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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se hizo un estudio  sobre las propiedades psicométricas 

del test de inteligencia lógica superior (TILS), para lo cual se tomó una muestra 

de 2415 escolares distribuidos en 16 instituciones educativas (cuatro 

nacionales y 12 particulares) del distrito de Trujillo, estableciendo su 

confiabilidad, validez de constructo y estandarización acorde a la realidad 

educativa del grupo estudiado. 

Así mismo, se realizó, un segundo estudio sobre la relación entre el nivel  de 

inteligencia lógica superior y el rendimiento académico en matemática en 

escolares de educación secundaria de instituciones educativas nacionales y 

particulares del distrito de Trujillo, utilizando como instrumento de recolección 

de datos el test de inteligencia lógica superior(TILS), llegando a la conclusión 

que existe una relación altamente significativa entre la inteligencia lógica 

superior y el rendimiento académico en matemática en escolares de educación 

secundaria de las instituciones educativas naciones y particulares del distrito de 

Trujillo, dado que el rendimiento en matemática dependerá de la medida en 

que se estimule en los estudiantes el desarrollo de su inteligencia lógica. 
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ABSTRACT 

 

 

The following research made a study about the psychometric properties of the 

logical superior intelligence test (LSIT), for this, it was taken a sample of 2415 

students divided up in 16 educational institutions  (4 public and 12 private) of 

Trujillo, setting reliability, validity and standardization according to the 
educational reality of the sample.  

Also, it was made a second study about the relationship between the level of 

the logical superior intelligence test and the academic capacity in mathematics 

with high school students of public and private educational institutions of the 

district of Trujillo, using as an instrument of gathering, the logical superior 

intelligence data test (LSIT) concuding that there is a highly significant 

relationship between the logical superior intelligence and the academic capacity 

in mathematics with high school students of public and private educational 

institutions of the district of Trujillo, given that the capacity in mathematics is 

going to depend on how the students are going to be motivated in the 
development of their logical intelligence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Formulación del problema 

 

1.1.1. Sistema en que se ubica el problema 

 

En el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el 

Caribe (PREAL) - 2006, se afirma que el monitoreo periódico y sistemático de 

los principales indicadores educativos es crucial para mejorar la calidad de la 

educación y la responsabilidad por los resultados de la misma. Los padres, los 

estudiantes y los empresarios tienen derecho a saber cómo se organizan las 

escuelas, cuánto cuestan y cuáles son sus resultados. Reconocemos que la 

diversidad existente en América Latina dificulta las generalizaciones con 

respecto al progreso educativo. Algunos países están muy adelantados en 

comparación con otros y no todos enfrentan los mismos desafíos. Incluso en el 

interior de cada país las medidas globales suelen ocultar grandes disparidades 

internas. La desigualdad, la ineficiencia y los bajos niveles de aprendizaje 

siguen caracterizando casi todos los sistemas educacionales. 

 

De ahí que, el sistema en el que se ubica el problema es el sistema Enseñanza 

– Aprendizaje del nivel secundario, en el que se ha observado que muchos  de 

los estudiantes de instituciones  educativas nacionales y particulares, que 

manifiestan un alto nivel en el dominio matemático, disfrutan especialmente con 

operaciones que involucran números, les atrae enormemente combinarlos y 

emplear fórmulas para ello; sienten curiosidad y placer por los problemas no 

resueltos que excitan su curiosidad, explorando y experimentando con ellos 

(Howard Gardner, 1995). Por ello, la conducta de aprendizaje de muchos 

estudiantes depende en mayor grado de sus consideraciones sobre la utilidad 

de las matemáticas, que de la medida en que les guste la materia. (Valdez 

Coiro, Eréndira, 2000). 
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Según,  El Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

y el Caribe (PREAL) - 2006. América Latina está esforzándose por mejorar sus 

escuelas y está logrando un claro progreso en al menos algunas áreas. La 

mayoría de los gobiernos ha ejecutado importantes medidas durante los años 

posteriores a nuestro último informe, aumentando la inversión, estableciendo y 

consolidando sistemas de evaluaciones nacionales, trabajando en la 

implementación de estándares y delegando la autoridad y la responsabilidad a 

los gobiernos municipales y comunidades locales. 

Esperanza Riscanevo, Lidia y Col. (2011) afirma que,  en el área de 

matemáticas, a nivel cognitivo la tarea escolar no resulta simple para el 

estudiante y el docente; esto es evidente en la práctica docente personal, 

donde por lo general el rendimiento académico de los estudiantes es bajo; esto 

sucede, tal vez, porque en esta clase se generan reglas implícitas que influyen 
en el desarrollo de la práctica matemática. 

Según, Eréndira Valdez Coiro, (2000), la forma en que se aprenden las 

matemáticas tiene mucho que ver con la significatividad que tenga para el 

alumno. Si hubo una práctica intensa de ejercicios operatorios ocasionalmente 

aplicados a paradigmas, es posible que el conocimiento llegue al alumno y 

permanezca en él de manera transitoria, mientras la tensión de una evaluación 

lo mantenga vigente; pero pasado esto seguramente pasara al archivo de lo 

olvidado porque las situaciones que demandaban esas respuestas eran 

excluidas del aula. Si el aprendizaje incluyo formas de aproximación, búsqueda 

de alternativas, comprobación de soluciones, conexión con otros contenidos, 

los contenidos pueden ligarse con las nuevas situaciones que se presentan y 

más que el contenido es la forma de construirlos lo que permanecerá a 

resguardo  del umbral del olvido. 

 

C. Antúnes, (2001) afirma que,  la función de la escuela, se renueva con 

estudios y descubrimientos sobre el comportamiento del cerebro y, en ese 

contexto, la nueva escuela es la que asume la función de “central estimuladora 

de la inteligencia” 
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Si el adolescente ya no necesita ir a la escuela simplemente para aprender, 

necesita de la escolaridad para “aprender a aprender”, para desarrollar sus 

habilidades y estimular sus inteligencias.  

La inteligencia de un individuo es producto de una carga genética que va 

mucho más allá de la de sus abuelos, pero  que algunos detalles de la 

estructura de la inteligencia pueden ser modificados con estímulos 

significativos aplicados a momentos cruciales del desarrollo humano. 

Valdez Coiro, Eréndira, (2000) sostiene que, el aprendizaje de las matemáticas 

es un proceso creativo, esclarecedor de la realidad y en el que las rupturas 

epistemológicas pueden elaborarse en distintas etapas, desde los niveles más 

elementales; como ejemplo: el concepto de número, que en los primeros años 

escolares requiere de compleja elaboración. Cada nivel de abstracción se 

construye sobre los fundamentos de los anteriores, y si éstos no tienen la 

debida solidez, la confusión va aumentando en lugar de que el acervo se 

incremente.  

Un grupo de estudiantes de matemática persiguen siempre los mismos fines en 

cuanto a la asimilación del conocimiento, pero no todos lo aprovechan igual 

debido a las propias habilidades que han desarrollado. (Fidel Cázares y Col., 

2006). 

  

Es conocido que si un individuo asimila o hace suyas las estructuras lógicas, 

está desarrollando y fortaleciendo su desempeño académico y su inteligencia 

general, en la medida en que ésta última, es una capacidad de discurrir y 

razonar adecuadamente (Ortega, 1999; 2005). 

 

Según Fidel Cázares y Col., (2006), para abordar el tema de la inteligencia, 

para saber cómo desarrollarla y cómo se relaciona con la capacidad crítica de 

los estudiantes, es preciso hacer conciencia de lo importante que es 

sensibilizarse para detectar los problemas de la vida académica y cotidiana y 

resolverlos inteligentemente; todo bajo el esquema de la práctica para el 

desarrollo de habilidades, lo que nos permite el conocimiento de estos 

conceptos y su aplicación para integrarnos con más fuerza y seguridad en un 

ambiente académico cotidiano. 
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Machado, Luis Alberto. (2005) Afirma que, si los seres humanos disponemos 

de la misma estructura mental, y, si una persona es más o menos inteligente 

según el tiempo que emplee en entender, y, en consecuencia, por lo que a su 

capacidad mental se refiere, los hombres no se dividen dicotómicamente en 

inteligentes y torpes, sino en rápidos y lentos, entonces será posible que una 

persona logre aumentar su capacidad mental si dispone de fórmulas que le 

permiten acelerar sus pensamiento. 

Según, El Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

y el Caribe (PREAL) 2006. Al delinear una clara visión de lo que se quiere y se 

espera de las escuelas y al hacerla pública, los estándares permiten que la 

sociedad se cerciore de que su país está entregando un nivel de calidad 

mínimo a todos los estudiantes del sistema. Países que no han especificado lo 

que desean de sus escuelas tienen pocas probabilidades de obtenerlo. Debido 

a que la mayoría de los niños pobres de América Latina no terminan la 

educación secundaria, los fondos públicos destinados a la educación superior 

favorecen casi automáticamente a los sectores de mayores ingresos. A pesar 

de que los índices están bajando, América Latina sigue gastando, en promedio, 

más de tres veces por estudiante de nivel universitario que por alumno de nivel 
primario; en varios países este índice es mucho más alto. 

Para que todos los niños reciban una educación de alta calidad, se requiere 

que los países realicen dos cambios fundamentales en su política educacional: 

(1) convertir el aprendizaje en la principal medida del éxito de la educación y (2) 

hacer que las escuelas se responsabilicen ante los ciudadanos por el logro de 
los objetivos educacionales. 

 

Los hechos expuestos y el no encontrar información disponible sobre el nivel 

de inteligencia lógica y rendimiento académico en matemáticas, nos han 

conducido a formular el siguiente problema. 
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1.1.2. Enunciado del problema 

 

¿Existe relación entre la inteligencia Lógica Superior y el rendimiento 

académico en matemáticas en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo? 

 

1.1.3. Antecedentes del problema 

 
a) Antecedentes bibliográficos a nivel nacional: 

 

- El trabajo realizado por Benites  S. y  Salvador  C. (2011), sobre 

inteligencia lógica superior y rendimiento académico en escolares de 

educación secundaria estuvo orientada a realizar un trabajo piloto, para 

la posterior validación y estandarización de “Test de Inteligencia Lógica 

Superior - TILS”, en el cual se hizo un estudio sobre la relación entre la 

Inteligencia Lógica Superior y el rendimiento académico en matemática, 

en escolares de tercero y cuarto grado de educación secundaria, cuyas 
edades fluctúan entre 14 y 15 años de la institución educativa “Cesar A. 

Vallejo Mendoza” - N° 81003, Urb. Palermo de Trujillo, haciendo un total 

de 220 alumnos entre hombres y mujeres; utilizando como instrumentos 

de recolección de datos el test de inteligencia lógica superior (TILS) para 

determinar el nivel de inteligencia lógica y los promedios del área de 

matemática del primer bimestre para determinar el rendimiento 

académico de los escolares, llegando a la conclusión de que existe una 

relación altamente significativa entre la inteligencia lógica superior y el 

rendimiento académico en matemática en escolares de secundaria, 

dado que el rendimiento académico en matemática dependerá de la 

medida en que se estimule en los estudiantes el desarrollo de su 

inteligencia lógica. 
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- Los estudios realizado por Becerra A. (1972), sobre los niveles de 

inteligencia general de los alumnos de cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de los colegios de Trujillo, revela que el 3.87 % de 

la población acusa un pronunciado traslado a los niveles medio y 

superior mientras que para los otros niveles inferior y deficiente un 96.13 

%   de la población total. 

 

 

- El trabajo de investigación realizado por Angulo, C. y Col (1994), sobre 

Niveles de inteligencia de los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria, de colegios particulares de Trujillo, revela que el mayor 

número de porcentaje (53 %) de los alumnos de 16 años se ubican en el 

nivel medio, seguido del nivel inferior con un 10 %, en las edades de 17 

y 18 años las medidas de la inteligencia se encuentran entre normal e 

inferior. 

 

 

- Otro trabajo sobre niveles de inteligencia en alumnos de 5° grado de 

educación secundaria, es el realizado por Arista, A. y Col (2000), 

quienes encontraron que el 51.71 % de la población está comprendida 

entre las categorías mentales normal y normal superior, mientras que el 

48.29 % se ubica en las categorías normal inferior y muy inferior. 

 
 

- Cueva, E. (2012), en su estudio sobre la relación entre la inteligencia 

Lógico - Matemática y el nivel de logro del área de matemática en niños 

y niñas del IV ciclo de educación básica, demuestra que el 25 % se 

ubica en el nivel medio y el 75 % se ubica en el nivel bajo, mientras que 

el 12.5 % tiene un logro previsto, el 12.5 % está en proceso de 

aprendizaje y el 75 % al inicio del aprendizaje. 
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b) Antecedentes bibliográficos a nivel internacional  

 

- El estudio realizado por Gamal Cerda E. y Col, (2001), sobre la  

Inteligencia lógica y rendimiento académico en matemática en 

estudiantes de Educación Básica y Secundaria de Chile, muestra  

diferencias significativas en el nivel de inteligencia lógica en función de 

la edad, sexo y dependencia administrativa del establecimiento al cual 

asisten los estudiantes. Los puntajes de inteligencia lógica a nivel 

nacional presentan una distribución normal y se logró establecer los 

baremos de puntajes diferenciales por edad y dependencia 

administrativa, así como el impacto de la inteligencia lógica en los 

resultados académicos, observándose una correlación positiva y 

significativa de la inteligencia lógica con el desempeño académico 

general y especialmente con el rendimiento en la asignatura de 

matemáticas. Igualmente se ha examinado las diferencias de la 

población ordinaria y un grupo de estudiantes talentosos (N=493), y se 

constató que éstos últimos presentan niveles de inteligencia lógica 

significativamente mayores. 

 

 

- El estudio del razonamiento lógico-matemático desde el modelo de las 

inteligencias múltiples, realizado por Ferrándiz C. y Col (2008), 

demuestran  diferencias estadísticamente significativas en inteligencia 

lógico-matemática a favor de los alumnos de Educación Primaria.  

 

 

- Orlando Mella e Iván Ortiz (1999), en su trabajo realizado sobre las 

Influencias diferenciales de factores externos e internos en el 

rendimiento escolar, examina cuantitativamente la influencia de los 

factores externos sobre el resultado escolar. Se incorpora, además, una 

variable interna: la cobertura de las materias escolares alcanzadas por 

los profesores durante el año escolar, en las asignaturas evaluadas. Los 

datos utilizados provienen de SIMCE, la medición censal de logro en 

matemáticas y castellano en el octavo grado del sistema escolar chile, 
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en 1997. Las conclusiones del estudio indican que la variable 

estrictamente económica, ingresos familiares, tienen poco poder 

explicativo; en cambio, las variables contextuales en torno a la madre 

adquieren mayor relevancia. Especialmente las expectativas de la madre 

respecto a la carrera educacional de su hijo/a. Así mismo se constató 

que las variables curriculares muestran una influencia significativa, 

especialmente en matemática. 

 

 

- El trabajo realizado por Gamal Cerda E. y Col (2012) sobre el proceso 

de Adaptación de la versión española del Test de Evaluación 
Matemática Temprana de Utrecht en Chile, describe los estudios de 

validez y confiabilidad llevados a cabo sobre el Test de Evaluación 

Matemática Temprana Utrech (TEMT-U) que corresponde a una versión 

española del Utrecht Early Numeracy Test, instrumento que evalúa la 

competencia general en matemática y las áreas específicas de 

Comparación, Clasificación, Correspondencia, Seriación, Conteo Verbal, 

Conteo Estructurado, Conteo Resultante y Conocimiento General de los 

Números en niños y niñas de edades entre cuatro a ocho años, que 

cursan desde primer nivel de transición hasta segundo básico (N= 1437, 

730 mujeres y 707 varones). Los análisis de validez y confiabilidad 

realizados sobre este instrumento permiten que el test TEMT-U pueda 

ser considerado como un instrumento útil para evaluar el desempeño en 

el área matemática de estudiantes chilenos de Segundo Ciclo 

Preescolar y Primer Ciclo Básico, en la medida que se reportan puntajes 

comparativos por edad, nivel educativo y dependencia administrativa. 
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1.1.4. CARACTERISTICAS E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

1.1.4.1. Características del problema: 

El tipo de problema para nuestra investigación es Descriptivo  de Asociación de 

variables, o también llamado descriptivo - correlacional. 

