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Si consideramos la importancia que representa para el individuo la adqulsicibn 
de una buena fomacibn, alcanzar un desarrollo bptimo de todas sus potenciahda- 
des, as1 como la elevada cuantia que estas inversiones suponen para la saciedad, 
no debe extrafiarnos que la comprobacibn de la eficacia del sistema educativo y la 
mejora cunstante del procesa en si, constituya una preocupicibn seria &nto para 
los ciudadanos particulares a m o  para la Administración. As1 pues, por una parte, 
es necesario evaluar el funcionamiento del sistema, saber si estamos mnsiguiendo 
los objetivos propuestos, en su aspecto cuantitativo, en cuanto al número de titula- 
dos que es capaz de formar, tiempo requerido para su logro, nivel real de esoolari- 
zaci611, etc., y por otra, en su aspecto cualitativo, es imprtante conocer si la forma- 
cibn de cada estudante responde a las expectativas en funcibn desu capacidad. 

En nuestro pala, la expansidn del sistema educativo a partir de 1970, can la 
extensibn de la escolaridad obligatoria en la EGB, y el crecimiento de la escolariza- 
cidn en la Ensefianza Media, ha reavivado sn esta decada el interbs por los estudios 
sobre el rendimiento acadbmico y el fracaso escolar, así lo demuestra la suceaibn 
de publicaciones, incluso se ha celebrado algún congreso y reuniones cientiíicas 
sobre el tema. 

D o s  lrneas de aportaciones confluyen en este hmbito. En una de estas, los 
investigadores consideran que el fracaso escolar constituye una rnedlda de la efica- 
cia, o productividad del sistema educativo, tomando generalmente como criterio la 
proporcidn de alumnos, respecto del total de un curso o nivel, que no terminan el 
curso con evaluaci6n positiva. Otros autores proponen tambibn, como fbrmula para 
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medir la eficiencia del sistema, realizar la comparacibn de la cantidad de alumnos 
que terminan estudios en determinado año con la de la promocibn inicialt. 

En la otra, las investigaciones se orientan al estudio del grado de influencia que 
manifiestan en el aprendizaje los diversos elementos que intetvienen en el proceso 
educativo formal. Ordinariamente se toman como criterio del rendimiento acaddmico 
"las calificaciones escolares", bajo diversas fbrmulas. En palabras de Tourbn, se 
considera que el conocimiento del alumno y del proceso es fundamental para mejo- 
rar el proceso en si mismo y en sus resultados2. La informacibn obtenida puede 
tener así una doble utilidad, la individualizacibn del proceso y elaboracibn de un pro- 
nbstico, en definitiva, contribuir a la mejora del sistema. 

El conjunto de las aportaciones en este campo es muy amplio. En un principio 
se ha relacionado el rendimiento acadbmioci con la inteligencia y con algunas apti- 
tudes mentales, más recientemente se han enoontrado!relaciones significatkas con 
algunos factores de personalidad y motivaciones del individuo con otras circunstan- 
cias ambientales como el nivel socioeconbmico, o cultural de la familia, y as1 hasta 
un centenar largo de factores, de los que GONZALEZ y LOPEZ3 presenta una cla- 
sificacibn exhaustiva. 

Sin embargo, a pesar de tamaño esfuerzo, el tema sigue vivo e inconcluso. Fre- 
cuentemente nos encontramos en la dificultad de difundir las conclusiones de estos 
estudios, y de desarrollar actuaciones que nos permitan tratar una situacibn 
real,para mejorarla. Por otra parte, ya sea por las particularidades propias de>las 
muestras, ya sea por las caracteristicas de las variables estudiadas, resulta dificil 
generalizar las conclusiones atcanzadas. 

Una de las mayores dificultades estriba en la concrecidn y definicibn de la varia- 
ble "Rendimiento acad6rnicd"', que ademhs de la limi@clbn para representar el 
resultado de un proceso educativo, en cada hmbito adqulere unas dimensiones dlfe- 
rentes, y vlene condicionado por unos factores distlntos. Ello se plasma en la dlficul- 
tad de definir tbcnicamente el rendimiento acadbmico de modd que puedan aislarse 
las diversas variables que actuan sobre Q, puesto que la gama de factores influyen- 
tes resulta, generalmente, inabarcable5. 

