente se encuentra en una constante búsqueda de equilibrio 

psicoemociond, y de adaptación a las exigencias de la vida adulta; es un 

perfoda de cambios, que termina cuando el joven se siente plenamente 
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integrado, completamente independiente, sin necesidad del apoyo emocional 

de otras personas, con una nueva valoración de su futuro y una maduración en 

su forma de pensar. 

Durante la adolescencia la mayoría de los jóvenes desarrollan patrones 

de comportamientos beneficiosos, que constituyen la base de un futuro sano y 

prometedor. Lamentablemente, un grupo de ellos se involucra en conductas 

negativas que conllevan un riesgo para la salud, siendo las principales el abuso 

de sustancias, las conductas antisociales y la deserción escolar. 

Cuando llega la adolescencia los sentimientos fluyen en los jóvenes con 

una fuerza y una inestabilidad extraordinarias. Muchos experimentan momentos 

de rebeldía por no poder controlar sus propios sentimientos, se encuentran 

coma inundados por una gran tristeza y pueden sentir. incluso, ganas de llorar 

sin saberlo razón. 

Los problemas de las relaciones interpersonales que sufre el niño y el 

adescente, por carencia de habilidades socioles, tales como: egocentrismo, 

conflictos en el área emocional, dificultades de organización de lo 

personolidod, desacuerdos con el grupo familiar, descensos en el rendimiento 

esco1ar, conductos violentas, consumo de drogas, crisis depresivos, se pueden 

prevenir anticipadamente, reorientando su interés por el mundo y los personas 
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que le rodean, para que de esta manero, pueda controlar sus rebeldías y 

actitudes negativas. 

Los jóvenes deben aprender a respetar, a compartW sus sentimientos, 

participar en las decisiones de interés común, entender ¡os sucesos que 

confrontan, para que así puedan estimular su desarrollo físico, social, 

psicológico y espiritual, como una medida de prevención primaria. 

La habilidad socia' facilita ¡a aceptación de ¡os compañeros en ¡a 

Infancia y un mejor funcionamiento en lo escokir, lo social y lo emocional. Por 

otra parte, su carencia se reiaciona con aLsJamíento socia', rechazo y menos 

felicidad, pudiendo presentar esos niños, cuando sean adultos, algún tipo de 

trastorno (Mars ha¡ i y M  Candiess, 1957, en Michehon y cols,1987). 

Ser padres de un hijo adolescente, no es tarea fácil, ya que se ha 

acostumbrado a esperar de eios turbulencia y tensión, pero es precisamente 

cuando requiere de esos padres, un cambio y apertura total hacia esta nueva 

etapa. 

La falta de comunicación entre los miembros de la familia, quizá sea ¡o 

causa fundamental de las desavenencias familiares y de gran parte de la 

patología infantil. Nuestra acelerada forma de vida nos hace estar pendientes 

dei rendimiento laboral y de otras cuestiones personales, al tiempo que nos 
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aleja del mundo familiar. Por consiguiente, o fin de enfrentar lo manero eficaz 

los obstáculos que posiblemente encuentren, los adolescentes necesitan padres 

comprometidos y afectuosos que faciliten las relaciones entre ambos y puedan 

comprender las necesidades de los mismos (Van Pelt. 1985). 

Lo corriente de comunicación entre padres e hijos, que inicia desde el 

nacimiento, debe ser una corriente continua a través de todas los etapas de su 

desarrollo. Si se ha procurado que asf sea, no hoy motivo para que se 

interrumpo durante lo adolescencia, siempre que los padres hagan un esfuerza 

para comprender las necesidades y características de esta fose de lo 

evolución. 

Es por ello, que el alumno que en lo sala de clases se comporto con 

características de rebeldía, conversador, agresivo, de mal humor; no debiese 

etiquetase como un estudiante conflictivo o con problemas sicológicos, sino 

más bien que primariamente se debe considerar el sistema educativo, los 

aspectos inherentes sicológicos del adolescente con sus propias características 

socioculttwales, yo que muchas perturbaciones de los adolescentes son 

reacciones adaptativos normales al medio. 

En resumen, hoy varios cambios que se dan desde la niñez hasta la 

adolescencia. Las fransfornociones biológicas de la pubertad, los cambios 

psicológico-sexuales, las relaciones con los pares y con la familia. y la habilidad 
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creciente de los jóvenes en lo adolescencia para pensar, considerar diferentes 

dimensiones de los problemas y para reflexiona sobre sí mis%nos y los demás, 

representa un momento critico en el desarrollo humano. 

2. 	HABIUDADES SOCIALES 

Raramente en nuestra vida vamos a poder escapa de los efectos de las 

relaciones sociales, ya sea, en nuestro lugar de trabo. de estudio, en nuestros 

ratos de ocio o dentro de nuestra propia familia. De hecho, una baja 

competencia en las relaciones con los demás puede llevarnos al fracaso en 

cualquiera de estos aspectos. 

Las razones por las que una persona puede no ser habilidosa socialmente 

se pueden agrupar en dos categorías, la persona nunca las ha: aprendido por 

que o bien no ha tenido un modelo adecuado o bien no hubo un aprendizaje 

directo. Estas habilidades existen, pero hay factores que inhicen o interfieren 

con las conductas (Vallés, 1999). 

Las conductas socialmente habilidosas que manifestamos en situaciones 

de relación con otras personas, cuando expresamos sentimientos, actitudes, 

ideas u opiniones, respetando el derecho que tienen también los demás a 

expresa' lo mismo, contribuyen a prevenir conflictos, a evitados ya solucionados 

cuando se presentan. 
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Independientemente de la competencia intelectual. de la edad, del 

sexo. del contexto social, de la actividad que desarrollen o de la situación de 

que se trate, siempre encontraremos personas que experimentan dificultades 

para relacionarse con los demás, que lo pasan mal o que no disfrutan cuando 

¡nteíactúan con otros, 

Los problemas de competencia social de los niños y las niñas se 

evidencian en múltiples situaciones y en distintos contextos, agravando o 

generando conductas socialmente inadecuadas o deficitarias, empeorando los 

trastornos del comportamiento. 

No es ningún secreto, que una de las partes más importantes de nuestra 

vida son las relaciones sociales. En cada una de nuestras acciones hay un 

componente de relaciones con los demás, que determina en gran medida 

(facilitando o entorpeciendo), nuestra búsqueda de la felicidad. 

Es creencia común que la simpatía y el atractivo social de algunas 

personas es innoto. Sin embargo, está claro que es oigo que se adquiere a 

través de los experiencias que los van formando hasta hacerlos expertos en 

estas habilidades (Mars, 1997). 

Las habilidades sociales en el ser humano son variadas y complejas, por 

ello, observamos muchas definiciones que tratan de explicar este concepto. 
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Ahora bien, es cierto que al estudiar las mismas llegamos a la conclusión de que 

existen entre ellas un denominador común, el cual es un conjunto de 

comportamientos necesarios y eficaces en las relaciones interpersonales. 

Cabe indicar, que las habHidades sociales son conductas aprenddos, y 

tienen como finalidad facilitar las relaciones con los demás, también, para 

defender los derechos propios sin negar los derechos de los demás, ayudar a 

evitar la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, y facilitar la 

comunicación emocional además de la resolución de problemas. 

Por su parte, Caballo (1987), expresa que la conducta socialmente 

habilidosa, se refiere al conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal en la cual expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo apropiado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente, soluciona los 

dificultades Inmediatas de la probabilidad de futuros problemas. 

Es importante destacar, que cuando las habilidades sociales son caentes 

o insuficientes en el individuo, se pueden generar dificultades interpersonales 

tales, como habla poco, dificultad de comunicación, dificultad paro pedir 

favores, dificultad para expresar sus sentimientos, dificultad paro resolver 

situaciones con amigos o familia. 
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La capacidad de entenderse guarda relación con la educación 

afectiva, pues las personas no expresamos verbalmente la mayoría de nuestras 

ideas o sentimientos, sino que emitimos continuos mensajes emocionales no 

verbales, mediante gestos, expresiones de la cara o de las manos, el tono de 

voz, la postura corporal, o incluso, con las sienclos, que muchas veces resultan 

más elocuentes. 

Cada persona es un continuo emisor de mensajes afectivos del más 

diverso género, y al tiempo, un continuo emisor-receptor de los mensajes que 

generan los demás Consideramos, que es necesario aprender y desarrollar las 

Habilidades Sociales, a fin de lograr una eficaz y dinámica relación con las 

personas que comparten el medio social en que nos agitamos, ya sea, social, 

escolar ofamiliar (Aguiló, 1998). 

Del término HabNidades Sociales, se observa que abarca conceptos 

corno la sensibilidad social, el liderazgo, retroalimentación social, autocontrol, 

adaptación social, conducta asertiva, entre otros. 

Por Sensibilidad Social entendemos la preocupación por los demás. 

especialmente, por aquellos que tienen problemas y son rechazados; con 

respecto al Liderazgo, éste se caracteriza por ascendencia, popularidad, 

iniciativa. confianza en sí mismo y espíritu de servicio, 8 Retraimiento Social, se 

refiere a un apartamiento tanto pasivo como activo de los demós, hasta llegar 
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a un claro y total aislamiento. La Disnornia se caracteriza por la 

despreocupación, adversidad y choque contra las normas sociales. El Locus de 

Control se considera corno la creencia de que uno mismo puede influir sobre las 

cosas que ocurren, las emociones y los actos. Siendo una condición 

teóricamente necesaria para el surgimiento del autocontrol. (Hernández. 1998). 

Una herramienta para acertar en la relación humana, donde no hay 

ganadores ni perdedores, es sin duda la AsertMdad. Corno una parte de las 

habilidades sociales, reúne las conductas y pensamientos que nos permiten 

defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. (Sanz. 2003). 

Se identifico a la Asertividad corno un conjunto de principios y derechos 

que hacen a un modelo de vida personal enfocado a lograr el éxito en la 

comunicación humana: su esencia radica en la habilidad para transmitir y 

recibir mensajes haciéndolo de forma honesta, profundamente respetuosa, 

directa y oportuna. 

Los principios asertivos parten del pdnc!!o del profundo respeto a nuestro 

ser. sólo al sentar tal respeto, podemos respetar a los demás. 

Así la asertividad trata de la habilidad de una relación pativa, 

entendida como llegar a convivir fácil y cómodamente con los demás: 

involucra abrirse, expresarse y compartir. Es hacer espacio en nuestras vidas 
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para encontrarse con los otros, de otra manera se deterioran poco a poco 

nuestras relaciones con los demás y nos ponemos en riesgo de perder & 

contacto (ReIg, 1996 en Michelsonycois, 1987). 

En tanto que al individuo asertivo lo definen como aquella persona que 

tiene una personalidad llamativa o activa, el que precisa sus propios derechos y 

no presenta temores en su comportamiento (Fensterheim y Baer, 1976). 

Se plantea, que la aserción involucra defender los derechos y expresar 

pensamientos y creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin violentar 

los derechos de los demás. Su base es la mutua comunicación, dar y recibir 

respeto. (Lange y Jakubowaki 1976, en Mich&son y cois, 1987). 

El individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones 

interpersonales. Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en si mismo, 

para cambiar cuando necesite hacerlo. Es expresivo, espontáneo, seguro y 

capaz de influenciar a los otros. Fundamentalmente, ser asertivo es darse 

cuenta sobre sí mismo, mirar dentro para saber lo que quiere antes de mirar a su 

alrededor, para ver lo que los demás quieren y esperan de una situación dada. 

Existen diversas formas de comportamos que nos hacen a veces 

ineficaces para la vida social, generándonos malestar. Después de varias 

situaciones en las que un individuo no ha sido asertivo, es probable que termine 
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por estallar. Cuando lo persono actúa así, se puede sentir a menudo 

incomprendida, no tomada en cuento, manipulado, molesto con respecto al 

resultado y hasta volverse hostil o irritable con los demás personas 

Esta conducta hostil o agresiva en una situación, puede expresarse de 

manera directa o indirecto. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, 

insultos, amenazas y co4nentcliios hostiles o humillantes. Lo conducta no verbal 

puede incluir gestos hostiles o amenazantes, corno esgrimW el puño o las miradas 

intensas, e incluso los ataques físicos. Las consecuencias a largo plazo de este 

tipo de conductas son siempre negativos, la cantidad de frustración que un 

individuo puede almacenar dentro de si, tiene un límite. 

Sin embargo, corno cualquier otra conducta, lo osertividad es algo que 

se puede fr aprendiendo con la práctica. 

2.1. AUTOCONTROL EMOCIONAL 

En cuanto al autocontrol emocional, muchos autores lo definen corno la 

capacidad de poder controlar los emociones, evitando que las mismas tornen 

contra¡ sobre el individuo. 

O autocontrol emocional es la capacidad que nos permite elegir la que 

queremos sentir en codo momento de nuestra vida, nosotros somos los actores 
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o hacedores de nuestra vida, ya que de las pequeñas y grandes elecciones 

depende nuestra existencia; tenemos la importante pasibilidad de ser felices o 

no. a pesar de los acontecfrnientos externos. 

La capacidad de resistir los impulsos, demorando o eludiendo una 

gratificación para alcanzar otras metas, constituye una parte esencial del 

autogobiemo. 

Demorar la gratificación, aprendida con naturalidad desde la pdmera 

infancia, constituye una facultad fundamental, tanto para cursor una carrera 

corno para ser una persona honrada o tener buenos amigos. 

Entre los cuatro compa'ientes del autocontrol encontramos el 

Autocontrol Procesud. que es la preocupación por actuar según las normas y 

reglas. También está el Autocontrol Criterial, el cual es el nivel de 

responsabilidad persona4 y capacidad para soportar situaciones dolorosas y 

desagradables. Podemos menciona la Capacidad de Retraso de la 

Recompensa que conlleva un nivel de organización y estructuración de las 

tareas y adquisición de hábitos. Por último, la Retroalimentación Persond, con 

la capacidad de conocerse a si mismo y de darse cuenta de los consecuencias 

de los actos propios y las razones que determinan lo que uno hace. 
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Esta última es justamente, uno de los elementos de la inteligencia 

emocional, que tiene que ver con lo habilidad para controlamos: podemos 

entenderla, como la capacidad para regular las propias emociones, paro res4stfr 

o controlar el impulso, arranque o tentación para actuar. 

El autocontrol indica un avance en el proceso de maduración—

emocional. puesto que lo capacidad de contener la exteriorización del enfado 

y el tiempo de recuperación del equilibrio interior muestran la madurez de las 

respuestas que la Inteligencia da a nuestras reacciones primarias espontáneas. 

Cuanto mayor control interno tiene el niño, mayor probaWidod tiene de 

ser asertivo y socialmente adaptado. Los niños que desarrollan más repertorios 

conductuales desadaptaflvos que asertivas, pueden llegar a ser susceptibles de 

indefensión (Seligman, 1975). 

Pensar bien antes de hablar y obra, sin exaltación, y sin permitir que la 

sobreexcitación de los impulsos y sentimientos nos haga perder el control sobre 

nuestras palabras y acciones es un objetivo imprescindible para todo ser 

humano que aspire a la felicidad y al equibiio mental y psíquico. 

Decía Goethe que el hombre se libera de todas los poderes y ataduras 

que encadenan al mundo cuando odquiere el dominio de si mismo. Y es que 
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todo aquello que digamos o hagamos de manera impulsiva e irreflexiva estó 

condenado al fracaso y nos pefludicaró en mayor o menor medida. 

El dominio de sí mismo o la habilidad para controlar nuestros palabras y 

acciones y saber encarar con calma y serenidad las situaciones diffciles, se 

puede y debe intentar desde la ciencia psicológica. 

Por medio de técnicas especiales de entrenamiento podemos llegar a 

ejercer un gran control voluntario del sistema nervioso actuando sobre el 

parasimpático, fundamentalmente, mediante la relajación y el control mental. 

La relajación es el antídoto natural más efectivo de nuestro propio 

organismo contra la ansiedad, el nerviosismo, la tensión y la cólera, ya que, no 

se puede estar calmado y relajado, y al mismo tiempo, iracundo y tenso. 

El plan de acción para el autocontrol tiene corno fin libramos del hábito 

de pensar de manera negativa. impulsiva y descontrolada. y entrenarnos en 

actitudes mentales positivas, controlados y calmadas. 

8 déficit en HabIdades Sociales se relaciono con el Locus de Control y 

con fa indefensión. En niños, el Locus de Control interno, correlociona con 

asertMdad, rendimiento escdcr, compromiso social, retraso de la gratificación. 
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control del estrés y capacidad para llevar a cabo uno acción social (Norwicki y 

Stricklond, 1971 en Michelson y cols.1987). 

2.2. ADAPTACIÓN SOCIAL 

Uno perspectivo interdisciplinaria apoya ¡o hipótesis de que las 

Habilidades Sociales infantiles están estrechamente relacionadas can la 

adaptación social presente y futura (Michelscin y col. 1987). 

Sobre la adaptación social, citaremos a Eric Digest, quien establece que 

el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el coeficiente de 

inteligencia (CI). ni las calificaciones en tos escuelas, ni la conducta en la clase, 

sino la habilidad con que el niña se lleve con otros. 

La posterior adaptación social, emocional y académica de los jóvenes, 

se verá influenciada por los oportunidades de aprender y ejecutar habilidades 

sociales (Hops, 1976 en Michelson y cols.1987). 

Somos lo que pensamos, y si aprendemos a controlar nuestros 

pensamientos, también así, podremos controlar nuestras emociones. 
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3. 	ADQUISICIóN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

El ser humano alelado de todo ambiente cultural y social tiende 

irremediablemente, o morir física y mentalmente, de allí, fa importancia 

primordial del desarrollo social, y de igual medida el desarrolla cognitivo y 

psicológico: para lograrlas se han de cultivar las habilidades sociales, ya que 

son un factor determinante en la calidad de vida de las personas. 

Las Habilidades Sociales son de aspecto muflidisciplinario y multitactorial, 

prevaleciendo la actitud recíproca y de intercambio en el atributo conductual 

o en la capacidad generadora de dicho atributo, teniendo como base de 

operación, el núcleo Familiar, donde se dan inicio. a aprendizajes significativos. 

Aunque es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a 

relacionarnos con los demás, éste es un proceso continuo que dura toda la 

vida. 

La vida Familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. El modo 

en que los padres tratan a sus hos, con exceso de control o con indiferencia 

tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional de los hos, 

que captan con gran agudeza hasta lo más sutil. 
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Las Habilidades Sociales son un conjunto de destrezas que se ponen en 

juego con fines diferentes y en situaciones diferentes. Se pueden descomponer 

conductualmente, lo que permite entrenar al sujeto en la adquisición de las 

conductas que componen esa habidad social. 

La adquisición de determinadas normas sociales es un elemento clave 

para facilitar el desarrollo personal y la integración social. Gran parte de las 

respuestas emocionales son aprendidas y pueden por lo tanSo, educarse o 

reeducarse. No hacerlo está provocando serios problemas sociales. 

El deseo de aprender, el autodominio, la capacidad de relación y de 

comunicación, la capacidad de comprender a los demás y hacerse 

comprender de ellos o de armonizar las propias necesidades con las de otros, 

son habilidades que si se logran desarrollar en el entorno familiar, permiten partir 

con uno indudable ventaja en la vida académica y profesional. 

Las Habilidades Sociales como cualquier otra competencia humana, 

puede mejororse a través de un aprendizaje adecuado. 

El entrenamiento en Habilidades Sociales ha sido definido como un 

intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades 

ínterpersonales a los individuos con la intención de mejorar su competencia 
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interpersonal individual en clases especificas de situaciones sociales (Cunan. 

1985). 

La esencia del entrenamiento consistiría en intentar aumentar lo 

conducta odaptafiva y prosociol, enseñando las habilidades para una 

interacción social exUosa, con el fin de conseguida satisfacción interpersonal. 

El Entrenamiento en la Resolución de Conflictos (ERC) guarda relación 

con el ajuste positivo (competencia social), por cuanto ayuda a disminuir lo 

conducta desajustada, prevenir su reaparición y prevenir igualmente el 

desarrollo de nuevas conductas desajustadas en poblaciones de riesgo 

(DZurillo. 1993). 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de 

aprenderse, entrenarse y  mejorarse. Esto se consigue mediante las Técnicas 

denominadas Entrenamiento Asertivo o también Entrenamiento en Habilidades 

Sociales, aunque esto englobo un mayor número de competencias. 

Las Habilidades Sociales y  más concretamente la Asertividad son 

habilidades basicas para nuestro desenvolvimiento en la vida diario. Las 

personas tenemos intereses y formas de ver el mundo distinto, por lo cual, el 

conflicto interpersonal está a la orden del día. Cuando estas habilidades no 

están lo suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocado 

surge lo frustración y  la insatisfacción. 
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El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñando a 

defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. tombién a 

defenderse ante situaciones que sean injustas. 

En la pstctica, el entrenamiento en asertividad supone el desarrollo de la 

capacidad para expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una 

forma eficaz, sin negar o desconsiderar los de los demás, y  sin crear o sentir 

vergüenza. Implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propios y 

defender los propios derechos, y respeto hacia los derechos y necesidades de 

las otras personas. 

Lo adquisición de determinadas normas sociales es un elemento clave 

poro facilitar el desarrollo personal y la integración social. en la mayoría de las 

personas, el desarrollo de las habilidades sociales depende principalmente de la 

maduración y de las experiencias de aprendizaje, viéndose favorecidas u 

obstaculizadas por lo influencio social, éstas como cualquier otra capacidad 

humana, pueden mejorarse a través de un aprendizaje adecuado. 

El aprendizaje de las Habilidades Socioles evoluciona por medio de un 

complejo proceso de interacción de variables personales, ambientales y 

culturales. 
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La enseñanza de habilidades requiere activar los procesos naturales por 

los cuales los niños aprenden conductas (modelos, observación, interacción 

sociai), y desarrollan habilidades internas (autocontrol, reducción del estrés, 

control de sí mismos, toma de decisiones), que les permitan desarrollar 

conductas positivas externas. 

Los niños aprenden a comportarse, par medio de la observación y la 

interacción social, antes que de la instrucción verbal. De la misma manera, 

debe enseñárseles habilidades por medio de un proceso de instrucción, ensayo 

y retroclimentación, antes de hacerlo con una simple instrucción (Ladd y Mize. 

1983). 

