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I. lntroduccion 

Una de las caracteristicas de la sociedad desarrollada es la preocupacion por elrendimiento, 

por la productividad de sus servicios en todos 10s campos. Tambien en el ambito educativo, y a 

raiz de la explosion escolar de la decada de 10s 70, el tema del rendimiento adquiere gran 

importancia. Se hace necesario justificar el capital invertido y controlar el aprovechamiento 

escolar de cara a conseguir la maxima eficacia. De este mod0 adquiere un lugar primordial en 

la tarea educativa la planificacion de la accion docente, el empleo de nuevas tecnicas de 

estudio, de distintos metodos de ensefianza ..., per0 bajo un principio de economia didactica, 

de economia funcional que obliga tanto al educando como al educador a conseguir el mayor 

rendimiento con el menor tiempo y esfuerzo posible. Este se convierte en indicador de la 

eficacia educativa y en consecuencia de la calidad de educacion, entendida en este context0 

como calidad del producto. 

Subyace la consideracion del rendimiento como productividad externa al propio sujeto. Frente 

a esta acepcion y de acuerdo con el presupuesto de partida, que define la educacion como 

autorrealizacion, el presente estudio esti  presidido por un concepto mas amplio de 

rendimiento en el que tiene cabida la consideracion de la totalidad de la persona como unidad 

de vida. Peters [l] afirma: ((As( como encontrar constituye el rendimiento correspondiente a 

mirar, ser educado es el rendimiento que corresponde a un conjunto de tareas que 

denominamos procesos edticacionales.x Y mas zdelante scstiene que e! exito del que ensefia 

solo puede definirse a partir del exito del que aprende, poniendonos de manifiesto la idea tan 

conocida de que el verdadero agente de la educacion es el educando. Asi, llegamos a un 

concepto de rendimiento que se caracteriza por ser la manifestacion externa de una actividad 

productiva, per0 que presupone una accion inmanente, una accion perfectiva del sujeto que la 

realiza, y que es precisamente la que posibilita la produccion. 

En este sentido hablaremos de rendimiento academico entendido como el resultado del 

aprendizaje del alumno. Sin embargo, el proposito de nuestro estudio radica en descubrir el 

valor educativo del i-endimiento que, atendiendo a la causa y a1 agente de la educacion, se 

podria definir como la expresion de la accion interna del alumno, de su 

autoperfeccionamiento, y que nos llevaria a hablar de un rendimiento propiamente educativo. 

Pero dada la naturaleza empirica de la investigacion, nuestro estudioha versado sobre la 

dimension productiva, externa, y por tanto cuantificable, es decir, sobre el rendimiento 

academico. Sin perder de vista que lo verdaderamente educativo es la dimension perfectiva 

del educando, a pesar de que esta no pueda ser objeto de cuantificaci6n dada la imposibilidad 

de establecer su unidad de medida. 

Nuestro proposito es el de iiegar a ofrecer una pequefia ayuda, tanto ai  profesor como a1 

alumno, de cara a conseguir la mayor eficacia educativa del proceso de ensefianza- 



aprendizaje. Eficacia en el sentido descrito por el profesor Altarejos de "promover aquellas 

acciones que mas participen del fin final" 121 para no hacer de la misma un problema 

puramente tecnico. Para lo cual, mediante el estudio predictivo de 10s factores condicionantes 

del rendimiento academico, trataremos de establecer unas ecuaciones y tablas de prediccion 

como instrumentos de trabajo que permitan al profesor de C.O.U. obtener un mayor 

conocimiento de cada uno de sus alumnos, asi como de 10s distintos elementos que 

intervienen en dicho proceso de enseianza-aprendizaje. 

Ahora bien, la prediccion es una realidad en el ambito educativo institucional, sobre todo en 

aquellos centros en 10s que 10s profesores han tenido la oportunidad de seguir la evolucion del 

aprendizaje de 10s alumnos a lo largo de las distintas etapas escolares. Pero esta es una 

prediccion, en algunos casos implicita y en otros expresada y comentada entre el profesorado, 

que nace de una opinion o idea mas o menos vaga de las posibilidades de exito de un alumno. 

Por valioso que sea este conocimiento, basado en gran parte en la experiencia del profesor, no 

es suficiente. 

Nuestra intencion es apoyar el proceso de ensefianza-aprendizaje en un conocimiento mas 

objetivo de las capacidades y limitaciones de cada alumno. Para lo cual partimos de un estudio 

predictivo, de caracter tecnico-experimental, del rendimiento academico que nos ayude a 

delimitar que variables inciden mas en el rendimiento, cual es su relevancia, y en que medida 

nos permiten estimar el rendimiento esperable. 

