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El presente trabajo recoge 10s resultados de una investigacion sobre la prediccion del 

rendimiento academico de un grupo de 456 alumnos de 8.0 de EGB de colegios no estatales 

de Pamplona. El  analisis de las correlaciones entre diversas caracteristicas de 10s sujetos y sus 

rendimientos al final de 8.0 nos ha permitido comprobar que factores inciden mas 

decisivamente en el rendimiento academico. A partir de este estudio, se calcularon las 

ecuaciones de regresion con objeto de estimar 10s rendimientos esperables de cada uno de 10s 

alumnos. ias variables objeto de estudios han sido las siguientes: rendimientos previos, 

inteligencia general y aptitudes diferenciales, rasgos de personalidad e intereses vocacionales. 

Entre 10s resultados mas significativos destacamos que et rendimiento previo es el predictor 

por excelencia del rendimiento futuro. La lnteligencia General Verbal, la Comprension Verbal y 

Aptitud Numerica han contribuido sensiblemente a la prediccion. Se han alcanzado valores 

maximos del R multiple de: 0,8406 para la asignatura de Lengua, 0,7727 para el Idioma, 0,8308 

para las Matematicas, 0,8135 para las Ciencias Naturales y 0,8097 para las Ciencias Sociales. 

Los intereses vocacionales y 10s rasgos de personalidad, a pesar de explicar un pequeio 

porcentaje de la variabilidad del criterio, constituyen factores importantes de cara a la 

orientacion personal de 10s alumnos. 

El estudio de 10s factores relacionados con el rendimiento academico de los alumnos 

constituye uno de 10s principales focos de atencion de la investigacion pedagogica. 

El Departamento de Pedagogia Fundamental de la Universidad de Navarra no ha estado ajeno 

a esta preocupacion, y desde 1982 ha venido realizando estudios de caracter predictivo, 

principalmente en el ambito universitario, con el objeto de llegar a conocer mejor que 

variables tienen una relacion mayor con los logros de 10s alumnos y, como consecuencia, 

pudiesen ser tenidas en cuenta en el diseio de procesos de intervencion, sobre todo 

apoyandose en ese tip0 de variables que podriamos denominar en terminologia bloomiana, 

alterables. 

Este trabajo recoge 10s resultados del ultimo estudio realizado desde el enfoque metodologico 

clasico: la regresion multiple, y se inscribe dentro de un paradigma de tip0 input-outputa. 

No se nos escapa, sin embargo, que 10s estudios de esta naturaleza han cctocado fondo)), poco 

mas se puede avanzar en esta linea. Queremos seialar que es necesario realizar una reflexion 



profunda sobre la naturaleza del rendimiento y elaborar un marco teorico, existen ya buenos 

intentos, que permita centrarse en el proceso mas que en el producto, de mod0 que podamos 

llegar a elaborar modelos diacronicos de tip0 causal que faciliten un estudio mas analitico del 

proceso de ensefianza-aprendizaje. El tratamiento metodologico, a su vez, por ejemplo a 

traves del analisis de estructuras de covarianza (cfr. Joreskog & Sorbom, 1983) probablemente 

nos conducira a resultados mas esperanzadores. 

A pesar de ello, este tip0 de estudios que podriamos denominar ccclasicos)) han sido hasta 

ahora una via efectiva para el estudio de un campo que, desde la perspectiva pedagogica, 

puede considerarse de notable interes. Son precisamente 10s resultados de estos trabajos 10s 

que han permitido abordar el problema con mayor profundidad y, probablemente, con un 

acercamiento mayor a la realidad que tratan de estudiar. 

La prediction del rendimiento academico a partir de una medida de inteligencia, ha sido 

historicamente pionera en 10s trabajos de investigacion sobre este tema. 

De la revision de Oliveros (1952) recogemos algunos de 10s primeros trabajos en esta linea, 

como son 10s llevados a cab0 por John, Peel y Rutter o Vernon en 10s que se presentan valores 

de correlacion que varian entre 8,36 y 0,79. 