La Teoría del Aprendizaje Social ejerció dos influencias importantes en el 

desarrollo de programas de habilidades sociales. Una, fue la necesidad de 

proveer a los niños con métodos o habilidades para enfrentar aspectos internos 

de su vida soda¡, incluyendo la reducción del estrés, el autocantrol y lo toma de 

decisiones. La segunda fue que, para ser efecflvos, los programas de 

habilidades sociales necesitan duplicar el procesa natural por el cual las niños 

aprenden las conductas. 

Así, la mayoría de los programas de Habilidades Sociales incluyen 

observación, representaciones, y componentes de educación de los pares 

ademós de lo simple instrucción. 
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3.1. DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITI VAS 

La mayoría de los programas de adolescentes usan el enfoque clave: 

resolución de problemas y toma de decisiones. 

La "solución de problemas" se identifica como un curso de acción que 

cierra la brecha entre la situación actual y una situación futura deseable. Este 

proceso requiere que quien toma la decisión sea capaz de identificar diferentes 

cursos de acción o solución a un problema, y determinar cuál es la mejor 

alternativa de solución (Beyth-Marom y cols., 989). 

El trabajo de Shure y Spivack reitera la importancia que tiene la solución 

de problemas, y el establecimiento de metas para un desarrollo sano. Los 

jóvenes necesitan "aprender cómo pensar, y no solamente, qué pensar en 

forma temprana" (Shure & Healey, 1993). 

En investigaciones sobre la prevención, esa idea es aplicada a las 

habilidades que ayudan a los niños a resistir la influencia de sus pares y de los 

medios de comunicación, aprendiendo cómo pensar en forma crítica acerca 

de los mensajes que reciben sus pares y de los medios de comunicación (Bofvin 

y cols., 998). 
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Otro aspecto crucial de la cognición está relacionado con la 

autoevaluación, las cualidades propias y la de los demás, y también con lo 

expectativa de que sus esfuerzos tomen forma y generen buenos resultados. 

Vygotsky, propuso que los nuevos niveles de conocimiento comienzan a 

un nivel interpersona, entre el niño y el adulta, y luego, a través de una 

interacción social continua. 

3.2. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA ENFRENTAR EMOCIONES 

Los habilidades para enfrentar emociones por medio del aprendizaje del 

autocontrol constituyen la base de la mayoría de los programas de habilidades 

sociales. 

Las habilidades para enfrentar emociones también incluyen el 

fortalecimiento del locus de control interno, o creer en el control personal y la 

responsabilidad por la vida propia, y en una expectativa generalizada de que 

las acciones propias serán apoyadas. 

Entre algunos aspectos de estos tenemos: aprender a retrasar la 

gratificación de premios, esforzarse por la actualización de metas y buscar 

ayudo en momentos de ansiedad. 
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Los programas que desarrollan estas tres habilidades (es decir, social 

cognitiva y de enfrentamiento de emociones), en forma efectiva en la 

odolescencia, pueden ejercer una poderosa influencia en el desarrollo de los 

jóvenes, ofreciéndoles las aptitudes que necesitan para su crecimiento. 

4. ENFOQUES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

La literatura científica nos presenta diferentes enfoques sobre las 

habilidades sociales, siendo de vital importancia en el desarrollo integral del 

niño, los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. 

4.1. LA TEORÍA CONDUCTISTA 

Los Conductistas afirman que el funcionamiento social es un prerrequisito 

para el ajuste, e insisten en la necesidad de ampliar las habilidades sociales del 

sujeto. 

Muchos estudiosos de este tema señalan que un buen desarrollo afectivo 

y social producirla individuos responsables, independientes y seguros de si 

mismos, teniendo esta acción efectos positivos en el surgimiento del respeto 

hacia los demás, lo que repercutiría en la convivencia armónico entre los seres 

humanos que comparten un medio social. 
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En la teoría de Aprendizaje Social, Bandura y Walters, señalan modelos 

de reciprocidad en el que la conducta, los factores personales, cognitivos y los 

acontecimientos ambientales, actúan ente sí como determinantes interactivos; 

es decir, las Habilidades Sociales se pueden aprender, ya que es un atributo de 

la conducta, más que un rasgo de la personalidad. La toma de contacto 

humano es básicamente sensorial, no es sólo mirar, sino indicar al otro que se 

está mirando. 

La meta de este desarrollo social es lograr un nivel de autonomía 

personal, que permita la autoafirmación del individuo, para así poder actuar y 

comprender la interdependencia entre las personas y el grupo social a los que 

pertenece. 

Los factores predisponentes de personalidad, biológicos, ambientales, 

deben ser considerados, porque pueden ser responsables de la resistencia al 

cambio, recaídas en conductas sociales inadecuadas, y afectar a las personas, 

de tal manera, que llegan a presentar un mal pronóstico frente a un 

determinado tratamiento (Riso, 1988). 

La conducta social es un proceso de aprendizaje permanente a través 

de toda la vida del ser humano. Su adecuación y competencia están 

influenciadas por la interacción constante del sistema interpersonal, que debe ir 
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adaptándose a las diferentes tareas y funciones del individuo, la familia y las 

roles sociales que cada una debe cumplir en la vida. 

Ladd y Mize. consideran que para que un adecuado desarrolla social 

permita relaciones interpersonales satisfactorios y efectivas, se requieren 

habilidades cognitivas y destrezas canductuales Organizadas armoniosamente 

en un curso integrado de acciones, dirigidas a metas interpersonales y 

culturalmente aceptadas. 

4.2. TEORÍA COGNITIVA 

Después de analizar el contenido de varios estudios encontramos autores 

como Piaget, quien plantea que la afectividad se desarrolla a partir de los 

mismos procesos primarios. 

El desarrolla de los aspectos cagnitivo, afectivo y social se producen de 

manera progresiva y paralela. por la interacción del sujeta con su medio 

ambiente. 

La teoría Piagetiana de las operaciones formales y sus implicacianes para 

la educación científica son importantes, porque permiten comprender el 

funcionamiento cognitivo de los adolescentes. 

UNIVERSIDAD DE PAÑ1&J 

Tu UL1OTEC 
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Los seres humanos dan sentido a la vida por medio de la interacción con 

el medio. Creía que ya en la adolescencia, una persona era capaz de lograr 

conceptos acerca de muchas variables, permitiendo la creación de un sistema 

de reglas para la solución de problemas (Piaget. 1972). 

El interés por las Habilidades Sociales comienza en ?os años treinta con el 

estudio de la conducta social de las niños (Murphy y cols.. 1937), otra que 

contribuyó fue Menchen (1943), el cual demostró que la afectividad tiene una 

relación importante con el desarrollo cagnitivo. listo y social. (Glidewell 1971), a 

su vez, mostró cómo la aceptación en las relaciones sociales influyen en la 

conducto yen el rendimiento de los escolares. 

Gddstein en los años setenta desarralla un método de entrenamiento en 

habilidades sociales al que llamó Aprendizaje Estructurado, y que tiene entre 

otras finalidades, el control de lo conducta agresiva. 

Las Habilidades Sociales poseen siete componentes esenciales que 

indican que las mismos se adquieren a través del aprendizaje, incluyen 

componentes verbales y no verbales, específicos y discretos, suponen iniciativas 

y respuestas efectivos, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por  

naturaleza, su práctica está influida por los foctores del medio, los déficit y 

excesos de la conducta social pueden ser especificados y abjetivizodos 

(Michelson y cols. 1987). 
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4.3. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA (VYGOTSKY) 

Vygotsky es el máximo exponente de la Teoría Constructivista con 

orientación social. Poro Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente. 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen lo Psicología y el 

aprendizaje o uno simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. 

La Psicología Constructivisto se basa en que el desarrollo individual, 

incluyendo las facultades mentales superiores, tienen su origen en las 

interacciones sociales. El proceso de aprendizaje ocurre o través de lo 

interacción social en el aprendizaje de las pares, grupos cooperativos o 

situaciones de discusión abierta. 

El conocimiento no es un objeto que se paso de uno persono a otra, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas, que se inducen en lo interacción social. 

Se cree que el desarrollo cognitivo de un niño es un proceso de 

coloboroción, que tiene lugar a través de lo interacción con otras personas y 

con el entorno. Por lo tonto, el desarrollo del conocimiento no se centro sólo en 
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el individuo, sino en lo que éste llego a aprender y o comprender mediante las 

interacciones sociales. 

El desarrollo de habilidades por medio de lo interacción individual y el 

medio sociocultural puede llevar a cambios tonto en el individuo coma en el 

medio (grupo de pares, clase, familio, grupa de jóvenes). 

Los teorías de Piaget y Vygotsky sugieren que un mecanismo clave en el 

desarrollo del niño es el conflicto cognítivo que surge en lo interacción social. La 

contradicción surgida entre el conocimiento actual del niña y sus interacciones 

con otras personas, lo obliga o cuestionar sus creencias actuales incorporar 

nueva información o experiencias. y buscar nuevos niveles de comprensión. 

La base de esta teoría es enseñar a los jóvenes cómo pensar en vez de 

qué pensar. proveerles herramientas para la solución de problemas, la torno de 

decisiones y el control de los emociones, y hacerlos participar por medio de 

metodologias participativas y desarrollo de habilidades. 

La distinción básica entre las tres grandes corrientes (conductismo, 

cognitivismo y constructivismo). radica en la forma en que se concibe el 

conocimiento. Paro el conductismo el conocimiento consiste en uno respuesta 

pasivo y automática a estímulos externos que se encuentran en el ambiente. El 

cognitivismo considero el conocimiento como representaciones simbólicos en lo 
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mente de los individuos. El constructivismo concibe al conocimiento como algo 

que se construye, algo que cada individuo elabora a través de un proceso de 

aprendizaje. 

4.4. DÉFICIT DE HABILIDADES 

Una perspectiva de las habilidades sociales, que las enlaza directamente 

con los resultados de la conducta, es el modelo de déficit de habilidades. 

Este modelo presenta la hipótesis de que los niños que no desarrollan 

temprano habilidades para interactuar de una manera socialmente aceptable 

en la vida, son rechazados por sus pares, y se enfrascan en conductas poco 

saludables (videncia, abuso del alcohol y otras drogas, etc.). 

Muchos programas de resolución de conflictos y prevención de la 

violencia están dirigidos hacia el desarrollo de estas habilidades y el 

conocimiento de alternativas a la violencia. 

Los resultados de la evaluación de algunos programas muestran que el 

desarrollo de las habilidades puede retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir 

conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el 

desempeño académico y a promover el a'usfe social positivo. 
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4.5. INTELIGENCIA MÚLTIPLE 

Howard Gardner (1983), creador de la teoría de 'Las Inteligencias 

Múltiples', basa su teoría en que la inteligencia no es una sola, sino que existen 

tipos distintos de cómo la gente aprende y comprende el mundo que los rodea. 

Es una teoría de funcionamiento cognoscitivo y propone que cada persona 

tiene la capacidad en cada una de las ocho inteligencias. 

Gardner sugiere que cada uno tiene la capacidad para desempeñar las 

ocho inteligencias al ponerle el esfuerzo adecuado, enriquecimiento e 

instrucción. La Inteligencia Múltiple es una teoría que valora la crianza más que 

la naturaleza, al contar con el desarrollo de la inteligencia. 

La teoría básica sobre las Inteligencias Múltiples puede resumirse, en que 

cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias o habilidades 

cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades 

cognoscitivas semi-autónomas. 

Tres de ellas: verbal, lógico matemática y espacial, se corresponden con 

las tradicionales inteligencias académicas, pero además se definen otras como 

la musical, la corporal-cinestésica, la infrapersonal (capacidad de 

autocomprensión), y la interpersonal (aptitud para comprender a los demás). 

Ésta, a su vez se subdivide en cuatro habilidades liderazgo, capacidad de 
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cultivar relaciones, mantener amistades, resolver conflictos y destrezas en el tipo 

de análisis social (Goleman. 1996). A este respecto. Galemon cita o Gardner 

señalando, que el núcleo de lo inteligencia interpersonal incluye las 

capacidades para discernir y responder adecuadamente al humor, al 

temperamento y o ¿os motivaciones y los deseos de los ciemós. 

Las inteligencias Interpersonol e Intropersonol se asocian cuando el ser 

humano se relaciona con las demás personas. permitiéndole interoctuor, 

trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos 

afectivos. establecer empatía social. controlar impulsos y mantener niveles 

odecuodos de humor. 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otros 

personas. Requiere sensitividad y empatía con relación o los sentimientos. 

puntos de visto y estadas emocionales de otras personas, habilidad para 

mantener buenas relaciones con la familia. amistades y can la gente en 

general, asumir el liderazgo poro resolver problemas, influenciar decisiones y ver 

por los relaciones de los grupos. 

La inteligencia intrapersonol. a su vez, consiste en la habidad para 

entenderse a uno o uno mismo. La persona está consciente de sus puntas 

fuertes y de sus debilidades para alcanzar las metas de la vida. Ayudo a 

reflexionar y controlar nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente. Está 
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relacionada con el conocimiento de los ideas propias, los dones, las destrezas y 

las metas personales, es la habidad para controla los sentimientos personales y 

las respuestas emocionales; también para regular la actividad mental. el 

comportamiento y el estrás personal. Básicamente, es autoconocimiento y 

autocontrol, control sobre emociones, reconocimiento de logros y superación 

de limitaciones. 

4.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Daniel Goleman. señala que las personas socialmente inteligentes saben 

controlar la expresión de las emociones, conectan más fácilmer 

demás, caplan enseguida sus reacciones y sentimientos, y graclu.. 

pueden resolver los conflictos que aparecen en cualquier interacción humana. 

Son el tipa de personas con quienes a los demás les gusta estar porque hacen 

siempre aportaciones constructivas y trasmiten buen humor y sentido positivo. 

La emoción es un mecanismo de respuesta que abarca muchos 

aspectos; el fisioló9ico, el cognitivo. el motivacional y el experimental, se 

produce como una reacción a un hecho externo o interno. 

La emoción y la inteligencia ya no son incompatibles para los psicólogos 

Reter Salovey de la Universidad de Vale y John Mayer de la Universidad de New 

Hampshfre, para quienes el éxito no está en la cabeza sino en el corazón, y que 
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nuestros sentimientos y emociones influyen en el desarrollo de la eficacia del 

intelecto. 

Acuñando estos autores, el término Inteligencia Emocional, establece un 

vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Su 

funcionamiento afecta la conducta, las relaciones sociales y el modo de 

evaluar la realidad. 

La Inteligencia Emocional parte de la inteligencia social, que concierne a 

la habilidad de comprender los sentimientos propios, conocer los ajenos, y 

utilizados para guiar nuestros pensamientos y nuestros actos. 

El conjunto de esas habflidades constituye la materia pÑna de la 

inteligencia interpersonal, y es el ingrediente fundamental del encanto, del éxito 

social y del atractivo personal. Habilidades que reportan una innegable ventaja 

en la vida familiar, en la amistad, en el mundo laboral o en muchos otros 

ámbitos de la existencia. 

La inteligencia Emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender ¡os sentimientos de los demás, tolerar ¡as presiones o 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentúan nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 

más posibilidades de desarrollo personal. 
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Hasta ahora la interpretación de que la inteligencia sólo servía para 

resolver problemas matemáticos o físicos había dejado de lado las 

capacidades personales de resolver problemas que afectan la felicidad 

personal o a la buena convivencia social. La función principal de la inteligencia 

no es sólo conocer, sino dirigir el comportamiento para resolver problemas de la 

vida cotidiana con eficacia, a través de un conjunto de variables como la 

atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las 

habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente, es 

la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. 

Teniendo en cuenta todas estas teorías, resumimos que un adecuado 

uso de las Habilidades Sociales se deberá al equilibrado manejo interno. De tal 

modo, que las tres dimensiones del comportamiento: pensar, sentir y hacer 

(respuestas cognitivas, afectivas y conductuales), queden integradas, 

ofreciéndole al sujeto control emocional, adecuada adaptación y respuesta 

asertiva a los estímulos sociales externos. 

S. 	INVESTIGACIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

En la actualidad, existen muchas investigaciones sobre las habilidades 

sociales que tratan de demostrar la importancia de las mismas en el campo 

educativo, cuyos efectos positivos se evidencian en escuelas, familias, 

comunidad y la sociedad en general. 
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Estos estudios señalan que la adaptación social eficaz en el individuo 

depende de las habilidades sociales, específicamente, la socialización, 

autocontrol, y otras, más que de Ja capacidad intelectual. 

Diferentes investigaciones en donde se hace un análisis retrospectivo, 

han demostrado la relación que existe entre la competencia social en la 

infancia y el posterior funcionamiento social, académico y fisiológico 

(Michelson, 1987). 

Estas investigaciones han demostrado que los comportamientos 

inadecuados de los jóvenes son causados por la falta de ciertas habilidades 

para desenvolverse normalmente con otros individuos, ya sean estos iguales o 

menores, incluso con las autoridades. 

Investigaciones como la de Landmark Center, supone que la educación 

infantil es un período crucial poro aprender hábitos emocionales que previenen 

múltiples psicopatologías, tales como aislamiento, depresión, ansiedad. 

impulsividad, agresividad, baja autoestima, etc. 

Para Cowen y Cois. (1973), los cuales realizaron estudios con niños 

vulnerables indicaron que tras una batería de evaluación global que incluía el 

rendimiento intelectual, el criterio del maestro, un autoinforme y estimaciones 

de sus compañeros, encontraron que los niños con problemas de competencia 



46 

social e interacción, poseían tendencias a desarrollar trastornos psiquiátricos en 

el futuro. 

Según Michelson, Sugai, Wood y Kazclin (1987), parece que "los niños que 

muestran habilidades sociales positivas funcionan melar  en los sectores escolar, 

social y emocional". Para Hidalgo y Abarca, describen en sus investigaciones 

que; "la falta de destrezas sociales repercute en el Rendimiento Académico." 

Porteus (1979), realizó investigaciones can jóvenes de quince años de 

edad, encontrando problemas como los de empleo, autoestima, adecuación 

social y logros académicos. Asher y Col. (1976), describen en sus investigaciones, 

la relación existente entre el Rendimiento Académico deficiente y las relaciones 

interpersanales pobres. 

Heynian y Dweck (1992). Smey y Dweck (1994), Miller (1993), son algunos 

de los autores que afirman que lo conducta mostrada por los alumnos depende 

más de su capacidad percibida que de su orientación de meta. De forma que, 

cuando los estudiantes tienen confianza en su capacidad de éxito en una 

tarea, muestran comportamientos simiares. aceptando el desoifo planteado 

por dicha tarea, y persistiendo en su esfuerzo de realizarla con éxito. Por el 

contrario, cuando dudan de su capacidad, los diferencias en orientación de 

meto, reflejan también, diferencias a nivel mativacianol. 
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Pekrun (1992). piensa que las emociones forman parle importante de la 

vida psicológica del escotar, y que tienen una alta influencia en la motivación 

académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento. 

recuperación de la intorrnación, etc.), y por ende, en el aprendizaje y el 

rendimiento escolar. 

Inocencio Vicente Coscón (1996), realizó una investigación sobre 

Predictores del Rendimiento Académico en alumnos de primer y segundo BUP, 

del colegio público Juan García Pérez. cuyo objetivo fue analizar factores de 

inteligencia, personalidad, adaptación compodamental. psicopatológicos y 

hábitos y técnicas de estudio corno posibles predictores del rendimiento 

escolar. 

Pedro González Leandro (1998). realizó la investigación titulada 

Entrenamiento en Habilidades Interpersonales en el ciclo medio de 

escotcyización obligatorio. y sus resultados informan acerca del creciente interés 

por las habilidades sociales de los profesionales educativos, motivados por los 

resultados que aportan distintos investigadoes, donde demuestran que la 

incompetencia social en la infancia está asociada con la inadaptación 

personal, social y escolar tanto actual como futura. 

Todos estas investigaciones evidencian la necesidad de tornar en cuenta 

el desarrolla de las Habilidades Sociales desde los niveles infantiles. 
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6. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Existen muchos y variados aspectos que intervienen en el aprendizaje, 

relacionadas con la personalidad y las emociones, pero también deseamos 

tener en cuenta, otros aspectos que en anteriores investigaciones se han 

contemplado. 

Entre ellos tenemos, el Rendimiento Académico, el cual se refiere al 

aprovechamiento satisfactorio del estudiante, de todos los recursos puestos a su 

alcance y medido en función de la aprobación de todas las asignaturas 

matriculadas. (González 1988). 

El rendimiento escolar es una variable que se ha mostrado relacionada 

con los problemas emocionales en la infancia y adolescencia a través de 

numerosos estudios, además de ser uno de los aspectos más importantes de la 

institución escolar, por medio de sus estudios, se pueden identificar los logros y 

limitaciones. 

El Rendimiento Académico depende de muchos factores, como: las 

relaciones familiares, la situación económica social, los hábitos de estudio, la 

maduración, la confianza, el estímulo, las técnicas y métodos de estudio; 

además de las buenas relaciones que mantengan el docente con los 

educandos (Bricklin, 1991). 
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La escuela es el segundo hogar donde crece y se desarrolla intelectual y 

emocionalmente el niño. Al llegar el niP%o a la etapa escolar sus ajustes sociales 

deben ser los más apropiados, para que su personalidad sea suficientemente 

porticipativa, para competir con los demás compañeros, a la vez, compartir 

responsabilidades en el medio social en el que se desempeña. 

Algunos investigadores han tratado de establecer correlaciones entre el 

rendimiento escolar deficiente, y situaciones psicocfectivas, como, las 

alteraciones que la pubertad puede generar. Las trastornos físicos y emotivos de 

la adolescencia que desestabilizan al joven pueden afecta su desarrollo 

escoja de manera más o menos profunda. 

Los altos índices de analfabetismo emocional están incidiendo en el 

desempeño escolar de los niños y jóvenes, ya que interfiere con su memoria y 

su concentración, demás de su atención y el aprendizaje. 

Los educadores y profesionales del área educativa tratan de buscar las 

causas de este comportamiento inadecuado en problemas familiares, en el 

temperamento del alumno, influencias de la televisión, malas compañías, etc.: 

porque consideran que la adecuación del comportamiento socid depende de 

las normas y valores del individuo, del grupo familiar y del grupo social al cual 

pertenece. 
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Coda vez, con mayor frecuencia, los educadores se muestran 

Preocupados por lo presencia en sus salones de clases, de alumnos que 

presentan problemas serios de conducta, se comportan de manera grosera y 

desconsiderada, algunos, muestran una elevado e injustificada agresividad 

física o verbal, dirigida hacia otros compañeros, profesores o cii sistema social. 