La prediccion entendida de este modo, como estimacion en funcion del conocimiento previo 

[31, favorecera la actuacion directa sobre aquellos aspectos o factores del proceso que en 

mayor o menor medida, positiva o negativamente, lo esten condicionando, con objeto de 

aumentar su eficacia. 

Los primeros trabajos relativos a la prediccion del rendimiento surgieron de 10s estudios de 

correlacion entre la lnteligencia General y el Rendimiento Academico. Estas investigaciones 

fueron motivadas por las diferencias que se daban en el aprendizaje de 10s escolares, 

supuestamente debidas a un factor de lnteligencia General [4]. Poco a poco 10s factorialistas 

con sus aportaciones sobre la diferenciacion de la inteligenica posibilitaron la introduccion de 

las distintas aptitudes en 10s estudios de correlacion (Garcia Vague [S] encontro valores de 0.40 

entre aptitudes y rendimiento). 

Por su parte la psicologia del aprendizaje al profundizar en el estudio de las diferencias 

individuales en el aprendizaje escolar, fue resaltando la importancia de variables internas al 

propio sujeto asi como de variables contextuales. De este mod0 estos estudios pasaron de 

considerar variables de alguna manera estaticas a variables mas dinimicas (v. alterables s e g h  

Bloom [6]). Tyler [7] encontro una correlacion entre rendimiento y motivacion de 0.40; 

Oliveros [g] entre estabilidad emotional y rendimiento de 0.37; Gimeno Sacristan y Rodriguez 

Espinar [g] sefialan el papel del autoconcepto. A su vez estos dos autores coinciden con Carroll 

y Bloom [l01 en destacar la variable "profesor" como factor fundamental del proceso de 

aprendizaje del alumno. Por otro lado Neville Postlethwaite y Bloom [ I I ] consideran el factor 

"tiempo activo en la tarea" (Time-on-Task) como una variable alterable de gran importancia de 

cara a conseguir el dominio de lo aprendido. 



Un pas0 mas en la evolucion sobre 10s factores c(determinantesn* del rendimiento, 10 

constituyen aquellos que persiguen el establecimiento de las ecuaciones de regresion entre 

este y las variables que presentan una relacion concomitante con el. 

Las numerosas investigaciones que vienen realizandose desde hace algunas decadas en el 

ambito educativo anglosajon [12], nos ponen de manifiesto como las variables relativas al 

rendimiento previo constituyen 10s mejores y mas tradicionales predictores del rendimiento 

futuro [13]. 

En general, en las ecuaciones de regresion, ocupan el primer lugar seguidas de variables 

aptitudinales. Variables contextuales y de personalidad aparecen en ultimo termino 

adquiriendo valores muy diversos y con caracter meramente complementario. Sin embargo, 

Secadas Marcos [l41 concluyo en una de sus investigaciones, que si bien 10s factores de 

personalidad aportan poco a la prediccion, su influencia es tan importante que pueden incluso 

llegar a anular el efecto positivo de la inteligencia sobre el rendimiento. Asi, por ejemplo, 

factores como la despreocupacion, las fluctuaciones de 6nim0, inestabilidad emocional ... 
pueden impedir el desarrollo intelectual. Por su parte, Watkins [IS] sefialo que el control 

interno explica mas varianza que las aptitudes. A similar resultado llego este mismo autor con 

pruebas de autoestima. De 10s estudios de regresion podemos concluir que aunque la mayoria 

de 10s autores reconocen la influencia que todas estas variables contempladas ejercen en el 

exito y fracas0 escolar, siempre es el rendimiento previo el que ocupa un primer lugar en las 

ecuaciones de regresion. Estos resultados plantean, a nuestro parecer, serios interrogantes a la 

educacion: 

CQue significa que el rendimiento previo sea el predictor por excelencia del rendimiento 

futuro? 

CNo estara manifestando una actuacion docente .Ilana)), igual para todos 10s alumnos, que no 

atiende a la individualidad de cada uno? 

CNo estara reflejando una actuacion docente ineficaz, en cuanto que no conduce todas las 

acciones al fin propio de cada alumno? 

CNo indicara por otro lado que con frecuencia el profesor condena, en parte y de antemano, la 

realizacion personal del escolar? 