Por estas mismas fechas, per0 en el ambito educativo espaiol, Andres Mufioz (1952) obtiene 

correlaciones entre 0,55 y 0,76, Secadas (1952) de 0,33 y Garcia Yague y Sempere Agullo 

(1956) entre 0,29 y 0,66. 

En la revision bibliogrifica de Rodriguez Espinar (1982) se citan 10s resultados de 10s trabajos 

de Berdie, Rosengarten y Larcebeau con valores comprendidos entre 0,38 y 0,64. 

Otros estudios confirman la hipotesis de la influencia del factor intelectual en el rendimiento 

academico como son, por ejemplo, 10s de Ahmmer y Warner (1970) con valores de correlacion 

comprendidos entre 0,45 y 0,70; Lopez Menchero (1970) entre 0,40 y 0,65; Garcia Hoz 

(1979) entre 0,63 y 0,77; Perez Gonzalez (1980) entre 0,39 y 0,48; Rodriguez Espinar (1982) 

con correlaciones siempre significativas y superiores a 0,26 y Touron (1983) entre 0,22 y 0,46. 

En resumen, puede decirse, que existe una relacion entre ambas variables, inteligencia y 

rendimiento, cuyos valores varian segun 10s casos, per0 que no suelen superar la cota de 0,60 

ni ser menores de 0,20. 

Puesto que el factor de inteligencia se vio que era insuficiente para explicar la variabilidad del 

rendimiento, se iniciaron estudios que incluian distintas variables en el intento de abarcar 

otros aspectos potencialmente condicionantes del mismo. Entre ellos, cabe destacar, 10s 

centrados en 10s rasgos de personalidad como de Secadas (1952), Harris (1940)) Garcia Yague y 

Sempere Agullo (1956), Rosenshine (1971), Nevile Postlethwaite (1980), Coleman (1966), 

Sopefia Alcorlo (1984) y Villar Angulo (1985). 

En las ultimas decadas, distintos autores, entre otros Troutman (1978); Cullen, Dohner, 

Perckham, Samson y Schwarz (1980); Escudero (1981) estan centrando sus investigaciones 

sobre un nuevo predictor: el rendimiento academico previo. Esta variable, ya sea global o 



referida a un area especifica, se ha ido imponiendo como uno de los mejores predictores. 

Entre otras variables de menor poder predictivo per0 de un gran interes pedagogico, cabria 

citar el autoconcepto que el alumno tiene de si respecto de su trabajo; su relacion con el 

rendimiento academico ha llegado a valores apreciables, en algunos casos, de 0,40 (Mural4 y 

Whaley, 1980) y hasta de 0,65 (Gimeno Sacristan, 1976), mientras que con alumnos mas 

jovenes se han encontrado valores comprendidos entre 0,26 y 0,43 (Sl<aalvik, 1983). Brookover 

(1965) concluye que las correlaciones varian desde 0,52 a 0,60, y para Jones y Strowig (1968) 

entre 0,39 y 0,56. 

Son tambien interesantes 10s resultados de estudios centrados en alguna de las variables 

relacionadas con el proceso de enseiianza, como por ejemplo, la asistencia a clase (Lopez, 

1982), la salud (Saez, 19721, la aficion Iectora (Gallardo, 1978), las expectativas que sobre el 

alumno tenga el profesor (Cooper, 1982), 10s habitos de estudio de 10s alumnos (Touron, 1985, 

1989), etc. 

El problema de investigacion que planteamos se centra en el calculo de las ecuaciones de 

regresion que nos permitan estimar 10s rendimientos esperados de un alumno al finalizar 8.0 

de EGB en las asignaturas de lengua, idioma, matematicas, ciencias naturales y sociales, en 

funcion de las caracteristicas del mismo al comienzo de dicho curso. 

La hipotesis de investigacion que postulamos son las siguientes: 

1. El rendimiento previo logrado por el aluno se configurara como el mejor predictor de su 

rendimiento futuro. 