8 reconocimiento de esta situación nos condujo o planteamos la 

interrogante sobre los diversos variables de las Habidades Sociales, que 

intervienen en el Rendimiento Académico de un joven adolescente. 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe relación entre las variables de la Batería de Socialización (BAS-3), 

del Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), y del Test 

Autoevaluativo Multiíactorial de Adaptación Infantil (TAMAI), versus el 

Rendimiento Académico en grupos de bajo y alto rendimiento de colegios 

públicos y privados? 

¿Existen diferencias entre las variables de la Batería de Socialización (BAS-

3), del Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), y del Test 

Autoevaluativo Multifactonal de Adaptación Infantil (TAMAl), versus el 

Rendimiento Académico en grupos de bojo y alta rendimiento de colegios 

públicos y privados? 

2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe relación entre las variables de la Batería de 

Socialización (BAS-3), del Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente 

(CAC1A), y del Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI), 

y el Rendimiento Académico. 

Establecer comparaciones entre los estudiantes de bato y alto 

rendimiento de colegios públicos y privados, considerando las variables de la 

Batería de Socializacón (BAS-3), del Cuestionario de Autocontrol Infantil y 

Adolescente (CAC1A), y del Test Autoevaluativa Multifactorial de Adaptación 

Infantil (TAMAJ). 



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Relacionar las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Autocontrol 

Intantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento Académico de los grupos 

de bajo y alto rendimiento de colegios públicos y privados. 

• Relacionar las puntuaciones obtenidos en la Botería de Socialización (BAS-3), 

y el Rendimiento Académico de los grupos de bajo y alto rendimiento de 

colegios públicos y privados. 

• Relacionar las puntuaciones obtenidas en el Test Autoevaluativo 

Multitactodal de Adaptación Intantil (TAMAI), y el Rendimiento Académico 

de los grupos de bajo y alto rendimiento de colegios públicos y privados. 

• Comparar las puntuaciones medias correspondientes al Cuestionario de 

Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). y el Rendimiento Académico de 

los grupos de bajo y alto rendimiento de colegios públicos y privados. 

• Comparar las puntuaciones medias correspondientes a la Batería de 

Socialización (BAS-3). y el Rendimiento Académico de los grupas de bajo y 

alto rendimiento de colegios públicos y privados. 

• Comparar las puntuaciones medias correspondientes al Test Autoevaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI). y el Rendimiento Académico 

de los grupos de bajo y alto rendimiento de colegios públicas y privados. 

53 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La educación no consiste únicamente en entregar conceptos cognitivos, 

sino también en formar carácter. La formación de las capacidades sociales y 

emocionales, parece mostrar una reducción considerable de la angustia en los 

padres por los problemas escolares de sus hijos, las expulsiones e incluso la 

violencia en las escuelas. 

Ayudarlos a adaptarse a los cambios que se dan en la vida como son 

cambio de colegio, conservar amistades, un nuevo matrimonio de sus padres, 

un nuevo hermanito, padres nerviosos e irritables, compañeritos agresivos, es la 

meta primordial de las relaciones socioafectivas, de otra manera, si el joven no 

está preparado para enfrentar y controlar las reacciones que estas situaciones 

le producen, puede crear conflictos, problemas de conducta, agresividad, 

depresión, disnomía, retraimiento social y hasta estrés. 

Por ello, pretendemos con este estudio, obtener información que pueda 

servir de base al desarrollo curricular, a presentar directrices que contribuyan en 

nuevas investigaciones conducentes al esclarecimiento del desempeño y los 

fracasos escolares, y también a crear programas que favorezcan las relaciones 

con su familia, compañeros y la sociedad en la que viven. 



55 

S. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptivo o de diagnóstico, lo cual se basa 

en lo medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

Es correlocionol, yo que describe las relaciones entre dos o más variobes. 

También esta investigación es tipo comparativo, ya que se desea 

evaluar si dos grupos difieren entre si de manero significativa respecto o sus 

medias. 

6. HIPÓTESIS 

Presentamos los siguientes pruebas de hipótesis con lo finalidad de 

orientar nuestro estudio. 

6.1. HIPÓTESIS CORRELACIONAL PARA COLEGIOS PÚBLICOS 

Prueba de hipótesis para determinar si exisle o no relación entre el 

Cuestionario de Autocontrol lnfontil y Adolescente (CACA), la Batería de 

SocializacIón (BAS-3), el Test Autoevaluativo Muttifoctonal de Adoptaclón Infontil 

(TAMAl) y el Rendimiento Académico de los grupos de bajo y alto rendimiento 

de colegios públicos. 

HIPÓTESIS N°1 

No existe correlación entre los puntales obtenidos por los grupos de bajo y 

alto rendimiento de colegias púbicos en cada una de los escalas 
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Cuestionario de Autocantrol Infantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento 

Académico. 

H0: rØ 

H0: Existe correlación entre los puntajes abtendos por las grupos de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas Cuestionario 

de Autocontro4 Infantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento Académico. 

H0: r4 

Prueba Estadistica: 	Coeficiente de Correlación de r de Pearson 

Nivel de significando: 	=0.05 

Región de rechaza: 	Rechazar la Ha si p:5 cc=0.05 

HIPÓTESIS N°2 

H0: No existe correlación entre las puntajes abtendos por tos grupas de baja y 

alta rendimiento de colegios púdicos en cada una de las escalas Batería de 

Socialización (BAS-3), y el Rendimiento Académico. 

H0: r=O 

H0: Existe correlación entre las puntajes obtenidas por los grupos de baja y alta 

rendimiento de colegias públicas en cada una de las escalas Batería de 

Socialización (BAS-3), y el Rendimiento Académico. 

H0: r*O 

Pruebo Estadística; 	Coeficiente de Corretacón de r de Pearson 

Nivet de signifcancia: 	&0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ha si p s x0.05 
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HIPÓTESIS NO3 

H0: No existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y 

alto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas del Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl) y el 

Rendimiento Académico. 

H0: r=O 

H0: Existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas del Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl) y el 

Rendimiento Académico. 

H0: r~O 

Prueba Estadística: 	Coeficiente de Correlación de r de Pearson 

Nivel de significancia: 	cx=0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ho si p oc=0.05 

6.2. HIPÓTESIS CORRELACIONAL PARA COLEGIOS PRIVADOS 

Pruebo de hipótesis poro determinar si existe o no relación entre el 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). lo Batería de 

Socialización (BAS-3. el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil 

(rAMAl) y el Rendimiento Académico de los grupos de bojo y alto rendimiento 

de colegios privados. 
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HIPÓTESIS N°4 

H0: No existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y 

alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA) y el Rendimiento 

Académico. 

H0: r=O 

H0: Existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y alto 

rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas Cuestionario 

de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA) y el Rendimiento Académico. 

H0: r*O 

Prueba Estadística: 	Coeficiente de Correlación de r de Pearson 

Nivel de significancia: 	cc=0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ho si p :5 cc0.05 

HIPÓTESIS N°5 

H0: No existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y 

alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas Batería de 

Socialización (BAS-3), y el Rendimiento Académico. 

Ho: r0 

H0: Existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y alto 

rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas Batería de 

Socialización (BAS-3), y el Rendimiento Académico. 

H0: r:gO 
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Prueba Estadística: 	Coeficiente de Correlación de r de Pearson 

Nivel de significancia: 	cc=0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ho si p:5 cc0.05 

HIPÓTESIS N°6 

H0: No existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y 

alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas del Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl), y el 

Rendimiento Académico. 

H0: r=O 

H0: Existe correlación entre los puntajes obtenidos por los grupos de bajo y  alto 

rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas del Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl), y el 

Rendimiento Académico. 

H:rtO 

Prueba Estadística: 	Coeficiente de Correlación de r de Pearson 

Nivel de significancia: 	x=0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ho si p:5 cc0.05 
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6.3. HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de los grupos de bajo y 

alto Rendimiento Académico de colegios públicos con respecto al Cuestionario 

de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), a la Batería de Socialización 

(BAS-3), y al Test Autoevaluatwo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl). 

HIPÓTESIS N07 

H0: No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos 

de bajo y alto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento 

Académico. 

H0: lJaJb 

H0: Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos de 

bajo y alto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento 

Académico. 

H0: Jc:#pb 
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Prueba Estadístico: 	Pruebo t de Student 

Nivel de significando: 	=0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ha si t, > t 

Aceptar la Ha sit0  < fc 

HIPÓTESIS N°8 

H0: No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos 

de bajo y otto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas 

Batería de Socialización (BAS-3). y el Rendimiento Académico. 

H0: o= b 

H0: Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos de 

bojo y alta rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas 

Botería de Socialización (BAS-3), y el Rendimiento Académico. 

I-t: IJO*Pb 

Prueba Estadística: 	Pruebo t de Student 

Nivel de significancia: 	0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ha si t0 > t 

Aceptor lo Ha si t0  < t 
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HIPÓTESIS N°9 

H0: No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos 

de bajo y alto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas 

del Test Autoevaluativo Multifactodal de Adaptación Infantil (TAMAl). y el 

Rendimiento Académico. 

H0: o= b 

H0: Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos de 

bajo y alto rendimiento de colegios públicos en cada una de las escalas del 

Test Autoevaluativo Multifactoriol de Adaptación Infantil (TAMAl), y el 

Rendimiento Académica. 

Ho: ~$Jb 

Prueba Estadística: 	Prueba t de Student 

Nivel de sígnificancio: 	r'0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ha si t0 > t 

Aceptar la Ha si t0  C t 
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6.4. HIPóTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN COLEGIOS PRIVADOS 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias del grupo de baja y alto 

Rendimiento Académico de colegios privados con respecto al Cuestionario do 

Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), a la Batería de Socialización (SAS-

3). y al Test Autoevaluativa Multitactorial de Adaptación Infantil (TAMAl). 

HIPÓTESIS N°10 

H0: No existe diferencias significativos entre los puntales obtenidos por los grupos 

de bojo y alto rendimiento de colegios privados en codo uno de las escalas 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). y el Rendimiento 

Académico. 

H0: $Ja9Jb 

H0: Existe diferencias significativos entre los punt ajes obtenidos por los grupos de 

bajo y alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), y el Rendimiento 

Académico. 

Ho: PoSb 

Pruebo Estadística: 	Pruebo t de Student 

Nivel de significancia: 	z0.05 

Región de rechazo. 	Rechazar lo Ha si t0 > t 

Aceptarla Ha si lo  < t 
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HIPÓTESIS N°11 

I-1: No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos 

de bojo y alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas 

Batería de Socialización (BAS-3). y el Rendimiento Académico. 

H0: Pa=IJb 

H0: Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos de 

baja y alto rendimiento de colegios privados en cada una de los escalas 

Batería de Socialización (BAS-3), y el Rendimienta Académico. 

H0: IJOIJb 

Prueba Estadística: 	Pruebo t de Student 

Nivel de significancia: 	uO 05 

Región de rechazo: 	Rechazar lo Ha si t0  > k 

Aceptor la Ha si ta < te 

HIPÓTESIS N°12 

H0: No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los grupos 

de bajo y alto rendimiento de colegias puyados en cada una de las escalas 

del Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAl), y el 

Rendimiento Académico. 

H0: Pc9Jb 
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H0: Existe diferencias significativas entre los puntales obtenidos por los grupos de 

bajo y alto rendimiento de colegios privados en cada una de las escalas del 

Test Auoevaluaivo MuItifacoqiaI de Adaptación Infantil (TAMAl). y el 

Rendimiento Académico. 

H0: p<>#Ijb 

Prueba Estadística: 	Prueba t de Student 

Nivel de significancio: 	0.05 

Región de rechazo: 	Rechazar la Ha si to > t0  

Aceptor lo Ha si lo  c t 

7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Son variables medidos que no pueden ser manipulados. Poro esta 

investigación, observaremos: Socialización. Autocontrol. Adaptación y 

Rendimiento Académico. 

S. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Socialización: Proceso mediante el cual adquieren los individuos habilidades 

socialmente deseables y quedan capacitados para vivir como miembros de un 

grupo social. 

Autocontrol. Esfuerzo consciente de lo persona por modificar sus reacciones. 
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Adaptación: Ajuste de la conducta al aprendizaje y (a interioizacón de las 

narrnas sociales de una determinada cultura. 

Rendimiento Académico: Es el aprovechamiento satisfactorio del estudiante de 

las recursos académicos puestos a su alcance, y evaluado en función a la 

aprobación de todas las asignaturas registradas. (González A., 988). 

9. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Socialización: Puntajes correspondientes a los resultados obtenidos a través de 

la Batería de Socialización. 

Autocontral: Puntajes correspondientes a las resultados obtenidos a través del 

Cuestionario de Auto-Control Infantil y Adolescente. 

Adaptación: Puntajes correspondientes a los resultados obtenidos a través del 

Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptaolán infantil. 

Rendimiento Académico: 1a suma total de las notas finales de todas las 

materias dividida entre el número de materias anual. 

10. CONTROLES EN LA INVESTIGACIÓN 

Edad cronológica: Comprendida entre los catorce y los quince años. 

Tipos de colegios: Púbicos y privados. 

Coeficiente de Inteligencia: Sin retardo mental. 
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11. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental o "ex post tacto". De 

acuerdo con Kertinger, (1984): "La investigación ex post facto es una búsqueda 

sistemática empírico, en la cual el científica no tiene control directo sobre las 

variables independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 

intrínsecamente no manipulab1es. Se hocen inferencias sobre los relaciones de 

ellas, sin intervención directa, a partir de la variación concomitante de las 

variables independientes y dependientes. 

12. POBLACIÓN 

La población objeto de este estudio consistió en estudiantes de básico 

general de cuatro colegios de la ciudad capital de Panamá. comprendidos 

entre los edades de catorce a quince años de edad cronológica. 

Los colegios públicos fueron; El Arte y Oficios Melcha Lasso de La Vega y 

el Comercial Panamá. Los colegios privados fueron: El Instituto de Enseñanza 

Superior y el Instituto Justo Arosemena. 
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13. MUESTRA 

Se utilizó un muestreo intencional no aleatotio, el cual se caracteriza por 

el empleo del criterio y de un esfuerzo deliberado para obtener muestras 

mediante la Inclusión de grupos, supuestamente típicos (Kertinger, 1988}. 

Se escogieron en la muestra ciento veinte estudiantes, distribuidos de la 

siguiente manera: ochenta y un estudiantes con problemas de Rendimiento 

Académico y treinta y nueve estudiantes sin problemas de Rendimiento 

Académico. 

14. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

14.1. CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE (CACIA) 

Consta de escalas de autocalificación para medir el auto-control en 

niños mayores y adolescentes. Tres escalas miden aspectos positivos del 

autocontrol : corno son la retroalimentación personal dada por la capacidad 

de conocerse a sí mismo, de las consecuencias de sus actos, y un interés por 

averiguar los motivos y razones que determinan lo que uno hace, también revisa 

el retraso de la recompensa, recoge el control de respuestas impulsivas. Entrte 

los aspectos negativos que evalúa están el auto-control procesud, la 
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autoevaluación, autogratificación y & auto-castigo, también se encuentra en 

esta prueba una escala de sinceridad. 

Este instrumento tiene una consistencia interna promedio de 0.68 y  los 

coeficientes de fiabilidad test-retest de 0.62. 

Escalas del Cuestionario de Auto-Control Infantil y Adolescente (CACIA) 

1. Retroalimentación Personal (RP) 

Detecta aspectos relacionados con la auto-observación, búsqueda de 

causas del comportamiento y análisis de situaciones. Una puntuación 

elevado indica, una buena capacidad poro conocerte a uno mismo, darse 

cuenta de los consecuencias de los actos propios, y un interés por averiguar 

los motivos y razones que determinan lo que uno hace. 

2. Retraso de la Recompensa (RR) 

Recoge comportamientos relacionados con el control de respuestas 

impulsivas, en la medida en que el sujeto debe hacer, en primer lugar, lo que 

debe o es más urgente, dejando para después lo que le apetece. 

Una puntuación elevada mostrarla comportamientos de organización y 

estructuración de sus tareas, un buen hóbito de trabajo, y no se dejaría llevar 

fácilmente por sus apetencias más impulsivas. 
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3. Autocontrol Criterio¡ (ACC) 

Refleja la capacidad de la persona para soportar situaciones dolorosas o 

desagradables, también, refleja responsabilidad personal. 

4. Autocontrol Procesual (ACP) 

Una alta puntuación puede indicar inquietud, intranquilidad por cuestionar el 

propio comportamiento y una preocupación por actuar rfgidamente según 

normas y reglas. 

S. Sinceridad (5) 

Refleja comportamientos de dependencia de normas sociales. 

14.2. BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (BAS-3) 

Evalúo el autocontrol en las relaciones sociales (acatamiento de normas 

sociales, conductas agresivas, impositivas, terquedad e indisciplina). 

retraimiento social (detecta apartamiento tanto pasivo como activo de los 

demás, hasta llegar a un claro aislamiento), ansiedad social/timidez (distintas 

manifestaciones de timidez como el apocamiento y la vergüenza en las 

relaciones sociales). y liderazgo (detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, 

confianza en si mismo y espíritu de servicio), además de contener una escala de 

sinceridad. 
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Posee una media general de intercorrelaciones de ± 0.25, la consistencia 

interna se encuentra en límites muy satisfactorios. 

Escalas d. la Baterfa de Soclallzacl6n (BAS-3) 

1 Consideraciones con los demás (Col 

Detecta sensibilidad social o preocupación pa los demás, en particular por 

aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. 

2. Autocontrol en las relaciones sociales (Ac) 

Polo positivo: acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en & mutuo respeto 

Polo negativo: conductas agresivas, impositivas, de terquedad e indisciplina. 

3. Retraimiento social (Re) 

Detecto apartamiento tanta pasivo corno activo de tos demás, hasta llegar, 

al extremo, de un claro aislamiento. 

4. Ansiedad socialfTimidez (At) 

Se detectan distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, nerviosismo) 

unidas o reacciones de timidez (apocamiento, vergOenzo), en las relaciones 

sociales. 
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S. Liderazgo (Li) 

Se detecto lo ascendencia, popularidad. iniciativo, confianza en si mismo y 

espíritu de servicio. 

143. TEST AUTOEVALUATIVO MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 

(TAMAl) 

Test de autoevoluación de la Inadaptación Personal (dado por el 

desajuste disociativo, la cogniafección y lo cognpugnción). Inadaptación 

social (autodesojuste social que englobo la agresividad y la disnomia; y la 

restricción social), Inadaptación escolar (dada por la aversión a lo instrucción y 

aversión al aprendizaje; e indisciplina), y actitudes educadoras de los padres. 

caracterizado por un pedecdonsmo hostil, asistencia restrictiva y educación 

personalizada). Incluye dos escalas auxiliares de fiabilidad o del estilo de 

realización de lo pruebo Con el procedimiento de dos mitades y la corrección 

de la fórmula de Spearmon-Brown, se obtuvo un indice de fiabilidad de 0.87. 

Test Autoevaluativo Multifactorial De Adaptación Infantil (Tamal) 

NIVEL III (Alumnos de Bachillerato y COU) 

P Inadaptación Personal indica que la persona no sólo tiene dificultades 

consigo misma sino que presenta autodesajuste. manifestado a través de 

la infravaloración, miedo, culpabilidad, depresión o somatización; 

además, puede tener mecanismos disociativos con la realidad, expresado 
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a través de mecanismos de regresión, evasión, ensoñación, etc. (es su 

divorcio con la realidad). 

PI: Cogniafección: Se describe corno el comportamiento de temor, miedo e 

intranquilidad derivado deja Infravaloración de sí mismo. 

P11: Insatisfacción propia (descontento consigo y con la realidad) 

P12: Aprensión-somat!zación (miedo, culpabilidad, molestias 

corporales). 

P2: Cognipunición: La valoración desajustada de sí mismo y de la realidad, 

le conduce a echar o cargar sobe sí mismo ¡a tensión vivida. 

P21: Timidez (retraimiento y vergüenza en la realidad social). 

P22: Intrapunición (autadesprecio). 

P23: Depresión (aburrimiento, tristeza. decepción). 

P3 Autosuficiencia defensiva Autovaloración excesiva y extrapunición.) 

E: inadaptación Escolar: La insatisfacción y el comportamiento inadecuado 

respecto a ¡a realidad escolar es lo que constituye ¡a inadaptación Escolar. 

Se manifiesta a través de ¡a baja laboriosidad en el aprendizaje y las 

conductas disruptivas en el aula, conocido como inadaptación Escolar 

Externa. Existe ¡a inadaptación Escolar Intema, caracterizada por ¡as 

actitudes desfavorables hacia el aprendizaje escalar, hacia los profesores y 

hacia la propia institución. 

El: Aversión a ¡a Instrucción: No estar satisfecha con el colegio, con la 

clase y con la situación escolar en general. 

El 1: Hipolabortosidad baja aplicación en el aprendizaje. 
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E12: Hipomofivación : bajo Interés en el aprendizaje. 

E13: Insatisfacción esco4ar con la clase y el colegio. 

El 4: Aversión al Profesor: Descontento con el profesor. 

E2: Indisciplina: comportamiento disruptivo en clases. 

E3: Aversión al aprendizaje: desagrado hacia el estudio y folia de 

motivación por el saber. 

$ : Inadaptación Social: Indica el grado de Incapacidad o de problemas que 

supone la relación social. Englobo dos grandes factores: 

$1: Autodesajuste Social: Faita de control social, o de respeto y 

consideración a los demás ylas normas establecidas. 

511: Agresividad social: enfrentamiento con las personas. 

512: DinamIa: conflicto con la norma. 

$2: Restricción Social: Por reducción en la relación social o se tienen 

actitudes de recelo a desconfianza social. 

521: Introversión hostfligénica: generación de hostilidad, actitud hostil 

hacia los demás. 

522: Introversión 	hTpoactiva: 	Introversión, 	desconfianza, 

comportamiento sosegado, frente a extraversión e hiperactividad. 

F: Insatisfacción con el ambiente familiar: 

Indica el grado de insatisfacción en cuanto al clima del hogar y la 

relación de los padres entre sí. 

H Insatisfacción con los hermanos: 
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Expresa el grado de insatisfacción en relación con los hermanos a través 

de celos, peleas, contrariedades o conflictos internos. 

14.4. MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEPI (Serie Standard) 

Test no verbaL perceptuol de observación, comparación y razonamiento 

analógico. Descrito como un test de observación y claridad de pensamiento. 