En nuestra opinion, ante esta situacion de la educacion -0bjetiva y real-, en la que 10s 

coeficientes de correlacion entre las variables academicas son tan altos, los profesores -para 

poder realizar una labor educativa eficaz- deberian plantearse las siguientes cuestiones: 

CEs satisfactorio el rendimiento esperable de cada uno de 10s alumnos? Es decir, Lse adectla a 

sus capacidades y limitaciones? De no ser as(, Ccomo deberia ser la enseiianza de cara a 

modificar el rendimiento previsto para cada uno de ellos? 

Por tanto, el problema que nos planteamos en este estudis, es el de la prediccion del 

rendimiento academic0 de 10s alumnos de C.O.U., con objeto de poner de manifiesto la 

importancia de modificar el rendimiento esperable de 10s alumnos, para tratar de conseguir de 



cada uno de ellos un rendimiento satisfactorio y no solamente suficiente; esto es, un 

rendimiento educativo y no unicamente academico. 

En relacion con este problema, y a la luz de 10s resultados obtenidos en otros estudios 

analogos, postulamos las siguientes hipotesis: 

1. El rendimiento previo sera el mejor predictor del rendimiento futuro. 

2. Las aptitudes intelectuales m6s afines al area de conocimiento de que se trate, 

contribuiran en segundo lugar a la prediccion del rendimiento. 

3. Los rasgos de personalidad y 10s intereses vocacionales del alumno constituiran un 

importante factor explicativo-predictivo del rendimiento. 

4. La combinacion de dichas variables posibilitara la elaboracion de ecuaciones de 

regresion con un reducido margen de error. Por otra parte, y sin que tengan 

caracter de hipotesis en sentido estricto, el presente estudio nos permitira: 

5. Calcular las ecuaciones de regresion que facilitaran al profesor, en funcion de un 

conocimiento mas exhaustivo del alumno, incidir en aspectos concretos del 

proceso de ensehanza-aprendizaje que requieran ser modificados. 

6. Establecer las tablas de prediccion que ayudaran a descubrir y tratar de resolver 

posibles fracasos escolares. 

7. A su vez, el empleo de dichas tablas, permitira predecir la adecuacion de 10s 

escolares a futuras profesiones, constituyendose en punto de arranque de la 

orientacion profesional. 

II. Material y metodos 

a) Ambito y variables del presente estudio 

La investigacion que realizo sobre una muestra de 408 alumnos del Curso de orientacion 

Universitaria de dos colegios no estatales de Pamplona de un nivel sociocultural medio y 

medio bajo respectivamente. Dicha muestra fue cedida por un centro privado de orientacion y 

rehabilitacion escolar interesado en el proyecto de investigacion 

La variable dependiente o criterio, el rendimiento academico, fue expresado por medio de las 

calificaciones obtenidas por 10s alumnos al finalizar el curso en las distintas asignaturas tras un 

proceso de evaluacion continua. 

En cuanto a 10s predictores, al ser el rendimiento una variable sintesis de un conjunto de 

factores implicados en el proceso de aprendizaje, corresponden a 10s siguientes tipos de 

variables: rendimiento previo; aptitudes intelectuales; intereses vocacionales y rasgos de 

personalidad. 

El rendimiento previo, del mismo mod0 que el criterio, fue expresado por medio de las 

calificaciones otorgadas por 10s profesores a 10s alumnos en 3 2  de B.U.P. y en la primera 

evaluacion de C.O.U. 



Las aptitudes intelectuales fueron medidas a traves de la Bateria de Aptitudes Diferenciales y 

Generales Superior (BADYGS), que trata de medir la inteligencia general, distinguiendo entre 

verbal y no verbal, per0 teniendo en cuenta a su vez 10s diversos factores aptitudinales mas 

comunmente aceptados, como son: el razonamiento 16gic0, la comprension verbal, las 

aptitudes numerica, espacial y mecanica, asi como la atencion y la memoria. 

Los intereses fueron medidos a traves del Cuestionario de lntereses Vocacionales IOTA. Dicho 

cuestionario constituye un amplio temario de profesiones clasificadas en .ocho areas de 

actividad profesional, como son: Cientifica, Humanistica, Tecnica, Economica, Administrativa, 

Publica y Social. 

Por ultimo, 10s rasgos de personalidad se midieron a traves del Cuestionario de Formas de 

Reaccionar a la Frustration (Delta-S). Como variables independientes objeto de estudio se 

tomaron 10s seis tipos de respuesta ante la frustracion propuestos: respuesta de Control; de 

Pasividad; de Irritabilidad; de Agresividad; de lnferioridad y de Indecision, junto con cuatro 

areas de comportamiento que reflejan las formas de Adaptacion Personal, Familiar, Escolar y 

Social. 