En este sentido, es tal la complejidad del proceso educativo, que la evaluacibn 
de sus resultados a trav6s del rendimiento acad4mic0, con las prevenciones ya 
apuntadas, necesariamente debe hacerse acatando segmentos que reunan un 

t .  Vgzquez Jlmenez, C. y Vázquez Gomez, J. (1985). Tasa de fracaso esookr en la Educacldn General M I -  
ca. Varm. F r a ~ a s ~  Esdar pp. 300-315. (Zaragoza). 

2. Twron, J. (1985). La prediccih del rfidirnlenio acadbmlco: M l r n l e n t o s ,  resuit4h e Impllcaclones. 
~evista ~spaa~la de p m í a ,  (1 80-1 m), pp. 473.495. 

3. Gonzalez Galan, M.A. y Ldpw Wez, E. (1P85). Factores del rsndlmlonto univmltMo. Revlsra EspaAda 
de Pedagogla (169+170), pág. 497.51 9. 

4. Puede verse una i e v k h  en Pbniz Serano, G. (1988). Orltíca al compto de rendlmfenlo acad4mlco. 
RmM8 Española de Pedagogb, (174), pp 521-534. 

5. Carabafía, J. (1979). higw social, inteligencia y rendimiento acaóémico al final de la E . G . B . ' T ~ ~ ~ s  de 
InveshgacSdn Educa& (Mamld: MEC). 
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minimo de coherencia interna, por su nivel y por la homogeneidad de la muedra, 
Hay bastantes trabajos que, desde la bptica del fracaso escolar, se ocupan del ren- 
dimiento en el nivel de E.G.B. Son tambibn frecuentas los estudios sobre el rendl- 
miento acadbmico, en su sentido más amplb, que abarcan los primeros ahos de 
Universidad, especialmente con miras a realizar un pronbstico, sin embargo queda 
más desasistido ei nivel de Bachillerato, y en general la Enseilanza Media, con la 
notable salvedad de ?elechanos y las aportaciones de Garcla Yagüd y Secadasa, 
éstas en el contexto del anterior plan de estudios para este nivel. 

Por nuestra parte presentamos el resultado de un trabajo experimental cuya 
reallzaci6n vino motivada por las reflexiones del profesorado del I.B. de Calamocha, 
ante los bajos rendimientos obtenidos por los alumnos del centrog. Se sugerla como 
causa de aqu6llos la existencia de ciertas limitaciones, como el escaso desarrollo 
de algunas aptitudes intelectuales o la falta de hhbitos adecuados para afrontar con 
exito los estudios, según los casos. Todo elb rnotivb el desarrollo de un programa 
de Orientacibn en el centro, durante el curso 1983-84, a cargo del Seminario de Filo- 
sofíalO, y la realización de este trabajo experimental. 

HIPOTESIS 

El planteamiento inicial descansaba sobre la base de que probablemente podia- 
mos encontrar alguna razbn, común a todo ese grupo de alumnos, que nos expli- 
case los resultados alcanzados, para procurar remedio, si fuera posible, aun mns- 
aentes de la dificultad y rareza de llegar a conclusiones viables con vistas a una 
actuaci6n posterior. 

Desde este supuesto, en wmer lugar, dada !a extraceibn social caracterlstica 
de estos alumnos procedentes de un ambiente rural, nos interesa saber, si el desa- 
rollo de habitos y aptitudes que manifiestan esta dentro de lo que se considera nor- 
mal para su edad y nivel de formaeibn o, por el contrario, presenfa diferencias de 
alglin tipo que puedan resultar limitadoras del progreso escolar normal. 