EL puntaje total de las respuestas proporciona el indice de capacidad 

intelectual. 

15. MODELO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados fueron analizados descriptivamente o través de medios o 

promedios, desviación estándor, percentiles. cuadros y gráficas. Esto se realizó 

con el apoya del programa Microsoft Excel 2000. 

También se llevó a cabo un análisis con elocionol. De acuerdo con Levin 

(1979). el coeficiente de correlación de Pearson nos do una medida exacto de 

la fuerza y la dirección de lo correlación en lo muestro que se está estudiando 

Si se toma uno muestro aleatoria de una población especifico, es posible que 

aún se busque determinar si to asociación obtenida entre X y Y existe en la 

población y no se debe solamente al error de muestreo. 
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Otro de las análisis utilizadas en esta investigación fue el de diferencias 

entre dos grupos y se empleó el contraste conocido como diferencia de medias 

(t de Student). 

Para las distintas pruebas de hipótesis se realizaran can el programa 

Microsoft Excel 2000. las Macros XLSTAT y Statistic versión 5.0. 

16. PROCEDIMIENTO 

Durante el mes de septiembre de 1999, se estableció la comunicación 

can los colegios en base a la conveniencia y accesibilidad. La Dirección de 

cada colegio estuvo anuente en proporcionar los datos de las estudiantes que 

podrían participar dolo investigación segC'n los criterios establecidas. 

En el mes de octubre se procedió o aplicar los cuestionarios, un dio coda 

uno, de manero consecutiva y grupal. a la misma hora, para todos los 

participantes. 

En lo administración de las instrumentos se siguieron las instrucciones de 

cada prueba. 

Uno vez recogidos los datos, éstos fueran calificadas manualmente. 

codificados y analizados estadisticomente, a través de una bajo de cálculo, se 

elaboraron las cuadros y gráficas, para posteriormente, proceder al análisis, 

discusión. conclusiones y recomendaciones en base a las resultados. 



CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
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Cuadro 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL TIPO DE 
COLEGIO, LA EDAD, CAPACIDAD INTELECTUAL Y PROMEDIO 
ESCOLAR 

Puntales Promedio 
Tipo de 
Colegio 

n Edad
Intelectual 
Capacidad Promedio 

Escolar 
Público 62 15 76.3 3.7 
Privado 58 15 70.0 3.8 
Total 120 15 73.21 3.7 

En este cuadro podemos observar que el colegio público está 

representando por 62 estudiantes, cuya edad promedio es de 15 oños, con 

capacidad intelectual nonnol (76.3) y con promedio escolar de 3.7 que clasifica 

al estudiantes como regular. 

O colegio pilvodo está representado por 58 estudiantes, la edad 

promedio de estos estudiantes es de 15 años, con capacidad intelectual normal 

(70) y con un promedio escolar de 3.8 que clasifico al estudiantes como regular. 

De manera general, podemos observar que la muestra 1120  estudiantes) 

posee en promedio una edad de 15 años, con capacidad intelectual normal 

(73.21) y con un promedio escolar de 3.7. 



GRAFICA 1. CANTIDAD DE ESTUDIANTES SEGUN EL TIPO DE COLEGIO 
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Cuadro 2. DISTRIBUCIóN POR SEXO DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE 
COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Este cuadro indica que la muestra de estudiante para Colegios Públicos 

está conformada por 37 estudiantes de sexo masculino que representan el 53 

mientras que para el sexo femenino la conforman 25 estudiantes representando 

el 47%. 

Para los Colegios Privados, la muestra de estudiante de sexo masculino lo 

conforman 31 estudiantes que representan el 53.4%, mientras que para el sexo 

femenino la conforman 27 estudiantes que representan el 46.6% 



GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 
COLEGIOS PÚBLICOS 
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Cuadro 3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ENTORNO 
FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE COLEGIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

TIPO DE COLEGIO 

Vive con 
Público Privado 

n n 
Ambos Padres 37 59 41 71 
Sólo con la 
Madre 

19 31 13 22 

Sólo con el 
Padre 6 10 4 7 

Este cuadro indica que la muestra de estudiantes para Colegios Públicos 

está conformada por 37 estudiantes que viven con ambos padres, 

representando el 59 %, mientras los que sólo viven con la madre, representan el 

31%, y  los que sólo viven con el Padre, un 10 %. 

Para los Colegios Privados, la muestra de estudiante de sexo masculino lo 

conforman 37 estudiantes que viven con ambos padres, representando el 71 %, 

mientras los que sólo viven con la madre, representan el 2211, y  los que sólo 

viven con el Padre, un 7 %. 



GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS 
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Cuadro 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ENTORNO 
FRATERNAL DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE COLEGIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

TIPO DE COLEGIO 

CON 
Público Privado 

" 
Hermanos 50 81 50 86 

Este cuadro indica que de la muestra de 62 estudiantes de Colegios 

Públicos, sólo 50 estudiantes llenen hermanos, lo cual representa el 81% de este 

tipo de estudiantes. 

Poro los Colegios Privados, de la muestra de 58 estudiantes de Colegios 

Privados, sólo 50 estudiantes tienen hermanos, lo cual corresponde al 86% para 

este tipo de estudiantes. 
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Cuadro S. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO SEGÚN EL TIPO DE COLEGIO, LA EDAD, CAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PROMEDIO ESCOLAR 

Puntales Promedio 

Colegio/Rendimiento n Edad Capacidad 
Intelectual 

Promedio 
Escolar 

Público-bojo 38 
15 

71 3.4 
Público-alio 24 84 4.2 
Privado-bojo 41 65 3.5 
Privado-alto 	 - 17 86 4.4 

El cuadro muestro o los estudiantes de rendimiento bojo y alto según el 

tipo de colegio de procedencia, así como su edad promedio, capacidad 

intelectual y el promedio escolar. 

La edad promedio de los estudiantes de bojo y alto rendimiento según el 

tipo de colegio es de 15 años. 

En el colegio público observamos 38 estudiantes con rendimiento bajo, 

con capacidad intelectual normal (71) y promedio escolar de 3.4 que clasifico 

al estudiante como regular. 

Los estudiantes de rendimiento alto (24 estudiantes) de colegio público, 

poseen capacidad intelectual superi<>r al término medio (84) y  con promedio 

escolar de 4.2 que clasifico al estudiante como bueno. 
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En el colegio privado notamos que 41 estudiantes tienen rendimiento 

bajo, con capacidad intelectual normal (65) Y  con promedia escolar de 3.5 

que las clasifica como estudiantes regulares. 

Los estudiantes de rendimiento alto (17 estudiantes) de colegio privado, 

poseen capacidad intelectual superior al término medio (86) Y con promedio 

escolar de 4.4 que clasifico al estudiante como bueno. 



GRÁFICA 9. CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE BAJO 
Y ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN EL TIPO DE COLEGIO 
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GRÁFICA 10. PROMEDIO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTE DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO, SEGÚN EL TIPO DE COLEGIO 
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Cuadro 6. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y 
ADOLESCENTE (CAC1A) DE COLEGIOS PÚBLICOS 

Los estudiantes de colegias públicos, de bajo rendimiento lograron 

centiles que oscilan entre 22 y  63, mientras que los estudiantes de alto 

rendimiento alcanzaron centiJes entre 22 y  70. 

Los estudiantes de bajo y alto rendimiento de los colegios públicos 

lograron puntuaciones bajas en las escalas RetrooJimentoción personal. 

Autocontrol cnterfaJ y Sinceridod. Esto significo que ambas grupos de 

estudiantes poseen baja capacidad para conocerse a si mismos, no se dan 

cuenta de las Consecuencias de sus propios actas y tienen poco interés por 

indagar los motivos y razones que determinan lo que hacen, además, baja 

resistencia al estrés ante situaciones amenazontes, poca responsabilidad 

personal, un poco más flexibles al cumplimento de ¿as normas sociales y son 

inseguros. Contestaron al cuestionario en función de lo que creen que es 

correcto o de lo que se espera de ellas, más que en función de la realidod de su 

comportamiento. 
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En la escala Auto-control procesual. los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento lograron puntuaciones que caen dentro del promedio, indicando 

moderada inquietud por cuestionar su comportamiento y moderada 

preocupación por actuar rígidamente según las normas y reglas. 

Ambos grupos lograron puntuaciones medios en lo escalo Retrasa de la 

recompensa, indicando poseen un control moderado de los impulsos y no se 

dejan llevar por sus apetencias más impulsivos. 

Los resultados en esto pruebo nos están indicando que en todos los 

escalas ambos grupos obtuvieron el mismo resultado. 
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GRÁFICA 11. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS 
PÚBLICOS, SEGÚN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL 
INFANTIL Y ADOLESCENTE 
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Cuadro 7. ESTADFSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (BAS.3) EN 
COLEGIOS PÚBLICOS 

RENDIMIENTO 
BAJO ALTO 

ESCALAS N Medio Centih N Media Cenil. 

Consideración con los demás 

38 

11 27 

24 

12 40 
Autocontrol en las relaciones 
sociales 10 60 12 82 

Retraimiento social 4 88 3 8t 
Ansiedad sociaVtimidez 5 73 4 65 
Liderazgo 9 89 9 89 
Sinceridad 5 33 5 33 

En la escala Consideración con los demás los dos grupos, de bojo y alto 

rendimiento acodémco lograron puntuaciones centiles bajas. Esto significa que 

ambos grupos poseen baja sensibilidad social, es decir no se preocupan por los 

demás. 

Ambos grupos lograron puntuaciones centiles alias en la escala 

Autocontroi en los re'aciones sociales, es decir obedecen a las reglas y flamas 

sociales que facilitan lo convivencia en & mutuo respeto. 

En la escala Retraimiento social los dos grupas alcanzaron puntuaciones 

centies altas, indicando un alejamiento tanto pasivo como activo de los demás. 
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En la escala Ansiedad social/timidez, ambos grupos alcanzaron 

puntuaciones centiles altas, indicando manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a reacciones de timidez en las relaciones sociales. 

Los dos grupos alcanzaron puntuaciones dtas en la escala Lkerazgo, 

indicando influencio, popularidad, confianza en sí mismo y serviciales. 

Los estudiantes de bajo y alto rendimiento lograron puntuaciones bajo 

en la escala Since4dad, es decir que contestaron al cuestionario en función de 

lo que creen que es correcto o de lo que se espera de ellos. 

Los resultados en esta prueba nos están indicando que en todas las 

escalas ambos grupos obtuvieron el mismo resultado. 
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GRAFICA 12. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS 
PÚBLICOS, SEGÚN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 
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Cuadro 8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN EL TEST AUTOEVALUATIVO MUTIFACTORIAL DE 
ADAPTACIÓN INFANTIL (TAMAl) EN COLEGIOS PÚBLICOS 

RENDIMIENTO 

N 

BAJO ALTO 

ESCALAS Media Centil. N Media Centil. 

Inadaptación Personal 38 11 95 24 8 60 
Cogniafección 5 99 3 80 
Insatisfacción propia 1 80 1 80 
Aprensión-somatización 4_ 

6 
99 3 95 

Cognipunición sc 5 so 
Timidez 2 so 1 so 
lntrapunioión 3 so 3 so 
Depresión 1 so 1 sc 
Autosuficiencia defensiva 2 95 2 95 

Inadaptación Escolar 14 95 8 20 
Aversión a la instrucción 12 so 7 SO 

Hipolaboriosidad 4 so 2 50 

Hipomotivación 4 sc 3 so 
Insatisfacción escolar 1 80 0 50 

Aversión al profesor 3 80 2 sc 
Indisciplina 2 80 1 50 

nadaptación Social 12 60 9 20 
Autodesajuste Social 4 so 2 so 
Agresividad social 1 80 1 so 
Disnomia 3 so 2 so 
Restricción Social 8 80 7 so 
Introversión hostiligénica 5 so 3 so 
Introversión hipoactiva 3 so 3 so 
nsatjsfaoción con el ambiente familiar 1 90 1 90 
nsatisfacoión con los hermanos 1 90 1 90 
Sc = sin constatar 

El cuadro muestra los resultados en el Test Autoevaluativo Mutifactorial de 

Adaptación Infantil de tos estudiantes de bajo y alto rendimiento procedentes 

de colegios públicos. 
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Los estudiantes de bajo rendimiento lograron puntuaciones centiles altas 

en la escala Inadaptación Personal e Inadaptación escolar, es decfr, que estos 

estudiantes presentaron Infravaloración y descontento consigo mismos: también 

presentaron, baja laboriosidad en el aprendizaje, conductas druptivas en el 

aula y actitudes desfavorables hacia el aprendizaje escalar, hacia los profesores 

y hacia la propia institución. 

Obtuvieron también puntuaciones altas en las escalas Agresividad y 

Restricción social, es decir, que manifiestan su enojo a través de discusiones, 

enfrentamientos verbales y peleas, sumado a lo anterior tienden a aislarse o 

relacionarse can poca gente, estableciendo un trato superficial hacia los 

demás, su actitud es hostil hacia los otros o se siente víctima de la hostilidad de 

los demás. 

Los estudiantes de bajo rendimiento alcanzaron puntuaciones centiles 

dentro de la categorización media en la escala Inadaptación social. Es decir. 

que estos estudiantes presentan en promedio inadaptación social y dificultades 

con la aceptación de normas sociales. 

Los estudiantes de alto rendimiento obtuvieron en la escala de 

Inadaptación escolar, centiles bajos por lo que podemos decir que poseen 

interés hacia el aprendizaje, muestran satisfacción escolar y son disciplinados. 
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Los estudiantes de Sto rendimiento lograron puntuaciones centiles bajas 

en la escala Inadaptación Social. indicando que son más sociales, respetan los 

opiniones de los demás y las normas sociales. Se caracterizan pa estar 

satisfechos consigo mismos, se valoran y son realistas acerca de su salud con 

pocas manifestaciones de sintomatología somática. 

Se encontraron centes altos para ambos grupos en las escalas 

Cogn!afección. Insatisfacción propia. Aprensión-somatización Autosuficiencia 

defensiva. Lo que indica que ambos grupos se caracterizan pa tener 

dificultades consigo mismo, que se manifiesto a través de la infrovdoroción, 

miedo cu?pabiidad, depresión o sornatación, también pueden tener 

mecanismos disociativos con la realidad, manitestado a través de mecanismo 

de regresión, evasión, ensoñación, etc. 

Los estudiantes de bflo y alto rendimiento lograron puntuaciones altos en las 

escalas Insatisfacción con el ambiente farniar e Insatisfacción con los 

hermanos. Esto nos indica que existe un alto grado de insatisfacción en cuanto 

ci clima del hogar y la relación de los padres entre si. asi corno también existe 

un alto grada de insotistaccián en relación con los hermanos, a través de celos, 

peleas, contrariedades o conflictos internas. 
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GRÁFICA 13. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS, SEGÚN EL TEST 
AUTOEVALUATIVO MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 
(Se describen los puntajes que resultaron constatados) 

120 

\. 	.\\ 	•\ 1 	
cip J, .00., ç 

	

.,(, 	. b• . 	' 

, \cp 

06AJO 9ALTO 



COLEGIOS PRIVADOS 



105 

Cuadro 9. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y 
ADOLESCENTE DE COLEGIOS PRIVADOS 

RENDIMIENTO 
BAJO ALTO 

ESCALAS N Media Centil. N Media Centil. 

Retroalimentación personal 

41 

11 18 

17 

14 43 
Retraso de la recompensa 9 43 13 80 

60 [Autocontrol procesual 22 60 22 
Autocontrol criterial 6 22 7 43 
Escala de sinceridad 7 22 7 22 

Los estudiantes procedentes de colegios privados, de bajo rendimiento 

lograron centiles que oscilan entre 18 y  60, mientras que los estudiantes de alto 

rendimiento alcanzaron centiles entre 22 y 80. 

En la escala Retroalimentación personal los estudiantes de bajo 

rendimiento lograron puntuaciones bajas, mientras que los de alto rendimiento 

lograron puntuaciones altas. Esto significa que los estudiantes de alto 

rendimiento poseen buena capacidad para conocerse a si mismos, se dan 

cuenta de las consecuencias de sus propios actos y un interés por indagar los 

motivos y razones que determinan lo que hacen. En cambio los estudiantes de 

bajo rendimiento no se dan cuenta de que su comportamiento puede resultar 

con consecuencias debido a su inmadurez. 

En la escala Retraso de la recompensa, los estudiantes de bajo 

rendimiento lograron puntuaciones medias, mientras que los de alto rendimiento 
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lograron puntuaciones citas. Esto significa que los estudiantes de cito 

rendimiento muestran organización en sus tareas, buen hábito de trabajo y no 

se dejan llevar por sus apetencias más impulsivos. En cambio, los estudiantes de 

bajo rendimiento son menos responsables y pocos organizados. 

Los estudiantes de baja y cito rendimiento lograron puntuaciones que 

caen dentro del promedio en la escala Auto-control procesuol, indicando 

moderado desasosiego por cuestionar su comportamiento y moderado 

preocupación por actuar rígidamente según las normas y reglas. 

En las escala Autocontrol criterio¡, los estudiantes de bajo rendimiento 

lograron puntuaciones bajas y los estudiantes de alto rendimiento lograron 

puntuaciones dentro del promedio. Es decir, que los estudiantes de alto 

rendimiento poseen moderada resistencia ci estrés ante situaciones 

amenazantes y son un paco más seguros. Los estudiantes de bajo rendimiento 

muestran más inseguridad y bajo resistencia ci estrés. 

Los estudiantes de bo y alto rendimiento lograron puntuaciones baja 

en la escala Sinceridad. es  decir que contestaron al cuestionario en función de 

la que creen que es correcto o de lo que se espera de ellos, más que en función 

de la realidad de su comportamiento. 
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GRÁFICA 14. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS 

PRIVADOS, SEGÚN EL CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL 
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Cuadro 10. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (BAS-3) (N 
COLEGIOS PRIVADOS 

RENDIMIENTO 
BAJO ALTO 

ESCALAS N Media Centil. N Media Centil. 

Consideración con los demás 

41 

Ii 27 

17 

12 40 
Autocontrol en las relaciones 

70 60 11 72 sociales 
efraimiento social 4 88 2 70 

Ansiedad social/timidez 4 65 4 65 
Liderazgo 9 89 9 89 
Sinceridad 4 20 4 20 

El cuadro muestra los resultados en la Batería de Socialización de os 

estudiantes de bajo y alto rendimiento procedentes de colegios privados. 

Se puede apreciar que en ta escalo Consideración con los demás los dos 

grupos, de balo y alto rendimiento académico de colegios privados, lograron 

puntuaciones centiles bajos. Esto significa que ambos grupos poseen baja 

sensibilidad social, es decir no se preocupan pa los demás. 

De Igual manera, ambos grupos lograron puntuaciones centes entre 

promedios y citas en la escala Autocontrol en las relaciones sociales, es decir 

obedecen las reglas y normas sociales que tacitan la convivencia en el mutuo 

respeto. 
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En la escala Retraimiento social los dos grupos alcanzaron puntuaciones 

centiles altas, indicando un alejamiento tanto pasivo corno activo hacia los 

demás. 

En lo escala Ansiedad social/timidez, ambos grupos alcanzaron 

puntuaciones centiles altos. indicando manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a reacciones de timidez en ¡as relaciones sociales. 

Los dos grupos alcanzaron puntuaciones altas en la escala Liderazgo. 

indicando ascendencia, popularidad, confianza en sí mismo y serviciales. 

Los estudiantes de baja y alto rendimiento lograron puntuaciones baja 

en io escala Sinceridad, es decir que contestaron al cuestionario en función de 

lo que asen que es correcto o de lo que se espera de ellos. 

Los resultados en esta prueba nos están indicando que en todas las 

escalas ambos grupos obtuvieron el mismo resultado. 
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GRÁFICA 15. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS 
PRIVADOS, SEGÚN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 

RENDIMIENTO 

BAJO 	mALTO 



Cuadro 11. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO EN EL TEST AUTOEVALUATIVO MUTIFACTORIAL DE 
ADAPTACIÓN INFANTIL (TAMAl) EN COLEGIOS PRIVADOS 

RENDIMIENTO 

N 

BAJO ALTO 

ESCALAS Media CentiL N Media Centil. 

Inadaptación Personal 43 lO 90 17 6 sc 
Cogníafección 5 99 3 80 
Insatisfacción propia 1 80 1 80 
Aprensión-somatización 4 99 3 95 
Cognipunición 6 sc 5 sc 
Timidez 2 sc 1 sc 
Intrapunición 3 sc 3 sc 
Depresión 1 sc 1 sc 
Autosuficiencia defensiva 2 95 2 95 
Inadaptación Escolar 16 95 7 20 
Aversión a la instrucción 12 sc 7 sc 
Hipolaboriosidad 4 sc 2 sc 
Hipomotivación 4 sc 3 sc 
Insatisfacción escolar 1 80 0 sc 
Aversión al profesor 3 80 2 sc 
Indisciplina 2 80 1 sc 
Inadaptación Social 11 40 8 5 
Autodesajuste Social 4 sc 2 sc 
Agresividad social 1 80 1 sc 
Disnomia 3 sc 2 sc 
Restricción Social 8 80 7 sc 
Introversión hostiligénica 5 sc 3 sc 
Introversión hipoactiva 3 sc 3 sc 
insatisfacción con el ambiente familiar 1 90 1 90 
Insatisfacción con los hermanos 1 90 1 90 

Sc = sin constatar 

El cuadro muestra los resultados en el Test Autoevaluativo Mutifactorial de 

Adaptación Infantil de los estudiantes de bajo y alto rendimiento procedentes 

de colegios privados. 
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Para ambos grupos, se encontraran centules altos en las escalas 

Cogniafección, Insatisfacción propia, Aprensión-somatización Autosuflclenck, 

defensiva, lo que indica que se caracterizan no sólo por tener dificultades 

cansigo mismo, que se manifiesta a través de la infravaloración, miedo 

culpabilidad, depresión o sosnatización, sino que puede tener mecanismos 

disociatívos con la realidad, manifestado a través de mecanismo de re9resión, 

evasión, ensañoción etc 

En la escoja Inadaptación social, los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento alcanzaron puntuaciones centes bajas. Es decfr que en ambos 

grupos los estudiantes son sociales, respetan las opiniones de los demás y las 

normas sociales. 