A continuacion presentamos la definicion operativa de las variables, propuesta por el autor del 

test: 

Aptitudes intelectuales 

ATENCION: Capacidad de observacion de detalles, de percepcion rapida y sin errores. 

MEMORIA: Capacidad de retencion auditiva inmediata. 

COMPRENSION VERBAL: Capacidad para establecer relaciones verbales entre conceptos. 

APTITUD NUMERICA: Capacidad basica para el calculo mecanico y su apiicacion a problemas 

Iogico-matematicos. 

APTITUD ESPACIAL: Capacidad de proyeccion de figuras en el espacio y establecimiento de 

relaciones de distancia, tamafio y forma. 

APTITUD MECANICA: Capacidad de aprendizaje de materias de contenido tecnico y realization 

de trabajos mecanicos. 

RAZONAMIENTO LOGICO: Capacidad deductiva del sujeto. 

INTELIGENCIA GENERAL VERBAL: Capacidad para resolver problemas verbales que 

presupongan una cultura y escolarizacion normal. 

INTELIGENCIA GENERAL NO VERBAL: Factor <<G)) de inteligencia general, libre de influencias 

culturales. 

BADYG-GLOBAL: Promedio de todas las puntuaciones anteriores. 





Ill. Resultados 

Con la finalidad de conocer cuales son algunos de 10s factores que inciden m6s 

significativamente en el rendimiento academic0 de 10s alumnos de C.O.U., presentamos en 

primer lugar las matrices de correlacion de las variables independientes con las dependientes. 

Todos 10s valores resultaron significativos al nivel de confianza del 99'9 %, salvo tres 

excepciones, que fueron: las MATEMATICAS y el LATIN con la asignatura de lengua de 3." de 

B.U.P., cuyos coeficientes fueron de 0.608 y 0.354 * respectivamente; y la LITERATURA con las 

ciencias de 3.0,; quienes obtuvieron un valor de 0.555. Las tres alcanzaron la significacion al 

nivel del 99 % (tabla 1). A su vez estos coeficientes fueron mayores en la 1." evaluacion de 

C.O.U. que en 3." de B.U.P. Resultados semejantes han obtenido otros investigadores C171 y 

todos ellos coinciden en afirmar que tat relacion se debe a la mayor proximidad de las 

variables en el tiempo, que hace que sean mas semejantes y por tanto aumente su validez 

predictiva. 

Respecto a 30 de B.U.P. hay que destacar que 10s coeficientes mas elevados no 10s obtuvieron 

las asignaturas finales de C.O.U. con 10s rendimientos previos en materias afines, sino entre: 

1. La FlSlCA (0.791)) la QUlMlCA (0.768) y la FlLOSOFlA (0.725) con la Lengua de 30 

2. El ARTE con las Ciencias (0.741) y la Fisica-Quimica (0.709) de 30. Y a su vez la HlSTORlA con 

estas mismas asignaturas de 30 obtuvo unos valores de 0.738 y 0.822, respectivamente. 

(*Los coeficientes alcanzaron la signifcacion con valores muy diferentes por haber sido 

calculados con diversos tamaFios de N.) 



En cuanto a 10s rendimientos de la primera evaluacion, hemos encontrado que en su mayoria 

s i  ue correlacionan de forma mas significativa con 10s correspondientes rendimientos finales 

que con otros, como era logico esperar. Aunque tambien se dio una gran asociacion entre cada 

una de las asignaturas de Ciencias con la Lengua de la primera evaluacion. Como hemos 

podido comprobar en 32, es esta misma asignatura la que obtuvo 10s mayores coeficientes con 

10s rendimientos de C.O.U. tanto en Ciencias como de Letras. Esto nos esta poniendo de 

manifiesto el gran valor predictivo del rendimiento previo en Lengua. 

Un segundo grupo de factores que inciden en el rendimiento lo constituyen las aptitudes 

intelectuales. Las correlaciones calculadas ya no fueron tan ,altas (tabla 2). 