En segundo lugar nos interesa determinar la posible influencia de las varlaMes 
intelectuales y pedagbgicas sobre el Rendimiento Acaddmico, tanto consideradas 
individualmente a m o  actuando en conjunto sobre aqu61. 

6 Pelecheno, V. l jan) p&m8lW mIIym y mdhkwlo a d h b  m BUP. (h Lagwia: ICS). 

7. Garcla Yagüe, J. y López Menchem, A. (1 988). La prediccibn del kito en h h l l k a t o  superlw. &vista de 
psiodoera Qmrd y A p W a  (95), pp. 1 1381 136. 

8. Secadas, F. (1952). Factonis de persanaiidad y Rendimiento Escofar. RwIsla EspWa de Pedagagla, (37). 
PP. 77-86. 

O. Los informes wtadleth de los Seriaos Mlnlstrativoei comibomn s b s  Impresiones. Nuestros d c u b s  
rnuesban que ia punltmddn bnita, wi general, resub muy k ja ,  puaa la media &tenida (22.7) qulvale a un pm 
medio de 3 asunaturas suspendiati en la miuacl6n. 

10. Estaba Integrado por D. lsmael Sanjuhri Mowonis, DAn Pilar B m  y D. Pascua1 Crespo. El avanoe de los 
resuttadog prim!ntados el WsIro, que figura en la Memorfe de anal de cumo 198344, consttRry6 el punto do par- 
tida para la adopclbn de a & ~  m w a s  conectivas durante el wrao slguimie. 
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METODOLOGIA 

En primer lugar se realiza una comparacibn con la muestra naclonal de referen- 
cia, que en este caso consideraremos los datos aportados por los respectivos 
manuales de cada test. Tambien se analizan las posibles diferencias entre las sec- 
ciones masclilina y femenina de la muestra. 

En segundo lugar analtamos las relaciones existenles entre cada varieble y 01 
Rendimiento Académico. 

En tercer lugar se estudia la relacibn entre el Rendimiento Acaddmico (tomado 
wmo variable dependiente) y todas las demas variables, tomadas a la vez en con- 
junto1'. 

Eleccldn de la Muestra 

La muestra estA constituida por los 70 alumnos, 52 chicas y 18 chicos, que 
durante el curso 1983-84 estudiaban 3 . O  de B.U."P". Teniendo en cuenta que este 
centro recoge por igual alumnos de la localidad donde se ubica y de la comarca de 
influencia, puede considerarse que es una muestra practicamente hornogenea en 
cuanto al ambiente sociocultural se refiere. 

Descripción de las varlables 

En el estudio se contemplan las siguientes variables: 
Factor P: Percepcibn. "Es la aptitud para percibir, rhpida y correctamente, 

semejanzas y diferencias y patrones estimulantes espacialmente ordsnados"12. 

Factor 'a": Inteligencia general, "Es la capacidad para conceptualizar y aplicar 
el razonamiento sistem~tico a nuevos problemas mediante la abstraccibn y com- 
prensibn de rela~iones"'~, 

Factor it Comprensibn verbal. "Es la capacidad para Íximprender ideas expre- 
sadas en palabras, Se necesita en actividades en las cuales haya que enterarse de 
los asuntos por medio de la palabra escrita o hablada. Es una aptitud muy conve- 
niente para el aprendizaje de lenguas ... y en general para ser buen estudiante"14. 

Factor E Concepcibn espacial. "Es la capacldad para imaginar y aancebir obje- 
tos en dos o tres dimensiones. Se exige esta aptitud, por ejemplo en la lectura de 

11. Un planteamiento rnetado!bgico semejantd iigura en Touron, J. (1985), o.c., y aplhdo al nlvel Universitario 
en R a p a r ,  Ch., Touron, J. y Villanueva, C. (1987). la prdiocibn de( tendlmlehlo eeadétnlco 8n e1 Cum de Orien- 
faddn universitaria. Revlsfa Espadda de Pedagogía, (175), pp. 103-1 24. 