El tipo de investigación por su naturaleza es Básica y por el diseño de 

contrastación es Pre Experimental. 

 Es básica, porque solo se va recoger información y no se modifica la 

realidad. 

 Es Pre experimental por que se trabaja con un solo grupo, llamado 

también diseño de una sola casilla y no se manipulan las variables. 

 
1.1.4.2. Importancia del problema:  

La presente investigación está enfocada desde tres puntos de vista.   

 
a) Científico: El presente trabajo constituye una investigación referente a 

la validación y estandarización del Test de Inteligencia Lógica Superior 

(TILS) para poder establecer la relación que existe entre la inteligencia 

lógica superior y el rendimiento académico en matemática, debido a la 

escasez de mecanismos de evaluación de competencias cognitivas 

asociadas a la matemática validados. 

Por ello pretendemos brindar información de este tema en general y 

también en referencia a la realidad propia de las instituciones 

educativas. 

 
a) Social: El proyecto de investigación, pretende contribuir con este aporte 

al mejoramiento del sistema educativo peruano, a través de la 

estandarización de un instrumento de medición que permita evaluar y 

comparar la inteligencia lógica en los estudiantes, así también 

proporcionara información sobre el nivel de inteligencia lógica que tienen 

los alumnos y si este se relaciona con el rendimiento académico en 

matemáticas. 
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b) Vigencia: El problema aún no ha sido solucionado;  por lo que continúa 

vigente. 

 
 

1.1.5. Delimitación del problema  

 

La determinación de nuestro problema de investigación está en función de las 

variables (independiente y dependiente) de la presente investigación. 

Por ello, el Rendimiento académico en matemática será estudiado en función 

de los promedios obtenidos por los alumnos en el área de matemática durante 

el Primer Bimestre del Año Escolar – 2013 y el nivel de inteligencia lógica 

superior será analizado utilizando los resultados obtenidos a través de la 

aplicación del Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS). 

 

a) Las limitaciones fueron: 

 

 La variable rendimiento es analizada a través  solo de los 

promedios de matemática del primer bimestre del año escolar – 

2013, obtenidos por los alumnos de primero a quinto año de 

educación secundaria de instituciones educativas nacionales y 

particulares en el distrito de Trujillo. 

 

 La variable Inteligencia Lógica es estudiada  a través de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del Test de 

Inteligencia Lógica Superior (TILS), debidamente validado para 

efectos del presente trabajo 

 
 

 Limitaciones de tipo logístico:  

 La falta de apoyo en algunas instituciones al no contribuir 

de manera favorable con nuestra investigación, mostrando 

desinterés a nuestras solicitudes. 
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 En la aplicación del test, puesto que el equipo investigador 

consta de dos autores y debido al gran número de la 

muestra en estudio fue prolongado el tiempo estimado para 

la recolección de datos. 

 

 La falta de apoyo por parte de los administrativos de las 

instituciones educativas el momento de brindar en la fecha 

establecida los promedios correspondientes al primer 

bimestre del área de matemática. 

 
 

 En la revisión manual de cada uno de los test aplicados (2 

415 test), dado que no contábamos con la tecnología (hoja 

óptica). 

 

 El trabajo de investigación superó los recursos económicos 

previstos, ya que es un estudio autofinanciado. 

 
b) Variables 

 

 Independiente. Inteligencia Lógica Superior.  

 

 Dependiente. Rendimiento académico en matemáticas. 

 

c) Interrogantes  

 

- Interrogantes Principales 

 

¿Existe relación entre la inteligencia lógica superior y el rendimiento académico 

en matemática en escolares de educación secundaria en el distrito de Trujillo? 
 

¿El test de inteligencia lógica versión superior (TILS) constituye un instrumento 

psicométricamente válido y consistente para evaluar a escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo? 
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- Interrogantes Secundarias 

 

¿El test de inteligencia lógica superior establece un coeficiente de confiabilidad 

apto para evaluar a escolares de educación secundaria en el distrito de Trujillo? 

 

¿El test de inteligencia lógica superior presenta validez de constructo apta para 

evaluar a escolares de educación secundaria en el distrito de Trujillo? 

 

¿Cuáles son los baremos en percentiles del Test de Inteligencia Lógica 

Superior adecuados para evaluar a escolares de educación secundaria en el 

distrito de Trujillo?  

 

¿Existe relación entre el nivel de inteligencia lógica superior y el tipo de 

institución educativa en escolares de educación secundaria en el distrito de 

Trujillo? 

 

¿Existe relación entre el nivel de rendimiento académico en matemáticas y el 

tipo de institución educativa en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo? 

 

 

 

1.2. Hipótesis 

 
- Hipótesis general 

 

 Es probable, que exista relación entre la inteligencia lógica superior y el 

rendimiento académico en matemática en escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo. 
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- Hipótesis específicas 

 

  

 Hipótesis  alterna 

 Si existe relación entre la inteligencia lógica superior y el rendimiento 

académico en matemáticas en escolares de educación secundaria en el 

distrito de Trujillo. 

 

 Hipótesis  nula 

No existe relación entre la inteligencia lógica superior y el rendimiento 

académico en matemáticas en escolares de educación secundaria en el 

distrito de Trujillo. 

  

 Hipótesis alterna  

Si existe relación entre nivel de inteligencia lógica superior y el tipo de 

institución educativa en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo. 

 

 Hipótesis nula  

No existe relación entre nivel de inteligencia lógica superior y el tipo de 

institución educativa en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo. 
 

  

 Hipótesis alterna  

Si existe relación entre el nivel de rendimiento académico en 

matemáticas y el tipo de institución educativa en escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo. 

 

 Hipótesis nula  

No existe relación entre el nivel de rendimiento académico en 

matemáticas y el tipo de institución educativa en escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

14 

 

1.3. Objetivos:  

 

- Objetivo general: 

 

 Determinar la relación entre la inteligencia lógica superior y el 

rendimiento académico en matemáticas en escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo. 

 

 Evaluar las propiedades psicométricas del test de inteligencia lógica 

superior en escolares de educación secundaria en el distrito de 

Trujillo. 

 
- Objetivo específicos: 

 

o Establecer la confiabilidad del Test de Inteligencia Lógica Superior 

(TILS) en escolares de educación secundaria en el distrito de Trujillo. 

 

o Evaluar la validez del constructo del Test de Inteligencia Lógica 

Superior (TILS) en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo. 

 

o Elaborar los baremos en percentiles del Test de Inteligencia Lógica 

Superior (TILS) en escolares de educación secundaria en el distrito 

de Trujillo. 

 

o Determinar la relación entre el nivel de inteligencia lógica superior y 

el tipo de institución educativa en escolares de educación secundaria 

en el distrito de Trujillo. 

 

o Determinar la relación entre el nivel de rendimiento académico en 

matemáticas y el tipo de institución educativa en escolares de 

educación secundaria en el distrito de Trujillo.  
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1.4. MARCO TEORICO 

 

LA INTELIGENCIA 

 

1. ORIGEN DEL TÉRMINO INTELIGENCIA 

 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: 

inter = ente y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa capacidad 

cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas 

eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el razonamiento 

son frecuentemente señalados como actos esenciales de la inteligencia como 

“facultad de aprender”. (Antunes C., 2001) 
 

2. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA SEGÚN DIVERSOS AUTORES: 

 

 Charles G. Morris y Col., (2005) consideran que; la inteligencia se refiere 

a la capacidad intelectual general de una persona; así que las pruebas 

de inteligencia comúnmente están diseñadas para probar  la capacidad 

mental general. Es probable que las personas que tienen un buen 

desempeño  en las pruebas de inteligencia también se desempeñen bien 

en la escuela. Por eso, no debe sorprendernos  descubrir  que las 

pruebas de aptitud escolar y las pruebas de inteligencia a menudo 

planteen tipos similares de preguntas.  

 

 Edward E .Smith y Col. (2003) afirman que; la inteligencia es la habilidad 

para aprender de la experiencia, pensar en términos abstractos y 

relacionarse eficazmente con el entorno. 

  

 B. Von Haller Gilmer. (1978) La inteligencia es la capacidad de adquirir 

nueva información, de aprovechar la experiencia y de ajustarse a nuevas 

situaciones. 

 
 Eyssautier De La Mora, Maurice (2002). La inteligencia es: 
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 Una habilidad mental que se puede incrementar con la práctica y uso 

constante y que se utiliza, entre otras cosas, para encontrar similitudes y 

diferencias entre los objetos y los conceptos. 

 Una habilidad para analizar, separar y desmantelar una situación 

compleja, extrayendo su significado. 

 Una habilidad para sintetizar las partes, de un modo significativo y 

original. 

 Una habilidad para llegar a la esencia misma de las cosas y alcanzar la 

comprensión total. 

 Una habilidad para utilizar relaciones y analogías mentales en forma 

coherente, sistemática y encadenada para aportar soluciones creativas a 

problemas complejos.  

 

 Elena María Ortiz de Maschwitz. (1999). La inteligencia se define como 

una habilidad general que se encuentra en diferentes grados en todas 

las personas y es medible a través de los test estándares de papel y 

lápiz. 

 

 Gardner redefine la inteligencia: a) la capacidad para resolver 

problemas de la vida. b) la capacidad para generar nuevos problemas 

para resolver. c) la habilidad para elaborar productos u ofrecer un 

servicio que es de gran valor en un determinado contexto comunitario o 

cultural. (Citado por Elena María Ortiz de Maschwitz. 1999) 

 
 Thierry M. Carabin. (1993). La inteligencia es la capacidad que un 

hombre posee para resolver un problema, de comprenderlo y de 

recorrer el conjunto de sus más variadas facetas.  

 

Según Julián De Zubiría, (2002) el concepto de inteligencia fue de los 

conceptos menos precisos para la comunidad académico psicológico durante el 

siglo XX. Una muestra de ello es la gran variedad de definiciones que durante 

las dos primeras décadas daban los principales psicólogos ante un encuentro 

adelantado por la revista de Psicología The Journal of Education Psychology, la 

cual reunió, en 1921, a los más importantes psicólogos vigentes y les solicito 
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respuestas a preguntas sobre la naturaleza, la medición y las perspectivas 

investigativas de la inteligencia.  

 

Las siguientes fueron las respuestas que dieron los psicólogos ante la 

pregunta. ¿Qué es la inteligencia? 

a. Definiciones de la inteligencia en las que se le concibe como una 

capacidad adaptativa. 

 Capacidad de impedir un ajuste instintivo, capacidad de redefinir 

el ajuste instintivo imposibilitado a la luz de un tanteo 

experimentado figurativamente, y la capacidad volitiva de realizar 

el ajuste instintivo modificado en comportamiento abierto 

ventajoso para el individuo como animal social (Thurstone). 

 Haber aprendido o la habilidad de aprender a acoplarse uno al 

medio (Colvin). 

 Habilidad de adaptarse uno mismo a situaciones en la vida 

relativamente nuevas.(Pintner) 

b. Definiciones que la conciben como una capacidad para aprender: 

 Capacidad para el conocimiento y el conocimiento poseído. 

(Hermmon) 

 Capacidad de aprender o de sacar provecho de la experiencia. 

(Dearborn) 

 Mecanismo biológico mediante el cual los efectos de una 

complejidad de estímulos son agrupados confiriéndole un efecto 

en cierto modo unificado en su comportamiento. (Peterson)  

c. Concepciones que privilegian los procesos psíquicos superiores: 

 La habilidad de realizar pensamientos abstractos. (Terman) 

 Capacidad de adquirir capacidad. (Woodrow) 

 El poder de dar buenas respuestas desde el punto de vista de la 

verdad o del hecho. (Thorndike) 

Hoy en día, el concepto de inteligencia sigue siendo uno de los conceptos más 

vagos e imprecisos de la psicología y continúa recibiendo multiplicidad de 

acepciones. Sternberg las clasifica en explícitas o formuladas y sustentadas 

directamente por la comunidad académica psicológica y que cuentan con base 
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empírica de sustentaciones e implícitas o propias de la población, las cuales 

deben ser “descubiertas” y carecen de sustentación empírica al basarse 

exclusivamente en las intuiciones de sus creadores. En 1986, Sternberg y 

Detterman volvieron a organizar un encuentro orientado por las mismas 

preguntas que nuclearon a los psicólogos en 1921 y las respuestas siguen 

mostrando la naturaleza multiparadigmatica, conflictiva y etérea del concepto 

de inteligencia para la comunidad académica.  

 
3. ANALISIS DEL CONCEPTO INTELIGENCIA 

 

Según, Michael J. Gelb. (1998), La mayor parte de nosotros crecimos con el 

concepto de inteligencia que se basaba en la tradicional prueba del coeficiente 

intelectual (CI). Fue Alfred Binet (1857-1911) quien ideo la prueba del CI para 

medir objetivamente la comprensión, el razonamiento y el juicio. Si bien el 

concepto tradicional del CI representó una innovación en el momento en que 

fue formulado, la investigación actual ha demostrado que tiene dos fallas 

importantes:  

 La primera es la idea de que la inteligencia se determina desde el 

nacimiento y es inmutable. Si bien las personas están genéticamente 

dotadas con más o menos talento en áreas específicas, investigadores 

como Buzan, Machado, Wenger y muchos otros han demostrado que el 

CI puede mejorar significativamente con un entrenamiento adecuado. A 

partir de un reciente examen estadístico de más de 200 estudios de CI, 

Bernard Devlin concluyo que los genes no explican sino el 48 % del CI; 

el otro 52% es función del cuidado prenatal, el ambiente y la educación. 

 La segunda debilidad del concepto corriente de inteligencia es la idea de 

que las habilidades verbales y de razonamiento matemático que miden 

las pruebas de CI (y las pruebas de aptitud escolar) son la condición 

esencial de la inteligencia. Esta estrecha concepción de inteligencia ha 

sido desbancada por la investigación psicológica contemporánea de 

Howard Gardner quien introdujo la teoría de las inteligencias múltiples 

donde plantea que cada uno posee al menos siete inteligencias 

mensurables (en una publicación posterior Gardner y sus colegas 

clasificaron 25 sub-inteligencias diferentes). 
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 Lógica matemática 

 Lingüístico verbal 

 Mecánico espacial 

 Musical 

 Quinestésico corporal 

 Social interpersonal 

 Intrapersonal (autoconocimiento) 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es ampliamente aceptada en la 

actualidad y cuando se la combina con la convicción de que es posible 

desarrollar la inteligencia a lo largo de la vida se convierte en una poderosa 

fuente de inspiración para quienes aspiran a ser hombres y mujeres del 

renacimiento. 

“Su cerebro es mucho mejor de lo que usted piensa”, piense en lo siguiente: su 

cerebro; 

 Es más flexible y multidimensional que cualquier supercomputador. 

 Puede aprender siete datos por segundo cada segundo por el resto de 

su vida y aun tendrá espacio disponible para aprender más. 

 Mejorará con la edad si lo usa adecuadamente. 