En lo que se refiere a la escala Inadaptación personal los estudiantes de 

bajo rendimiento alcanzaron puntuaciones centes altas, esto significa que los 

estudiantes tienen dificultades consigo mismos, presentan autodesajuste, 

manifestado a través de la Infravaloración, miedo, culpabilidad. depresión o 

somatización; además, pueden presentar mecanismos de regresión, evasión, 

ensoñación, etc. lo que concuerda con su etapa de maduración, están en 

busca de una identidad que los complazca y en esa búsqueda presentan 

dificultades para que aún no saben manejar o enfrentar adecuadamente. 
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Las estudiantes de bajo rendimiento lograron puntuaciones centiles altas 

en la escala Inadaptación escolar, mientras que tos estudiantes de alto 

rendimiento lograron puntuaciones centiles  bajas. Es decir que los estudiantes 

de bajo rendimiento presentaron conductas disruptivas en el aula y actitudes 

desfavorables hacia el aprendizaje escolar, hacia los profesores y hacia la 

propia institución; mientras que los de alto rendimiento poseen interés hacia el 

aprendizaje, muestran satisfacción escolar y son disciplinados. 

Los estudiantes de bajo rendimiento lograron también puntuaciones altas 

en las escalas Agresividad y Restricción social, es deck que manifiestan su enojo 

a través de discusiones, enfrentamientos verbales y peleas, sumado o lo anterior 

tienden a aislarse o relacionarse con poca gente, estableciendo un trato 

superficial hacia los demás, su actitud es hostil hacia los otros o se siente víctima 

de la hostilidad de los demás. Los puntuaciones centiles de los estudiantes de 

alto rendimiento en estas escalas están sin constatar. 

Los estudiantes de bajo y alto rendimiento lograron puntuaciones altas en 

las escalas Insatisfacción con el ambiente familior e lnsotis facción con los 

hermanos. Esto nos indica que existe un alto grado de insatisfacción en cuanta 

al clima del hogar y lo relación de los padres entre sí, así corno también existe 

un alto grado de insatisfacción en relación con los hermanos, a través de celos, 

peleas, contrariedades o conflictos internos. 
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GRÁFICA 16. ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS, SEGÚN EL TEST 
AUTOEVALUATIVO MULTI FACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 
(Se describen los puntajes que resultaron constatados) 
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CORRELACIÓN 



COLEGIOS PÚBLICOS 



1' p  
etraimiento social 0.00* -0.60 

ESCALAS 
RENDIMIENTO 

ALTO 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del 

Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson, para ello se 

seleccionaron las escalas que resultaron significativas (para las otras escalas ver 

anexos). 

CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS DEL BAS-3 ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS 

r= índice de correlación 
p= probabilidad 
.significativo 

Al correlacionar las escalas de la Batería de Socialización y el rendimiento 

académico entre los estudiantes de bajo y alto rendimiento de colegios 

públicos, se encontró que solo la escala Retraimiento Socia/ correlacionó 

negativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de alto 

rendimiento académico. Esto significa que, a medida que hay un alejamiento 

tanto pasivo como activo de los demás, es decir, ser introvertido, está 

relacionado con un bajo rendimiento académico. 

En los estudiantes de bajo rendimiento no se encontraron correlaciones 

significativas entre las escalas de esta prueba y el rendimiento académico. 
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CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS DEL TAMAl ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 

ESCALAS 

Inadaptación Escolar 

RENDIMIENTO 
ALTO 

r 

-0.56 
p 

0.01' 
Aversión ala instruccción -0.55 0.01 
Hipolaboriosidad -0.58 0.01 
Insatisfacción escolar 
Indisciplina 

-0.48 
-0.48 

0.03' 
0.03* 

Inadaptación Social -0.55 0.01* 
Autodesajuste Social -0.70 0.00' 
Agresividad social -0.53 0.014  
Disnomia -0,60 0.00' 

r= índice de correlación 
p= probabilidad 
'significativo 

Al correlacionar cada una de las escalas del Test Auto evaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil entre los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos se observó que las correlaciones fueron 

negativas entre los estudiantes de alto rendimiento en las escalas: Inadaptación 

Escolar. Aversión a la instrucción, Hipolaboriosidad, Insatisfacción escolar, 

Indisciplina, Inadaptación Social, Autodesajuste Social, Agresividad social, 

Disnomía, cada una de ellas con el rendimiento académico. Esto significa que 

mientras presente menos insatisfacción y comportamiento inadecuado 

respecto a la realidad escolar, menos aversión a la instrucción, es decir que 

entre más estén satisfechos con el colegio, la clase, la forma de ser del profesor, 

con la forma de explicar y el trato y un buen comportamiento en clase; está 

relacionado con el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
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Se observó también que a menor inadaptación social está asociado con 

el buen rendimiento académico. En los estudiantes de bajo rendimiento no se 

encontraron cotrelociones significativas entre las escalas de esta prueba y el 

rendimiento académico. 



CUADRO RESUMEN 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos o través del Coeficiente 
de Correlación Producto Momento de Pearson, para ello se seleccionaron las 
escalas que resultaron significativas (para las otras escalas ver anexos) 

CUADRO RESUMEN 

CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS 

BAS-3 Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Retraimiento 
Social 

A 	menor 	Retraimiento 
Social. mayor Rendimiento 
académico. Esta variable 
detecta 	apartamiento 
pasiva 	o 	activo de 	los 
demás. 

TAMAl Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Inadaptación 
Escolar 

A 	menor 	Inadaptación 
Escolar 	 mayor 
Rendimiento académico. 
Esta variable describe la 
insatisfacción 	y 	el 
comportamiento 
inadecuado respecto a la 
realidad escolar. 

Aversión a la 
Instrucción 

A menor Aversión a la 
Instrucción 	mayar 
Rendimiento académico. 
Evalúa 	la 	satisfacción 
hacia el colegio, la clase y 
la 	situación 	escolar 	en 
general. 

Hipolaboriosidad 

A menor Hipolaboriosidad 
mayor 	Rendimiento 
académico. 	Detecta 	la 
baja 	aplicación 	en 	el 
aprendizaje. 

Insatisfacción 
Escolar 

A 	menor 	insatisfacción 
Escolar 	 mayor 
Rendimiento académico. 
Indica 	el 	grado 	de 
insatisfacción con la clase 
y el caleqia. 
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TAMAl Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Indisciplina 

A 	menor 	Indisciplina 
mayor 	Rendimiento 
académico. 	Indica 	el 
comportamiento 
disruptiva en clases. 

Inadaptación 
Social 

A 	menor 	Inadaptación 
Social mayor Rendimiento 
académico. 	Indica 	el 
grado de incapacidad o 
de problemas que supone 
la relación social. 

Autodesajuste 
Social 

A 	menor 	Autodesajuste 
Social mayor Rendimiento 
académico. Se observa la 
taita de control social, o 
de 	respeto 	y 
consideración 	a 	los 
demás y las normas. 

Agresividad social 

A 	menor 	Agresividad 
social mayor Rendimiento 
académico. 	Se 
caracteriza 	por 	el 
enfrentamiento 	con 	las 
personas. 

Disnomia 

A menor Disnomío mayor 
Rendimiento académica. 
Indicado por el conflicto 
con las normas. 



COLEGIOS PRIVADOS 
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CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS DEL CACIA ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS 

ESCALAS 
RENDIMIENTO 

ALTO 
r p 

Relroalimentación personal 058 0.02' 

r= Indice de correlación 
p= probabilidad 

Significativa 

Al correlacionar las escotas del Cueslianaria de Aulo-Control Infantil y 

Adolescente entre los estudiantes de baja y cito rendimiento académico se 

encontró que sólo en los estudiantes de alta rendimiento correlacionó la escala 

Retroalimentación Personal. Esta significa que a medida que las estudiantes 

pasean buena capacidad para conocerse a si mismos y se dan cuenta de las 

consecuencias de sus propias actos aumenta su rendimiento académica. 

En los estudiantes de bajo rendimiento no se encontraron correlaciones 

significativas entre las escalas de esta prueba y el rendimiento académico. 
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CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS DEL TAMAl ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE LOS COLEGIOS PRIVADOS 

ESCALAS RENDIMIENTO 
BAJO ALTO 

p 
0•04* 

r p r 
Cogniafección -- - -0.51 
Depresión -0.32 0.05' - - 
Inadaptación Escolar - -0.49 0.05' 
Hipolaboriosidad -0.35 0.03' -0.52 0.03' 
Indisciplina - -0.50 0.04* 
Restricción Social -0.32 0.05' - 
Introversión hostiligénica -0.37 0.02' - 
Introversión hipoactiva -0.33 0.04' - - 
Insatisfacción con los hermanos -0.41 0.01 * -- 

r= índice de correlación 
p= probabilidad 
*significativo 

Podemos observar que en los estudiantes de alto rendimiento de colegios 

privados correlacionó negativamente la escala Cogniafección con el 

rendimiento académico. Esto significa que el rendimiento académico parece 

estar afectado mientras que el estudiante presente temor, miedo, intranquilidad 

e infravaloración de sí mismos. 

En los estudiantes de bajo rendimiento, la escala Depresión correlacionó 

negativamente con el rendimiento académico. Es decir que al presentar 

tristeza, pena angustia, vergüenza, autocompasión, desdicha, está afectando 

el rendimiento académico. 
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Se encontró que en los estudiantes de alto rendimiento académico 

correlacionó negativamente las escalas Inadaptación escotar, hipotaboriosidad 

e indisciplina con el rendimiento académico. Esto indica que mientras menos 

insatisfacción y comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar, el 

rendimiento académico no se ve afectado. 

En los estudiantes de bajo y alto rendimiento académico coirelacionó 

negativamente la escala Hipolaboriosidad, es decir que a medida que baja la 

aplicación en el aprendizaje, el rendimiento de los estudiantes tiende a 

disminuir. 

En los estudiantes de baja rendimiento académico las correlaciones 

resultaran negativas entre las escalas: Restricción Socio!. Introversión 

hostiligénica. Introversión hipoactiva, Insatisfacción con los hermanos y el 

rendimiento académico. Es decir que el rendimiento académico parece estar 

afectado cuando los estudiantes tienden a aislarse o relacionarse poco con la 

gente, la superficialidad en el trato hacia los demás. hostilidad hacia los demás 

o sintiéndose victimo de la hostilidad de los otros, insatisfacción en la relación 

con los hermanos, a través de celos, peleas, contrariedades a conflictos 

internos. 



CUADRO RESUMEN 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del 
Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson, para ello se 
seleccionaron las escalas que resultaron significativas (para las otras escalas ver 
anexos). 

CUADRO RESUMEN 

CORRELACIÓN DE LAS ESCALAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS 

CACIA Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Retroalimentación 
Personal 

A 	 mayor 
Retroalimentación 
personal, 	 mayor 
Rendimiento académico. 
Esta 	variable 	detecta 
aspectos 	relacionados 
con la auto-observación, 
búsqueda de las causas 
del 	comportamiento 	y 
análisis de situaciones. 

TAMAl Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Cogniafecaon 

A 	menor Cogniafección 
mayor 	Rendimiento 
académico. Esta variable 
describe 	 el 
comportamiento 	de 
temor, 	 miedo, 
intranquilidad, 	derivado 
de la infravaloración. 

Depresión 

A mayor Depresión menor 
Rendimiento académico. 
Se caracterizan 	no sólo 
por 	tener 	dificultades 
consigo 	mismo, 	que 	se 
manifiesta a través de la 
infravaloración, 	miedo 
culpabilidad, depresión o 
somatización, 	sino 	que 
puede tener mecanismos 
disocíativos 	con 	la 
realidad, 	manifestado 	a 
través de mecanismo de 
regresión, 	evasión, 
ensoñación, etc. 
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TAMAt Bajo Rendimiento Alto Rendimiento 

Inadaptación 
Escolar 

A 	menor 	Inadaptación 
Escolar 	 mayor 
Rendimiento académico. 
Se 	caracteriza 	por 
insatisfacción 	 y 
comportamiento 
inadecuado. 

Hipdabonosdad 
A 	mayor 	Hipc1aboiiosidad 	menor 	Rendimiento 
académico. Se caracteriza por la baja aplicación en el 
aprendizaje. 

Indisciplina 

A menor lndiscpIna mayor 
Rendimiento 	académico. 
Se 	distingue 	por 	un 
comportamiento disruptivo 
en clases. 

Restrjccán Social 

A 	mayor 	Restricción 
Social menor Rendimiento 
académico. 	Manifiesto 
actitudes 	de 	recela 	y 
desconfianza social 

Introversión 
hastiligénco 

A 	mayor 	Introversión 
hostiIgénco 	menor 
Rendimiento académica. 
Se 	observa 	generación 
de 	hostdad, 	actitud 
hostil hacia los demás. 

Introversión 
hpoachva 

A 	mayor 	Introversión 
hipoactiva 	menor 
Rendimiento académico. 
Observada 	por 
desconfianza. 
comportamiento 
sosegado, 	frente 	a 
extraversión 	 e 
hiperactividad 

lnsatsfacción con 
los hermanas 

A 	mayor 	Insatisfacción 
con los hermanos menor 
Rendimiento académico. 
Poseen insatisfacción en 
relación 	con 	los 
hermanos, 	a 	través 	de 
celos, 	 peleas, 
contrariedades 	o 
conflictos internos. 



DIFERENCIAS DE MEDIAS 



COLEGIOS PÚBLICOS 
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COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PÚBLICOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTiL Y 

ADOLESCENTE (CACIA) 

ESCALAS Nivel de 
significación 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

Retroalimentación personal 0.05 58 ±2.00 2.79* 

* Significativo 

El cuadro nos está indicando que al comparar las puntuaciones medias 

de los estudiantes de bajo y alto rendimiento de colegios públicos, utilizando la 

prueba t de Student, observamos que sólo se encontraron diferencias 

significativas en ambos grupos en la Escala Retroalimentación personal. Esto 

significa que los estudiantes de alto rendimiento se caracterizan por poseer en 

promedio capacidad para conocerse a si mismos en comparación con los 

estudiantes de bajo rendimiento. Además los estudiantes de alto rendimiento se 

dan cuenta de las consecuencias de sus propios actos y presentan interés por 

averiguar los motivos y razones que determinan lo que hacen. 
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COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PÚBLICOS EN EL TEST AUTOEVALUATIVO MULTIFACTORIAL DE 

ADAPTACIÓN INFANTIL (TAMAl) 

ESCALAS Nivel de 
significación 

0.05 

Grados de 
libertad 

GI 
58 

Región 
Crítica 

tc 
lo 

Inadaptación Escolar ±2.00 .3.09* 
Aversión al profesor 0.05 58 ±2.00 2.53* 
Indisciplina 0.05 58 ±2.00 .2.20* 
Inadaptación Social 0.05 58 ±2.00 .2.05* 

Significativo 

Al comparar las puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos, utilizando la prueba f de Student, se observa 

que sólo se encontraron diferencias significativas en ambos grupos, en las 

escalas Inadaptación escolar, Aversión al profesor, Indisciplina e Inadaptación 

social. Es decir que los estudiantes de bajo rendimiento a diferencia de los de 

alto rendimiento, presentaron baja laboriosidad en el aprendizaje, conductas 

disruptivas en el aula y actitudes desfavorables hacia el aprendizaje escolar, 

hacia los profesores y hacia la propia institución. Además los estudiantes de 

bajo rendimiento son más introvertidos, mientras que los estudiantes de alto 

rendimiento son más sociales, respetan las opiniones de los demás y las normas 

sociales. 



CUADRO RESUMEN 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de lo t de 
Student. utilizada para encontrar la diferencia entre dos grupos. 

CUADRO RESUMEN 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PÚBLICOS 

CACIA 

Retroalimentación personal 

Detecto aspectos relacionados con la auto- 
observación, 	búsqueda 	de 	causas 	del 
comportamiento y análisis de situaciones. 
Uno puntuación elevada indica, una bueno 
capacidad para conocerse a uno mismo, 
darse cuenta de los consecuencias de los 
actos propios, y un interés por averiguar los 
motivos y razones que determinan lo que uno 
hoce. 

TAMAl 

lnadaplacs 
•ón Escolar 

Se manifiesta o través de la baja laboriosidad 
en el aprendizaje y las conductas disruptivas 
en el aula, actitudes desfavorables hacia &  
aprendizaje escolar, hacia las profesores y 
hacia lo propia institución. 

Aversión al profesor No está satisfecho con el profesor. 
Indisciplina Comportamiento disruptivo en clases. 

lnodapfacion Social Indica el 	grado de 	incapacidad 	a de 
Problemas que supone la relación social. 

tJNWERSIDAD DE PANAMA 

131 ULIOTECA 



COLEGIOS PRIVADOS 
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COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PRIVADOS EN LA CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y 

ADOLESCENTE (CACIA) 

ESCALAS Nivel de 
significaciónán 

Grados 
de 

libertad 
Gi 

Región 
Crítica 

te 
lo 

Retroalimentación personal 0.05 58 ±2.00 -2.50 
Retraso de lo recompenso 0.05 58 ±2.00 •3.24 
Autocontrol criterio¡ 0.05 58 ±2.00 -3.03.  

Significativo 

Al comparar las puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios privados, utilizando la prueba t de Student. observamos 

que sólo se encontraron diferencias significativas en ambos grupos, en las 

escalas Retroalimentación personal, Retraso de ¡a recompensa y Autocontro 

criterio¡. Esto significa que los estudiantes de alto rendimiento a diferencia de los 

de bajo rendimiento, poseen buena capacidad para conocerse a si mismos, se 

dan cuenta de las consecuencias de sus propios actos: son más organizados en 

sus tareas, poseen buen hábito de trabajo y no se dejan llevar por sus deseos 

impulsivos: y poseen moderada resistencia al estrés. 
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COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PRIVADOS EN EL TEST AUTOEVALUATIVO MULTIFACTORIAL DE 

ADAPTACIÓN INFANTIL (TAMAl) 

ESCALAS 
Nivele  d 

significación 

Grados de 
libertad 

GI 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

inadaptación Personal 005 58 ±200 .2.47 
nadaptadón Escolar 0.05 58 ±2.00 -4.42 
Aversión al profesor 0.05 58 ±2.00 .3.19 
ndiscipfina 0.05 58 ±2.00 3.23t 

0.05 58 ±2.00 -2.37 nadaptación Social 

Significativo 

En este cuadro observamos que sóla se encontraron diferencias 

significativas en ambas grupos en las escalas Inadaptación personal, 

Inadaptación escalar, Aversión al profesor. Indisciplina e Inadaptación social. Es 

decir que los estudiantes de bajo rendimiento a diferencia de las de alto 

rendimiento presentaron dificultades consigo mismos, que se manifiesta a través 

de la infravaloración, miedo culpabilidad. depresión a somatización; baja 

laboriosidad en el aprendizaje, conductas disruptivos en el aula y actitudes 

desfavorables hacia el aprendizaje escolar, hacia las profesores y hacia la 

propia institución. Además los estudiantes de bajo rendimiento son introvertidos, 

mientras que los estudiantes de alto rendimiento son más sociales, respetan las 

opiniones de los demás y las normas sociales. 



CUADRO RESUMEN 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la t de 
Student, utilizada para encontrar la diferencia entre dos grupos. 

CUADRO RESUMEN 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PRIVADOS 

CACIA 

n Retroalimentación 
personal 

Detecta aspectos relacionados con la auto-observación, 
búsqueda de causas del comportamiento y análisis de 
situaciones. 	Una puntuación elevada indica, una buena 
capacidad para conocerse a uno mismo, darse cuenta 

 
de las consecuencias de los actos propios, y un interés 
por averiguar los motivos y razones que determinan lo 
que uno hace. 

Retraso de la 
recompensa 

Recoge comportamientos relacionados con el control de 
respuestas impulsivas, en la medida en que el sujeto debe 
hacer, en primer lugar, lo que debe o es más urgente. 
dejando para después lo que le apetece. 
Una puntuación elevada mostraría comportamientos de 
organización y estructuración de sus tareas, un buen 
hábito de trabajo, y no se dejaría llevar fácilmente por sus 
apetencias más impulsivas. 

Autocontrol criterial 
Refleja 	la 	capacidad 	de 	la 	persona 	para 	soportar 
situaciones dolorosas o desagradables, también, refleja 
responsabilidad personal. 

TAMAl 

Inadapiacion 

Personal 

Indica que la persona no sólo tiene dificultades consigo 
misma, sino que presenta autodesajuste, manifiestado a . 	 - 
traves 	de 	la 	infravaloración, 	miedo, 	culpabilidad, 
depresión 	o 	somatización; 	además, 	puede 	tener 
mecanismos disociativos con la realidad, expresado a 
través de mecanismos de regresión, evasión, ensoñación, 
etc. (es su divorcio con la realidad). 

Inadaptación 
Escolar 

Se manifiesta a través de la 	baja laboriosidad en el 
aprendizaje 	y 	las 	conductas 	disruptivas 	en 	el 	aula, 
actitudes 	desfavorables 	hacia 	el 	aprendizaje 	escolar, 
hacia los profesores y hacia la propia institución. 

Aversión al profesor No está satisfecho con el profesor. 
Indisciplina Comportamiento disruptivo en clases. 

Inadaptación 
Social 

Indica el grado de incapacidad o de problemas que 
supone la relación social. 



CUADRO RESUMEN GENERAL 



COLEGIOS PÚ8LCOS 
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CUADRO RESUMEN 

CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

COLEGIO PÚBLICO 
Bojo Rendimiento Alto Rendimiento 

Los estudiantes de bajo 
rendimiento poseen: 

• Baja capacidad para conocerse 
a si mismos. 

• No se dan cuenta de las 
consecuencias de sus propios 
actos 

• Poco interés por averiguar los 
motivos y razones que 
determinan lo que hacen 

• Baja resistencia al estrés ante 
situaciones amenazantes. 

• Son inseguros. 
• Contestaron al cuestionario en 

función de lo que creen que es 
correcto o de lo que se espera 
de ellos, más que en función de 
la 	realidad 	de 	su 
comportamiento. 

• Son organizados en sus tareas, 
buen hábito de trabajo y no se 
dejan llevar por sus apetencias 
más impulsivas. 

• Moderada preocupación por 
actuar rígidamente según las 
normas y reglas. 

Los 	estudiantes 	de 	alto 
rendimiento poseen: 

• Baja 	capacidad 
	

para 
conocerse a si mismos. 

• No se dan cuenta de las 
consecuencias de sus propios 
actos 

• Poco interés por averiguar los 
motivos y razones que 
determinan lo que hacen 

• Baja resistencia al estrés ante 
situaciones amenazantes. 