La inteligencia general verbal present6 un grado de asociacion significativo al nivel de 

confianza del 99'9% con cada una de las asignaturas de C.O.U. Y del mismo mod0 la 

inteligencia general no verbal al nivel del 95%) salvo con la QUlMlCA con la que no 

correlaciona significativamente. 10s coeficientes mas elevados corresponden a: 

1. El ARTE con la inteligencia general, entre quienes comparten e127% de la varianza. 

2. AI LATIN con la inteligencia general no verbal con quien comparte un 20 %. 

Pero lo mas destacable fue la relacion significativa y constante entre la comprension verbal y 

cada uno de 10s rendimientos finales, alcanzandose valores desde 0.323 con la LENGUA hasta 

0.522 con el LATIN. 

Estos resultados, coherentes con la importancia que acabamos de resaltar de la asignatura de 

lengua, de algun mod0 quiz6 estan revelando la presencia de un factor de componente verbal 

en la base de todos 10s aprendizajes. De aqui deriva el que, a pesar de que sus correlaciones 

con el rendimiento final fueron m6s moderadas que las observadas entre este liltimo y el 

rendimientcr previo, jean muy interesantes de cara a incidir en la actuation docente. 



Se confirman 10s resultados de otras investigaciones respecto a la mayor eficacia predictiva de 

las pruebas verbales frente a las no verbales (Garcia Yagiie, Kerlinger [ B ] ) .  

Las correlaciones entre 10s intereses vocacionales y 10s rendimientos descendieron 

considerablemente en comparacion con 10s otros dos tipos de predictores. Todos 10s 

coeficientes significativos fueron negativos, salvo 10s obtenidos entre los intereses cientificos y 

las asignaturas de matematicas y quimica. Touron [l91 da cuenta de una correlacion de 0.23 

respecto a las matematicas y Muraki E201 de 0.28 entre la actitud hacia dicha asignatura y el 

rendimiento. La filosofia, por su parte, se asocio negativamente con las preferencias artisticas, 

economicas y administrativas. A su vez la LITERATURA obtuvo valores negativos con 10s 

intereses artisticos, tecnicos y economicos, y del mismo mod0 la HlSTORlA con 10s dos 

primeros (tabla 2). 

Respecto a 10s rasgos de personalidad fueron la adaptacion personal y escolar (cuyos valores 

deben interpretarse como s i  fueran positivos, ya que 10s items correspondientes a estas 

pruebas han sido valorados a la inversa), asi como el control quienes obtuvieron valores 

significativos con la rnayoria de 10s rendimientos finales (tabla 2). 

Por ejemplo, el control obtuvo una correlacion significativa positiva con todas las asignaturas 

de C.O.U., menos con la LITERATURA, la HlSTORiA y el LATIN. El coeficiente mas elevado lo 

obtuvo con el ARTE (0.277) y el mas bajo con el IDIOMA (0.226). En cuanto a la adaptacion 

personal y escolar destacamos la mayor incidencia de la primera enel rendimiento en 

MATEMATICAS (-0.307) y menor, aunque significativa, en IDIOMA (-0.196). Mientras que la 

adaptacion escolar se asocio mas con el ARTE (-0.350) y obtuvo el menor coeficiente con la 

IMlCA (-0.204). 

Por otra parte, el analisis de regresion mliltiple nos ha permitido comprobar cuales son las 

variables que con mayor precision predicen el rendimiento esperable de 10s alumnos. 

Se calcularon las 10 ecuaciones de regresion siguientes, una para cada uno de 10s rendimientos 

finales en las asignaturas de C.O.U. 

TABLA3. -Ecuaciones de regresion para 10s distintos criterios 

ECUACIONES DE REGRESION 

LENGUA = 0.6311 Filosofia + 0.3416 Comprension Verbal - 0.3884 Pasividad + 13.3535. 

FlLOSOFlA = 0.7704 Filosofia + 0.4099 I.G. Verbal - 0.2295 1. Economicos + 5.5259. 

IDIOMA = 0.8358 ldioma - 0.1672 1. Administrativos + 0.1814 Comprension Verbal + 10.7353. 

MATEMATICAS = 0.8721 Fisica-Quimica + 0.1992 1. Cientificos - 4.4369. 

FlSlCA = 0.7857 Fisica-Quimica + 0.3537 Comprension Verbal - 2.7617. 

QUlMlCA = 0.8694 Fisica-Quimica + 0.2156 1. Cientificos + 0.2670 Comprension Verbal - 

13.9163. 

LITERATURA = 0.8117 Filosofia + 0.6205 I.G. No Verbal - 0.2823 1. Tecnicos + 5.6153. 





resultados de las ecuaciones de regresion multiple: valores de 0.19-0.42, empleando 

solamente variables cognoscitivas que aumentan a valores de 0.45 y 0.64 al introducir en las 

ecuaciones variables de personalidad. 