 No está solo en su cabeza. De acuerdo con la doctora Candace Pert, 

conocida neuróloga, “la inteligencia no solo está localizada en el cerebro 

sino en células distribuidas por todo el cuerpo…ya no es válido, como se 

hacía tradicionalmente, separar las procesos mentales, incluido las 

emociones, del cuerpo” 

 Es único. entre los noventa billones de personas que han existido, nunca 

ha habido nadie como usted, a menos que usted tenga un gemelo 

idéntico. Sus dotes creativos, sus huellas dactilares, sus expresiones, su 

ADN, sus sueños son únicos y no tienen precedentes.  
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4. CONCEPTO OPERACIONAL DE LA INTELIGENCIA 

 

La definición de la capacidad intelectual mediante la resolución de un test 

permite eludir la difícil cuestión de explicar lo que es la inteligencia. Los buenos 

test miden con un elevado grado de fiabilidad, es decir, de modo que los 

resultados  son poco afectados por factores casuales y errores. Además, 

aquello que miden tiene un cierto valor de predicción para la capacidad y el 

éxito futuro en la vida práctica (validez). Por lo tanto, puede afirmarse que estos 

test miden algo determinado, que es siempre lo mismo en una misma persona. 

Está justificado designar como inteligencia a lo que es medido por el test, 

porque implica en su realización actividades que también en el lenguaje 

corriente llamamos inteligencia. La inteligencia y las actividades intelectuales  

no se definen describiendo las funciones que intervienen en ellas y su modo de 

acción, sino mediante los test. Esta manera de proceder denota 

circunspección, puesto que describe únicamente a base del método u 

operación que ha producido el resultado observable. Sin embargo, dentro de 

estos estrechos límites, se pueden formular afirmaciones sobre el estado de 

desarrollo intelectual correspondiente a un determinado periodo de edad. (Rolf 

Oerter, 1975) 

 
5. NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA 

 

Como el  constructo de la inteligencia procede de un conjunto particular de 

medida, obviamente se trata de una abstracción que no posee existencia real 

separada de las operaciones que la constituyen. Asimismo es una abstracción 

en el sentido de que un nivel general de desempeño cognoscitivo no tiene 

realidad separada de las clases particulares de funcionamiento cognoscitivo 

representada por una prueba de inteligencia; sin embargo, en la medida en que 

este constructo disfruta de consistencia lógica, se relaciona con datos objetivos 

y procede de operaciones pertinentes técnicamente adecuadas. 

Está relacionado definitivamente con un estado de cosas existente en el mundo 

real (capacidad cognoscitiva) y tiene gran valor teórico y práctico para explicar 

el aspecto cognoscitivo y también otros del desarrollo conductual; así como 

para predecir el nivel cognoscitivo al que trabajan los individuos. 
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Por definición, el concepto de inteligencia excluye claramente el nivel de 

desempeño en todas las áreas no cognoscitivas de conducta. Si se modificaran 

los test de inteligencia para que pudiesen realizar estas funciones, 

automáticamente perderían su eficacia como técnicas para medir la capacidad 

cognoscitiva, es absolutamente ingenuo esperar que un solo instrumento   sirva 

para medir adecuadamente varias clases inconexas de capacidades. Es 

improcedente la crítica de que el CI no indica las fuerzas ni las debilidades 

cognoscitivas particulares o maneras típicas de acometer problemas. Los test 

de inteligencia no sirven para identificar la creatividad, la creatividad se refiere 

a un grado único de originalidad en algún día sustancial de la empresa humana 

y no en la posesión de un grado elevado de inteligencia general o de una de 

sus capacidades componentes. 

La mayoría de los test de inteligencia, por ejemplo los del tipo de Binet, tratan 

de evitar explícitamente el efecto de clases particulares de experiencias 

pasadas presentándolo al sujeto tareas relativamente novedosas; pero, aun 

así, muchos de los sub-test componentes, como el de vocabulario, reflejan 

obviamente la influencia de factores ambientales. Los test de aptitudes 

especiales, como los de uso del lenguaje, dependen todavía más de la 

naturaleza de las experiencias previas y de la pertenencia a una clase social y 

económica determinada. Otra controversia, es la relativa a si las puntuaciones 

de los test de inteligencia son medidas de ejecución o de capacidad. Es obvio 

que no puede medirse directamente la capacidad; luego debe ser inferida de la 

ejecución. (David Ausubel y Col.; 1983). 

 
6. ORGANIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

 

La organización de la inteligencia depende en gran parte de la edad del 

alumno. La inteligencia consta de una capacidad general o unitaria y de una 

constelación de capacidades o aptitudes discretas y medibles aisladamente. La 

importancia de estas dos características varía en función de la edad. 

Comúnmente, la correlación de sub-capacidades medidas por un test de CI es 

de aproximadamente 0.40: es decir, muestra un grado moderado de 

generalidad. Esto refleja la naturaleza general y especializada de las 

capacidades intelectuales que abarca la inteligencia o aptitud escolar.  
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La importancia y el valor predictivo de una puntuación compuesta de un test de 

inteligencia general dependen tanto de la edad del sujeto como de los 

propósitos que tengan las predicciones. En los últimos años, y por lo menos 

con los estudiantes de mayor edad, se ha dado la tendencia de confiar más en 

la medición de las capacidades relativamente distintas; pero no cabe duda que 

ese enfoque ha sido llevado al extremo por los analistas como factoriales 

Guilford (1959). 

Este sugiere que hay ciento veinte capacidades mentales, identificables por 

separado, que conforman la estructura del intelecto, y que estas consisten en 

varias combinaciones que se relacionan con cinco clases de operaciones, 

cuatro clases de contenido y seis tipos de productos. En realidad, solo se ha 

establecido una media docena de factores como el vocabulario, las relaciones 

espaciales, la habilidad numérica, el razonamiento numérico y el empleo del 

lenguaje; y solo estos han mostrado tener valor predictivo para aspectos 

relacionados del rendimiento académico. (David Ausubel y Col.; 1983) 

 
7. INTELIGENCIA NORMAL 

 

La inteligencia normal es aquella que para cada edad, corresponde a mayor 

número. Lo normal no es lo que estimamos perfecto, sino lo que, 

experimentalmente, comprobamos que es en término medio. La verdadera 

naturaleza de la inteligencia se nos escapa, pero sus manifestaciones caen 

bajo el dominio de observaciones. 

El estudio de la inteligencia vuelve hacia el estudio de las funciones receptivas 

y expresivas. La inteligencia será más desarrollada cuanto más y mejor 

coordinada sea la masa de las sensaciones recibidas y conservadas como 

resultadas del juicio y la educación, y cuanto más numerosas y más fáciles 

sean las operaciones de análisis y síntesis, que transforman en conceptos los 

datos proporcionados por la experiencia. 

La inteligencia se manifiesta en la aptitud para adaptarse a nuevas 

circunstancias; en consecuencia, para clasificar, jerarquizar y utilizar, para sus 

propios fines, los hechos que representan entre si alguna analogía. 
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Podemos decir, que un sujeto de inteligencia normal es aquel que posee una 

aptitud media para juzgar y comprender, y que usa de ella como el término 

medio de los sujetos de la misma edad que él.  (M. Violet-Conil y N. Canivet) 

La mayoría de las personas es normal o cercana a lo normal en inteligencia. En 

los extremos de la población se hallan los mentalmente retardados y los 

superdotados. (B. Von Haller Gilmer, 1978) 

 
8. LA INTELIGENCIA GENERAL 

 

La inteligencia general (g) es un valor que se calcula a través de la técnica 

estadística del análisis factorial. El nivel de g de una persona, es decir, su 

inteligencia general, no es simplemente el resultado de sumar puntuaciones en 

los distintos tipos de problemas. La inteligencia general de una persona 

depende de dos cosas: de sus puntuaciones en los distintos tipos de problemas 

y de la medida en que esos problemas exigen un tratamiento mental complejo. 

Algunos psicólogos establecen que la inteligencia que se mide a través de los 

problemas de los test se relaciona con el rendimiento escolar. 

La técnica del análisis factorial ha permitido averiguar que la inteligencia está 

compuesta por más de 60 distintos tipos de inteligencia. Sencillamente ocurre 

que g es común a todas ellas.  

Es cierto que las personas pueden destacar en alguna de las más de 60 

inteligencias que la ciencia ha conseguido identificar. Estudios recientes han 

demostrado que esto suele ser así. El modo de demostrarlo consiste en 

calcular la correlación entre el rendimiento logrado por personas que difieren 

por su CI en una serie variada de test de inteligencia: cuanto mayor es esa 

correlación, menor es la probabilidad de que la persona destaque en alguna 

habilidad particular.  

Una mayor correlación supone que si las personas poseen un bajo rendimiento 

en un test, tenderán a presentar también un bajo rendimiento en los demás 

test. La inteligencia general condiciona, de este modo, la actuación inteligente 

de las personas. (Colom, Roberto. 2002). 
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9. CURVA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

 

Los investigadores concuerdan en que el desenvolvimiento de la inteligencia es 

más rápido durante la infancia y la primera infancia y de ahí en adelante, tiende 

a incrementarse a una tasa progresivamente menor. Esta conclusión se 

compagina con la experiencia cotidiana y con el hecho que la coincidencia de 

distribuciones de puntuaciones de grupos de edad adyacentes aumenta con la 

edad. (Bayley, 1933; citado por Ausubel y Col.; 1983). 

Toda grafica lineal del desarrollo de la inteligencia no es otra cosa que un 

artefacto, resultante de representar la edad mental en función de unidades 

calibradas deliberadamente para que un año de desarrollo intelectual se logre, 

en promedio, en el curso de un año común. En general, la curva de crecimiento 

de la inteligencia general es negativamente acelerada (muestra una tasa 

progresivamente menor de desarrollo) cuando se basa en puntuaciones netas, 

en puntuaciones de escalas absolutas, o en puntuaciones de escalas 

transformadas en porcentajes de rendimiento adulto. Con base en 

puntuaciones de test de inteligencia, dispuestas conforme  a escalas, 

Thorndike y colaboradores (1926) postularon una curva parabólica de 

crecimiento, de acuerdo con la cual casi la mitad del estatus de madurez 

intelectual se alcanza a los tres años de edad.  Más recientemente Bloom 

(1964) llego a una conclusión muy semejante al colocar en los cuatro años de 

edad el punto medio de la adquisición de la inteligencia adulta. El desarrollo 

comienza a disminuir a mediados  de la adolescencia y de ahí en adelante 

sigue haciéndolo con más lentitud hasta que se alcanza la capacidad final. 

Siendo tan gradual la disminución, es difícil decir cuando cesa realmente el 

desarrollo. El hallazgo de Terman y Merril (1937), ampliamente aceptado, de 

que la edad mental ya no aumenta después de los quince años se atribuye de 

la revisión de 1937 de test de Stanford Binet. Bayley (1966), extendiendo las 

curvas del Estudio Berkeley del Desarrollo durante 36 años, encontró que las 

puntuaciones de los test de Wechsler aumentaban hasta la edad de 26 años, y 

luego disminuían y permanecían sin cambios hasta los 36 años de edad. Se ha 

informado de mejores puntuaciones en test de inteligencia a la edad de 50 

años en los test  Army Alpha (Owens, 1953). La edad del desarrollo terminal 
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varía obviamente en individuos diferentes y en clases distintas de procesos 

cognoscitivos. 

El desarrollo de la inteligencia como constructo basado en mediciones es el 

aspecto menos característico del desarrollo del adolescente. Los aspectos 

cuantitativos del desarrollo intelectual, siguen una pauta muy semejante al de 

las habilidades mecánicas finas. De todos los principales tejidos del cuerpo y 

de todos los principales segmentos de la personalidad, parece que solo los 

músculos pequeños y la inteligencia permanecen inalterados ante el ímpetu 

catalítico hacia el crecimiento, originario en la pubertad.  (David Ausubel y Col.; 

1983) 

 
Para Antunes C., (2001) la inteligencia de un individuo es producto de una 

carga genética que va mucho más allá de la de sus abuelos, pero que algunos 

detalles de la estructura de la inteligencia pueden ser modificados con 

estímulos significativos aplicados en momentos cruciales del desarrollo 

humano. La posibilidad del aumento de la inteligencia, destaca que ese 

aumento es más intenso para la ejecución de algunas operaciones que para 

otras. Es posible afirmar con evidencias científicas claras que la inteligencia 

humana pude aumentarse especialmente en los primeros años de vida, incluso 

admitiendo que las reglas de ese aumento estén estipuladas por restricciones 

genéticas. La mayoría de especialistas en estudios cerebrales reconoce que el 

valor de las reglas de la herencia sobre el grado de inteligencia de un individuo 

pude alcanzar, compartir con estímulos y esfuerzos adecuados se sitúa entre el 

30% y 50%. 

La inteligencia es estimulable en cuanto se utilicen esquemas de aprendizajes 

eficaces y las limitaciones genéticas se pueden superar mediante formas 

diversificadas de educación y sobre todo en cuanto quede claro que los medios 

para esa estimulación no dependen de fármacos específicos y menos aún de 

sistemas escolares privilegiados, esa identificación puede hacer de cualquier 

niño una persona completa, y de cualquier escuela un centro excelente de 

múltiples estimulaciones.  

Según Machado, Luis Alberto (2005). Un hombre que, con constancia, ejercite 

su inteligencia como inteligencia, con el fin deliberado y concreto de llegar a ser 

más inteligente, tendrá más posibilidades de lograrlo que otro, en igualdad de 
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condiciones, que por una u otra causa no haga lo mismo. Cada quien pude y 

debe utilizar su inteligencia, cada vez más racionalmente, cualquiera que sea el 

grado en que la posea. 

Si los seres humanos disponemos de la misma estructura mental, y, si una 

persona es más o menos inteligente según el tiempo que emplee en entender, 

y, en consecuencia, por lo que a su capacidad mental se refiere, los hombres 

no se dividen dicotómicamente en inteligentes y torpes, sino en rápidos y 

lentos, entonces será posible que una persona logre aumentar su capacidad 

mental si dispone de unas fórmulas que le permiten acelerar sus pensamiento. 

 

Según C. Antunes, (2001) estudios recientes concluyen que incluso para 

desempeñar funciones aparentemente banales como descansar o leer un libro 

se activan diferentes zonas del cerebro. Estos mismos estudios señalan que 

hombres y mujeres, sobre todo en la parte occidental del planeta presentan 

notables su actitud cerebral en el lado izquierdo, donde las funciones del habla, 

el razonamiento lógico y melodía especial que estimula deducciones, calcula 

con más seguridad riesgos, peligros y una serie de atributos a los que se les da 

indebidamente el nombre de “razón”. El cerebro femenino tiene menor volumen 

y menos neuronas pero, en compensación posee áreas en las que las 

neuronas están más concentradas que en los hombres. Las mujeres utilizan 

mucho más los dos lados del cerebro y, por tanto, mucho más que el hombre, 

el hemisferio derecho, donde se hallan guardados las emociones, los rostros 

conocidos y la memoria afectiva. Estudios de neurología muestran que algunas 

víctimas de traumas o dolencias que afecten el lado derecho de la masa 

encefálica pasan a tener enormes dificultades para entender metáforas, 

anécdotas inteligentes y sobre todo juego de palabras.  

El envejecimiento no se da en todas las inteligencias al mismo tiempo y, 

principalmente, no sucede con la misma intensidad en los hemisferios 

cerebrales. Se produce mucho más por la falta de estímulos lo que sería lo 

mismo decir por la falta de “gimnasia” por razones de índole biológico.  

Cada inteligencia de las varias que poseemos, tiene su “ventana de 

oportunidades” claramente definidas y, aunque esas ventanas se abran y 

cierren al mismo tiempo para todas las personas, su apertura y cierre 

dependen mucho de cada inteligencia en especial. 
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 El cerebro humano es más o menos como una casa heredada con nueve 

ventanas distintas, cada una de ellas con un momento especial para 

entreabrirse en el seno materno; la mayoría con ocasión del nacimiento y otras, 

en los primeros años de vida. En general, están totalmente abiertas entre los 

dos y diecisiete años, pero después se cierran un poco y se vuelven a cerrar 

hacia los setenta años. 