2. La inteligencia y las aptitudes diferenciales mas afines al area de conocimiento de que se 

trate, se constituirdn como el segundo predictor en importancia. 

3. Los rasgos de personalidad aportaran una pequeiia explicacion de la variabilidad del 

rendimiento. 

4. Los intereses vocacionales del alurnno apareceran como el predictor menos importante de 

10s considerados en nuestra investigacion. 

5. La combinacion de las variables academicas y aptitudinales posibilitara la elaboracion de 

ecuaciones de del rendimiento con un margen de error reducido. 

6. El perfil caracteristico de 10s alumnos con alto rendimiento academico se caracterizara por 

un elevado nivel aptitudinal, por unos resultados academicos homogeneos y elevados en todas 

las materias asi como por determinados rasgos de personalidad entre 10s que cabe destacar el 

control y dominio de si mismo. 

Material y mktodos 

~ m b i t o  y variables del presente estudio 

Para llevar a cab0 nuestro proposito trabajamos con una muestra de 456 alumnos que 

cursaror! 8." de EGB , durante 1984-85, en cuatro colegios no estatales de Pamplona. De ellos 



291 eran varones y 165 mujeres, pertenecientes en su gran mayoria un nivel socio-cultural 

medio y medio alto. 

Como hemos visto anteriormente, el rendimiento obtenido por el alumno viene condicionado 

por multiples variables de diversa naturaleza, de ahi que para llevar a cab0 un estudio 

predictivo riguroso seria necesaria la consideracion de todo el conjunto, lo que implicaria una 

investigacion muy amplia y costosa. Por esta razon, nos vimos obligados a seleccionar aquellos 

factores a 10s que nos resultaba posible el acceso y su posterior estudio. 

Atendiendo a estos criterios seleccionamos, por su incidencia en 10s rendimientos academicos 

de 10s alumnos de 8 . q e  EGB (variables dependientes o criterios) la siguientes variables 

independientes: 

a. Los rendimientos previos: Nuestro estudio se ha centrado en las areas de lenguaje, idioma 

moderno, matematicas, ciencias naturales y ciencias sociales. Tomados 10s rendimientos de 10s 

sujetos, en esas cinco asignaturas, durante la primera y segunda evaluation 8." De EGB puesto 

que al encontrarse mas pr6ximos al rendimiento final nos aportaran una mayor informacion y 

explication del mismo. Consideramos, a la vez, 10s rendimientos finales en 7.0 de EGB en 

dichas materias. Empleamos las notas academicas oficiales, tal y como quedan recogidas en 10s 

ERPAS, como expresi6n de 10s rendimientos academicos. 

b. La inteligencia y las aptitudes diferenciales: En nuestro estudio hemos considerado las 

siguientes: Atencion, Memoria, Comprension Verbal, Aptitud Numerica, Aptitud Espacial, 

Razonamiento Logico, Aptitud Mecanica, lnteligencia General Verbal, lnteligencia General no 

Verbal y Madurez lntelectual Global. Para su diagnostic0 hemos empleado la bateria de 

aptitudes diferenciales y generales BADYG-Medio. 

c. Los intereses vocacionales siguientes: Aire Libre, Mecanico, Cientifico, Calculo, Persuasivo, 

Artistico, Literario, Musical, Asistencial y Administrativo, analizados mediante la bateria 

KUDER-C 

d. Los rasgos de personalidad que a continuacion se exponen: Emotividad, Actividad, 

Resonancia, Dominio, Reflexion, Sociabilidad, Control Voluntario y Defensividad. Su estudio se 

ha llevado a cab0 mediante la bateria CAPPA-S. 

Procedimientos de analisis de datos 

Los distintos analisis estadisticos se realizaron con el paquete de programas BMDP del que se 

dispone en el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Navarra. 

En primer lugar, se analizaron descriptivamente cada una de las variables con el objeto de 

conocer las caracteristicas generales del grupo respecto a las mismas. 