Es obvio que 10s distintos factores seleccionados en las ecuaciones no son 10s que mayor 

correlacion obtuvieron por separado con el criterio, sin0 aquellos que componen el mejor 

conjunto posible de predictores. 

En la tabla 4 recogemos algunos parametros relativos a las ecuaciones de prediccion 

presentadas en la tabla 3. Como puede apreciarse, en todas las ecuaciones se llega a una 

explicacion de la variabilidad de 10s criterios bastante elevada. La mas baja corresponde a [a 

asignatura de arte con un 52.78% de varianza explicada, mientras que la mas alta result6 ser la 

correspondiente al idioma, con un 65.36%. En terminos de correlacion suponen coeficientes 

entre 0.73 y 0.81. Es de destacar, tambien, el reducido numero (2 6 3) de predictores con el 

que se llega a estos porcentajes de explicacion 

(1) Para interpretar estos errores en la escala convencional , de calificaciones han de dividirse 

por 10, ya que -con objeto de facilitar el manejo de 10s datos las escalas iniciales de las 

variables fueron expresadas de 0 a 100. 

A continuacion presentamos una tabla de prediccion para la asignatura de fisica elaborada a 

titulo de ejemplo. 



En la interseccion de las columnas con las filas, y en funcion de 10s valores de ambos 

predictores para cada alumno, se encuentra el rendimiento esperable en esta materia 

concreta. Por ejemplo, a una persona que hubiera obtenido una calificacion en fiscia de bien, y 

cuya puntuacion en el test de comprension verbal fuera de 30 puntos, le corresponderia un 

rendimiento esperable de 55 puntos (suficiente-bien). De este modo, mediante el empleo 

tanto de la ecuacion como de la tabla de prediccion correspondiente, facilitamos la evaluacion 

personalizada, frente a la evaluacion referida a la norma que, si  bien es un element0 dtil para 

la selection y clasificacion de 10s alumnos, no cumple con el fin pedagogic0 de toda evaluacion, 

que segun Garcia Hoz [24] consiste en ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. 

Por ultimo el analisis de varianza realizado nos permitio comprobar la existencia de diferencias 

significativas entre 10s alumnos de alto, medio y bajo rendimiento respecto a las aptitudes y 10s 

rasgos de personalidad (tabla 6). 

En cuanto a las aptitudes intelectuales, la mayoria de las diferencias de medias fueron 

significativas al nivel de confianza del 99 %, destacando la comprension verbal, la inteligencia 

general verbal y la memoria. La aptitud mecanica fue la unica que no obtuvo diferencias 

significativas. 

LA 6.-Analisis de varianza, comparaciones multiples, analisis de tendencias e intensidad de la 

relacion de las variables aptitudinales y de personalidad respecto a 10s grupos de reizdinziento 

considerados 



Respecto a 10s rasgos de personalidad, hemos podido apreciar como el grupo de rendimiento 

ALTO difiere significativamente del BAJO y del MEDlO en lo que se refiere 'a1 control, a la 

pasividad y a la adaptacion personal y escolar. Los dos primeros obtuvieron la significacion al 

nivel de confianza del 95 %, mientras que la adaptacion personal y escolar la alcanzaron al 

nivel del 99-%. 

En tercer lugar, el analisis de tendencias nos pus0 de manifiesto como la relacion existente 

entre cada una de las variables destacadas en el analisis de varianza y el rendimiento 

academic0 global era lineal. Esto quiere decir que conforme aumentaba el rendimiento 

academic0 de 10s alumnos, aumentaban tambien las puntuaciones obtenidas en las distintas 

pruebas de aptitud intelectual. Con 10s rasgos de personalidad sucedio 10 mismo, 10s sujetos de 

mayor control y adaptacion personal y escolar fueron 10s que mejor rindieron. Mientras que la 

relacion con la pasividad fue negativa de manera que el alumno mas pasivo fue el que peor 

rendimiento obtuvo en este caso. 

Por ultimo, calculamos la varianza compartida entre el rendimiento global de C.O.U. y las 

distintas variables consideradas, mediante el indice de intensidad de la relacion w2 de HAYS. 

De donde result6 que la comprension verbal (17'13-%), la inteligencia general verbal (8'83-%) y 

la memoria (8'57 %) adquieren 10s valores mas elevados, practicamente del mismo mod0 que 

como ocurria en 10s estudios de correlacion con 10s rendimientos en las distintas asignaturas. 