 

Colom, Roberto. (2002), afirma que las capacidades que declinan con el paso 

de los años suelen dominarse capacidades vulnerables, mientras que aquellas 

que no declinan se denominan capacidades sostenibles. Naturalmente, ambas 

forman parte de la inteligencia, pero su evolución durante el ciclo vital es 

visiblemente distinta. 

 

Machado, Luis Alberto. (2005), enfatiza que la capacidad intelectual no 

depende de los años. El genio es joven a cualquier edad. La edad puede 

convertirse en una ventaja, porque a mayor edad, mayor experiencia; y a 

mayor experiencia, mayor diversidad de ideas relacionables. Por eso, si se 

fuera a determinar la edad promedio de las más grandes creaciones de la 

humanidad, tal vez estaría situada alrededor de los setenta años.  

 

 
10. TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA INTELIGENCIA 

 

Hasta los años sesenta, la investigación sobre la inteligencia estuvo dominada 

por el enfoque factorial. Sin embargo, con el desarrollo de la psicología 

cognitiva y su preocupación por los modelos de procesamiento de la 

información, surgió un nuevo enfoque. La definición de este enfoque  varía 

según los distintos investigadores, pero la idea fundamental reside en intentar 

comprender la inteligencia en términos de los procesos cognitivos que actúan 

cuando las personas desarrollan actividades intelectuales (Stermberg y 

Kaufman, 1998).  
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A. TEORÍA DE LAS  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

 

Howard Gardner (1993) desarrollo su teoría de inteligencias múltiples haciendo 

frente a lo que él llama la visión “clásica” de la inteligencia como una capacidad 

para razonar lógicamente. A Gardner le impresiono la variedad de roles 

desarrollados por los adultos en diferentes culturas, roles que dependen de 

distintas habilidades y capacidades y que, sin embargo, son igualmente 

importantes para el buen funcionamiento de esas culturas. Sobre la base de 

sus observaciones, llegó a la conclusión de que no existe una sola capacidad 

mental subyacente o g, sino una variedad de inteligencias que trabajan en 

combinación. Según  su propia definición, una inteligencia es la “capacidad de 

resolver problemas o diseñar productos trascendentes en un ambiente cultural 

o en una comunidad dada (1993).” (Edward E. Smith y Col., 2003) 

La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la 

educación centrada en la persona, entendiendo que no hay una única y 

uniforme forma de aprender. (Elena Maria Ortiz Maschwitz, 1999) 

Gardner señalo de modo preciso que la inteligencia no es una “cosa”, una 

especie de producto dentro de la cabeza, sino “un potencial, cuya presencia 

permite al individuo acceder a formas de pensamiento adecuadas para los tipos 

específicos de contenido”. (Kornhaber y Gardner, 1991)”. De acuerdo con la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, existen siete tipos diferentes de 

inteligencias que son independientes entre sí y funcionan como sistemas 

separados (o módulos) en el cerebro según sus propias normas. Éstas son las 

inteligencias: 

 
1. La inteligencia lingüística. La capacidad del habla, junto con los 

mecanismos dedicados a la fonología (los sonidos del habla), la sintaxis 

(la gramática), la semántica (el significado) y la pragmática (las 

implicaciones y los usos de la lengua en situaciones variadas). 

 
2. La inteligencia musical. La capacidad de crear, comunicar y 

comprender los significados representados en sonido, junto con los 

mecanismos dedicados al tono, el ritmo y el timbre (la calidad del 

sonido). 
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3. La inteligencia lógico-matemática. La capacidad de utilizar y apreciar 

relaciones en ausencia de la acción o de objetos, es decir, de emplear 

pensamiento abstracto. 

 
4. La inteligencia espacial. La capacidad de percibir información visual o 

espacial, modificarla y recrear imágenes visuales sin referencia al 

estímulo originario. Incluye la capacidad de construir imágenes en tres 

dimensiones, de mover y hacer girar esas imágenes. 

 
5. La inteligencia cinético-corporal. La capacidad de utilizar todo el 

cuerpo o una parte para resolver problemas o diseñar productos. Incluye 

el control sobre acciones motrices delicadas y ordinarias, y la capacidad 

de manipular los objetos externos. 

 

6. La inteligencia intrapersonal. La capacidad de diferenciar los 

sentimientos, intenciones y motivaciones propias. 

 
7. La inteligencia interpersonal. La capacidad de reconocer y distinguir 

entre sentimientos, creencias e intenciones de otras personas. 

 

Elena María Ortiz Maschwitz (1999). Todos tenemos múltiples inteligencias, 

somos más eminentes en unas que en otras y las combinamos y usamos de 

diferentes maneras. Es por esto que lo que cambia es nuestra actitud frente al 

aprendizaje. 

Aunque todas las personas normales pueden aplicar todas las inteligencias en 

alguna medida, cada individuo se caracteriza por una combinación única de 

inteligencias relativamente más fuertes o más débiles (Walters y Gardner, 

1985), lo cual permite dar cuenta de las diferencias individuales. Las medidas 

de otras capacidades, como la inteligencia interpersonal, pueden contribuir a 

explicar la razón por la cual algunas personas con logros universitarios 

brillantes fracasan estrepitosamente en la vida, mientras que estudiantes 

corrientes se convierten en líderes carismáticos (Kornhaber, Krechevsky  y 

Gardner, 1990)”. Por eso Gardner y sus colegas exigen evaluaciones “justas de 

la inteligencia” en las escuelas, que permitan a los niños demostrar sus 
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capacidades por otros medios además de los tests escritos, como el ensamble 

de engranajes que enseña sus habilidades espaciales.  

Según la teoría de Gardner, podemos decir, que la inteligencia es la capacidad 

de resolver problemas o crear productos que son de valor en una cultura 

determinada. 

 

B. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA Y EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

ANDERSON 

 

La teoría de la inteligencia de Anderson sostiene que las diferencias 

individuales en materia de inteligencia y las diferencias en el desarrollo de la 

capacidad intelectual se explican a través de diferentes mecanismos. Las 

diferencias en la inteligencia son el resultado de las diferencias en el 

“mecanismo de procesamiento básico”, el cual lleva a cabo el pensamiento, 

que, a su vez, genera el conocimiento. Las personas se diferencian entre sí 

respecto de la velocidad a la que se produce el procesamiento básico. A  la 

persona que posee un mecanismo de procesamiento básico más lento 

probablemente le costará más adquirir conocimientos que a una persona que 

tiene un mecanismo de procesamiento más rápido. Esto equivale decir que un 

mecanismo de procesamiento lento produce una inteligencia general más baja. 

No obstante, Anderson indica que existen algunos mecanismos cognitivos que 

no  presentan diferencias individuales. Por ejemplo, es posible que las 

personas con síndrome de Down no sean capaces de sumar dos más dos y, 

sin embargo, puedan reconocer que las personas defienden sus opiniones y 

actúan de acuerdo a ellas (Anderson, 1992). Los mecanismos que 

proporcionan estas capacidades universales son los “módulos”. Para Anderson, 

es la maduración de los módulos nuevos lo que explica el aumento de las 

capacidades cognitivas durante el crecimiento. 

Según Anderson, además de los módulos, la inteligencia abarca dos 

“capacidades específicas”. Una se ocupa del pensamiento proposicional (la 

expresión matemática del lenguaje) y la otra del funcionamiento visual y 

espacial. Anderson propone que las tareas asociadas con estas capacidades 

se lleven a cabo a través de “procesadores específicos”. A diferencia de los 
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módulos, cuyas funciones son muy específicas, cada procesador individual se 

encarga de una amplia gama de problemas o conocimientos. 

Por lo tanto, la teoría de la inteligencia de Anderson sugiere la existencia de 

dos “rutas” distintas que llevan al conocimiento. La primera supone el uso del 

mecanismo de procesamiento básico, que opera a través de los procesadores 

específicos, para adquirir conocimientos. Según su visión, esto es lo que se 

conoce como “pensar”, y es lo que explica las diferencias individuales en 

materia de inteligencia (que, según considera, son equivalentes a  las 

diferencias en conocimientos). El segundo camino compromete el uso de 

módulos para adquirir conocimientos. El saber de base modular, como la 

percepción del espacio en tres dimensiones, aparece automáticamente si el 

módulo ha madurado lo suficiente, y esto da cuenta del desarrollo de la 

inteligencia. 

En relación  a la teoría de Anderson, esta sugiere que las diferencias en la 

inteligencia son el resultado de las diferencias en el “mecanismo de 

procesamiento básico” que genera el pensamiento, el cual, a su vez, da origen 

al conocimiento. 

 

C. TEORÍA TRIÁRQUICA DE STERNBERG 

 

A diferencia de la teoría de Anderson, la teoría triárquica de Robert Sternberg 

se ocupa de la experiencia y del contexto, además de los mecanismos de 

procesamiento de información (Sternberg, 1996). Su teoría cuenta con tres 

partes o sub-teorías: la sub-teoría componencial, que se ocupa de los procesos 

del pensamiento, la sub-teoría experiencial, que trata los efectos de la 

experiencia en la inteligencia; y la sub-teoría contextual, que estudia los efectos 

del entorno y la cultura del individuo. La sub-teoría que más se desarrollo es la 

componencial. 

La teoría componencial estudia los componentes del pensamiento. Sternberg 

ha identificado tres tipos de componentes: 

1. Los meta-componentes se utilizan para planificar, controlar, guiar y 

evaluar el procesamiento durante la resolución de problemas. Sternberg 

(1996) los ha redefinido como capacidades analíticas. 
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2. Los componentes de la ejecución conllevan el despliegue de estrategias 

de resolución de problemas. Sternberg (1996) las denomina 

capacidades creativas.    

3. Los componentes de la adquisición de conocimientos codifican, 

combinan y comparan información durante el curso de resolución de 

problema. Sternberg (1996) las llama capacidades prácticas. 

Estos componentes se encuentran entrelazados, cada uno entra en juego 

durante el proceso de resolución de problemas y ninguno puede funcionar 

independientemente. Una serie de experimentos llevó a Sternberg a la 

conclusión de que los componentes fundamentales eran el proceso de 

codificación y el proceso de comparación.  

En los problemas analógicos también intervienen otros procesos, pero 

Sternberg ha demostrado que las diferencias individuales en este tipo de tarea 

se encuentran determinadas primordialmente por la eficacia de los procesos de 

codificación y comparación.  

Las pruebas experimentales indican que los individuos que alcanzan una 

puntuación alta en los problemas analógicos (los participantes habilidosos) 

dedican más tiempo a la codificación y forman representaciones mentales más 

precisas que los individuos que obtienen puntuaciones bajas (los participantes 

menos habilidosos). En cambio, durante la etapa de comparación, los 

participantes habilidosos son más rápidos que los participantes menos 

habilidosos en la combinación de atributos, pero ambos son igualmente 

precisos. Entonces, las mejores puntuaciones que obtienen los participantes 

habilidosos encuentran fundamento en la mayor precisión de sus procesos de 

codificación, pero el tiempo que necesitan para resolver el problema es una 

mezcla complicada de velocidades de codificación lenta y comparaciones 

rápidas. La sub-teoría componencial en sí misma no proporciona una 

explicación completa de las diferencias individuales en materia de inteligencia. 

La sub-teoría experiencial es necesaria para dar cuenta del papel que cumple 

la experiencia en el rendimiento de la inteligencia. Para Sternberg, las 

diferencias en los tipos de experiencias influyen en la capacidad de resolver un 

problema concreto. La persona que no se ha encontrado anteriormente con un 

concepto determinado, como una fórmula matemática o un problema analógico, 

tendrá más dificultad para aplicar ese concepto que alguien que sí tiene 
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experiencia en su uso. Por lo tanto, la experiencia de un individuo respecto de 

una tarea o problema se integra en un punto concreto del continuo que se 

extiende desde lo totalmente novedoso hasta lo completamente automático (es 

decir, del todo familiar como resultado de una larga experiencia). 

 Desde luego, la exposición de una persona a conceptos determinados 

depende en gran medida del entorno. Aquí es donde entra el juego la sub-

teoría contextual. Esta sub-teoría se ocupa de la actividad cognitiva necesaria 

para adaptarse a contextos ambientales particulares. 

De acuerdo con Sternberg, el individuo primero busca maneras de adaptarse o 

encajar en el entorno. Si no le es posible adaptarse, el individuo trata de 

seleccionar  un entorno diferente o modificar el entorno existente para encajar 

mejor con él. 

 
D. TEORÍA BIOECOLÓGICA DE CECI 

 

La teoría bio-ecológica de Ceci postula que existen “potenciales cognitivos 

múltiples”, más que una inteligencia general subyacente o g. estas capacidades 

múltiples, o inteligencias, tienen una base biológica y limitan los procesos 

mentales. Sin embargo, su aparición depende de los desafíos y las 

oportunidades presentes en el entorno o el contexto del individuo.  

Según señala Ceci, el contexto es esencial en la demostración de las 

capacidades cognitivas. Por “contexto” se refiere a áreas del conocimiento y 

factores como la personalidad, la motivación y la educación. Los contextos 

pueden ser mentales, sociales o físicos (Ceci y Roazzi, 1994). Es posible que 

un sujeto o población determinados parezcan no poseer ciertas capacidades 

mentales, pero estimulados por un contexto más interesante y motivador,  el 

mismo individuo o población mostrarían un mejor nivel de rendimiento. 

Ceci también se opone a la visión tradicional de que la inteligencia se relaciona 

con una capacidad para el pensamiento abstracto, más allá del área de interés. 

Considera que la capacidad de elaborar pensamientos complejos está ligada a 

los conocimientos obtenidos en contextos o campos particulares. Más que 

contar con una capacidad mayor para el razonamiento abstracto, las personas 

inteligentes cuentan con suficientes conocimientos en un campo en particular 
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que les permite pensar  de un modo complejo sobre problemas de esa área del 

conocimiento( Ceci, 1990).  

En suma, de acuerdo con Ceci, ni el cociente intelectual por sí solo ni una 

noción biológica de la inteligencia general pueden explicar el rendimiento 

intelectual cotidiano o en el mundo real. En cambio, éste depende de la 

interacción múltiples potenciales cognitivos que tienen una base de 

conocimientos rica y bien organizada. (Edward E. Smith y Col., 2003) 

 
11. LAS TEORÍAS DE PIAGET 

 

Las teorías de Piaget tienen  una perspectiva que es al mismo tiempo biológica, 

lógica y psicológica, reuniéndose en una nueva epistemología. Es por ello que 

nos habla de una epistemología genética, entendiendo aquí la epistemología 

no como la ciencia que estudia a la ciencia, sino como la investigación de las 

capacidades cognitivas (de un modo absolutamente empírico, lo que le 

diferencia también de la Gnoseología, en cuanto al uso del concepto genética, 

éste no se refiere tanto al campo de la biología que estudia los genes, sino a la 

investigación de la génesis del pensar en el humano, aunque ciertamente 

Piaget reconoce que tal génesis del pensar tiene en gran proporción (aunque 

de ningún modo totalmente) patrones que derivan de los genes. Sin embargo, y 

es uno de los grandes descubrimientos de Piaget, el pensar se despliega 

desde una base genética sólo mediante estímulos socioculturales, así como 

también el pensar se configura por la información que el sujeto va recibiendo, 

información que el sujeto aprende siempre de un modo activo por más 

inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. 

Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los 

principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del 

lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en 

interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio 

sociocultural. 

En su obra, “La psicología de la inteligencia”, (1947),  Piaget  resume  sus 

investigaciones psicogenéticas de la inteligencia; postula que la lógica es la 

base del pensamiento; y que en consecuencia la inteligencia es un término 
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genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para las que está 

capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de 

clasificación, substitución, abstracción, etc. hasta -por lo menos- el cálculo 

proporcional. 