En segundo lugar, estudiamos la correlacion o el grado de asociacion de las distintas variables 

con 10s rendimientos academicos, siendo este la base del estudio predictivo. El  concept0 de 

correlacion aparece asi como fundamental y previo al proceso de prediccion, habiendo sido ia 



asociacion entre las puntuaciones de un test de inteligencia y las notas de un test de 

instruccion la base inicial de 10s estudios predictivos del rendimiento academico. 

El paso siguiente fue el de determinar la mejor ecuacion para predecir el rendimiento 

academico en cada una de las cinco asignaturas. 

Mediante estas ecuaciones lo que pretendemos es estimar una variable criterio en funcion de 

un nlimero, mayor o menor, de variables independientes o predictores. La resolucion de esta 

ecuacion en un alumno concreto nos permitira pronosticar (con un determinado margen de 

error) lo que de PI puede esperarse en funcion de sus capacidades, rendimientos previos, 

intereses vocacionales y rasgos de personalidad. 

En el caso mas sencillo la estimacion de la variable dependiente se llevaria a cab0 a partir de 

una variable independiente, lo cual puede abordarse a traves de la regresion simple. 

Sin embargo, en el ambito educativo, de naturaleza bien compleja, el rendimiento no puede 

explicarse por la actuacion de un solo predictor, de ahi que hayamos recurrido a la regresion 

multiple con la que se trata de estimar, como es bien conocido, una variable dependiente en 

funcion de una serie de variables independientes. 

Hemos utilizado el procedimiento llamado ((pas0 a pason o ((stepwise)) para determinar el 

orden de entrada de cada variable independiente en la ecuacion; con este se van ingresando o 

retirando las variables independientes de la ecuacion hasta obtener el valor maximo del 

coeficiente de correlacion mliltiple. 

Resultados 

En la tabla 1 se recogen los valores de los coeficientes de correlacion entre las distintas 

variables independientes o criterios considerados en el presente estudio. 
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Podemos observar, asi mismo, como 10s mayores indices de correlacion obtenidos 

corresponden a la asociacion entre el rendimiento en una determinada asignatura al final de 

8.0 de EGB y el rendimiento previo en la misma, resultado esperable dad0 que la naturaleza de 

las variables es la misma, y mas aun teniendo en cuenta que las calificaciones en las distintas 

evaluaciones podrian no ser independientes de la valoracion del rendimiento final. 

Del estudio de las correlaciones entre 10s criterios y la inteligencia puede deducirse que son las 

aptitudes globales (Inteligencia General Verbal, lnteligencia General no Verbal y Global) las que 

guardan una mayor asociacion con 10s rendimientos finales de 8." de EGB. Esto es debido a 

que dichas puntuaciones resultan de la combinacion diferente de varias aptitudes 

diferenciales. 

Los valores de la relacion varian entre 0,307 y 0,552. En cuanto a las aptitudes diferenciales, 

son la Aptitud Numerica, la Comprensidn Verbal y el Razonamiento Logic0 las que presentan 

mayores correlaciones con 10s distintos criterios (significativas todas ellas al N.C. del 99,9 %, 

excepto la Comprension Verbal con las ciencias sociales, significativa al 99 %). 

La Memoria tambien presenta elevadas correlaciones (significativas al N.C. del 99.9 %, excepto 

en el idioma y las ciencias sociales que lo son al N.C. del 99%). 

Las Aptitudes Mecanicas y Espacial son las menos relacionadas con 10s rendimientos. La 

primera presenta una correlacion significativa con las matematicas y las ciencias naturales (en 

8." de EGB se imparten en esta asignatura conocimientos fisicos que guardan una estrecha 

conexion con dicha aptitud), mientras que la segunda con matemdticas y lengua. 

Finalmente seialar, que es la Atencion el rasgo mas desligado de 10s rendimientos en esas 

cinco asignaturas. Resultado que no es de extraiar si tenemos presente que la atencion en 

esta bateria se concibe como capacidad de observacion de detalles y rapida y sin errores. 