12. Thurstone, L.L. y Yela, M. (1 968). P m q d n  de D i I W a s  (Madrid). 

13. Kowrousky, F. y Rennes, P. (1 878). M n g o  0.70. (Madrldj. 

14. Thurstorie, 1.1. y Thumne, TH.G. (198B). Prueba be Apiiiudss Mmiak Prkn~rlas. (Madrid). 
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planos y alzados ... El factor "E" es útil en geometría, dibujo mechnico, arte, apren- 
dizaje de trabajos manuales, fl~ica, y si~Iaresvi4. 

Factor R: Razonamiento. "Es la capacidad para resolver problemas 16gicos, 
prever y planear.. . Cuanto mCis asciende un estudiante en los estudios, mayor nece- 
sidad tiene del factor "R" para el 6xito. La comprensibn de la ciencia y las materna- 
ticas requiere una buena dosis de este factor"14. 

Factorhr: Calculo numbriw. "Es la capacidad de  manejar niimeros, de resolver 
repidamente y con acierto problemas simplemente cuantitativos ... La ,capacidad de 
dlculo es MI para el Bxito escolar en aritmética, estadlstica, tenedurla de libros y 
toda clase de disciplinas en que entre como compúnente principal el chlculo mate- 
máti~0"'~. 

Factor F: Fuidez verbal. "Es la capacidad para hablar y escribir con facilidad. 
Los sujetos a quienes les acuden las palabras con prontitud y de comdo poseen d 
factor "F" en alto grado"'". 

HWus de EMiu:  Evaluacibn de los hábitos de trabajo y estudio de )os esco- 
lares, mediante cuatro escalas fundamenta le^'^: HE1 - Condiciones Ambientales. 
HE2 - Planificacibn del Estudio. HE3 - Uso de Materiales. HE4 - Asimilacibn de Con- 
tenidos. Ra - Rendimiento Académico. 

Como criterio de rendimiento acaddmico se ha tomado la suma de las califica- 
ciones obtenidas en la 2.a Evaluacibn, comprendiendo todas las asignaturas a 
excepcibn de la Religión y Educación Flsica, valoradas de acuerdo con la siguiente 
escala: MD = 1 ,  Ins = 2, Su1 = 3, B = 4, N = 5,  Sb = 6. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

Para comparar los resultados obtenidos con los de la muestra nacionaien cada 
una de las variables podemos utiiizar una varisable tipificada Rc (Razbn Critica de 
las medias), la cual nos indlca si la diferencia calculada entre do8 m d i s  resultasig- 
nificativa o no, para determinado nivel de significacibn. Aquí tornaremos el general 
del 5%. 

Los resultados, que aparecen en la tabla 1, ponen de manifiesb que, si bbn 
corresponde a disribuciones normales, hay algunas difemcias con relacibn a las 
puntuaciones de la muestra nacional. 

1 5. Pomr, F.F. (1972). ~nventar(o de H B W  cb EsW. (Madrid). 
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TABLA I 
DIFERENCIAS CON LA MUESTRA NACIONAL 

Seccidn M Nacional 
Variable Media Er. Esis S Medía Er. Ests. Rc Significacidn 

"P" 42.75 1.69 7.57 42.33 0.49 9.8 0.23 
"g" 32.4 0.87 3.41 28.1 0.21 5.17 4.80 Si 
"V" 27.3 1.52 6.81 33.25 0.80 8.28 -3.46 Si 
"E" 28.45 3.26 14.6 31.26 1.22 '12.52 -0.80 
"R" 19.4 1.4 6.29 16.99 0.51 5.28 1.61 
"N" 28.7 2.33 10.45 29.33 1.25 12.76 -0.23 
"F" 52.45 4 6.33 47.81 1.00 10.44 2.68 Si 