La Teoría Constructivista del Aprendizaje, de  Piaget, hace notar que la 

capacidad cognitiva y la inteligencia del ser humano se encuentran 

estrechamente ligadas al proceso de adaptación del individuo a su medio social 

y físico.  

En su teoría sobre el desarrollo cognitivo Jean Piaget, sostiene que los niños 

pasan a través de etapas específicas, conforme su intelecto y capacidad para 

percibir las relaciones maduran. 

La evaluación del pensamiento y el desarrollo cognitivo no es un proceso 

continuo o simplemente lineal, se da de acuerdo a períodos o estadios, en los 

que Piaget organiza el desarrollo evolutivo de los procesos cognitivos que son 

la base de la Inteligencia, estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos 

los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente 

de un niño a otro. Las etapas son las siguientes: 
 

A. Etapa sensorio-motora: 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden 

a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos 

objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que 

un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que 

todavía existe ese objeto (o persona). Por este motivo les resulta tan atrayente 

y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a 

“aparecer”. Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la 

permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la 

capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no 

pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre 

sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. 
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Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

 
B. Etapa pre-operacional: 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los seis años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 

egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 

misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen 

las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más 

agua debido solamente a su altura. 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, 

sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

 

C. Etapa de las operaciones concretas:  

 

Esta etapa tiene lugar entre los seis y once años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas 

y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos (aquellos 

que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos imaginados o 

los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico para estos 

niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. 
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D. Etapa de las operaciones formales:  

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los once años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar 

la lógica forma, emplea el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Pueden 

aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como 

imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la 

idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a 

prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en 

contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice 

como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, 

pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo fuese 

rojo?” (Mejías Ortiz Juan R. 2012)  

 
12. LA INTELIGENCIA Y SU MEDIDA 

 

La inteligencia puede manifestarse de modos muy diferentes, y pronto 

descubriremos que no es tan fácil formarse un juicio atinado de lo inteligente 

que es una persona. Algunos son muy elocuentes, impresionan a los que les 

rodean y pasan por inteligentes, pero si se les plantean tareas que requieren 

realmente reflexión y facultad combinatoria, resulta que sus aptitudes no 

responden, ni de lejos, a la impresión que ha recibido de ellos su contorno. 

Como será posible construir test cuyos resultados respondan, en cierto modo, 

al éxito en los dominios en que se considera la inteligencia como un factor 

esencial. 

El primer sistema útil de una medición de la inteligencia de esta clase fue 

concebido por el psicólogo francés Alfred Binet en colaboración con el médico 

Simón. Binet pretendía idear pruebas a base de las cuales poder eliminar a los 

niños que, por falta de dotes, no pudiesen seguir los estudios escolares. 

Las primeras pruebas de Binet se publicaron en 1905. Después aparecieron 

revisiones en 1908 y 1911. Las pruebas fueron adaptadas a las circunstancias 
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de otros países. La más conocida es la revisión americana  de Stanford (1916), 

realizada por Terman, y la posterior de Terman y Merrill (1937). Las pruebas de 

Binet están calculadas para niños, y el principio en que se fundan es el 

siguiente: para cada edad hay dispuesta una serie de pruebas de un grado de 

dificultad tal que pueden ser resueltas en general (del 60 al 90 % de los casos) 

por los niños de esa edad, y sólo por algunos pocos más jóvenes. Se tienen 

pruebas para los cinco años, para los seis, etc. Para las edades más bajas, las 

pruebas son, naturalmente, sencillísimas, y aumentan en dificultad a medida 

que asciende la edad.  

Además del tests de edad según el sistema de Binet, se elaboraron después 

muchos otros tests para medir la inteligencia. Para la medida de la inteligencia 

de los adultos se han utilizado generalmente tests colectivos, que se 

impusieron durante la primera guerra mundial, cuando los psicólogos 

americanos prepararon los célebres tests militares.  

Los tests colectivos se componen de pruebas de muy diverso carácter, 

rellenado de columnas, operaciones de cálculo, apreciación de analogías y 

contrastes, etc. Por lo demás, en los últimos años se han confeccionado 

también tests individuales para adultos, el más conocido es la utilizadísima 

batería de tests de Wechsler. 

La medida de la inteligencia más conocida es el llamado cociente de 

inteligencia o CI (William Stern), pero también se utilizan a menudo otras 

medidas: por ejemplo, la simple puntuación que se obtiene como resultado del 

tests. 

Realmente, la medida de la inteligencia es uno de los grandes avances de la 

psicología moderna. Algo distinto es que las pruebas de la inteligencia se 

empleen a menudo indiscriminadamente. Las pruebas para niños se utilizaban 

sin más ni más en los adultos, y se olvidaba algo muy esencial: si la medida de 

la inteligencia ha de tener sentido, el material de test debe acomodarse al 

individuo que ha de ser examinado y despertar además suficiente interés en él. 

Los test ideados para el ambiente de un escolar no se pueden aplicar a adultos 

que hace tiempo que superaron la actitud propia de aquél. Ya Binet se dio 

perfecta cuenta de ello; los test, recalca, deben utilizar un material que se 

ajuste al medio del sujeto sometido a prueba, y solo tienen validez para los 
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grupos que, en orden al material del test, poseen un medio semejante en lo 

esencial. 

También es importante tener en cuenta que el Cociente Intelectual ofrece una 

medida indiferenciada de la inteligencia de una persona. Da una simple cifra y 

la inteligencia no es una simple magnitud homogénea. Unos son hábiles 

operando con números, otros con palabras, otros tienen su particular habilidad 

en la resolución de problemas que presuponen la aptitud  para manejar 

relaciones espaciales, etc. Cuando la medida de una aptitud ha de emplearse 

como medio de asesoramiento en cuestiones de enseñanza u orientación 

profesional, es muy deseable obtener medidas diferenciadas que muestren los 

puntos débiles y fuertes de la aptitud. Dos individuos con el mismo Cociente 

intelectual, o con la misma puntuación en un test de medida de la inteligencia 

general, pueden tener un “perfil de aptitudes” muy diferente. (Harald 

Schjelderup, 1972; Traducido En Español Por Echevarría Ramos, Rafael) 

 

LA CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Según David P. Ausubel y Col.; (1983) un importante factor interno que influye 

en el aprendizaje significativo, aun no considerado, es el nivel cuantitativo del 

desempeño intelectual en una edad determinada. A este factor se le pude 

definir más adecuadamente como capacidad intelectual o inteligencia; 

constituye un constructo de medición que pretende cuantificar capacidades 

intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

comprensión verbal y la capación funcional de conceptos, y expresar la 

puntuación compuesta en función de la actitud escolar general o la inteligencia. 

La inteligencia es influida: 

 

a) Por factores genéticos que determinan varias capacidades intelectuales. 

b) Por otros factores internos como la motivación. 

c) Por factores externos  como el grado de estimulación ambiental, la 

cultura y la clase social. 

A medida que aumenta la edad la inteligencia manifiesta un grado considerable 

y creciente de estabilidad a través del tiempo (especialmente durante los años 

escolares) no significa que sea completamente estable, inmutable o insensible 
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a los factores del ambiente. Es más útil para predecir el aprovechamiento 

académico; pero debido  a la gran variedad de factores que intervienen en tal 

ejecución (motivación, la pertenencia a una clase social, el grado de 

estimulación intelectual, etc.), es predictiva de aproximadamente sólo el 25% 

de la varianza en tal aprovechamiento. 

Aunque los test de inteligencia están diseñados para favorecer a los niños de la 

clase media, este perjuicio de medición explica muy poco que hallen 

diferencias medias entre clase sociales en lo que respecta a las puntuaciones  

del CI. Los test de inteligencia no son inherentes injustos con los niños de clase 

baja, siempre y cuando estas diferencias de clase social se consideren, al 

menos en parte, como un reflejo de los factores ambientales y motivacionales, 

y no como una función completamente relativa de la dotación genética. 

Con el aumento de la edad, la inteligencia se hace cada vez más altamente 

diferenciada y más estable. La modificabilidad es posible pero limitada por el 

factor del déficit intelectual acumulativo y por el grado creciente de 

diferenciación. De manera general, la intervención intelectual compensatoria  

es más exitosa entre más pronto se introduzca (en el periodo preescolar), 

particularmente si se continua durante los primeros años de la educación 

primaria. Las diferencias sexuales, por ejemplo, son muchos mayores con 

respecto a las capacidades  cognoscitivas particulares que con respecto a las 

puntuaciones compuestas del CI. 

Una capacidad intelectual no es en realidad otra cosa que una manifestación 

funcional de un proceso cognoscitivo definido e identificable, expresado en toda 

una variedad de ejecuciones individuales o de diferencias de capacidad.  

 
EL COCIENTE INTELECTUAL Y LA INTELIGENCIA 

 

Actualmente, la inteligencia se calcula determinando la puntuación típica de 

una persona en un test de CI. La puntuación de CI de una persona es una 

puntuación relativa que se compara con la medida de la población, es decir, 

con la medida de 100. La persona con una inteligencia por encima de la 

medida de su población, presentara valores mayores de 100, mientras que la 

persona con una inteligencia por debajo de la medida de la población, 

presentara valores menores de 100.  
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El cociente de inteligencia (CI) se mide a través de una serie variada de 

problemas que exigen realizar distintas actividades mentales. La puntuación en 

el test mide el nivel con el que las personas utilizan las aptitudes que se 

suponen exigen esos problemas. La inteligencia seria, de este modo, una 

especie de intersección mental. (Colom, Roberto. 2002) 

 

EL COCIENTE DE INTELIGENCIA Y SU  ÉXITO EN LA EDUCACIÓN 

 

Según la Asociación Americana de Psicología, la correlación entre las 

puntuaciones alcanzadas en los test de inteligencia y el rendimiento escolar 

general es, en promedio, de +0,5. La correlación es posita, de modo que los 

alumnos con mayores puntuaciones en los test de inteligencia son también los 

que propenden a presentar un mayor rendimiento escolar. No siempre sucede 

esto. En determinados casos, algunos alumnos con altas puntuaciones en los 

test no presentan un alto rendimiento escolar. Esto es precisamente lo que 

señala el hecho de que la correlación sea de +0,5 y no de +1.  

Las puntuaciones en los test de inteligencia también se relacionan, es decir, 

correlación o se asocian, con la cantidad de educación que los alumnos reciben 

(los años que permanecen  dentro del “circuito educativo”). El valor de la 

correlación es de +0,55, incluso mayor que la correlación entre inteligencia y 

rendimiento escolar general. Esa correlación de +0,55 significa que los alumnos 

que logran las mayores puntuaciones en los test son también los que reciben 

una mayor cantidad de educación: a mayor inteligencia, mayor nivel educativo 

alcanzado. La inteligencia evaluada en la infancia predice quien permanecerá 

más tiempo educándose. (Colom, Roberto. 2002) 

 

GRADO DE CONSTANCIA DEL COCIENTE INTELECTUAL 

 

Harald Schjelderup, (1972) sostiene que; antes se creía que el cociente 

intelectual (CI) era, en conjunto, una magnitud constante. Si se había 

determinado el cociente intelectual (CI) de un niño a una edad, se podía 

predecir con gran probabilidad su futuro nivel de inteligencia. 

Nuevas investigaciones han demostrado que la constancia del cociente 

intelectual (CI) no es tan grande como se había supuesto. Si se mide la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

42 

 

inteligencia de un niño y se repite esta medición al cabo de un año, se halla, 

ciertamente, una correlación muy alta (alrededor de 0,9), pero esta correlación 

disminuye según aumenta el tiempo transcurrido entre el test y su repetición. 

En niños menores de 2 años los test no proporcionan base alguna para la 

predicción de la inteligencia en la edad adulta, y antes de la edad de 5 ó 6 años 

la correlación  es tan pequeña que resulta prácticamente inaprovechable como 

base de predicción. En cambio, los resultados de la medición de la inteligencia 

tienen un gran “valor de predicción” (correlación de 0,8) hasta para  un futuro 

tan lejano como treinta años y más, cuando el test se realiza a partir de la edad 

de 15 ó 16 años. 

Cuando más pequeños son los niños, más inseguro es el resultado de la 

medición de la inteligencia como base de predicción de la inteligencia futura. 

En los niños menores de 5 años es prácticamente inservible; pero su seguridad 

aumenta progresivamente en la edad escolar, y ofrece una buena base de 

predicción en los niños mayores (a partir de los 10 años) y en los adultos.  () 

Según Rolf Oerter, (1975), la inteligencia, durante los primeros diez o doce 

años de vida, presenta rápido ritmo ascendente; luego, crece con más lentitud 

y alcanza su máximo entre veinte y veinticinco años. A partir de este punto, 

disminuye lentamente. El nivel de inteligencia, definido por la posición del 

individuo en su grupo de edad, se estabiliza al aumentar en años. A partir de la 

mencionada edad de diez o doce años, parece que solo en casos 

excepcionales  varía el nivel de inteligencia. 

 

13. LA INTELIGENCIA Y LA HERENCIA 

 

Aquellos que creen que la inteligencia depende en buena medida de la 

disposición hereditaria, admiten que más importante todavía es la formación 

recibida al comienzo de la vida. En la primera etapa de la vida no hay 

aprendizaje sin alguna forma de enseñanza. 

Los investigadores de todas las corrientes reconocen que, en seres normales, 

la inteligencia no se determina hereditariamente, y que, en este caso, y por lo 

que a la herencia respecta, padres e hijos serán igualmente normales. 
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Lo que un padre inteligente sí le suministra a su hijo son medios de expresarse, 

hábitos de aprendizaje, facilidades materiales, orientación, en fin: enseñanzas y 

un medio apropiado para facilitar el desarrollo de la inteligencia. 

Todo hombre normal pude aprender  cualquier cosa, prácticamente a cualquier 

edad, si se le presenta en un lenguaje adecuado. Todo hombre normal puede 

alcanzar cualquier meta que cualquier otro hombre normal haya alcanzado. 

La tarea fundamental de la educación es la de inducir posibilidades. 

La educación del mañana será  de la competencia de los padres y maestros, y 

también de psicólogos, neurólogos, bioquímicos y pensadores. (Machado, Luis 

Alberto. 2005) 

 
RELACION  DE LA HERENCIA Y MEDIO CON EL COCIENTE 

INTELECTUAL 

 

Harald Schjelderup, (1972); afirma que; es evidente que no existe una relación 

firme entre la influencia de la herencia y la del medio en lo que respecta a las 

diferencias entre los individuos. Depende de la clase y grado de las 

discrepancias ambientales y de la naturaleza de las cualidades en cuestión. 

Algunas cualidades son más estables respecto al medio, y otras más lábiles o 

variables con el medio. 

Cualidades tales como el sexo, el grupo sanguíneo, el color de los ojos y las 

huellas digitales; otras como la aptitud para hablar determinado idioma, la 

costumbre de dar la mano al anfitrión y de agradecerle la comida, dependen 

estrechamente de un medio social determinado. Ninguna variación del medio 

social puede cambiar las huellas digitales o el grupo sanguíneo, y ninguna 

diferencia de disposición hereditaria puede conseguir de dos niños criados en 

el mismo medio de habla por ejemplo: en el medio de habla noruega, que uno 

hable francés y el otro chino. 

Sin embargo, en muchas de las aptitudes y cualidades humanas es muy difícil 

determinar la importancia relativa de la herencia, y el medio en orden a la 

diferencia de los individuos. La mayoría de los investigadores, parecen opinar 

que la herencia desempeña un papel mucho más importante que el medio en 

las diferencias intelectuales, por lo menos en las culturas en que las formas de 

vida y las posibilidades de educación no son radicalmente distintas entre sí, 
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como es el caso del círculo cultural americano-occidental. A base de las 

correlaciones halladas en un estudio  de 50 pares de gemelos univitelinos, 

criados juntos, llegó Newman (1940) al resultado de que por término medio un 

68% de las diferencias del cociente intelectual (CI) están determinadas por la 

herencia y un 32% por el medio. Cifras de esta magnitud parecen ajustarse a 

los resultados de las investigaciones realizadas hasta la fecha. Sin embargo, 

algunos atribuyen a la herencia una importancia relativa considerablemente 

mayor, no siendo raro que señalen la cifra del 80%.  