Si nos detenemos en comparar las correlaciones de la lnteligencia General Verbal y la 

lnteligencia General no Verbal con 10s criterios, puede observarse como en todos 10s casos la 

cuantia de la relacion es mayor a favor de la primera. Esto ha sido observado ya en 

investigaciones anteriores (Cfr. Perez Serrano, 1978) en las que se pone de manifiesto la 

importancia del factor verbal en el rendimiento escolar (Cfr. Ramirez, 1974). 

Un estudio diferenciado de las asignaturas pone de relieve la mayor asociacion de la lengua, el 

idiomas, las ciencias naturales y las ciencias sociales con la Comprension Verbal, seguido de la 

Aptitud Numerica. Para las matematicas y la calificacion global de 8 . q e  EGB el orden se 

invierte, apareciendo en primer lugar la Aptitud Numerica y en segundo la Comprension 

Verbal. 

Ambas aptitudes diferenciales, Comprension Verbal y Aptitud Numerica, estan intimamente 

ligadas a 10s rendimientos academicos obtenidos en las cinco asignaturas consideradas (esto, 

no teniendo en cuenta las aptitudes globales que, como ya apuntamos anteriormente, son las 

que guardan una mayor correlacion con 10s criterios). 



Los valores que hemos obtenido en nuestra investigacion pueden compararse con 10s que 

presenta el manual del test y vienen a confirmar resultados aportados por otros autores 

(Rodriguez Espinar, 1982). 

Del estudio de las correlaciones entre 10s criterios y 10s intereses vocacionales puede 

concluirse, con un nivel de confianza del 95 %, que un buen rendimiento en el area de lengua 

aparece asociado con 10s intereses vocacionales de tip0 literario; de la misma manera, un buen 

rendimiento en el area de matematicas se acompaiia de un interes vocacional hacia el area 

cientifica y un desinteres hacia las profesiones que requieren el ejercicio de la persuasion. 

En general, las correlaciones entre rendimientos finales en 8.0 de EGB y los intereses 

vocacionales son pequeias y con sentido negativo en muchos de 10s casos, lo que nos induce a 

pensar que no existen preferencias claramente definidas todavia a esta edad. 

Mural4 (1980) cita en su trabajo correlaciones del 0,28 entre las actitudes hacia las 

matematicas y el rendimiento en esa asignatura. Touron (1984) obtiene en su investigacion, 

per0 en el ambito universitario, resultados similares y encuentra, tan solo , correlaciones 

significativas entre 10s intereses vocacionales cccalculo)) y cccientifico)) y 10s rendimientos en el 

area de matematicas (r=0,23). 

De los ocho rasgos de personalidad estudiados, cuatro obtienen correlaciones significativas 

con 10s rendimientos, son: ccactividad)), ccresonancia)), ccdominio)) y ccsociabilidad)). Los otros 

cuatro restantes correlacionan significativamente, no con todas, per0 si con algunas de las 

materias. Por ejemplo: ccemotividad)) presenta asociaciones significativas con 10s rendimientos 

en lengua, matematicas, ciencias sociales y global, y ccreflexion)) con lengua, matematicas, 

ciencias naturales y global. Los dos restantes, cccontrol)) y ccdefensividadn, correlacionan 

significativamente con la mayoria de los rendimientos. 

Resaltamos la influencia en el rendimiento de estos cuatro 6ltimos rasgos de personalidad, en 

especial del cccontrol)) y la ccdefensividad)). 

En cuanto a las asignaturas, el idiorna es la que aparece mas desligada de 10s rasgos de 

personalidad (solo correlaciona significativamente con ccdefensividad))), y la lengua la que se 

asocia a un mayor nlimero de ellos (ccemotividad)), ccrefle~i6n))~cccontrol)) y ccdefensividad))). 

En la Tabla 2 se recogen diversos pardmetros relativos a las ecuaciones de regresion que, a 

partir del estudio de la correlacion entre las variables independientes y 10s criterios, hemos 

calculado. 