Seccibn F Nacional 
Variable Media Er. Ests. S Medla Er. Ests, Rc Signlficacibn 

"P" 43.5 1.06 7.18 42.33 0.49 9.8 1.00 
"g" 27.76 0.72 5.15 26.06 0.29 5.62 2.18 Si 
"V" 27.94 0.91 6.44 32.26 0.64 8.37 3,87 Si 
"E" 24.32 1.78 12.63 22.5 0.82 10.68 0.92 
"R" 18.44 4.85 3.43 16,01 0.44 5-66 0.49 
"N" 22.74 0.99 7.01 23.15 0.67 8.68 -0.34 
"F" 53.32 1.3 9.25 43.12 0.79 10.24 6.71 Si 

Por una parte, hemos de destacar que ambas secciones de la muestra superan 
a la nacional respectiva en los factores de Inteligencia y Fluidez, adernhs del Razo- 
namiento de la Seccibn-F. En ambas secciones, el Factor V arroja una diferencia 
negativa con relacibn a la media nacional, dicha diferencia es m8s notoria si se com- 
para con los resultados de los otros !actores. 

Por otra, en todas las variables consideradas, a excepción del factor E, se mejo- 
ran las dispersiones con una disminucibn importante de la desviacibn tlpica sobre 
la nacional. 

Esto representa que es un grupo selecto y homogbneo en lo que se refiere a 
las mencionadas Variables, con la salvedad ya citada del Factor V. 

De modo anhlogo podemos analizar las diferencias entre las secciones mascu- 
lina y femenina de la muestra, cuyos resultados aparecen en la Tabla. tl. De acuerdo 
con los resultados de la tipificada Rc podemos decir que las diferencias encontradas 
entre ambas muestras resultan significativas para el nivel de 5% solamente en las 
variables de Inteligencia General, facto N, y RA. Las demas diferencias habidas en 
otros factores no alcanzan aquella significacibn que hemos fijado para aceptarlas 
como significativas. 
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TABLA II 
DIFERENCIAS ENTRE SECCIONES 

Seccidn M Seccidn F 
Variable Media Er. Ests. S Medla Er. Ests. S Rc Signiflcacibn 

.- - 

"P" 42.75 
"9" 32,4 
"V" 27.3 

"EV" 28.45 
"R" 19.4 
"N" 28.7 
' F  52.45 

HE-1 20.07 
HE-2 7.83 
HE-3 15.55 
HE-4 20.32 
R.A. 20.08 

N. Alumnos= 20 

ANALISIS DE CORRELACION SIMPLE 

Podemos conocer el grado de relacidn entre cada dos variables, prescindiendo 
de otras que puedan influir en ellas, mediante el indice de Gorrelaaibn Simple calcu- 
lado segun la f6rmula de Paarson. En la Tabla 111 se exponen los resultados relativos 
al Rendimiento Acadbmico, puesto que nos interesa fljarnos especialmente en h 
influencia que cada una de las variables pueda ejercer sobre &te, 

TABLA IIJ 
INDICES DE CORRELACION SIMPLE 

Variables 
Factor P 
Factor "g " 
Factor V 
F a r n  E 
Factor R 
Factor N 
Factor F 
He- 1 
He-2 
He-3 
He-# 

Llevan ('j aquellos indices significativos al 5% 
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Para valorar adecuadamente los resul os de la Tabla III seguimos el criterio 
establecido por Gulford (1 966). Asi pues, onsideramos que tos índices compren- 
didos entre 40 y 60 son de una impwtancia r uderada y, por tanto, que las relaciones 
entre las variables ya son consderables y eben ser tenidas en cuenta. Los valores 
comprendidos entre 60 y 80 se consideran 4 Itos manifestando una relacibn intensa. 
Por el contrario, hemos de indicar que los I dices ,inferiores a 20 sehalan una rela- 
cidn muy débil o insignificante indivldualme te considerada, mientras que tos com- F prendidos entre 20 y 40 manifiectan una relación pequeña pdro apreciable. 