 
14. DIFERENCIAS SEXUALES EN LA INTELIGENCIA 

 

En relación con la inteligencia general, las diferencias sexuales tienden a ser 

de magnitud insignificante y de dirección inconsistente (Terman y Tyler, 1954). 

En una revisión reciente de la investigación, Maccoby y Jacklin (1974) 

encontraron que los sexos no difieren consistentemente en test de capacidades 

intelectuales totales. Algunas diferencias pueden atribuirse, al hecho de que los 

test conceden más importancia a los diversos componentes de la inteligencia 

en que los niños y niñas difieren en direcciones opuestas: vocabulario; fluidez 

verbal, memoria repetitiva, habilidades espaciales y numérica (Terman y Tyler, 

1954). 

La investigación reciente apoya de manera general el hallazgo de que las niñas 

y las mujeres obtienen puntuaciones más altas en tareas que miden las 

capacidades verbales, (Maccoby y Jacklin 1974). Con excepciones de la fluidez 

verbal, la mayoría de las diferencias sexuales relativas a las capacidades 

cognoscitivas no se evidencian al nivel preescolar (Terman y Tyler, 1954). Las 

niñas aprenden a hablar, a usar oraciones y a leer más pronto que los niños, 

pero es posible que tales diferencias estén, en su mayor parte, determinadas 

culturalmente. Las niñas muestran también una leve superioridad sobre los 

niños en lo que respecta a inteligencia general durante el inicio de la 

adolescencia (Conrad y Col., 1944). 

Las diferencias sexuales en capacidades cognoscitivas particulares tienden a 

ser mayores y más importantes que en los test de inteligencia general, y a 

incrementarse con el aumento de la edad (Terman y Tyler, 1954). Los niños 

exhiben mayor variabilidad que las niñas en el Coeficiente Intelectual (CI), 
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obteniendo una proporción mayor de puntuaciones extremas en cualquier polo 

de distribución (McNemar y Terman, 1936). 

Un estudio longitudinalmente, llevado a cabo de Terman durante 25 años, 

acerca de los niños dotados intelectualmente, demostró que los niños retienen 

su estatus intelectual elevado con más frecuencia que las niñas a medida que 

crecen (Terman y Oden, 1949). 

Sin embrago, debemos concluir  que mientras no dispongamos de testimonios 

definitivos, será imposible decidir hasta qué punto la variabilidad obtenida en 

relación con las diferencias sexuales a diferentes determinantes. (David P. 

Ausubel y Col.; 1983). 

Para, Colom Roberto. (2002): las diferencias promedio de CI entre hombres y 

mujeres no se deben al hecho de que exista una diferencia de inteligencia 

general entre los sexos. El rendimiento de una persona al resolver cualquier 

problema que reclame inteligencia, no depende solamente de la inteligencia 

general, sino también de otras capacidades de la inteligencia. El rendimiento 

observado al aplicar un tests depende de la inteligencia general, pero también 

de algunas capacidades intelectuales más concretas que son reclamadas para 

resolver el test.  Y si se debe a esa capacidad específica, entonces no puede 

afirmarse que las diferencias de rendimiento observadas se deben a la 

inteligencia general reclamada por el test. O lo que es lo mismo, no se debe a 

la existencia de una diferencia de inteligencia general entre los sexos, sino a 

diferencias de inteligencia general entre los sexos, sino a diferencias de sexo 

en algunas capacidades específicas. 

 

Los hombres superan a las mujeres en algunas tareas espaciales, como 

imaginar objetos tridimensionales, son mejores que ellas en las pruebas de 

razonamiento matemático y son más precisos al guiar o interceptar objetos en 

movimiento. El sexo femenino supera a los hombres en velocidad perceptiva, 

fluidez verbal, memoria, cálculo aritmético y habilidad para realizar tareas 

manuales de precisión.  

 

Sin embargo, Machado, Luis Alberto. (2005), afirma que hasta hace muy pocos 

años había la creencia generalizada- incluyendo a los científicos de todos los 

campos de que el grado de inteligencia de una persona estaba previamente 
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establecido por la naturaleza y evolucionaba naturalmente, según la edad, 

dentro de límites determinados. Hoy, a medida que las investigaciones 

progresan, cada vez son menos los hombres de ciencia que sostienen esa 

tesis. Nadie ha podido aducir a ninguna demostración científica que demuestre 

que la mujer tenga menos capacidad mental que el hombre; existen, más bien, 

algunos indicios que podrían llevar a la conclusión contraria, el hecho es que el 

cerebro de una mujer no es superior ni inferior al del hombre. El hecho de que 

el hombre tenga mayor disposición en unos campos del intelecto y las mujeres 

en otros, parece deberse a factores de índole cultural. 

 

15. LA INTELIGENCIA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Analizando como todo sucinto las raíces biológicas de la inteligencia, se 

descubre que es producto de una operación cerebral y permite al sujeto 

resolver problemas e incluso crear productos que tengan valor específico 

dentro de una cultura. De ese modo, la inteligencia sirve para librarnos de 

algunos “aprietos” sugiriendo opciones de último término, nos llevan a elegir 

mejor solución para cualquier problema.  

De ese modo, si estamos perdidos en un lugar y necesitamos hallar la salida 

salvadora, utilizamos la inteligencia, que nos indicara la mejor opción: consultar 

un guía, preguntar a alguien o buscar en la memoria una referencia sobre el 

lugar de interés. Del mismo modo, cuando necesitamos resolver un problema 

generado por interpretar mal una intervención cualquiera, es la  inteligencia 

quien selecciona cual deberá ser la acción más adecuada. 

La inteligencia es por tanto, un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor 

opción para resolver una dificultad y se completa como una facultad para 

comprender, entre varias opciones, cual es la mejor. También nos ayuda a 

resolver problemas o incluso a crear productos válidos para la cultura que nos 

rodea. (Antunes C., 2001) 

 

Según, Fidel Cázares y Col., (2006): Para abordar el tema de la inteligencia, 

para saber cómo desarrollarla y cómo se relaciona con la capacidad crítica de 

los estudiantes. La finalidad de ello es hacer conciencia de lo importante que es 

sensibilizarse para detectar los problemas de la vida académica y cotidiana y 
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resolverlos inteligentemente; todo bajo el esquema de la práctica para el 

desarrollo de habilidades, lo que nos permite el conocimiento de estos 

conceptos y su aplicación para integrarnos con más fuerza y seguridad en un 

ambiente académico cotidiano. 

 

Según Machado, Luis Alberto. (2005); la inteligencia es el mejor instrumento de 

que disponemos para el logro de nuestra propia realización personal y el 

desarrollo colectivo. Pero, por supuesto no lo es todo. 

Una cosa es la inteligencia que poseemos y otra muy distinta el uso que 

hagamos de ella. Nunca ésta actúa sola y por separado. Siempre se encuentra 

adherida a un cuerpo y aun espíritu y a un punto determinado del tiempo y del 

espacio. Cuanta mayor capacidad intelectual posee una persona, mayor es el 

número de sus facultades que lo capacitan para el ejercicio de diversas 

actividades.  

La inteligencia puede crecer ilimitadamente. Igual que los números: siempre es 

posible agregar uno más. 

Cuantos más inteligentes seamos, más inteligentes podremos llegar a ser. La 

energía fundamental es la que puede extraerse del cerebro del hombre.  

 

16.  LA INTELIGENCIA Y SU MEDICIÓN 

 

Según Ovejero Bernal Anastasio. (2003), en el Primer Simposio sobre la 

inteligencia 1921; el concepto inteligencia surgió como un resultado de unas 

necesidades prácticas de valoración y predicción que como una concepción 

teórica elaborada.  

Reunió a eminentes investigadores en psicología de la inteligencia 

(Buckingham, Colvin, Dearborn, Haggerty, Henmon, Terman, Thorndike, 

Thurstone, Woodrow, etc.) quienes respondieron a las preguntas: ¿Qué cree 

usted que es la inteligencia y cuál es la mejor forma de medirla mediante test 

colectivos? Fue imposible llegar a un concepto unitario consensuado entre los 

especialistas. Solo fueron comprendidas estas siete:  
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1. La inteligencia como un instrumento de éxito. (Wechsler) 

2. Como poder de adaptación. (Pintner) 

3. Como capacidad de combinación o síntesis. (Paterson) 

4. Como instrumento de conocimiento, podemos incluir; la inteligencia 

como capacidad de adquisición de conocimientos. (Dearborn), 

capacidad general para los procesos cognitivos (Burt; Piaget, etc.) 

5. Como capacidad de abstracción. (Terman) 

6. Como aptitud global o general. Factor “g” (Spearman) 

7. La inteligencia compuesta por diferentes clases de aptitudes (verbal, 

espacial, abstracta, etc.) (Thurstone, Vernon) 

 

Finalmente entre la mayoría se contempló una forma de inteligencia: “La 

capacidad de aprender” 

Así: 

 Colvin describió la inteligencia como “el equivalente a la capacidad para 

aprender” 

 Pintner la definió como “la aptitud para adaptarse adecuadamente a 

situaciones relativamente nuevas” y como “la facilidad de formar nuevos 

hábitos” 

 Terman describió al hombre inteligente como “aquel que es capaz de 

adquirir fácilmente información o conocimiento” 

 Dearborn la entendió, ya explícitamente, como “la capacidad de 

aprender o de aprovecharse de la experiencia” 

Es así que podemos distinguir dos grandes definiciones de inteligencia muy 

alejadas entre sí: 

a) Aptitud para manejar símbolos y relaciones abstractas. 

b) Capacidad de adaptación a situaciones nuevas o de 

aprovecharse de la realidad. 

Sin embargo, si, por ejemplo, definimos la inteligencia como la capacidad para 

la abstracción, nos hallamos inmediatamente con el hecho de que el mismo 

individuo puede efectivamente manejar conceptos verbales abstractos, y ser a 

la deficiente en los conceptos concretos, o  viceversa. 
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Ovejero Bernal Anastasio. (2003); afirma que en el Segundo Simposio sobre la 

inteligencia 1986; el objetivo de esta reunión de expertos fue resolver las 

interrogantes que no se pudieron aclarar en el primer simposio, como: ¿Qué 

creen hoy día los teóricos de la inteligencia que es la inteligencia? ¿Cómo se 

puede medir mejor? ¿Cuál debe ser la dirección de las futuras investigaciones? 

Sin embargo pese a la heterogeneidad de definiciones la mayoría de 

psicólogos mantienen la postura de que la inteligencia se encuentra dentro del 

individuo (en sus genes, en su cerebro, etc.) Algunos opinan que su 

localización debe situarse en el medio ambiente, más bien como la función de 

la cultura y de la sociedad que del individuo o como la función del lugar que 

dicho individuo ocupa dentro de la cultura y sociedad. 

Otros teóricos de la inteligencia no sitúan la localización de la inteligencia ni 

totalmente dentro del individuo ni totalmente en el medio ambiente, sino más 

bien en la interacción entre ambos. En esta misma línea, Sternberg (1988, pág. 

172) insistía en que “la inteligencia deber ser considerada en el contexto en 

que se aplica” así mismo Anne Anastisi (1988) subraya que “en la especie 

humana, la influencia del aprendizaje sobre la conducta inteligente se ha visto 

extraordinariamente intensificada mediante la transmisión cultural 

intergeneracional del rápido incremente de los conocimientos acumulados…la 

inteligencia implica esa combinación de destrezas cognitivas y de 

conocimientos necesarios, fomentados y recompensados por la cultura 

concreta en la que el individuo se va socializando” 

Por ello, al decir de los psicómetras del CI, que los negros son menos 

inteligentes que los blancos, es un absurdo, puesto que un test debe ser 

contextualizado social y culturalmente y por porque la “inteligencia” de los 

diferentes grupos humanos también debe ser culturalmente contextualizada: 

cada uno de ellos desarrollo unas habilidades concretas para adatarse a su 

propio medio. 

Carroll entendía por inteligencia la forma en que las personas intentas afrontar 

y resolver sus problemas, como estos problemas son de diferente tipo 

(académicos, prácticos y sociales básicamente), también existirán diferentes 

clases de inteligencia (académica, practica y social). En esta línea se coloca H. 

Gardner (1988) quien mostraría más tarde en su libre Frames of Mind (1983)  

siete tipos diferentes de inteligencia, que él define “como una aptitud (o 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

50 

 

destreza) para solucionar problemas o diseñar productos que son valorados 

dentro de una o más culturas”. 

 

De ahí que Baron (1988) defendiera una definición tan amplia y general como 

esta “Yo defino la inteligencia como un conjunto de todo tipo de aptitudes que 

las personas utilizan con éxito para lograr sus objetivos racionalmente elegidos, 

cualesquiera que  sean estos objetivos y cualquiera que sea el medio en donde 

estén”. Como decía Horn (1988, pág. 111), los conocimientos actuales me 

sugieren que la inteligencia no es una entidad unitaria de modo alguno. Por 

tanto, los intentos por describirla son casi inútiles… la palabra “inteligencia” 

denota una mezcolanza de fenómenos importantes, una mezcolanza es una 

mezcla de cosas diferentes, no es una composición”. 

Para Eysenck (1988, pág. 90), la inteligencia es “el resultado de una 

transmisión libre de error de la información a través del córtex”, en la misma 

línea se coloca su correligionario y discípulo Arthur Jensen (1988), quien 

identifica la inteligencia con el factor “g” o factor general de la inteligencia: “el 

hecho de que el factor “g” sea el que presente correlaciones más altas con 

variables cuyo origen es independiente del análisis factorial, como el tiempo de 

reacción, el potencial medio evocado y la depresión de consanguinidad, 

significa que “g” es un constructo de una importancia teórica que se extiende 

más allá de las operaciones matemáticas implicadas en su cálculo a partir de 

las correlaciones entre las variables psicométricas”. 

 

Según Berry (1972) los psicólogos deben admitir que no saben de manera 

absoluta o a priori que es la inteligencia en otras culturas, y hasta que lo 

sepamos, nos deberían recurrir a su propio constructo para describir sus 

capacidades cognitivas, ni deberían utilizar sus test para medir sus 

capacidades cognitivas: “si nos empecinamos en medir la inteligencia de las 

personas de otras culturas con los mismos criterios que medimos la nuestra, es 

con la finalidad interesada de explicar su inferioridad y justificar “científicamente 

” su exclusión racial.   

A pesar de la gran riqueza y diversidad de concepciones que los psicólogos 

tienen sobre lo que es la inteligencia, muchos psicómetras optaron, errónea y 

peligrosamente, por el reduccionismo y por medidas simplificadoras, y hasta 
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simplistas. Como describe Sternberg (1988, pág. 174), “en el campo de la 

inteligencia, históricamente se han realizado esfuerzos para identificar un 

criterio sencillo en base al cual evaluar la inteligencia de una persona. Este 

criterio puede ser el CI o la rapidez mental, o el poder mental, o el registro 

encefalográfico”, sin embargo añade, “si uno considera a la inteligencia en toda 

su riqueza y diversidad, se hace literalmente imposible captar su esencia en 

una única variable dependiente”, lo peor es la utilización racista, clasista, y a 

veces sexista, que se ha hecho del cociente intelectual.   

Entonces: ¿Qué es, pues la inteligencia? ¿Existe realmente? Y si es así: ¿Qué 

clase de existencia tiene? Sea lo que sea, lo que no cabe ninguna duda es que 

ha sido un poderosísimos instrumento para la exclusión social y para justificar 
las desigualdades sociales.  