Tabla 2: Coeficientes de correlacion multiple y de determinacion de las ecuaciones de 

prediccion calculadas. 



(1) Para interpretar estos errores en la escala convencional de calificaciones han de dividirse por diez, ya que 
-con objeto de facilitar el manejo de 10s datos- las escalas iniciales de las variables fueron expresadas de 0 

a 100 

Por otra parte, en el Cuadro 1 presentamos las ecuaciones de prediccion definitivas para cada 

una de las materias. 

El estudio de la Tabla 2 y el Cuadro 1 pone de manifiesto que, en las ecuaciones de todas las 

asignaturas, son las variables de rendimiento previo las que se revelan con mayor capacidad 

predictiva, es decir, el rendimiento anterior se configura como el mejor predictor del 

rendimiento futuro. 

Asi mismo, lnteligencia General Verbal, la Valoracion Global de la Inteligencia, la Aptitud 

Numerica y la Comprension Verbal, se han mostrado como 10s segundos mejores predictores. 

del rendimiento academico. La inteligencia y sus aptitudes diferenciales contribuyen 

sensiblemente a mejorar la precision de la prediccion. 

Hemos observado del mismo modo, como 10s intereses vocacionales presentan un escaso 

valor predictivo del criterio, ocupando, cuando lo hacen terceros y cuartos puestos en las 

ecuaciones. 
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Los rasgos de personalidad explican un porcentaje muy pequeRo de la variabilidad de 10s 

criterios pero, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta a efectos de la orientacion de 10s 

alumnos. 

Cabe decir tambien, como a partir de la entrada en la ecuacion del tercer predictor, el 

increment0 de la varianza explicada es muy pequeRo. 

La cuantia del error con que se efectQa la prediccion utilizando las ecuaciones halladas varia 

entre 8.660 y 10.181. 



Como puede apreciarse en la Tabla 3, se obtienen diferencias significativas entre 10s grupos de 

bajo, medio y alto rendimiento academico en todas las variables de rendimientos 

(rendimientos por asignaturas en 7.0 y 8.0 de EGB). 

Esto pone de manifiesto que, 10s alumnos de bajo rendimiento global al final de 8." de EGB se 

diferencian de 10s que obtienen medios y altos, y a su vez estos dos entre si, por 10s 

rendimientos que consiguen en cada una de las cinco asignaturas principales durante 10s 

cursos de 7." 8 . q e  EGB. Esto viene a corroborar lo que ya se apuntaba en el estudio de las 

correlaciones entre rendimientos, es decir, que 10s rendimientos academicos obtenidos por 10s 

alumnos durante el period0 escolar de 8.0 de EGB son bastante homogeneos, asi, un alumno 

con alto rendimiento en lengua, en la mayoria de 10s casos, acostumbra a recibirlos tambien 

altos en el resto de asignaturas. 

En cuanto a las aptitudes diferenciales y globales de la inteligencia, se observan diferencias 

significativas al N.C. del 95% entre los tres grupos de rendimiento, en todas ellas excepto en 

Atencion y Aptitud Espacial. Estos resultados, junto con 10s obtenidos en el estudio de las 

correlaciones entre rendimientos y aptitudes intelectuales, ponen de manifiesto la importancia 

o relevancia que, de cara a un alto rendimiento, tiene el buen nivel de aptitudes diferenciales y 

globales de la inteligencia. Este hecho concuerda con 10s resultados de otras investigaciones 

(Perez Triguero, 1979). 

Por lo que se refiere a los intereses vocacionales, en relacion con 10s grupos de rendimiento, se 

puede seAalar que: 

Los alumnos con bajo rendimiento parece ser que se inclinan con mayor preferencia que los de 

alto rendimiento, hacia actividades musicales y persuasivas. 

Los alumnos con alto rendimiento muestran un mayor interes, frente a 10s de bajo 

rendimiento, por las actividades cientificas, de calculo y las  literarias. 