Aunque existen diferencias significativ s enlre ambas secciones, según hemos 
visto mas arriba, podemos aceptar como lidos los índices de correlación simple 
entre el Rendimiento Acaddmico y cada na de las variables calculados para la 
muestra en su conjunto, no obstante se pre entan también los resultados de la.sec- 
cibn F, por ser las mhs numerosa y con obj o de comprobar las posibles variaciones 
en función de la homogeneidad, 

! 
En este apartado interesa destacar ue encontramos, en primer lugar, una 

correlacibn positiva con dos factores intele uales que pertenecen al dominio del len- 
guaje, por una parte con el de Comprensi6 Verbal, que comprende el conocimiento 
del vocabulario, la riqueza de expresibn, r otra, con el de Fluidez Verbal, que 
representa la facilidad de uso del vocabul rlo que posea el individuo. Todo lo cual 
pone de relieve su funcidn corno instru ento de relacidn y de aprendizaje. En 
segundo lugar, encontrarnos una correlaci n positiva con tres de.las cuatro escalas 
diferenciadas en los H8bitos de Estudio: H 1- Condiciones Ambientales, HEZ- Pla- 
nificacidn del Estudio, HE4- Asimilacidn de i ontenidos. Estos elementos de carActer 
personal estan relacionados con el ínterds, la motivaci6n del estudiante, técnicas de 
estudio empleadas, etc. Ambw tipos d variables son scisceptibles de mejora 4 mediante las oportunas actuaciones corre tivas. 

Pero el hecho mismo de haber encontrph estos Indices significativos, can valo- 
res tan elevados para lo que es usual, entr algunas de las variables estudiadas con 
el RA reafirma ia hipbtesis de que el Ren imiento Académico depende, no de uno 
solo, sino de una interrelacibn de varios fa ores actuando en conjunto, entre los que 
podrlan encontrarse aquellas variables co indice de correlacibn simple más desta- 
cado. 

d 
LA CORRELAGION LINEAL MULTIPLE 

Mediante este andlisis de regresión múltiple podemos encontrar algunas 
de las variables que 
miento Acadernlcd y, 
cada una de estas variables 
der4ndolas todas en su 

Por tanto, tdricamente se plantea la 'resolución de una ecuacibn del siguiente 
tipo: y = s + a, X, t a, X, + a3 x, ....,,j.... + 8. x,, + E, utilizando d metodo de 
los mínimos cuadrados, donde y seria la @viable dependiente, el Rendimiento Aca- 
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dbmiw, c una constante, y a,, a,, %, a? serian los coeficientes de la ecuaci6n 
correspondientes a cada una de las variables x,,'x,, Q, x, que 
hemos considerado para nuestro estudio, estos señalarhn la pon- 
deracibn relativa de cada variable, y ademhs cuenta un cierto 
error, simbolizado por E, que representarla, 
variables no recogidas en este estudio. 

Tabla IV 
INDICES DE CORRELACION MULTI~LE 

Coeficiente de Determinación 0.76 
Error Estandar de Estirnacibn 3.39 

Muestra 
0.76 

Los índices de Correlacibn Multiple calculados, y explsos en la Tabla IV, repre- 
sentan que hay una dependencia bastante alta o muy al a det Rendimiento Acadd- 
mico respecto de las demas variables tomadas en con 1 unto, tanto en la muestra 
como en la seccibn F, si bien, 6sta obtiene valores m8s lelevados. 

Segun nos indica el Coeficiente de Oeterminacibn h mos encontrado un grupo 
de fadores que en su conjunto conforman el 57% de la~~pasibilid~des 9 de variación 
del Rendimiento Academico para la muestra total, el 76% para la seccibn F. En otras 
palabras, el Rendimiento Acadbmico que estan alcanzifndo los alumnos de esta 
muestra, sea cual sea, puede explicarse por )a influencia ,de aquellos factores en un 
porcentaje entre 57% y un 76% respectivamente. 

Para valorar la importancia de cada uno de los faqtores en el conjunto y su 
influencia relativa disponemos de los coeficientes de la educacibn que aparecen 
refiejados en la Tabla V. 