 

17. LOS TEST DE INTELIGENCIA 

 

La creación de los test de inteligencia marco un hito en la historia de la 

psicología al dotar a psicólogos y educadores de un instrumento para evaluar 

un proceso tan complejo como la inteligencia y que resulto ser altamente 

predictivo del rendimiento académico. Durante un buen tiempo se estimó su 

correlación con el rendimiento académico en 0.5; lo cual quiere decir que cerca 

de la mitad del rendimiento académico de un alumno estaría determinada por 

su capacidad intelectual.  

Actualmente las correlaciones encontradas son más bajas y se estima que el 

20% de la variación en el rendimiento escolar y el 10% de la variación en el 

rendimiento laboral de los trabajadores pueden ser atribuidos al nivel de la CI. 

(Sternberg, 1999. Citado por Samper De Zubiría, Julian.2002) 

 
EL PAPEL IMPORTANTE DE LOS TEST 

 

Debido a que los test y otros instrumentos de evaluación cumplen papeles 

prácticos y científicos importantes, resulta esencial que midan rigurosamente 

aquello que se desea medir. Específicamente, deben presentar fiabilidad y 

validez. También tienen que estar estandarizados, lo cual significa que las 

condiciones para realizar el test deben ser las mismas para todas las personas 
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evaluadas. Por ejemplo, las instrucciones que acompañan el test deben ser las 

mismas para todos los sujetos. 

 
A. FIABILIDAD 

 

Cuando un test o método de evaluación tienen alta fiabilidad, arroja resultados 

replicables y consistentes. Para evaluar la fiabilidad de un test, se correlaciona 

dos grupos de puntuaciones. Por ejemplo, podría administrase el mismo test a 

un grupo de personas en dos ocasiones. Si el test es fiable, las puntuaciones 

obtenidas en la primera ocasión deberían guardar una alta correlación con las 

puntuaciones alcanzadas en la segunda. Cuando éste es el caso, se dice que 

el test presenta fiabilidad de re-test o estabilidad  temporal. Se dice que el test 
tiene fiabilidad de sus formas alternativas si la correlación entre ambas 

formas es alta. 

Otra medida común de fiabilidad es la consistencia interna, el grado en que 

las distintas preguntas o ítems del test miden lo mismo. 

La forma de puntuación de la mayoría de los test e instrumentos de evaluación 

es objetiva, con  frecuencia se realiza por ordenador. No obstante, a veces es 

preciso evaluar la capacidad intelectual y la conducta social de forma subjetiva. 

En general, un test de capacidad bien elaborado y objetivamente calificado 

debería alcanzar un cociente de fiabilidad de 0,90 o más. En el caso de las 

calificaciones subjetivas, cocientes de fiabilidad de 0,70 pueden considerarse 

satisfactorios para fines de investigación. 

Sin embargo, la fiabilidad de la puntuación total de un test aumenta de forma 

proporcional a la cantidad de ítems fiables que contiene. 

 

B. VALIDEZ 

 

La fiabilidad evalúa el grado en que un test mide algo, pero una fiabilidad alta 
no garantiza que el test tenga gran validez; es decir, que mida lo que tiene que 

medir. 

En algunos casos, la validez de un test puede evaluarse estableciendo una 

correlación entre la puntuación obtenida en el test y algún criterio externo. A 

esta correlación se la denomina coeficiente de validez, y a este tipo de validez 
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se le conoce como validez empírica o de criterio. Para algunos aspectos de 

la inteligencia, no resulta fácil determinar el criterio externo con el que pueden 

relacionarse.  El problema es que no existe un único criterio que los 

investigadores estén dispuestos a aceptar como la respuesta final “verdadera”. 

Esta cuestión es conocida como el problema del criterio en la evaluación: no 

existe una medida de la “verdad” en relación con la cual validar el test. El 

investigador intenta establecer, en cambio, la validez del constructo del test: 

mostrar que las puntuaciones del test presentan correlación con las 

consecuencias que la teoría predice. (Edward E. Smith y  Col., 2003) 
 

18. PRIMEROS TESTS DE INTELIGENCIA 

 

Según Edward E. Smith y Col., (2003); el primer intento de creación de test de 

capacidad intelectual fue realizado el siglo pasado por Sir Francis Galton. 

Naturalista y matemático, Galton se interesó por las diferencias individuales 

después de estudiar la teoría evolucionista propuesta por su primo, Charles 

Darwin. Galton creía que ciertas familias son biológicamente superiores a otras, 

y que algunas personas son de manera innata más fuertes o listas que otras.  

Según su razonamiento, la inteligencia es una cuestión de habilidades 

sensoriales y perceptivas excepcionales, las cuales se transmiten de 

generación en generación. Dado que toda información se adquiere por medio 

de los sentidos, la inteligencia de las personas se mide en términos de 

sensibilidad y precisión de su aparato sensorial (la hipótesis de Galton sobre el 

carácter hereditario de la inteligencia lo llevó a postular que las capacidades 

mentales de la raza humana podían perfeccionarse a través de eugenesia, o la 

reproducción selectiva. Felizmente, se le recuerda más por haber aplicado la 

estadística al estudio de la inteligencia que por su adhesión a la eugenesia). 

En 1884, Galton administro una serie de test (que median variables como el 

tamaño craneal, el tiempo de reacción, la agudeza visual, los límites en la 

audición y la memorización de formas visuales) a más de 9.000 visitantes a la 

exposición de Londres. Para su desilusión, descubrió que el tamaño craneal de 

científicos británicos eminentes no se diferenciaba del de ciudadanos comunes, 

y que las mediciones como el tiempo de reacción no guardaban relación con 
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otras medidas de la inteligencia. Si bien su test  no resulto de utilidad, como ya 

se vio, cumple un papel importante en la psicología.  

Los primeros test que se asemejan a los test de inteligencia moderna y fueron 

diseñados por el psicólogo francés Alfred Binet a fines del siglo XIX. En 1881, 

el Gobierno francés aprobó una ley que hacia obligatoria la asistencia de todos 

los niños a clase.  

Anteriormente, a los estudiantes rezagados se los dejaba en el hogar, pero 

ahora los maestros debían ocuparse de una amplia gama de diferencias 

individuales. El Gobierno le pidió a Binet que creara un test que detectara a los 

niños cuyo aprendizaje era tan lento que no podían sacar provecho de un plan 

de estudios estándar.  

 

Ortiz de Maschwitz Elena María (1999), afirma que;  hasta 1900 se había 

confiado en los juicios intuitivos acerca del grado de inteligencia de las 

personas hasta que en Francia, Alfred Binet descubrió que podía diseñar algún 

tipo de medida que predijera que alumnos de las escuelas primarias en parís 

tendrían éxito en sus estudios y cuales fracasarían.  

 

Según, Edward E. Smith y Col., (2003); afirma que; Binet daba por sentado que 

la inteligencia debía medirse en relación con tareas que requiriesen 

capacidades de razonamiento y resolución de problemas, más que con 

habilidades motrices y de percepción. Él se sintió obligado un día a replicar: “La 

inteligencia es aquello que mi test”. Su escala de coeficiente intelectual estaba 

basada en una regla de tres bastante simple. Si un niño de seis años contesta 

correctamente a todas las cuestiones que se le proponen, y que son propias de 

una edad superior – de unos nuevos años, aproximadamente- podremos 

constatar que este niño se halla “adelantado” en tres años con relación al resto 

de niños de su edad. Ese “resto”, es decir, los otros, están catalogados aquí en 

cuanto a media estadística. Al estar tres años por encima de su edad, ese niño 

tiene un coeficiente intelectual de 150. No existe un tope máximo, salvo aquel 

que se deriva de los límites del ser humano, el cual, constantemente, tratara de 

obtener los mejores resultados de sus capacidades más desarrolladas. La 

mayoría de los individuos sitúan su coeficiente de inteligencia alrededor de 100. 

(Thierry M. Carabin.1993. Pág. 8). 
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En colaboración con otro psicólogo francés, Théophile Simon, Binet publicó su 

test en 1905 y lo revisó en 1908 y, nuevamente, en 1911. 

Binet consideraba que un niño lento o rezagado era como un niño normal, con 

un crecimiento mental retardado. En los test, el niño lento mostraba un nivel 

similar al de un niño normal más joven, mientras que las capacidades mentales 

de los niños brillantes eran características de niños mayores. Binet diseño una 

escala de ítems de la prueba de dificultad progresiva, que medía los tipos  de 

cambios en la inteligencia comúnmente asociados con el crecimiento. La edad 

mental (EM) del niño aumentaba de forma proporcional con el nivel de la escala 

al que éste llegaba contestando los ítems correctamente. El concepto de edad 

mental era clave en el método de Binet. Con este método, la EM de un niño 

podía ser comparada con la edad cronológica (EC) determinada por su fecha 

de nacimiento.  
 

19. PRUEBAS DE INTELIGENCIA 

 

Las pruebas de inteligencia, son pruebas diseñadas para medir las 

capacidades mentales generales de una persona. (Charles G. Morris y Col., 

2005) 

Se han preparado una multitud de pruebas con el propósito de medir la 

inteligencia de una persona, en términos de su mayor o menor capacidad para 

utilizar los conceptos abstractos; los atinentes a los objetos sensibles, y los 

necesarios para transmitir información y para recibirla.  

Después de que una persona ha sido sometida a diversas pruebas de 

inteligencia, adquiere un entrenamiento especial que le hace posible mejorar su 

capacidad en las respuestas, hasta en unos diez puntos de su cociente 

intelectual. Ese es un hecho tan cierto, que en Estados Unidos de América, 

donde, como se sabe, la utilización de los test es muy frecuente, existe un 

término para designar a quienes han adquirido esa facilidad: se les llama 

“sabios de test” (test wise). 

Si espontáneamente una persona puede convertirse en uno de estos “sabios”, 

cabe la pregunta de lo que podría lograrse a través de años de una enseñanza 

dirigida específicamente a eso.  
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Al examinar con cuidado uno (cualquiera) de estos test o pruebas de 

inteligencia nos damos cuenta de que tienen una característica que les es 

común: en todas las preguntas lo que se exige, finalmente, es encontrar la 

relación que existe entre varios objetos sometidos a consideraciones o buscar 

una relación nueva entre ellos. 

He aquí la palabra clave en toda prueba de inteligencia: relacionar. Si se mide 

la inteligencia por la aptitud que posee una persona para relacionar conceptos 

diversos, entonces se podrá aumentar la inteligencia de una persona, así 

medida, aumentando su capacidad para relacionar. 

Siendo así, será más inteligente aquel que tenga una mayor facilidad para 

detectar relaciones y para relacionar. (Machado, Luis Alberto. 2005) 

Se puede razonar y comprender con mayor o menor rapidez. Estimamos que 

un individuo es más inteligente que nosotros cuando ha logrado abarcar o 

resolver un problema mucho antes. Esto es, exactamente, lo que cuantifican y 

evalúan los test de coeficiente intelectual. Miden el nivel de capacidad de cada 

cual. (Thierry m. Carabin. 1993. Pág. 9) 
 

A. TIPOS DE PRUEBAS 

 

 PRUEBAS INDIVIDUALES 

 

Los test individuales tienen la enorme ventaja de poner al sujeto en contacto 

directo con el examinador, de permitir a este último un análisis delicado y 

matizado de las reacciones del niño, de adaptarse al ritmo de éste y de darle 

tiempo, cuando es necesario,  para vencer su resistencia o su timidez, de 

descubrir rasgos de carácter al mismo tiempo que anomalías del 

comportamiento o de la inteligencia propiamente dicha. Indiscutiblemente, el 

examinador conoce mucho mejor al sujeto sometido a un test individual, que al 

que en una clase. (Conil, Violet M. y Canivet N.) 

Según B. Von Haller Gilmer (1978): Los test individuales son más costosos en 

cuanto a su aplicación, ya que se realiza sobre una persona y por un 

examinador experto. Los puntos del test pueden versar sobre respuestas 

verbales o exigir que el sujeto realice algún tipo de tarea, como colocar una 

serie de bloques.  
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Por ejemplo: El Stanford-Binet, el WAIS y el WISC son pruebas individuales. 

(Edward E. Smith y Col., 2003) 

No obstante, cuando es necesario examinar a un gran número de individuos y 

de proceder a una primera indagación tosca, para hacer una selección o 

establecer una clasificación, conviene emplear test colectivos de inteligencia, 

reservándose el volver sobre los casos dudosos, mediante un complemento 

individual de examen.  (Conil, Violet M. y Canivet N.) 

 
 PRUEBAS DE GRUPO 

 

Nacieron de una necesidad imperiosa de clasificación rápida, en el transcurso 

de la guerra de 1914 - 1918. (Conil, Violet M. y Canivet N.) 

Los test de grupo o colectivos pueden aplicarse a muchas personas al mismo 

tiempo por un examinador de grupo. Los test colectivos pueden verse influidos 

por la aptitud de lectura, o bien por variaciones en la familiaridad con el lápiz y 

el papel; están influidos por el medio cultural, por la escolaridad y hasta por 

cierto punto por el deseo que manifieste el sujeto. 

 

Una baja puntuación en un test colectivo debe deberse a una mala salud 

temporal, a visión deficiente, o a falta de motivación, cualquiera de ellas es 

patente para un examinador diestro que aplicara un test individual. (B. Von 

Haller Gilmer.1978) 

 

A partir de esto; B. Von Haller Gilmer (1978) afirma que, La inteligencia  

comprende lo que mide un test de inteligencia: la capacidad eficiente para 

resolver problemas, el poder de comprensión y la capacidad de pensar en 

abstracto. 

Rolf Oerter, (1975) afirma que: El rendimiento total en los test de inteligencia 

puede considerarse como la suma de diversos factores, de mayor o menor 

peso en el resultado conjunto. 
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B. ESCALAS DE INTELIGENCIA 

 

a). ESCALA DE INTELIGENCIA DE STANFORD-BINET 

 

Los ítems del test originariamente desarrollados por Binet fueron adoptados 

para los alumnos estadounidenses por Lewis Terman  de la Universidad de 

Stanford. Terman estandarizo la administración del test estableciendo normas 

de nivel por edad, presentando el test a miles de niños de distintas edades. En 

1916, publico la revisión  de  Stanford de los test de Binet, ahora conocida 

como la Escala de inteligencia Stanford-Binet. Se revisó en 1937,1960, 1972, y 

más recientemente en 1986. A pesar de su antigüedad, el Stanford-Binet es 

todavía uno de los tests psicológicos más utilizados. 

Terman conservó del concepto de Binet de edad mental. Cada ítems del 

test se encontraba ordenado según  la edad en que la gran mayoría de los 

niños los resuelve. La edad mental de un niño podía obtenerse  sumando la 

cantidad de ítems resueltos en cada nivel. 

Asimismo, Terman adopto un práctico índice de inteligencia sugerido por el 

psicólogo alemán William Stern. Este índice es el cociente intelectual (CI), que 

expresa la inteligencia como una proporción de la edad mental respecto de la 

edad cronológica: 

   
  

  
     

 El número 100 se utiliza como multiplicador, de modo que el CI tendrá 

un valor de 100 cuando la EM se igual  a la EC. Si la EM es inferior a la EC, el 

CI será menor de 100; si la EM es superior a la EC, el CI será mayor de 100. 

La revisión más reciente de la Stanford Binet utiliza puntuaciones por edad 

estandarizadas en el lugar de las puntuaciones de CI. Éstas pueden 

interpretarse en términos de percentiles, que muestran el porcentaje de 

personas en el grupo estandarizado que se sitúan por arriba  o por debajo de 

una puntuación dad (Thorndike, Hagen y Sattler, 1986). Además, si bien el 

concepto de CI todavía se utiliza en la evaluación de la inteligencia, no se 

calcula utilizando esta ecuación. En cambio, se utilizan tablas que convierten 
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las puntuaciones directas del test en puntuaciones estándar ajustadas, de 

manera que la medida a cada edad sea igual a 100. 