Son cuatro 10s rasgos de personalidad que, se segun nuestra investigacion, distinguen 10s 

grupos de alto y bajo rendimiento academico. Estos rasgos son 10s siguientes. Los alumnos con 

alto rendimiento, frente a 10s de bajo rendimiento, es probable que sean mas emotivos, 

reflexivos, defensivos y con mayor control de si mismos. 

Los alumnos con bajo rendimiento parecen distinguirse de 10s de rendimiento medio por un 

menor control y defensividad. 

En resumen, podemos concluir diciendo que, 10s alumnos con alto rendimiento escolar al final 

de 8.0 de EGB se caracterizan frente a 10s de bajo rendimiento, por obtener mayores 

rendimientos en todas las asignaturas de 7.0 y 8.0 de EGB (excepto en idioma 8.0 de EGB), por 

presentar mejores niveles de aptitudes globales y diferenciales de la inteligencia (excepto en 

Atencion), por ser mas emotivos, reflexivos, defensivos y con mayor control sobre si mismos, y 

por mostrar mayor interes, hacia las actividades cientificas, literarias y de calculo. 



Tabla 3: Probabilidades Asociadas a las comparaciones mliltiples entre 10s grupos y a 10s 

Analisis de Tendencias 

lmplicaciones pedagogicas 

Mediante el estudio de la prediction hemos llegado a formular las mejores ecuaciones para 

pronosticar el rendimiento futuro del alumno en cada una de las asignaturas. Estas ecuaciones 



son un instrument0 que puede emplear el orientador y el educador en su actividad dentro del 

centro escolar. 

AI primer0 le interesa conocer 10s rendimientos que conseguira el alumno, con determinada 

probabilidad, en el curso futuro en las distintas areas, como dato a tener en cuenta de cara a 

emitir el consejo de orientacion profesional. 

El profesor necesita conocer el posible rendimiento que obtendra cada alumno en la materia 

que el imparte, si lo que pretende es adaptar la enseianza a la situacion real en la que se estos 

se encuentran. A su vez, conocer el rendimiento probable del alumno es un dato necesario si 

se pretende llevar a cab0 una evaluacion en la que el criterio de comparacion sea el propio 

alumno de acuerdo con sus caracteristicas y potencialidades. Predecir lo que van a rendir el 

conjunto de los alumnos posibilitara al educador, al comparar lo predicho con lo obtenido, 

evaluar todo el proceso de enseiianza-aprendizaje y especificamente su propia actuacion. Esta 

evaluaci6n es el punto de partida de nuevas estrategias encaminadas a mejorar el proceso de 

enseiianza y a conseguir mayores logros de exito academico. 

Puede decirse, en consecuencia, que la prediccion del rendimiento academico esta en 

conexion intima con una concepcion de la educacion individualizada en la que mediante una 

enseiianza adaptada a las caracteristicas y necesidades del alumno se persigue el logro de 10s 

mejores resultados, no solo conceptualmente sino en la medida de lo posible, intentando 

lograr un desarrollo integral de la personalidad. 

Hay varias cuestiones que quisieramos reseiar en torno a la prediccion. La primera es que, 

esta en ningun caso supone que el educador enjuicie o catalogue al alumno condicionandolo 

mediante su actitud hacia un determinado rendimiento, sin0 mas bien todo lo contrario. Que 

el educador conozca lo que puede esperarse de un alumno le posibilitara exigirle de acuerdo a 

sus posibilidades y evaluarlo, asi mismo, en funcion de las mismas. 

El  segundo aspect0 a resaltar es que, al predecir el rendimiento desde una perspectiva tecnica 

puede decirse, a diferencia de la prediccion subjetiva, en que variables se asienta el proposito 

y cuales han quedado al margen. Esto nos indica 10s rasgos sobre los que debemos actuar para 

ayudar a mejorar la situacion de aquellos alumnos que se les haya pronosticado un 

rendimiento insuficiente. 

En tercer lugar la prediccion tecnica permite conocer el error de la estimacion, lo que puede 

emplearse en el proceso de orientacion escolar al comunicar al alumno su pronostico mas el 

error, y procurar que este, no se encuentre, si acaso eventualmente, por debajo de su 

pronostico menos el error. 