• Son inseguros. 
• Contestaron al cuestionario en 

función de lo que creen que es 
correcto o de lo que se espera 
de ellos, más que en función de 
la 	realidad 	de 	su 
comportamiento. 

• Son organizados en sus tareas, 
buen hábito de trabajo y no se 
dejan llevar por sus apetencias 
más impulsivas. 

• Moderada preocupación por 
actuar rígidamente según las 
normas y reglas. 
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CUADRO RESUMEN 

BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 

COLEGIO PÚBLICO 

Alto rendimiento Bojo rendimiento 

Los estudiantes de bajo 

rendimiento poseen: 

• No se preocupan por los 

demás. 

• Obedecen a las reglas y 

normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo 

respelo. 

• Alejamiento lanlo pasivo como 

activo de los demás. 

• Manifiestan ansiedad (miedo, 

nerviosismo) 	unidas 	a 

reacciones de timidez en los 

relaciones sociales. 

• llenen confianza en sí mismo y 

son serviciales. 

Los estudiantes de alta rendimiento 

poseen: 

• No se preocupan por los 

demás. 

• Obedecen a las reglas y 

normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo 

respelo. 

• Alejamiento lanlo pasivo como 

aclivo de los demás. 

• Manifiestan ansiedad (miedo, 

nerviosismo) 	unidas 	a 

reacciones de timidez en las 

relaciones sociales. 

• llenen confianza en si mismo y 

son serviciales. 
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CUADRO RESUMEN 

TEST AUTOEVALUA11VO MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 

COLEGIO PÚBLICO 

Bajo rendimiento Alto rendimiento 

Los estudiantes de balo 
rendimiento: 

• Se caracterizan no sólo por 
tener dificultades consiga 
misma, que se manifiesta a 
través de la infravaloración, 
miedo 	culpabilidad. 
depresión o somatización, sino 
que puede tener mecanismos 
disociativas con la realidad, 
manifestado a través de 
mecanismo de regresión, 
evasión, ensoñación, etc. 

• Poseen baja laboriosidad en 
el aprendaje, conductas 
disruptivas en el aula y 
actitudes desfavorables h ci 
el aprendizaje escolar, hacia 
los profesores y hacia la 
propia institución. 

• Presentan 	en 	promedio 
inadaptación social, es decir, 
incapacidad en sus relaciones 
sociales. 

• Alta grado de insatisfacción 
en cuanto al clima del hogar 
y la relación de los padres 
entre si, así como también 
existe un alto grada de 
insatisfacción en relación con 
las hermanos, a través de 
celos, peleas. contrariedades 
o conflictos internas. 

Las estudiantes de alto 
rendimiento: 

• Están satisfechos consiga 
mismas, se valoran y san 
realistas acerco de su salud 
con pocas manifestaciones 
de sintomatologia somático. 

• Poseen interés hacia el 
aprendizaje. 	muestran 
satisfacción escolar y san 
disciplinados. 
San más sociales, respetan las 
opiniones de los demás y las 
normas sociales. 

• Alto grada de insatisfacción 
en cuanta al clima del hogar 
y la relación de los padres 
entre si, así cama también 
existe un alta grado de 
insatisfacción en relación con 
los hermanos, a través de 
celos, peleas. contrariedades 
o conflictos internos. 



COLEGIOS PRIVADOS 
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CUADRO RESUMEN 

CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

COLEGIO PRIVADO 
Bajo Rendimiento 

Los estudiantes de bajo rendimiento 
poseen: 

• Poca capacidad para conocerse 

a si mismos. 
• No se don cuenta de las 

consecuencias de sus propios 
actos. 

• Poco Interés por averiguar los 
motivos 	y 	razones 	que 
determinan lo que hacen. 

• Baja resistencio al estrés ante 
situaciones amenazantes. 

• Son más inseguro. 
• Contestaron al cuestionario en 

función de lo que creen que es 
correcto o de lo que se espera 
de ellos, más que en función de 
(a 	realidad 	de 	su 
com por t amiento. 

• Son menos responsables y pocos 
organizados 

• Moderado preocupación por 
octuar rígidamente según las 
normas y reglas. 

Los estudiantes de alto rendimiento 
poseen: 

• Bueno 	capacidad 	para 
conocerse a si mismos. 

• Se dan cuenta de las 
consecuencias de sus propios 
actos. 

• Interés por averiguar los motivos 
y razones que determinan lo que 
hacen. 

• Poseen moderada resistencia al 
estrés 	ante 	situaciones 
amenazantes. 

• Son un poco más seguro. 
• Contestaron al cuestionario en 

función de lo que creen que es 
correcto o de lo que se espera 
de ellos, más que en funcián de 
lo 	realidad 	de 	su 
comportamiento. 

* Muestran organización en sus 
tareas, buen hábito de trabajo y 
no se dejan llevar por sus 
apetencias más impulsivas. 

• Moderada preocupación por 
actuar rígidamente según las 
normas y reglas. 

Alto Rendimiento 



148 

CUADRO RESUMEN 

BATERiA DE SOCIALIZACIÓN 

COLEGIO PRIVADO 
Bajo rendimiento Alto rendimiento 

Los 	estudiantes 	de 	bajo Las 	estudiantes 	de 	alto 

rendimiento paseen: rendimiento poseen: 

• Bojo sensibilidad social, es decir • Baja sensibilidad social, es decir 

no se preocupan por los demás, no se preocupan por los demás. 

• Acatamienta 	de 	las 	regios 	y • Acatamiento 	de 	los 	reglas 	y 
normas sociales que facilitan la normas sociales que facilitan la 

convivencia 	en 	el 	mutua convivencia 	en 	el 	mutuo 

respeto. respeto. 

• Aislamiento tonta pasivo como • Aislamiento tanto pasivo como 

activo de los demás, activo de los demás. 

• Manifestaciones 	de 	ansiedad • Manifestaciones 	de 	ansiedad 
(miedo, 	nerviosismo) 	unidas 	a (miedo, 	nerviosismo) 	unidas 	a 

reacciones de 	timidez en 	las reacciones de 	timidez en las 

relaciones sociales. relaciones sociales. 

• Tienen confianza en s( mismo y • Tienen confianza en si mismo y 
son serviciales, son serviciales. 
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CUADRO RESUMEN 

TEST AUTOEVALIJATIVO MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 

COLEGIO PRIVADO 
Alto rendimiento Bajo rendimiento 

Los 	estudiantes 	de 	bajo 
rendimiento: 

• Se caracterizan no sólo por tener 
dificultades consigo mismo, que 
se manifiesta a través de la 
infravaloración 	, 	miedo 
culpabilidad, 	depresión 	o 
somatización, sino que puede 
tener mecanismos disociativos 
con la realidad, manifestado a 
través de mecanismo de 
regresión, evasión, ensoñación, 
etc. 

• Presentan conductas disruptivas 
en el aula y actitudes 
desfavorables 	hacia 	el 
aprendizaje escolar, hacia los 
profesores y hacia la propia 
institución. 

• Son sociales, respetan las 
opiniones de los demás y las 
normas sociales. 

• Poseen insatisfacción en cuanto 
al clima del hogar y la relación 
de los padres entre sí, así como 
también existe un alto grado de 
insatisfacción en relación con los 
hermanos, a través de celos, 
peleas, 	contrariedades 	o 
conflictos internos 

Los 	estudiantes 
	

de 	alto 
rendimiento: 

• Están satisfechos consigo 
mismos, se valoran y son 
realistas acerca de su salud con 
pocas manifestaciones de 
sintomatología somática. 

• Poseen interés hacia el 
aprendizaje, 	muestran 
satisfacción escolar y son 
disciplinados. 

• Son sociales, respetan las 
opiniones de los demás y las 
normas sociales. 

• Poseen insatisfacción en 
cuanto al clima del hogar y la 
relación de los padres entre sí, 
así como también existe un alto 
grado de insatisfacción en 
relación con los hermanos, a 
través de celos, peleas, 
contrariedades o conflictos 
internos. 



CONCLUSIONES 
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Los resultados de esto investigación nos confirman las hipótesis de que se 

do uno relación paro los estudiantes de colegios públicos, entre el Retraimiento 

Social. lo Inadaptación Escolar, Aversión o la Instrucción, Hipooboriosidad. 

Insatisfacción Escolar. Indisciplina, Inadaptación Social, Autodesojuste Social, 

Agresividad social y Disnomio versus el Rendimiento Académico. También se 

observo relación para los estudiantes de colegios privados de lo 

Retroalimentación personal, la Cogniafección, Depresión. Inadaptación Escolar. 

Hipoiaboriosidad, Indisciplina. Restricción Sociol, Introversión Hostiligénica, 

Introversión Hipooctiva e Insatisfacción con los hermanos versus & Rendimiento 

académico. 

También se confirmaron las hipótesis poro la Comparación de Medias de 

las Colegios Públicos en las escalas de Retroalimentación Personal. 

Inadaptación Escolar, Aversión al Profesor. Indisciplina. e Inadaptación Social. 

Paro los Colegios Privados, las escalas significativas fueron Retroalimentación 

Personal. Retraso de la Recompensa. Autocontrol Criterial. Inadaptación 

Personol, Inadaptación Escolar, Aversión al Profesor, Indisciplina e Inadaptación 

Social. 

En base o estos resultados, concluimos lo siguiente: 

1. Lo muestro esta representada por 120 estudiantes de los cuales 62 

provienen de colegios públicos y 58 estudiantes de colegios privados. La 
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edad promedio es 15 años con capacidad intelectual normal y con un 

promedio esco4ar de 3.7 que los clasifico como regulares. 

2. De ¡os 62 estudiantes procedentes de colegios públicos, el 607. está 

representado por el sexo masculino y el 40% pa el sexo femenino. De los 58 

estudiantes procedentes de colegios privados, el 53% está representado 

por estudiantes de sexo masculino y el 47% por el sexo femenino. 

3. De los 62 estudiantes de colegios públicos. 38 estudiantes poseen un 

rendimiento académico bojo (3.4), con capacidad intelectual normal: y  24 

estudiantes poseen rendimiento académico alto (4.2). con capacidad 

intelectual superior d término medio. 

4. De los colegios públicos, el 59 % de los estudiantes viven en compañía de 

ambos padres: el 31 %, vive sólo con la madre y el 10% vive con el podre. 

Para los colegios privados, el 71 % vive con ambos padres, el 22 % vive 

con la madre, y el 17 % con el podre. 

S. En relación a los hermanos, se encontró que poro los colegios públicos. el 

81 % tiene hermanos. Para los colegios privados, se encontró que el 86 % 

tiene hermanas en su entorno familia. 
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6. De los 58 estudiantes de colegios privados. 41 estudiantes poseen 

rendimiento académico bajo (3.5) con capacidad intelectual normal: y  17 

estudiantes poseen rendimiento académico alto (4 4) con capacidad 

intelectual superior al termino medio. 

7. Los resultados en el Test de Auto-Control Infantil y Adolescente, para los 

Colegios Públicos revelan que ambos grupos (bajo y alto rendimiento) 

poseen poca capacidad poro conocerse a si mismos, no se dan cuenta 

de las consecuencias de sus propios actos y con poco interés por 

averiguar los motivos y razones que determinan lo que hacen. Además 

presentan baja resistencia al estrés ante situaciones amenazantes y son 

inseguros. 

Ambos grupos se mostraron moderados en cuanto a desasosiego pa 

cuestionar su compodamiento, al control de los impulsos y preocupación 

por actuar rígidamente según las normas y reglas sociales. 

Estos resultados corresponden o los primeras manifestaciones de la etapa 

de la adolescencia, en donde están iniciando el proceso de búsqueda de 

identidad. 

S. Los resultados en el Cuestionario de Auto-Control infantil y Adolescente de 

Colegios Privados revelan que los estudiantes de alto rendimiento poseen 

buena capacidad para conocerse a si mismos, se dan cuenta de las 

consecuencias de sus propios actos, muestran un interés por averiguar los 
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motivos y razones que determinan lo que hocen, son agonizados en sus 

tareas, poseen buen hábito de trabajo moderado resistencia al estrés 

ante situaciones amenazantes y son un poco más segura. 

Ambas grupos (bajo y alto rendimiento) paseen moderado desasosiego 

por cuestionar su comportamiento y moderado preocupación por actuar 

rígidamente según las normas y reglas. 

Estos estudiantes están en proceso de maduración, están en el 

autoconocimiento, autocuestionamienta y búsqueda de identidad. 

6. En la Batería de Soclailzactón, los estudiantes de Colegios Públicos y 

Privado de bajo y alto rendimiento poseen baja sensibilidad social, es decir 

paca preocupación por los demás, obedecen a las reglas y normas 

sociales, hay un alejamiento tanta pasivo como activo de los demás, 

manifiestan ansiedad (miedo. nerviosismo) unidas a reacciones de timidez 

en las relaciones sociales, y son un poco serviciales. 

Alejados del proceso de socialización y formación de grupos, les causa 

temor y ansiedad 
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7. En el Test Autoevaluativo Mutilactorial de Adaptación Infantil 	los 

estudiantes de Colegios Públicos y Privados de bajo se caracterizan por 

tener dificultades consigo mismo, manifestándose a través de la 

infravaloración, miedo, culpa, depresión o somatización. Además utilizan 

mecanismos disociativos con la realidad, mecanismo de regresión, 

evasión, ensoñación, etc. En cambio los estudiantes de alto rendimiento 

de ambos colegios se caracterizan por estar satisfechos consigo mismos, se 

valoran y son realistas acerca de su salud con pocas manifestaciones de 

sintomatología somática. 

Los estudiantes de bajo rendimiento, procedentes de ambos tipos de 

colegios, presentan baja laboriosidad en el aprendizaje, conductas 

disruptivas en el aula y actitudes desfavorables hacia el aprendizaje 

escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución; mientras que los 

de alto rendimiento poseen interés hacia el aprendizaje, muestran 

satisfacción escolar y son disciplinados. 

Los estudiantes de bajo rendimiento, de colegios públicos son menos 

sociales que los estudiantes de alto rendimiento. En cambio, los estudiantes 

de bajo y alto rendimiento procedentes de colegios privados son más 

sociales. 

Los estudiantes de bajo rendimiento se encuentran en las variaciones de 

humor y rebeldía, presentan una ineficiente búsqueda de equlibrio 

emocional. En cambio los de alto rendimiento, están descubriendo valores 
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e intereses personales, maduración en su forma de pensar y reflexión sobre 

sí y el mundo circundante. 

En ambos grupos, procedentes de colegios públicos y privados, se 

encontró un alto grado de insatisfacción en cuanto al clima del hogar, la 

relación de los padres entre sí, y entre hermanos que se manifiesta a través 

de celos, peleas, contrariedades o conflictos internos 

En cuanto a las relaciones familiares es normal en los adolescentes 

presentar este tipo de insatisfacción, especialmente si no han llevado 

buena comunicación con sus padres. 

8. Al correlacionar las escalas de la Batería de Socialización y el rendimiento 

académico entre los estudiantes de bajo y alto rendimiento de colegios 

públicos, se encontró que solo la escala Retraimiento Social correlacionó 

negativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de alto 

rendimiento académico. Esto significa que estos estudiantes se encuentran 

en el proceso de integración a grupos, lo cual les produce placer que se 

ve reflejado en su rendimiento. 

9. Al correlacionar cada uno de las escalas del Test Auto evaluativo 

Multifactorlal de Adaptación Infantil entre los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos se observó que las correlaciones que 

resultaron fueron negativas entre los estudiantes de alto rendimiento en las 

escalas: Inadaptación Escolar, Aversión a la instrucción, Hipolaboriosidad, 
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Insatisfacción escolar, Indisciplina, Inadaptación Social, A utodesajuste 

Social, Agresividad social, Disnom(a y el rendimiento académico. Esto 

significa que mientras presente menos insatisfacción y comportamiento 

inadecuado respecto a la realidad escolar, menos aversión a la 

instrucción, es decir estar satisfecho con el colegio, la clase y la forma de 

ser el profesor, con la forma de explicar o tratar a los alumnos y el buen 

comportamiento en clase; no está afectando el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

También se encontró que a menor inadaptación social está asociado con 

el buen rendimiento académico. 

Estos estudiantes se encuentran en búsqueda del equilibrio emocional, 

afirmación personal, luchan por encontrar su identidad y equilibrar su 

autoestima. 

10. Al correlacionar las escalas del Cuestionario de Auto-Control Infantil y 

Adolescente entre los estudiantes de bajo y alto rendimiento académico 

de colegios privados, se encontró que sólo en los estudiantes de alto 

rendimiento correlacionó la escala Retroalimentación Personal. Esto 

significa que a medida que los estudiantes posean buena capacidad para 

conocerse a si mismos y se dan cuenta de las consecuencias de sus 

propios actos, al descubrir valores e intereses aumenta su rendimiento 

académico. 
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12. Al correlacionar cada una de las escalas del Test Auto evaluativo 

Multifoctorial de Adaptación Infantil entre los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios privados correlacionaron negativamente para los 

estudiantes de bajo rendimiento las escalas, Depresión, Hipolaboriosidad, 

Restricción Social, Introversión hostiigénica, Introversión hipoactivci, e 

Insatisfacción con los hermanos. Para los estudiantes de alto rendimiento, 

correlacionaron negativamente las escalas de Cogniafección. 

Inadaptación escolar, Hipolaboriosidad e Indisciplina. Esto significa que el 

rendimiento académico de los estudiantes de bajo rendimiento, parece 

estar afectado mientras que el estudiante presente temor, miedo, 

intranquilidad e infravaloración de sí mismos, tristeza, pena angustia, 

vergüenza, insatisfacción, comportamiento inadecuado respecto a la 

realidad escolar, comportamiento disruptivo en la clase, aislarse o 

relacionarse poco con la gente, insatisfacción en la relación con los 

hermanos. Se encuentran atravesando cambios de humor, búsqueda del 

equilibrio emocional, conciencia deficitaria, además de una falta de 

comunicación familiar, la cual le causa desavenencias. 

En los estudiantes de alto rendimiento se encontró que mientras menos 

insatisfacción y comportamiento inadecuado respecto a la realidad 

escolar, mayor es el rendimiento académico. Con maduración en su forma 

de pensar y reflexionar sobre sí y el mundo que le rodea se encuentra en 

franca comunicación con su etapa de autoconocimiento. 
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13. Al comparar las puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegias públicos en el Cuestionario de Autocontrol Infantil 

y Adolescente, utilizando la prueba t de Student, observamos que sólo se 

encontraron diferencias significativas en la Escoja Retroalimentación 

personal. Esto significa que los estudiantes de alto rendimiento se 

caracterizan por poseer en promedio capacidad para conocerse a si 

mismos que los estudiantes de bajo rendimiento. Además los estudiantes 

de alto rendimiento se dan cuenta de las consecuencias de sus propios 

actos y presentan interés por averiguar los motivos y razones que 

determinan lo que hacen, reflexionando sobre su mundo circundante. 

14. A; comparar las puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios públicos en el Test Autoevaluativo Multitactorlal de 

Adaptación infantil, utilizando la prueba t de Siudent, observamos que sólo 

se encontraron diferencias significativas en las escalas Inadaptación 

escolar. Aversión al profesor. Indisciplina e Inadaptación social. Es decir 

que los estudiantes de bajo rendimiento se diferencian de los de alto 

rendimiento, en la baja laboriosidad en el aprendizaje, conductas 

disruptivas en el aula y actitudes desfavorables hacia el aprendizaje 

escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución. Además los 

estudiantes de bajo rendimiento son más introvertidos, mientras que los 

estudiantes de alto rendimiento son más sociales, respetan las opiniones de 

los demás y las normas sociales. 
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15. Al comparar tas puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y alto 

rendimiento de colegios privados en el Cuestionario de Autocontrol Infantil 

y Adolescente, utilizando la prueba t de Student. observamos que sólo se 

encontraron diferencias significativas en las escalas RefroaUmentación 

personal. Retraso de ¡a recompenso y Autocontrol critedol . Esto significa 

que los estudiantes de alto rendimiento se diferencian de los de bajo 

rendimiento, en su buena capacidad para conocerse a sí mismos, se dan 

cuenta de las consecuencias de sus propios actos; no se dejan llevar por 

sus deseos impulsivos: y poseen moderada resistencia al estrés. 

16. Al comparar las puntuaciones medias de los estudiantes de bajo y  alto 

rendimiento de colegios privados en el Test Autoevaluativo Multitactorlai 

de Adaptación Infantil, se encontraron diferencias significativas en las 

escalas Inadaptación persanat Inadaptación escolar. Aversión ol profesor. 

Indisciptina e Inadaptación socia?. Es decir que los estudiantes de bajo 

rendimiento se diferencian de los de alto rendimiento en que presentan 

ificultades consigo mismos, que se manifiesta o través de lo infravoloración, 

miedo culpabihdod, depresión o son,atizoción: bojo laboriosidad en el 

aprendizoje, conductos disruptivos en el aula y actitudes desfavorables 

hacia el aprendizaje escolar, hacia ¡as profesores y hacia la propio 

institución. Además ¡os estudiantes de bajo rendimiento san relafivon,ente 

introvertidos, mientras que los estudiantes de alta rendimiento son más 
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sociales, respetan las opiniones de los demás y los nomias sociales. Los 

estudiantes de bajo rendimiento aún están el proceso de maduración, sus 

marfesaciones  de aFrrriación persono], competencia, oposición, 

protesta, en búsqueda de un equilibrio personal les acarreo problemas que 

aún no soben enfrentar. En cambio los de a'to rendimiento, poseen 

capacidad de análiss, y reflexión ante los nuevos vo]cx'es, retos e intereses 

que se les presentan, llevándolos rápidamente hacia una autoestima y 

madurez sana. 

17. Adicional podemos observx que en ambos grupos de estudiantes con alto 

rendimiento, con capacidad intelectual superior al pornedio, las 

Hab'lidaaes sociales se encuentran relacIonadas Corno nos indica 

Michelson y cols., la inteligencia guarda relación con las hcblidades 

sockes, ya que los niños que aprenden y se adaptan rápidarnerte 

desarropan repedorios efectivos que le llevan a alcanzar sus obefwos. 

además de verse reflejado en el rexJimierto escocJ', por lo tan'o, su 

maduración emociona se encuentra más desarrollada, 
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Al finalizar el estudio realizado, se llegó a las siguientes recomendaciones. 