IV. Consideraciones pedagogicas 

LQue aporta la prediccion del rendimiento a la actividad educativa del profesor y del alumno? 

Fundamentalmente habria que destacar que la prediccion permite conocer, con antelacion a1 

process que va a comenzar, 10s factores que inciden m6s significativamente en el mismo y cu61 

es su importancia. A partir de este conocimiento facilita el rendimiento esperable de cada 

alumnc, que a su vez ayuda al profesor a descubrir aquellos factores que condicionan 

negativamente su desarrollo. Y aqui se encuentra el valor pedagogic0 de la prediccion, en la 



posible actuacion posterior de reorientacion del proceso docente-discente. Ya que, a nuestro 

juicio, el conocimiento del alumno es un requisito necesario para su educacion, per0 no es 

suficiente. La educacion exige de una actuacion productiva del profesor que suscite la accion 

del alumno, es decir, su aprendizaje. En este sentido, predecimos el rendimiento de cara a 

posibilitar que el profesor, mediante la ensehanza, modifique el aprendizaje de sus alumnos 

con la intencion de que estos obtengan un rendimiento satisfactorio. 

La prediccion nunca debera ser considerada como un fin en s i  misma. S i  como una tecnica que 

ayuda a personalizar la educacion en la medida en que haga posible apoyar la actuacion 

docente en un conocimiento amplio del alumno. Y solamente en el marco de una evaluacion 

diagnostica y formativa alcanzara pleno sentido, al constituirse el rendimiento esperable, 

satisfactorio o insatisfactorio, en criterio de evaluacion que permita conocer la situacion 

concreta del educando en su proceso de aprendizaje, e incorporar a su vez la recuperacion a1 

propio proceso, de manera que impida la acumulacion de retrasos y dificultades que hagan 

fracasar al alumno. 

Por otro lado, el empleo de las tablas de prediccion permitira al orientador esclarecer el 

mundo del trabajo que mejor se adectje a las aptitudes, intereses y rasgos de personalidad de 

cada alumno. Se realizara siempre con sumo cuidado. Los resultados nunca se aplicaran con 

caracter absoluto. Habra que referirlos a la individualidad del alumno y en virtud de la 

dimension orientadora del profesor interpretarlos en cada caso concreto. De este modo, la 

prediccion alcanzara su mayor valor pedagogic0 en el contact0 personal que se establece entre 

el profesor y el alumno con ocasion de las distintas situaciones de aprendizaje. Su empleo 

fuera de este context0 podria incluso resultar contraproducente por sus mismas limitaciones 

(por ejemplo, por el efecto retroactivo en el caso de un rendimiento insuficiente), llegando a 

convertirse 10s factores condicionantes en determinantes del mismo. 

Planteamos estos resultados de la predicci6n tecnica experimental de cara a romper con !as 

expectativas no fundamentadas, y conseguir que todos 10s alumnos rindan al maximo. No 

hemos tratado de hacer una lista con 10s mejores predictores, sin0 de Ilegar al establecimiento 

de aquellos que podrian ser funcionales de cara a una actuacion docente de calidad, 

aportando nuevos datos al amplio conocimiento ya existente sobre 10s factores que inciden en 

el rendimiento academic0 de 10s alumnos preuniversitarios. 

Conclusiones 

A lo largo del trabajo hemos ido comprobando y discutiendo las distintas hipotesis que nos 

planteamos como punto de partida de la investigacion. A continuacion presentamos algunas 

de las principales conclusiones a que hemos llegado a partir de 10s resultados. 

1. La mayoria de las correlaciones calculadas entre 10s rendimientos previos y 10s finales han 

sido significativas al nivel de confianza del 99'9 %. A su vez estos coeficientes fueron mayores 

en la primera evaluacion de C.O.U. que en 3." de B.U.P., lo que supone que al ser variables de 

la misma naturaleza su validez predictiva. 



Un hecho destacable es la gran asociacion que se dio entre cada una de las asignaturas de 

ciencias con la Lengua de 3." de B.U.P. y de la primeraevaluacion de C.O.U., lo que indica el 

gran valor predictivo del rendimiento previo en Lengua. 

2. Las correlaciones calculadas entre las aptitudes intelectuales y el rendimiento ya no fueron 

tan altas. Lo mas destacable fue la relacion significativa y constante que guard6 la 

comprension verbal con cada uno de 10s rendimientos finales. Estos resultados nos estan 

revelando la presencia de un factor verbal en la base de todos 10s aprendizajes. 