Tabla V 
COEFICENTES DE LA ECUACION 

Secclbn F Muestra 
Constate -5.83 4.03 
Factor P 0.05 O. 11 
Factor "g" 0.22 0.10 
Facior V 0.32 0.37 
Factor E -0.07 -0.1 1 
Factor R -0.003 0.03 
Factor N -0.03 -0.03 
Facior F 0.1 4 O. 18 
HE-1 0.10 -0.14 
H E.2 0.77 0.66 
H E-3 -0.02 0.03 
HE4 -0.1 O 0.10 



Paswal Crespo Vioente 

En principio los valores parecen concordantes en ambas columnas. Un, a 
mente dos variables presentan una ponderaci6n destacada, que son los facto, is  

HE-2 (0.77) y V (0.32) seguidos del factor F (0.14). No obstante, en la seccibn f a p  
rece tarnbihn el factor "g", con un coeficiente de 0.22. Yavenla oonocibndose, aun- 
que con informes oontradictorios, ia influencia relativamente escasa de la variable 
inteligencia General. En el Bachillerato podría explicarse porque los alumnos menos 
capacitados ya no han accedido a este nive!, por consiguiente, se habrh producido 
una cierta homogeneizaci6n en esta variable. Pero tambi6n puede deberse a causas 
internas del sujeto. Cabe pensar que el exceso de confianza en la propia capacidad 
intelectual puede conducir al descuido y provocar numerosos fracasos por falta de 
aplicacibn suficiente al estudio. 

Pero a la hora de hacer un pronbslico, la tabla precedente resulta poco mane- 
jable, por lo que seguidamente planteamos una regresi6n para la seocidn F can tan 
solo 5 variables independientes obteniendo los resuliados que figuran en la Tabla 
VI, donde se puede obseivar como apenas se ha perdido precisidn respecto de la 
ecoaci6n de 11 variables. 

Tabla VI 

Se&n F Coeficientes: 
CM. corr. múltiple 85 Consiante 0.07 
Cmí. Determinacibn 73 HE-2 0.72 
Err. Estandar 3.35 " V  0.31 

"Q" 0,20 
HE-1 0.15 
"F" 0.13 

Por Último, hemos de senalar que, aunque el Rendimiento Acaddmico conside- 
rado corresponde al momento de la 2.a Evaluacibn, Bste, a su vez, presenta una 
correlacibn de 0.77 con tos resuitados obtenidos en junio. Lo que significa que, si 
hemos de tener en cuenta una sola variable, Bsta resultaria ser el mejor criierio para 
el pronóstico inmediato. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista descriptivo podemos decir que el  desamilo aptitudinai 
de los alumnos de la muestra manifestado a travbs de estas pruebas es superior en 
su canjunto al de la muestra nacional de referencia, con la excepcibn del factor Com- 
prensih Verba!. 



Variables gel rendimiento academiw en Bachillerato 

El Rendimiento Acadhrnico alcanza individualmente relaciones significativas 
importantes con dos tipos de variables, por un lado, con tos factores de Compren- 
sídn verbal y Fluidez Verbal, y por otro, con algunos Hábitos de Estudio. 

El Rendimiento Acadhmico obtiene un coeficiente de correlacibn múltiple de 87 
con el grupo de variables estudiadas, con una delerminacibn del 76% atribuible a 
estos factores, destacando con mayor peso, la escala HE-2, Planificacibn del estu- 
dio (0.77), el factor V, comprensibn verbal (0.321, factor "g", Inkligencia General 
(0.22) y el factor F, Ruidez verbal (0.1 4). Así pues, se pone de manifiesto la impor- 
tancia de los factores de tipo personal, motivacidn, interbs, etc,, en orden al Bxito 
en los estudios, supuesto un desarrollo aptitudinal normal normd del sujeto, y, en 
consecuencia, se puede explicar en gran medida el bajo rendimiento de los alumnos 
de la muestra por la influencia de los Hhbitos de estudio, aquí señalados, y por el 
efecto de la deficiencia detectada, comparativamente importante, en el dominio del 
lenguaje. 

Tanto en la correlacibn simple como en la múltiple, los valores m& altos se 
obtienen con las muestras más homog8neas. 
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