1. Realizar otro estudio con muestras diversas para conocer silos resultados se 

repiten y observar cuál de las pruebas utilizadas predice mejor el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

2. Crear conciencia entre los padres de familia sobre las dificultades de 

aprendizaje (bojo rendimiento.) que muchas veces surgen de problemas 

emocionares. ya que ambos crecimientos, intelectual y emociono¡ están 

vinculodos conformando la personalidad del individuo. En la etapa de la 

adolescencia, la cual está en proceso de formación, es de gran importancia 

que los padres tengan esta conciencia. 

3. Establecer programas de tutorías y prácticas educativas para aquellos 

estudiantes de bajo rendimiento académico. 

4. Que los colegios, a través del psicólogo u orientador ofrezcan a los 

estudiantes: 

Oportunidades de experimentar y practicar hábitos y habilidades que 

propicien el desarrollo de valores básicos, como: honeslidad. 

responsabilidad, autoestima. lealtad y sentido de pertenencia: de éxito 

académico, y el desarrollo de una actitud de servido y solidaridad hacia 
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los demás. la  participación de los padres de familia en este proceso de 

crecimiento y maduración de estos jóvenes es indispensable. 

• Desarrollar programas de Habilidades para manejar la agresividad: 

enojarse de manera adecuada, en el momento preciso, con lo persona 

indicada; desarrollando de esta manera, mecanismos para expresar la 

osertividad y lograr una solución del conflicto adecuada. 

• Desarrollar programas de habilidades personales que incluyon identificar 

y etiquetar las propias emociones, expresar emociones y  sentimientos. 

evaluar, controlar la intensidad de las emociones y reconocer las 

emociones ajenas (empatía). 

Desarrollar programas de Habilidades emocionales, para hacer frente al 

estrés, bojar los niveles de ansiedad manteniendo un control de las 

emociones. 

• Desarrollar programas para fortalecer el proceso de toma de decisiones 

personales en base a pensamiento y emociones donde se incluya la 

asertividad (ofirmación de intereses y emociones), negociar soluciones 

(resolución de problemas), cooperación y trabajo en grupo. 
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5. Fomentar en los colegios actividades tendientes a la comunicación entre 

padres e hijos y entre hermanos, como: días famiares, convivencias entre 

ellos. 
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ANEXO 



ESCALAS 

Retroalimentación Personal 
Retraso de la Recompensa 
Autocontrol Procesual 
Autocontrol Criterio¡ 
Escala de Sinceridad 

CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PÚBLICOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y 

ADOLESCENTE 

RENDIMIENTO 
BAJO ALTO 

r p r p 
0.03 0.86 0.08 0.73 
-0.10 0.56 0.37 0.09 
0.14 0.41 0.32 0.14 
0.01 0.93 0.07 0.76 
0.35 0.06 -049 0.51 

CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PRIVADOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL INFANTIL Y 

ADOLESCENTE 

RENDIMIENTO 
ESCALAS BAJO ALTO 

r p r p 
Retroalimentación Personal 0.02 0.89 
Retraso de la Recompensa 0.06 0.68 0.22 0.40 
Autocontrol Procesual 0.03 0.86 0.63 0.06É 

Autocontrol Criterio¡ -0.22 0.16 0.23 0.37 
Escala de Sinceridad 0.15 0.35 -0.60 0.56 



nsiedad Social/Timidez 
ideraz.o 

CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PÚBLICOS EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

RENDIMIENTO 

inceridad 

BAJO ALTO 
r p rip 

-0.31 0.06 0.19 0.39 
-0.05 0.76 0.41 0.06 
0.21 0.21 1 

0.06 0,71 0.03 0.91 
0.13 0.43 0.17 0.45 
0.32 0.05 -0.44 1 0.56 

etraimiento Social 

ESCALAS 

onsideración con los demás 
utocontrol en las relaciones sociales 

CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO DE 
COLEGIOS PRIVADOS EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ESCALAS B 
r 

Çonsideración con los demás 0.18 
Autocont rol en las relaciones sociales 0.00 
Retraimiento Social -0.06 
Ansiedad Social/Timidez -0.15 
jerazgo 0.22 
Sinceridad 0.07 

r= índice de correlación 
p= probabilidad 

RENDIMENTO 
JO ALTO 

p r p 
0.26 0.24 0.35 
0.99 0.43 0.09 
0.70 -0.40 0.11 
0.32 -0.20 0.43 
0.16 -0.02 0.95 
0.67 -0.37 0.14 



CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO EN EL TEST 
AUTOEVALUATIVO MUTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL EN COLEGIOS 

PÚBLICOS 

RENDIMIENTO 

ESCALAS BAJO ALTO 
p r p 

Inadaptación Personal 0.09 0.63 -0.23 0.33 
Cogniafección 0.05 0.78 -0.26 0.26 
Insatisfacción propia 0.13 0.46 -0.17 0.47 
Aprensión-somatización -0.01 0.95 -0.26 0.25 
Cognipunición 0.13 0.47 -0.17 0.46 
Timidez 0.06 0.73 0.09 0.68 
Intrapunición 0.19 0.29 -0.24 0.30 
Depresión 0,001 0.99 -0.25 0.28 
Autosuficiencia defensiva -0.02 0.93 0.06 0.79 
Inadaptación Escolar -0.19 0.29 
Aversión a la instrucción -0.18 0.32 

ipolaboriosidad -0.14 0.44 
ipomotivación -0.13 0.49 -0.39 0.08 

insatisfacción escolar -0.11 0.53 
Aversión al profesor -0.23 0.21 -0.31 0.18 
Indisciplina -0.20 0.27 
Inadaptación Social 0.08 0.66 
Autodesajuste Social 0.21 0.24 
Agresividad Social 0.22 0.23 
Disnomía 0.16 0.39 
Restricción Social -0.04 0.81 -0.31 0.17 
Introversión hostiligénica -0.03 0.86 -0.42 0.06 
Introversión hipoactiva -0.05 0.80 0.03 0.89 
Pro-Imagen 0.04 0.82 0.30 0.18 
Contradicciones 0.14 0.45 -0.29 0.21 
Insatisfacción con el ambiente familiar -0.07 0.68 0.13 0.59 
Insatisfacción con los hermanos 0.14 0.45 -0.24 0.30 



CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO RENDIMIENTO EN EL TEST 
AUTOEVALUATIVO MUTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL EN COLEGIOS 

PRIVADOS 

RENDIMIENTO 

ESCALAS BAJO ALTO 
r4p r p 

Inadaptación Personal  	- 

Cogniafección 
-0.17 
-0.08 

1 0.30 
0.64 

-0.48 0.05 

Insatisfacción propia -0.18 0.29 -0.42 0.09 
Aprensión-somatización -0.02 0.88 -0.44 0.07 
Cognipunición -0,21 0.21 -0.41 0.10 
Timidez -0.08 0.61 -0.39 0.12 
Intrapunición -0.16 0.34 -0.37 0.15 
Depresión -0.34 0.18 
(Autosuficiencia defensiva 0.14 0.41 0.47 0.05 
IInadaptación Escolar -0.05 0.76 

Aversión 	la instrucción -0.26 , 0.12 -0.46 0.06 
1p0I aboriosidad 
Hipomotivación 
Insatisfacción escolar 

-0.09 
-0.30 

0.58 
0.07 

-0.42 
0.03 

0.09 
0.89 

Aversión al profesor 
Indisciplina 
Inadaptación Social 

-0.16 
0.04 
-0.12 

0.35 
0.83 
0.47 

-0.37 

-0.23 

0.14 

0.38 
Autodesajuste Social -0.23 0.16 -0.37 0.15 
Agresividad Social -0.07 0.68 -0.27 0.29 
Disnomía 0.00 0.99 -0.33 0.20 
Restricción Social -0.09 0.73 
Introversión hostiligénica -0.30 0.25 
Introversión hipoactiva 0.16 0.53 
Pro-Imagen 0.27 0.10 0.47 0.05 
Contradicciones -0.04 0.81 0.13 0.62 
Insatisfacción con el ambiente familiar 0.20 0.22 -0.25 0.33 
Insatisfacción con los hermanos -0.27 0.29 



COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL 

INFANTIL Y ADOLESCENTE 

ESCALAS 
Nivel de 

significación 

Grados 
de 

libertad 
Gi 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

Retraso de la Recompensa 0.05 58 ±2.00 -1.64 
Autocontrol Procesual 0.05 58 ±2.00 -0.34 
Autocontrol Criterio¡ 0.05 58 ±2.00 -0.0 
Escala de Sinceridad 0.05 58 .00 0.26 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS EN LA CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL 

INFANTIL Y ADOLESCENTE 

ESCALAS Nivel de 
significación 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

Autocontrol Procesual 0.05 58 ±2.00 -0.34 
Escala de Sinceridad 0.05 1 	58 ±2.00 -015 



COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 

ESCALAS 

- 
Nivel de 

significación 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

Consideración con los demás 0.05 58 ±2.00 -1.49 
Autocontrol en las relaciones 
sociales 0.05 58 ±2.00 -1.88 
Retraimiento Social 0.05 58 ±2.00 1 .9 1 
Ansiedad Social/Timidez 0.05 58 ±2.00 1.04 
Liderazgo 0.05 58 ±2.00 0.28 
Sinceridad 	 - 0.05 58 ±2.00 0.58 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS EN LA BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 

ESCALAS 
Nivel de 

significación 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Región 
Crítica 

fc 
fo 

Consideración con los demás 0.05 58 ±2.00 -1.07, 
Autocontrol en las relaciones 
sociales 0.05 58 ±2.00 -1.34 
Retraimiento Social 0.05 58 ±2.00 1.96 
Ansiedad Social/Timidez 0.05 58 ±2.00 0.58 
Liderazgo 0.05 58 ±.00 -0.08 
Sinceridad 0.05 58 ±2.00 0.74 



COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN EL TEST AUTOEVALUATIVO 

MUTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 

ESCALAS Nivel de 
signiflcacion 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Reglon 
 Critica 

tc lo 

Inadaptación Personal 0.05 58 ±2.00 1.88 
Cogniafección 0.05 58 ±2.00 1.90 
Insatisfacción propia 0.05 58 ±2.00 1.93 
Aprensión-samatizoción 0.05 58 ±200 196 
Cognpunición 0.05 58 ±2.00 1.42 
Timidez 0.05 58 ±2.00 1.45 
Intrapunición 0.05 58 ±2.00 0.89 
Depresión 005 58 ±2.00 1.07 
.Autosuficiencia defensivo 0.05 58 ±2.00 -0.20 
Aversión a la instrucción 0.05 58 ±2.00 1.98 
Hipolaboriasidad 0.05 58 ±2.00 1.83 
1-lipomotivoci6n 0.05 58 ±2.00 1.52 
Insatisfacción escolar 0.05 58 ±2.00 1.85 
Autociesajuste Social 0.05 58 ±2.00 1.80 
Agresividad Social 0.05 58 ±2.00 0.95 
Disnomia 0.05 58 ±2.00 1.74 
Restricción Social 0.05 58 ±2.00 1.27 
Introversión hostiligénica 0.05 58 ±2.00 1.74 
Introversión Hipoactiva 0.05 58 ±2.00 -0.05 
Insatisfacción con el ambiente 
familiar 0.05 58 ±2.00 0.13 

Insatisfacción con las hermanos 0.05 58 ±2.00 0.56 



COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE BAJO Y ALTO 
RENDIMIENTO DE COLEGIOS PRIVADOS EN EL TEST AUTOEVALUATIVO 

MUTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 

ESCALAS Nivel de 
significación .- 

Grados 
de 

libertad 
GI 

Región 
Crítica 

tc to 

Cogniafección 0.05 58 ±2.00 1.40 
Insatisfacción propia 0.05 58 

5 
±2.00 1.54 

,Aprensión-somatización 0.05 1.32. 
Cognipunición 0.05 58 ±2.00 1.25 
Timidez 
Intrapunición - 

0.05 58 +200 J20 
1.19 0.05 58 ±2® 

Depresión 0.05 58 ±2.00 1.54 
Autosuficiencia defensiva 0.05 58 ±2.00 0.15 
Aversión a la instrucción 0.05 58 ±2.00 1.59 
Hipolaboriosidad 0.05 58 ±2.00 1.61 
Hipomotivación 0.05 58 ±2.00 1.12 
Insatisfacción escolar 0.05 58 ±2.00 1.97 
Autodesajuste Social 0.05 58 ±2.00 1.66 
Agresividad Social 0.05 58 ±2.00 1.03 
Disnomia 0,05 58 ±2.00 1.55 
Restricción Social 0.05 58 ±2.00 1.81 
Introversión hostiligénica 0.05 58 ±2.00 1.14 
Introversión Hipoactiva 0.05 58 ±2.00 0.97 
Insatisfacción con el ambiente familiar 0.05 58 ±2.00 0.98 
Insatisfacción con los hermanos 0.05 58 ±2.00 0.94 
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1. Normalmente hago las cosas que raaimente me gustan, aunque haya cosas mas urgentes 
que hacer 	 Si NO 

2. Sisé qua hacer algo que me gusta me impedirá trabajar después. lo dejo para cuando ya 

	

haya trabajado .................................................... Si 	NO 

3. Casi alempre hago las cosas que me gustan, aunque tanga Cosas más importantes que hscer. 	Si NO 

4. Cusndo quiero llegar antes a un sitio, me pongo una hora determinada para salir 	 SI NO 

S. Pocas yaces corrijo mis tareas para ver los aciertos y los en-ores, aunque quiera hacar. 
las mejor 	 Si NO 

6. Sé portarma adacuadamenta sin que me castiguen ............................ 5! 	NO 

7. Cuando me dican qua dabo portarme bien, suelc, preguntar. 	quiere decir eso? - 	Si NO 

8. Cuando estoy perezoso y quiaro estudiar, procuro quitar de mi vista todo lo que me pueda 
diatraer (juguates, discos, tebeos. etc.) 	 Si NO 

9. Cuanto más consigo por encima de lo que me había propuesto y sé que se debe a mi es- 

	

uarzo, más a gusto me sianto - . 	 Si NO 

10. A veces soy brusco con los demás 	. . 	.................. 	 Si 	NO 

11. Cuando cometo arrores me critico a mí mismo 	 ,., 	... ... ... ... ... ...St 	NO 

12 	Recuerdo mis obligaciones en casa .........................................Si 	NO 

13. Los demás dicen que soy un Irresponsable 	 Si NO 

14. Para mi es Importante saber lo que tengo que hecar para saber si lo voy consiguiendo 	Si NO 

15. Llego puntual a todos los sitios ........................ 	 Si 	NO 

16. Me gusta todo tipo de comida 	 ................................... 	Si 	NO 

17. Cuando prometo algo y me cuesta cumplirlo, procuro tenerlo en la cabeza y recordármaro 	Si NO 

18. Si pongo un plan en marcha, quiero sabar por mis proptoa medios cómn me va funcionando 	Si NO 

19 	Cuando me esfuerzo por algo. sé si voy teniendo éxito en mi empeño 	. 	 Si NO 

20. Me cuesta mucho recordar las normas de clase, aunque las sepa 	 Si NO 

21 	A veces me dicen que soy Incapaz de saber lo que está bien o msl hacho 	 Si NO 

22. Suelo penssr en por qué mis amigos se comportan de la manera que lo hacen 	 Si NO 

23 	A veces desobedezco a mis padres 	 Si NO 

24 	Racojo los papeles que otros tiran al suelo ......... 	 Si NO 

25 	Ma cuesta darme cuenta de las cosas que hago que les gustan a mis amigos 	 Si NO 

26 	Cuando soy Incapaz de hacer algo que me cuesta, pienso que se debe a la mala suerte 	Si NO 

27. A veces digo mentirijillas a mis compañeros 	 Si NO 

28 	Cuando algo me da mucho miedo, me es imposible imaginarme cosas que ma distraigan 	Si NO 

29. Cuando me praguntan ,Por qué haces eso?-, me quedo sin saber qué respondar . 	 SI NO 

30. Cuando alguien ma cuenta sus problemas. me cuesta saber como los puede solucionar 	Si NO 

31. Solo trabajo cuando por ello puedo conseguir cosas enseguida 	 Si NO 

32. Si me prometo sigo a mí mismo, intento pensar en si lo que higo as lo que me he prometido 	Si NO 

33 	Aguanto paor el dolor que la mayoria 	 . , 	 . 	 SI NO 

NO TE DETENGAS, PASA A LA PAGINA SIGUIENTE 



34. Me animo a mi mismo a mejorar, sintiéndome bien o dándome algo especial cuando pro- 
SI NO 

35. Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas 	 .Si NO 

36. Hago inmediatamente lo que me piden ...... 	 Si NO 

37. Cuando quiero estudiar ni-as. busco las maneras de conseguirlo, empezando por pregun. 
tarme que es lo que me impida estudiar 	 Si NO 

38. Desconozco qué puedo hacer para tranquilizarme cuando estoy nervioso, sin tomarme una 
pastilla 	 SI NO 

39. Cuando me aguanto algo que me duele (un brazo roto, una herida. cte.]. me Imagino a los 
demás admirándome por mi valentia 	 Si................................................ 	NO 

40. Generalmente. cuando aconsejo a alguien, las cosas le salen como yo le decía 	 Si NO 

41 	Si tengo que resistir algo que me hace daño (que me limpien una herida, que me pinchen. 
etcétera), me propongo soportar todo lo que haga falta para no tener que repetirlo ... 	Si NO 

42. A medida que voy consiguiendo lo que quiero, se me olvida ver lo que queda por hacer ... 	Si NO 

43. Cuando me porto bien y me cuesta hacerlo (por ejemplo, hacer un recado sin ganas, estar 
callado en clase, etc.), lo hago, sobre todo. porque me gusta que me alaben .....Si NO 

44. Cuando hago algo en equipo, soy incapaz de saber la parte del resultado que se debe a mi 
trabajo 	 Si NO 

45. A menudo pienso en cómo seré de mayor... 	 . ... 	- 	Si NO 

46. Cuando quiero dejar de hacer algo que me gusta, pero que no debo, procuro pensar en las 
razones que tengo para ello 	 Si NO 

47. Todas las personas me caen muy bien 	 Si......... ........................ 	NO 

48. Alguna vez he hecho como que no oia cuando me llamaban 	 ............... 	Si NO 

49. A menudo recuerdo las cosas que hacía antes y las comparo con las que hago ahora ......SI NO 

50. Reparto todas mis cosas con los demás ... ... ... ... ... ...... 	 Si NO 

51. Me pongo muy nervioso cuando tengo problemas personales 	 Si NO 

52. Si voy a hacer algo que he Prometido evitar, oigo la vnz de mi conciencia 	 Si NO 

53. Cuando me pongo nervioso intento tranquilizarme, ya que así las cosas me salen mejor 	Si NO 

54. Cuando tengo éxito en cosas de poca importancia. me animo para continuar haciéndolas 	SI NO 

55. Me es difícil acabar mi trabajo si no me gusta 	.  	 Si NO 

56. Disfruto imaginándome cosas que me gustaria que ocurriesen 	 Si....................... 	NO 

57. Ante todo, prefiero terminar una tarea que tengo que hacer y después comenzar con las 
cosas que realmente me gustan .....................................................SI 	NO 

58. Aunque me diesen dinero por hacer algo que me parece mal (por eemplo, engañar a un 
amigo, pegar a un niño pequeño. etc.). haría lo que creo que está bien ...............SI NO 

19. Aunque los demás no me digan nada, me siento muy bien si hago algo difícil y costoso 	SI NO 

0. Cuando hago algo adrede, me doy cuenta de cómo reaccionan los demás 	 Si.................. 	NO 

NO TE DETENGAS. PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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61. Aguanto que me hagan daño como el que mas, si por eso me voy a poner mejor 	. SI NO 

62. Soy capaz de aguantar que me peguen o insulten con tal de hacer algo que creo que debo 
hacer... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... 	St 	NO 

63. Cuando me siento triste o decaido, tardo bastante en comenzar a animarme ....... ... 	St NO 

64. Si alguien me dijera que tengo que hacer algo difícil y costoso para mí, me marcaría unos 
pasos o etapas para saber s1 lo voy consiguiendo ................... 	Si NO 

65. Si quiero ahorrar dinero, voy apuntando & dinero que me gasto para saber lo que me queda 	SiNO 

66. Muchas veces evito hacer algo que me gusta porque sé que no debo ................SI NO 

67. Actúo conforme me apetece en & momento .................. 	 SiNO 

68. Si tengo miedo por algo, me aguanto y hago lo que tengo que hacer (por ejemplo, ir por 
una calle oscura, hablar con un profesor muy duro, etc.) 	 Si NO 

69. Tiendo a retrasar los deberes que me aburren, aunque los pueda hacer enseguida 	 Si....... 	NO 

70. Simplemente diciéndome con el pensamiento lo que debo hacer me es más fácil hacerlo 
bien .......................... 	 Si 	NO 

71. Me es dificil saber lo que pasará si hago algo 	 . . 	. 	.. 	 Si NO 

72. Es dificil que castigándome y pegándome consipan algo de mi 	.................SI NO 

73. Me cuesta cambiar ml manera de actuar, ya que me es dificil darme cuenta de cuándo 
hago algo incorrecto .. , 	 .... ............................. SI 	NO 

74. Suelo olvidarme de anotar los deberes de clase que tengo que hacer en casa ....SI NO 

75. Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas 	 . 	. . 	 SiNO 

76. Me gustaría ser un sabio para conocer por qué hago las cosas que preferiría evitar hacer. Si NO 

77. Cuando tengo muchas cosas que hacer, me olvido de hacer una lista para recordarías 	Si NO 

78. Normalmente ignoro & tiempo que estudio cada dra ..............................SI NO 

79. Cuando me esfuerzo por algo, me es dificil saber si voy consiguiendo lo que quería 	SiNO 

80. A veces fardo delante de mis compañeros .................. 	 Si NO 

81. Cuando tengo mucha sed y es imposible beber en ese momento, sólo pienso en las ganas 
que tengo de beber ..................... . 	 . .....SI 	NO 

82. Me cuesta creer que hacer siempre lo que me apetece puede perjudicarme 	. 	. 	SI NO 

83. Creo que uno tiene derecho a divertirse aunque no haya cumplido a,Ics con sus obliga- 
dones...................................... 	...................SI 	NO 

84. Hasta Que termino con lo QLIC tengo que hacer me es imposible distrutjr con mis diversiones. 	Si NO 

85. Si hoy me pusiera un cartel para acordarme da hacer las cnsns que me cuestan esfuerzo Ipor 
ejemplo. evitar enfadarme o chillar, dejar ordenada la habitación etc 1 seria le primera 
vez que lo hago ........ ...........................Si 	NO 

86 	Cuando hago algo bien, disfruto ti» rato por haberlo hecho 	, 	.....5) NO 

87, Si he rnbado algo y me dicen .Por qué lo has hecho?., mt' queJo sin saber qué decir 	Si NO 

88. Las cosas suelen salirme al revés de cono yo pensaba que saIdriai ..................SI NO 

89. Cuando deju las tareas sin hacer, sók, pienso Cii las rosas con que me estay divirtiendo 	Si NO 

COMPRUEBA LA COLUMNA DL IjESPUESTAS PARA VIFI SI HAS DEJADO 
ALGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 
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NJ 158 - CONS AUT PCI ANS.T1M LIDER SINC 

BAS-3 

Bteria de SQcialización - AutoevaIuoión 

Apellidos y nombre ................ 	 Edad. 