3. Las correlaciones entre 10s intereses vocacionales y el rendimiento descendieron 

considerablemente en comparacion con las otras dos variables. Todos 10s coeficientes 

significativos fueron negativos, salvo 10s obtenidos entre 10s intereses cientificos y las 

asignaturas de MATEMATICAS y QUIMICA de C.O.U. 

4. De entre 10s rasgos de personalidad la adaptacion personal, escolar y el control fueron 10s 

que correlacionaron de forma mas significativa con la mayoria de 10s rendimientos finales, 

ademas de hacerlo entre si. De donde deducimos que son factores que favorecen el exito 

escolar, mientras que una actitud de pasividad e indiferencia repercutira negativamente en el 

rendimiento. 

5. Se confirma la hipotesis de que el rendimiento previo es el mejor predictor del rendimiento 

futuro. AI ser variables de la misma naturaleza distanciadas temporalmente la correlacion 

siempre tendera a ser elevada, per0 en la medida en que la educacion fuera personalizada 

dicho valor deberia disminuir. 

6. Las aptitudes intelectuales mas afines al area de conocimiento de que se trate contribuyen 

en segundo lugar a la prediccion del rendimiento. La comprension verbal y la inteligencia 

general verbal ocuparon alternativamente un 20  puesto en casi todas las ecuaciones 

calculadas. 

7. El tercer tip0 de variables que ingresaron en las ecuaciones fueron 10s intereses 

vocacionales. A pesar de que sus coeficientes de regresion fueron inferiores al resto, 

adquieren suma importancia como element0 motivador del aprendizaje. 

8. Respecto a 10s rasgos de personalidad, la pasividad es el Linico factor que aparece 

condicionando negativamente el aprendizaje de la asignatura de LENGUA. 

9. El grado de asociacion entre las variables aptitudinales, de intereses y de personalidad con 

el rendimiento, fue inferior al que se establece entre este ljltimo y el rendimiento previo, en 

parte debido a que las primeras unicamente constituyen una pequeba porcion del criterio y 

ademas su estabilidad a lo largo del tiempo y en funcion de las distintas circunstancias puede 

variar facilmente. 

10. El perfil dominante del alumno con altas calificaciones se define por todas aquellas 

caracteristicas que favorecen el exito escolar. 

11. Los alumnos de alto rendimiento obtuvieron, en general, mejores puntuaciones en todas 

las pruebas de aptitud intelectual, destacando en comprension verbal y en inteligencia general 



verbal. A su vez, son alumnos mas activos con un mayor control y una buena adaptacion 

personal y escolar. De este analisis se desprende que es la interaccion de todas las 

dimensiones de la persona la que condiciona el proceso de maduracion del aprendizaje. 

12. Las posibilidades de generalizacion de 10s resultados son limitadas y se reducen a ambitos 

educativos de caracteristicas similares. No hay que perder de vista que el aula es un sistema en 

el que interactuan de muy diversa forma las distintas variables, siendo imposible llevar al 

establecimiento de relaciones lineales constantes y uniformes entre las mismas. 

13. En cuanto a la naturaleza de las variables manejadas hay que destacar que son variables 

alterables y, por tanto, susceptibles de ser modificadas, en mayor o menor medida, en virtud 

del proceso de ensefianza- aprendizaje. 

14. La prediccion posibilita una actuacion educativa eficaz al perseguir el rendimiento 

satisfactorio de cada educando. 

15. La inclusion de alguna de las variables aptitudinales, de intereses o de personalidad en las 

ecuaciones de regresion calculadas, esta revelando que el rendimiento no se reduce al 

resultado del aprender, sino que encierra en s i  mismo una dimension propiamente educativa. 

Nuestro trabajo constituye una pequeFia aportacion al elenco de investigaciones que sobre el 

mismo tema se han llevado a cab0 en distintos ambitos escolares, y 10s resultados siguen su 

misma linea. 

Sin embargo, estos resultados, en el marco de nuestra investigacion, nos han hecho pensar en 

la dimension educativa que atendiendo al agente de la educacion debe caracterizar al 

rendimiento escolar. El rendimiento no es el product0 de las aptitudes aisladas sino el de toda 

la persona que aprende. En este sentido hemos tratado de rescatar esta dimension, que como 

ya deciamos quiza este algo olvidada. 

Las conclusiones que hemos presentado tienen el valor de servir como criterios de revision del 

quehacer educatvio, y de abrir paso a futuras investigaciones. 
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