Para finalizar, resaltar que predecir el rendimiento futuro esperable con el unico proposito de 

disponer de tal conocimiento carece de sentido, y solo se explica como base de una actuacion 

por parte del profesor encaminada a perfeccionar 10s elementos del proceso de enseiianza, de 

cara a conseguir 10s mejores resultados. 

De 10s resultados anteriores cabe destacar que, 10s alumnos con buenas aptitudes 

intelectuales y con una personalidad equilibrada obtienen generalmente rendimientos 

elevados en la mayoria de las asignaturas. Esto no quiere decir que la inteligencia y la 



personalidad sean las causas que determinen el rendimiento academico, sino que son, entre 

otras, algunas de las variables que lo condicionan. Hemos constatado asi mismo, la elevada 

correlacion entre 10s rendimientos en el pasado y lo nuevos rendimientos presentes, lo que 

pone de manifiesto la importancia de 10s aprendizajes previos o bdsicos para un desarrollo 

correct0 del proceso de ense4anza-aprendizaje. 

Estas tres variables, aprendizajes previos, inteligencia y rasgos de personalidad, estan 

intimamente ligadas a 10s rendimientos academicos de 10s alumnos. Ante esta realidad, el 

educador ha de plantearse la base y estrategias necesarias para incrementar la accidn de los 

factores positivos y reducir 10s efectos de 10s negativos con el proposito de lograr 10s mejores 

resultados academicos. 

Es importante, por esta razon, que el desarrollo intelectual del educando se inicie en el ambito 

familiar y se continQe en ia escueia a traves del programa edueativo. En este programa 

educativo el desarrollo intelectual del educando debe ocupar un lugar de primera categoria: se 

adaptard a 10s ritmos de maduracion biologica y psicologica de 10s alumnos, y ha de estar 

alerta al diagnostic0 precoz de las dificultades o deteriores existentes para planificar acciones 

que corrijan las deficiencias. De acuerdo con nuestro estudio se potenciara en especial el 

desarrollo de la Comprension Verbal, Aptitud Numerica y Razonamiento Mgico, como sustento 

basico de la mayoria de los aprendizajes escolares. 

Tarnbien el desarrollo de una personalidad equilibrada ha de ser objetivo principal que se 

persiga desde el ambiente familiar que t-odea al alumns y que se coniinuari posteriormente 

en la escuela. El logro de tal equilibrio posibilitara, en gran medida, que las potencialidades 

intelectuales del alumno se actualicen en la realidad escolar. 

El hecho de que 10s rendimientos academicos que obtiene el alumno permanezcan 

relativamente estables en 10s distintos momentos del proceso educativo manifiesta que, en los 

alumnos que habitualmente consiguen rendimientos insuficientes solamente se conseguira 

modificar esta tonica mediante la intervencion de nuevas variables o con la alteracion de 

algunas de las que estan incidiendo. 

Todas estas implicaciones han de estar presentes en la mente de todo educador preocupado 

por conseguir que el rendimiento que alcance el alumno sea el que corresponde a sus 

posibilidades. 
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Summary 

This research, focused on the study of factors related to  academic achievement, was carried 

out on a sample of 456 elementary school students (8th graders) in the province of Navarre, 

Spain. 

The principal aim of the research was to investigate the importance of previous school ranks, 

inteligence, differential aptitudes, personality and vocational interest as predictors of 

academic performance. 

According to the literature reviewed, previous school ranks reveal as the best predictor of 

performance, while verbal general inteligence (IGV), verbal comprension (CV) and numerical 

aptitude (AN) contribute significantly to  the prediction of criteria. Multiple correlation 

coefficients reached were: 3406 for Language course, .7727 for Foreing Language, 23308 for 

Mathematics, . l35 for Biology and 2097 for History. Vocational interest and personality 

revealing a minor contribution to criteria variance explanation. 