Sexo: V 6 M. 	.... Centro.. 	 . 	. . Curso 

Fecha de Aplicación ............. ...... .... ....... ............ 

A continuación encontrarás una serie de frases. Después de cada una de ellas están las palabras 

Si y NO. Lee cada frase atentamente y pon una cruz sobre la palabra )Ç'en el caso de que la frase co-

rresponda a tu manera de ser o actuar. Si la frase no corresponde a tu manera de ser o actuar, pon una 

cruz sobre la palabra K  No hay respuestas buenas ni malas; todas sirven. 

Trabaja rápidamente. No te entretengas demasiado en una contestación, 

¡ATENCION CONTESTA A TODAS LAS PREGUNTAS' 

Autores' F. Silva Moreno y M' C Martoreil Pallas 
Copynght C 1987 by TEA Ediciones, S 	Edila TEA Ediciones, SA. Fray 8ernaedip.o de Sahagun. 24. 28036 MADRID- Prohibida la reproducción total o pacciai 

.R 	
Todos los derechos rese!vadcs' Este ejemplar 	rr ejemplares(¿ 	teso en n1a azul S; le ptesenian olio en tinta nega. es  una teptod&ccion ilegal En beneficio de la pro!es!on y 
en el suyo propio, NO LA UTILICE. Pnrted in Spain Im teso en España por Aguirie Campano, Daganzo. 1.5 dpdo . 280C2 MADRID- Deposilo legal. M 35 484 - 1988. 



1.  Me dan miedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás Si NO 
2.  Me gusta organizar nuevas actividades ............................. Si NO 
3.  Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo hago con respeto Si NO 
4.  Insulto 	a 	la 	gente 	.......................................................... Si NO 
5.  Suelo ser simpático con ¡os demás ........... Si NO 
6.  Me gusta dirigir actividades de grupo ......... Si NO 
7.  Todas 	las 	personas 	me 	caen 	bien 	................................................... Si NO 
8.  Evito 	a 	los 	demás 	..................................................................... Si NO 
9.  Suelo 	estar 	solo 	....................................................................... Si NO 

lo. los demás me Imitan en muchos aspectos ............................. Si NO 
11.  Ayudo a loj demás cuando tienen problemas 	............................................ Si NO 
12.  Me 	preocupo 	cuando 	alguien 	tiene 	problemas 	.......................................... Si NO 
13.  Soy terco: hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a lo mio ........... Si NO 
14.  Animo a los demás para que solucionen sus problemas 	.............................. SI NO 
15.  Llego 	puntual 	a 	todos 	los 	sitios 	...................................................... Si NO 
16.  Entro 	en 	los 	sitios 	sin 	saludar 	........................................................ Si NO 
17.  Hablo en favor de los demás cuando veo que tienen problemas ....................... Si NO 
IB. Me cuesta hablar. Incluso cuando me preguntan algo, me cuesta responder ..... SI NO 
19.  lloro 	con 	facilidad 	............................................................ Si NO 
20.  Organizo grupos pare trabajar ............................... Si NO 
21.  Cuando hay problemas, me eligen como árbitro o juez ....... Si NO 
22.  Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos ..... Si NO 
23.  Contribuyo para que el trabajo sea más interesante y variado Si NO 
24.  Algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban Si NO 

25.  Soy 	alegre 	................................................... Si NO 
26.  Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo ......... SI NO 

27.  Me preocupo para que nadie 	sea dejado 	de ledo ....................................... Si NO 

28.  Me siento aletargado. sin 	energía 	................ SI NO 

29.  Me eligen como )efe en las actividades de grupo Si NO 

30.  Me gusta hablar con los demás ................... Si NO 

31.  Juego más con los otros que solo ............... Si NO 

32.  Me guste todo tipo de comida .................... Si NO 

33.  Tengo facilidad de palabra 	........................ Si NO 

34.  Soy violento y golpeo a los demás ...................... Si NO 

35.  Me tienen que obligar para Integrarme en un grupo ....... Si NO 

36.  Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi torno ..... Si NO 

37.  Me gusta. estar con los demás, me siento bien entre ellos ...... SI NO 

38.  Soy 	vergonzoso 	............................................ Si NO 

39.  Soy miedoso ante cosas o situaciones nuevas ............. Si NO 

40.  Grito 	y chillo con 	facilidad 	........................... SI NO 

NO T( DETENGAS. CONTINUA (N LA PAGINA SIGUIENTE 
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41.  Hago Inmediatamente lo que me piden Si NO 

42.  Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo Si NO 

43.  Soy 	tímido 	........... Si NO 
44.  Soy mal hablado Si NO 

45.  Sugiero nuevas ideaa Si NO 

46.  Cuando 	corrijo 	a 	alguien, 	lo 	hago 	con 	delicadeza 	........................... Si NO 

47.  Me entiendo bien con los de ml edad Si NO 

48.  Paao apuros cuando estoy con personas del Otro sexo ..................... Si NO 

49.  Corrijo a loa demás cuando dicen palabrotas .............. Si NO 

50.  Eapero 	ml 	turno ain 	ponerme 	nervioso 	................................ Si NO 

51.  Oefendo a otroa cuando ae les ataca o crítica ...... Si NO 

52.  intento estar en lugares apartados, poco visibles o concurridos Si NO 

53.  Hablo 	y 	discuto 	aerenamente, 	ain 	alterarme 	........................... Si NO 

54.  Me aausto con facilidad cuando no sé hacer algo Si NO 

55.  Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé qué hacer SI NO 

56.  Oesafío a los mayores cuando me llaman 	seriamente la atención ........ Si NO 

57.  Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo ......... Si NO 

58.  Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas 	... SI NO 

59.  Sé eacuchar a los demás Si NO 

60.  Soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas 	........ SI NO 

61.  Soy conaiderado con los demás Si NO 

62.  Me pongo ner'vioao cuando tengo que decir algo delante de la gente Si NO 

63.  Suelo estar apartado, sin hablar con nadie Si NO 

64.  Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar Si NO 

65.  Proteato cuando me mandan hacer algo Si NO 

66.  Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intento ayudarle SI NO 

67.  Recojo los papeles que otroa tiran al suelo Si NO 

68.  Me intereso por lo que les ocurre a los demás Si NO 

69.  Permanezco sentado, sin enterarme de nada, durante mucho tiempo Si NO 

70.  Hago nuevas amistades con facilidad Si NO 

71.  Soy 	popular 	entre 	los 	demás 	............................................ Si NO 

72.  Me aparto cuando hay muchaa personas juntas . Si NO 

73 Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría Si NO 

74.  Reparto todas mis cosas con los demás SI NO 

75.  A veces soy brusco con los demás Si NO 

HAS TERMINADO, REVISA TUS RESPUESTAS PARA COMPROBAR Si HAS DEJADO ALGUNA CUESTION 
SIN CONTESTAR 
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3.3. - Me duermo en clase 

No 136 	 TAMAl 
Test Autoeviutivo Multifactc>rial de Adptaciófl 

Infantil 

INSTRUCCIONES 

O ¿De qué se trata? 
• De un cuestionario, que tiene varias preguntas, a los que hay que con-

testar, solamente, SI o NO. 

Poi ejemplo.  

O ¿Para qué sirve? 
Paro comprender y ayudar mejor a los alumnos. Por eso conviene ser lo 
más sincero posible. Aún, en aquellas preguntas relacionados con los 
profesores, hay que ser sincero. Es una coso muy personal. Cada uno 
contestó lo que él cree. Y no debe estar pendiente de lo que escribe otro. 

Ob ¿Cómo hay que contestar? 
• Se marca con un redondel o pequeño círculo el Si o el NO. Por ejemplo: 

1 

• Hay que contestar a todas las preguntas. No se puede dejar ninguna en 
blanco. 

• Hay que contestar SI o NO, pero no'(0  a la vez, a una misma 
pregunta. 

• Si hoy preguntas que pueden ser contestadas de forma intermedio, como 
SI y como NO, uno se decide por lo que más pesa o por lo que es más 
frecuente. 
Por ejemplo, contesta o esta pregunta: 

Unas veces soy amable y otras no. Pero señalo lo que es más frecuente) 

• En coso de equivocación, se borro o se tocha, indicando lo que es válido. 
Por ejemplo: 

• Hay que ir contestando pregunta por pregunta, todos a la vez, ol ritmo 
del instructor que va leyendo en voz alta. Si se termina antes se espera. 
No hay que correr. Cuidado con contestar en otra línea que no co-
rresponda 1 

No tengas en cuenta el rayado que aparece en los márgenes del cues-
tionario. 

O ¿Existen dudas? 

• Antes de empezar conviene aclarar todas las dudas. Pregunta al instructor. 
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Apellidos  	 Nombre 	 Edad 	 

Curso ............Núm. 	.... Colegio 	 Fecha 

J.J. - Me gusta nadar .. .................. 	 SI 	NO 

3.1. - Ultimamente estoy más delgado ..................SI 

3.2. - Creo que soy amable con los demás ...........SI 	NO 
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1.-Me gustaría tener menos edad 	 S 	NO 
2.-Me gustaría nacer de nuevo y ser distinto de como soy 	S 	NO 

	

3.-Todo me sale mal .......................................S 	NO 
4.-Pienso mucho en lo muerte 	 Si............................. 	NO 

	

5.-Los demás son más fuertes que yo .....................S 	NO 

	

6.-Me aburro jugando ...................................9 	NO, 

	

7.-Soy muy miedoso .......................................S 	NO 

	

8.-Casi siempre sueño cosas tristes ........................S 	NO 

	

9.-51 hubiera una catástrofe seguro que me moriría .........S 	NO 

	

10.-Me do miedo la gente ....................................5 	NO 

	

11.-Me asusto y lloro muchas veces ...........................5 	NO 

	

12.-Creo que soy malo .......................................5 	NO 

	

13.-Creo que soy bastante tonto ..............................5 	NO 

	

14.-Soy muy vergonzoso ....................................5 	NO 

	

15.-Muchas veces siento pena y lloro ........................SI 	NO 

	

16.-A veces siento que soy un desastre .....................5 	NO 
17.-La vida muchas veces es triste 	 Si.......................... 	NO 
18.-Hoy veces que me cuesto concentrarme en lo que hago 	SI 	NO 
19.-Algunas veces tengo ganas de morirme 	 Si.................. 	NO 
20.-Suela sentir molestias y dolores en todo el cuerpo 	Si...... 	NO 

	

21.-Me tengo rabia a mi mismo alguna vez ..................SI 	NO 
22.-A veces siento que soy inútil 	 Si.......................... 	NO 

23.-Me fastidio estudiar 	 SI 	NO 

	

24.-Saco malas notas .................................9 	NO 

	

25.-Paso mucho tiempo distraido .........................9 	NO 

	

26.-Estudio y trabajo poco ...........................9 	NO 

	

27.-Creo que soy bastante vago .....................9 	NO 
28.-Me canso rápidamente cuando trábalo o estudio 	SI 	NO 

	

29.-Me porto muy mal en clase ........................9 	NO 

	

30.-Suelo estar hablando y molestando ...............9 	NO 
31.-Soy revoltoso y desobediente 	 Si.................... 	NO 
32-Me da igual saber que no saber 	 Si................ 	NO 

	

33.-Me aburre estudiar .......................................SI 	NO 

	

34.-Me gustaría que todo el año fueran vacaciones ........9 	NO 

	

35.-Me resulta aburrido todo lo que estudio ...........SI 	NO 

	

36.-Me gustaría tener otros profesores ..................9 	NO 
37.-Estoy a disgusto con el profesor o profesores que tengo 	9 	NO 
38.-Me gustaría que los profesores fueran de otra manera 	9 	NO 
39.-Me fastidio ir al colegio ............................... 	NO 
40.- Deseo que se acaben las clases para marcharme 	Si...... 	NO 

	

41.-Me aburro en la clase .......................SI 	NO 
42.-Prefiero cambiar de colegio ............... 	Si 	NO 

	

43.-Tengo muy pocos amigos ............................5 	NO 
44.- Jugando solo estoy más a gusto ................. 	St 	NO 

	

45.-Suelo estar callado cuando estoy con los demás ........5 	NO 

	

4.6. -Md cuesta hacerme amigo de los otros . .............. 5 	NO 
47.-Prefiero estar con pocas personas ................. 	5 	NO 

	

48.-Los compañeros se están metiendo siempre conmigo ......5 	NO 

	

49.-Los demás son malos y envidiosos .....................S 	NO 

	

50.-Me gustaría ser muy poderoso para mandar ............5 	NO 

	

51.-Siempre estoy discutiendo ......... 5 	NO 

	

52.-Me enfado muchas veces y peleo ........................5 	NO 
53.-Tengo muy mal genio ........................ 	...... 	5 	NO 
54. -Me suelen decir que soy inquieto 	................. 	Si 	NO 
55. -Me suelen decir que soy revoltoso. ................. . 	5 	NO 
56.-Me suelen decir que soy sucio y  descuidado 	.......5 	NO 
57.-Me suelen decir que soy desordenado ............... 	SI 	NO 

	

58.-Rompo y ensucio en seguida las cosas ..................5 	NO 

	

59.-Me aburro y me canso en seguida de lo que estoy haciendo 5 	NO 

	

60.-Me enfado, discuto y peleo con facilidad ...........S 	NO 
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61.-Creo que soy bueno, guapo, listo, trabajador y alegre 	S 	NO 
62.-Casi siempre estoy alegre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	S 	NO 
63.-Los demás piensan que soy valiente ... ... ... ... ... ... 	S 	NO 
64.-Casi siempre estoy tranquilo, sin temblor ni enrojecer 	S 	NO 

	

65.-Normalmente estoy bien, sin mareos ni ahogos .. ... ... S 	NO 

	

66.-Creo que soy una persona tranquila y sin preocupaciones S 	NO 

	

67.-La culpa de lo malo que me pasa la suelen tener los demás S 	NO 

	

68.-Me gustaría ser de la mismo forma que soy ahora ......S 	NO 

	

69.-Cuando me levanlo me encuentro bien, sin dolores ......S 	NO 
70.-Normalmente estoy bien, sin marearme ni ganas de de- 

volver ... 	... 	... 	. .. ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	S 	NO 
71.-Casi siempre tengo bien el estómago 	 S 	NO 
72.-Casi siempre tengo bien la cabeza ... ... . .. ... ... 	S 	NO 
73.-Como con mucho apetito y duermo muy bien 	 5 	NO 

	

74.-Tengo muy buena salud ........................ S 	NO 
75.-Hablo con las personas mayores, sin vergüenza y tran- 

	

quilo... ... ... ... ...............................S 	NO 
76.-Todo el mundo me quiere 	 S 	NO 
77.-Soy una persona muy feliz ....... 	 S 	NO 

E± 

	

78.-Estudio y trabajo bastante .........................S 	NO 

	

79.-Saco buenas notas ............................. 5 	NO 

	

80.-Normalmente estoy atento y aplicado ... ... ..... S 	NO 

	

81.-Acostumbro a estar en silencio en clase ... ... .......S 	NO 
82.-Mis profesores están contentos con mi comportamiento 	5 	NO 
83.-Me agrada hacer los trabajos de matemáticos 	 S 	NO 

	

84.-Me gusto estudiar las ciencias naturales y sociales ......5 	NO 
85.- Me gustan los ejercicios de conocimientos de lenguaje 	5 	NO 

	

86.-Mis profesores son buenos y amables .............5 	NO 

	

87.- Mis profesores enseñan bien .........................5 	NO 

	

88.-En clase estoy más a gusto que en una fiesta ...........5 	NO 

89.-Me gusta estar con mucha gente 	 5 	NO 
90.-Soy muy chistoso y hablador 	 S 	NO 
91.-Me aburro cuando estoy solo 	............. 	5 	NO 
92.-Prefiero salir con los amigos que ver la televisión 	5 	NO 

	

93.-En seguida me hago amigo de los demás ............5 	NO 
94.-Me comporto igual cuando estoy solo que con gente 	5 	NO 
95.-Casi todas las personas que conozco son buenas 	5 	NO 
96.-Normalmente prefiero callar que ponerme a discutir 	5 	NO 
97.-Me quedo muy tranquilo si se burlan de mi o critican 	5 	NO 

	

98.-Cuando pierdo en el juego me alegro de los que ganan 5 	NO 
99.-Prefiero ser uno más de la cuadrilla que ser el jefe ..... 	5 	NO 

100.- Soy muy cuidadoso con las cosas . . 	 5 	NO 

	

101.-Me dicen que soy muy obediente ...................5 	NO 

	

102.-Casi siempre hago las cosas sin rechistar ..............5 	NO 

	

103.-Trato con mucho cariño a los animales .............5 	NO 
104.-Me suelen decir que me porto bien y soy bueno 	 S 	NO 

	

105.-Siempre, siempre, digo la verdad .................5 	NO 



4 DATOS FAMILIARES 

a. El número de hermanos que tengo, contándome yo mismo, es de 	  

b En 	el 	orden 	de los 	hermanos, yo ocupo 	el 	número 	............................. 	  
c.  En 	casa 	vivo con 	mi padre y 	con 	mi madre 	....................................... SI NO 

d.  Vivo 	con mi padre, 	pero no 	con 	mi 	madre 	..... ............................. SI NO 

e.  Vivo 	con 	mi 	madre, 	pero 	no 	con 	mi 	padre 	..................................... 	Si NO 

f.  Viva 	con otras personas que 	no son mis padres 	................................... SI NO 

(Para 
y con 

rellenar sólo los que han contestado «NO» en la pregunta «c», es decir, los que no viven con 
lo madre.) 

MI PADRE 	M 

el padre 

MADRE 

g.  Se 	murió 	 Si..........................  NO S NO 

h.  Es 	desconocido 	 Si...................... ......... NO 5 NO 

i Vive 	separado 	...................................................... SI NO S NO 

j. Trabaja 	lejos 	de 	la 	familia 	.................................................. SI NO 5 NO 

k Cuando yo era pequeño, recuerdo que vivía conmigo 	 Si..................... NO 5 NO 

1. 	En la aclualidad, yo vivo con ............................................................................................ 

F (se contesta a los treses marcadas () sólo si ha conocido a los dos padres) 

106.-Mi caso la encuentro triste, estoy a disgusto en ella 	SI 	NO 
107.-Mis padres discuten muchos veces .............SI 	NO 
108.-Mis padres muchas veces se enfadan 	 SI 	NO 
109.-Mis padres se quieren poco ................SI 	NO 
110.-En mi casa hay bastantes líos 	 SI 	NO 

F 
H (so contesta sólo si tienen hermanos). 

111.-Peleo y me llevo mal con mis hermanos .............SI 	NO 
112.-Algunos hermanos se meten mucho conmigo 	 Si..... 	NO 
113.-Me gustaría no tener hermanos y ser yo solo .....SI 	NO 
114.-Algunos hermanos me tienen envidia ...............SI 	NO 
115.-Alguna vez deseo que desaparezca algún hermano 	SI 	NO 

H 
Aa (si no se ha conocido a uno de los padres, no contestar a la columna correspondiente). 

MI PADRE Ml MADRE 

116.-Me trata muy bien, como a uno persona mayor 	 5 	NO 	Si 	NO 
117.-Me quiere mucho ...........................5 	NO 	SI 	NO 
118.-Me anima a hacer las cosas .......................5 	NO 	SI 	NO 
119.-Me castigo o riñe pocos veces, cuando es necesario 	5 	NO 	SI 	NO 
120.-Me dejo actuar o mi solo;  tiene confianza en mi 	S 	NO 	SI 	NO 

121.-Está muy pendiente de mí, preocupado por lo que hago 5 	NO 	SI 	NO 
122.-Suele estar con miedo de que me pose algo ...........5 	NO 	SI 	NO 
123.-Me ayudo demasiado en lo que tengo que hacer 	Si...... 	NO 	SI 	NO 
124.-Se preocupa de lo que he hecho y con quien he estado 5 	NO 	Si 	NO 
125.-Me defiende contra todos los que me hacen oigo 	5 	NO 	Si 	NO 

126.-Me deja hacer todo lo que yo quiero 	 5 	NO 	54 	NO 
127.-Le hace gracia lo que digo o hago 	 5 	NO 	Si 	NO 
128.-Muy pocas veces me castiga o riñe ...... 	5 	NO 	SI 	NO 
129.-Casi todo lo que pido me lo concede ..................5 	NO 	St 	NO 
130.-Llorando o enfadándome consigo siempre lo que deseo 5 	NO 	Si 	NO 

131.-Siempre me está llamando la atención 	 5 	NO 	SI 	NO 
132.-Quiere que sea como una persona mayor ........ 	S 	NO 	SI 	NO 
133:-Me exige y me controla todo lo que hago . 	 S 	NO 	Si 	NO 
13.4.-Todo lo que hago porece que está mol 	 . .. 5 	NO 	Si 	NO 
135.-Se enfada por cualquier cosa que hago ..........S 	NO 	Si 	NO 

136.-Me hace poco caso cuando yo hablo 	 5 	NO 	Si 	NO 
137.-Hablo poco conmigo 	 5 	NO 	Si 	NO 
138.-Quiere o otros hermanos más que a mí ............5 	NO 	SI 	NO 
139.-Se preocupo poco por mí 	.............. 	5 	NO 	SI 	NO 
140.-Muchos veces siento que me tienen abandonado 	5 	NO 	SI 	NO 

141. Me suele pegar muchas veces 

145.-Me tiene manía .... 

142.-Siempre me está chillando 
143.-Me quiere poco ......... 

Es serio conmigo 

	
5 	NO 	SI 	NO 
S. NO SI NO 
si NO SI NO 
Si NO SI NO 
SI NO SI NO 

Po 
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