Las puntuaciones de CI tienden a distribuirse en una curva con forma de 

campana, en la que la mayoría de las puntuaciones oscilan alrededor de 100, 

aunque algunas alcanzan niveles mucho más altos o mucho más bajos. 

(Edward E. Smith y Col., 2003) 

 
b). LAS ESCALAS DE INTELIGENCIA DE WECHSLER 

 

En 1939, David Wechsler desarrolló un nuevo test porque consideraba que el 

de Stanford-Binet dependía demasiado de la capacidad lingüística y no era 

adecuado para los adultos. Wechsler sentía que la inteligencia adulta consiste 

más en la habilidad para manejar situaciones de la vida que en resolver 

problemas verbales abstractos. La escala de Inteligencia  para adultos de 

Wechsler o en inglés, WAIS (1939, 1955, 1981), se divide en dos partes; una 

escala verbal  y una escala de ejecución, que arrojan puntuaciones distintas así 

como un CI de escala real. La escala verbal incluye prueba de información , 

aritmética simple y comprensión; la escala de ejecución mide tareas no 

verbales de rutina como encontrar la parte faltante, copiar patrones y arreglar 

entre tres y cinco imágenes de modo que cuenten una historia. Wechsler 

desarrollo más adelante un test similar para niños, la Escala de Inteligencia 

para Niños Wechsler (conocida como WISC, por su sigla en inglés).  

Tanto la escala de Wechsler como la Stanford-Binet demuestran un buen nivel 

de fiabilidad y validez. Poseen una fiabilidad y validez de retest de 0,90 y 

ambas constituyen mecanismos de predicción bastante válidos del rendimiento 

escolar, con coeficientes de validez de aproximadamente 0,50. (Edward E. 

Smith Y Col., 2003) 

 
ENFOQUE FACTORIAL 

 

Algunos psicólogos  consideran que la inteligencia es una capacidad general 

de comprensión y razonamiento que se manifiesta de distintas maneras. Binet 

se sumaba a esta visión. Si bien su test contenía muchos tipos de ítems, Binet 

observó que los niños brillantes generalmente obtenían puntuaciones 
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superiores, en todos los ítems, a las de los niños lentos. Por lo tanto, dio por 

sentado que las diferentes tareas ponían de manifiesto una capacidad 

subyacente fundamental. Del mismo modo, a pesar de las diversas sub-

escalas, que incluía el WAIS, Wechsler también creía que “la inteligencia es la 

capacidad global o total del individuo para actuar resueltamente, pensar 

racionalmente y relacionarse eficazmente con su ambiente” (Wechsler, 1958). 

 Sin embargo hay psicólogos que ponen en duda la existencia de una 

“inteligencia general”. Sostienen que los de inteligencia evalúan capacidades 

mentales que son relativamente independientes unas de otras. Un método que 

permite obtener información más precisa sobre los tipos de capacidades que 

determinan el nivel de puntuaciones en los test de inteligencia es el de análisis 

factorial, es una técnica estadística que examina las correlaciones internas 

entre varios test. Mediante la agrupación de los test que guardan una mayor 

correlación entre sí, los reduce a un número más pequeño de dimensiones 

independientes, llamadas factores. La idea de base es que, probablemente, 

dos test cuya correlación sea muy alta, midan la misma capacidad subyacente. 

El objetivo es descubrir la cantidad mínima de factores, o capacidades, 

necesarios para explicar el patrón observado de correlaciones entre una serie 

de test diferentes. 

  

Fue el precursor del análisis de factores, Charles Spearmen (1904), quien 

propuso por primera vez que todos los individuos poseen un factor de 

inteligencia general (llamado g) en cantidades diferentes. Según la cantidad de 

g que poseyera una persona, podía describírsela en términos generales como 

brillante o lerda. De acuerdo a Spearmen, el factor g es el principal 

determinante del nivel en los test de inteligencia. Asimismo, existen factores 

especiales, llamados individualmente s, que son específicos de determinadas 

capacidades del test.  

Por ejemplo, en el caso de un test de aritmética y otro de relaciones espaciales, 
correspondería un s diferente a cada uno. La evaluación de la inteligencia de 

un individuo reflejaría la cantidad de g que posee más la magnitud de los 

distintos factores s. Por ejemplo, el nivel en matemáticas sería una función de 

la inteligencia general y de la aptitud para las matemáticas de la persona.  
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Un investigador posterior, Louis Thurstone (1938), se opuso a la importancia 

que daba Spearman a la inteligencia general, y sugirió, en cambio, que la 

inteligencia puede desglosarse en varias capacidades primarias utilizando el 

método de análisis factorial. Después de muchas sesiones de aplicación de 

test, la aplicación a los resultados del método de análisis factorial, la 

depuración de las escalas y re-test, Thurstone identifico siete factores, los 

cuales utilizo para construir su Test de Habilidades Primarias. Otros 

investigadores, que utilizaron ítems diferentes y otros métodos de análisis 

factorial, han identificado entre 20 y 150 factores que representan el rango de 

capacidades intelectuales (Ekstrom, French y Harman, 1979). (Edward E 

.Smith y Col., 2003) 

 
20. LA CARA OLCULTA DE LOS TEST DE INTELIGENCIA 

 

Pocos conceptos psicológicos han alcanzado un reconocimiento social tan 

general como el de inteligencia, que es definida por el diccionario, en una 

acepción claramente filosófica, como “la facultad con que se captan y forman 

ideas y relaciones”. Frente a otros en cierta medida emparentados con él, como 

el de “listo”, “sabio”, “brillante”, etc., la utilización del concepto plural de 

inteligencia está tan extendida que es difícil escapar a su uso. En efecto se 

dicen que frases como “este alumno es inteligente”, “hay que tomar una 

decisión inteligente”, etc., hasta las maquinas pueden ser inteligentes. Ryle 

(1949): la inteligencia “es una tendencia general de un individuo para realizar 

una amplia variedad de tareas inteligentemente”.  

Y es que, como puntualizan  Sternberg y Dettermman (1988, Pág. 15), pocos 

fenómenos psicológicos presentan tantas dificultades para su comprensión 

como el de la inteligencia, de forma que los psicólogos no consiguen ponerse 

de acuerdo acerca de lo que es, a pesar de su gran interés e importancia para 

la ciencia y la para sociedad. Todavía hoy día estamos lejos de llegar a 

comprender la naturaleza de la inteligencia. 

Para empezar, tenemos que decir que tradicionalmente los psicólogos se han 

ocupado más de medir la inteligencia que definirla, habiéndose llegado a la 

situación paradójica de ver a miles de psicólogos dedicando su tiempo y sus 

energías a medir algo que no saben que es. Así Roberto Colom, tras afirmar 
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(1998, pág. 217) que “no sabemos a ciencia cierta que es la inteligencia “, 

señala que ello no tiene mucha importancia ya que inteligencia es exactamente 

lo que miden los test de inteligencia. “No sabemos que es la inteligencia, no 

hay un criterio absoluto sobre lo que pueda ser el concepto inteligencia. Pero lo 

que si conocemos, por pura observación es que las personas no resuelven con 

igual efectividad situaciones o problemas que consideramos intelectualmente 

exigentes, como encajar las piezas en un puzzle, resolver un crucigrama o 

calcular mentalmente a cuantas pesetas equivale el 17 por 100 de descuento 

anunciado en un producto de limpieza nuevo en el mercado” (Colom, 1998, 

pág. 219). 

 

Ahora bien, si no sabemos que es la inteligencia, ¿Cómo saber si una situación 

es inteligentemente exigente? ¿Por qué, por ejemplo, ser capaz de “buscarse 

la vida” no es considerado como el reflejo de una mayor inteligencia que ser 

capaz de encajar las piezas de un puzzle? Por otra parte, muchos psicólogos 

no aceptan las test que utilizaban Terman y Yerkes, porque, dicen, eran muy 

primitivos y la psicometría no estaba aún bien desarrollada, y alaban los test 

actuales como medidas exactas, precisas y validas de la inteligencia. Pero 

olvidan una cosa: estos buenos test actuales llegan a las mismas conclusiones 

que aquellos tan malos test, ¿no será que tanto los psicómetras conservadores 

de antes como los de ahora llegan a los mismos datos porque unos y otros 

encuentran lo que quieren encontrar?  

La intencionalidad real oculta de muchos psicómetras del cociente intelectual, 

que no sido otra, como veremos pormenorizadamente, que justificar las 

injusticias y desigualdades sociales. Proporcionando una base “científica” a lo 

que no eran sino prejuicios más o menos extendidos contra ciertas minorías 

(negros, inmigrantes, pobres, etc.) estamos, pues, como intentare demostrar, 

ante un caso de típico racismo científico. En este sentido, ya en 1868, Van 

Evrie público en Nueva York un libro que quería mostrar que la esclavitud de 

los negros era algo normal, dada la inferioridad intelectual- y consiguiente 

subordinación- de estos con respecto a las blancos. Un año más tarde, Francis 

Galton (1869) publica su famoso Hereritary Genius en el que como veremos, 

ira por el mismo sendero que Van Evrie, pero como más éxito, hasta el punto 
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de que dará inicio a una saga de psicómetras genetistas que cubrirá todo el 

sigo XX (Burt, Terman, Eysenck, etc.)  

 
 

21.  IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DE LA INTELIGENCIA 

 

La herencia tiene muchísima importancia para el desarrollo de la inteligencia y 

de la medida de está, cuando se realiza en niños mayores y adultos, permite la 

predicción probable del nivel intelectual futuro.  

Esta circunstancia hace de la medida de la inteligencia un valioso método en 

materia de educación y de orientación profesional. Los individuos demasiado 

inteligentes para su profesión pierden fácilmente interés por ella, y buscan 

ocupación en otros trabajos. La hiper-calificación no beneficia al trabajador ni al 

trabajo. A la inversa, el que es poco inteligente para su profesión no hace bien 

su trabajo, por lo que, como es natural, padece psíquicamente.  

 

Pero cuando se trata de enseñanza, y sobre todo de la enseñanza superior, el 

cociente intelectual (CI) es un factor decisivo. No es que pueda decirse con 

seguridad que quien tiene un cociente intelectual (CI) de determinado nivel sea 

apropiado particularmente para profesiones a las que, por ejemplo, dan acceso 

los estudios universitarios o de escuelas especiales; pero, de todos modos, se 

puede excluir a los que no resultan adecuados para los estudios teóricos 

superiores.  

 

En el trabajo escolar y en el estudio tenemos que ver al individuo total. Sin 

embargo, numerosas investigaciones han demostrado la particular importancia 

del cociente intelectual (CI) para sacar el debido fruto de la enseñanza. Un 

cociente intelectual (CI) alto es indicador de buen rendimiento escolar. En los 

Estados Unidos se han sacado las consecuencias prácticas de estos hechos. 

El empleo de la medición de la inteligencia ha sido uno de los factores más 

importantes en la reorganización de los métodos de promoción en las escuelas. 

(Harald Schjelderup, 1972; traducido en Español por Echevarría Ramos, 

Rafael) 
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LA LÓGICA 

1. DEFINICION: 

 

 “Lógica” es el nombre de una disciplina de la filosofía, que se ocupa de 

las clases de conclusiones que siguen necesariamente un conjunto de 

premisas. Es un área técnica del saber afín de las matemáticas. 

Bertrand Russell, afirma que la lógica es matemática pura (en oposición 

a la aplicada). (Anthony J. Sanford, 1987) 

A lo largo de la historia, la lógica, entendida como el estudio  de los procesos 

deductivos, se ha considerado como una descripción de las leyes del pensar. 

Según: 

 JUNGIUS (citado por Bochenski, 1956). Definía la lógica como “el arte 

que dirige las operaciones de nuestra mente para distinguir lo verdadero 

de lo falso”. 

 PETRUS (citado por Henle, 1971). Consideraba al silogismo como una 

ley de la razón más verdadera y más justa que las leyes de Solón y 

Licurgo. 

Pero más que una descripción de cómo se piensa, la lógica se concebía como 

una compilación de las reglas del pensar correcto que indicaba cómo se debe 

pensar. Se suponía que sí, de hecho, a veces no se siguen las reglas de la 

lógica es porque se cae en el error, lo cual se debe a la imperfección de la 

mente humana. (Jean Piaget y Col., 1977) 

 
2. EL SER HUMANO Y LA LÓGICA 

 

La lógica tiene algún tipo de relación con el razonamiento humano, dado que 

se ocupa de que cosas se siguen de modo necesario de otras: sin duda, las 

personas no siempre se equivocan al establecer que se sigue de algo. Pero 

dicha relación  no es precisamente sencilla de estudiar. Podemos afirmar que 

una persona ha razonado de modo lógico si llega a una conclusión a partir de 

un conjunto de premisas y si ésta se ajusta a la que es válida lógicamente. 

Quizá en la vida cotidiana lo describiríamos así, pero esta formulación no es lo 

bastante precisa desde el punto de vista psicológico. La teoría de Johnson-

Laird permite explicar cómo se puede llegar a conclusiones lógicas y de qué 
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modo se producen errores sistemáticos. El fenómeno de la dependencia 

respecto al contenido del problema en la derivación de conclusiones 

lógicamente validas, pone de manifiesto la necesidad de comprender el 

razonamiento lógico dentro de un marco de procesamiento. La necesidad 

lógica no depende del contenido. El razonamiento “SI p entonces q, no –q” es 

cierto cualesquiera que sean las proposiciones p y q. Sin embargo, no parece 

que seamos capaces de pensar con demasiada facilidad de esta forma tan 

abstracta, libre de contenido.  

Podría suponerse que las personas con formación lógica piensan de modo 

lógico. De hecho, sería terrible que no obtuvieran buenos resultados en tareas 

en las que se hubieran de derivar conclusiones necesariamente lógicas.  Los 

lógicos rinden mejor en tareas que se evalúan de acuerdo con las reglas de 

esta disciplina en la medida en que han adquirido estructuras de conocimiento 

y recetas especiales para aplicar a un problema. Estas personas son expertas 

en la aplicación de reglas lógicas formuladas a lo largo de años de 

investigación individual apoyada en siglos de indagación intelectual.  

Existen argumentos más contundentes que crean serios problemas al punto de 

vista según el cual, aplicamos reglas lógicas abstractas. Johnson-Laird los ha 

abordado y analizado en profundidad. En lugar de decir que las personas 

razonan de manera lógica o no, es mejor decir que pueden razonar sobre 

problemas lógicos, que pueden razonar sobre la naturaleza de la lógica, pero 

que, para ello, establecen modelos mentales sobre los posibles estados del 

mundo. Al enfocar las cosas de este modo, es posible describir dentro de un 

único marco de procesamiento tanto el caso en que para llegar a conclusiones 

lógicas como en que  no llegan a hacerlo. 

A nivel menos técnico, es obvio que las personas no llegan siempre a una 

conclusión lógica cuando razonan, debido a que no comprueban todas las 

alternativas o no reconocen cuáles son las alternativas posibles. Este hecho se 

debe, a sus limitaciones a la hora de “identificar” todas las alternativas posibles 

o no advierten la existencia de alternativas, lo cual se debe a las 

representaciones que han establecido al formular las premisas en lenguaje 

natural. Además, la insistencia con que comprueban las alternativas está en 

función de su credibilidad. 
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Podemos decir, a veces, las personas pueden encontrar una conclusión válida 

por razones que dependen del modo en que el contenido del problema se 

relaciona con el mundo real. (Anthony J. Sanford, 1987) 
 

3. EL RAZONAMIENTO 

 

El razonamiento es el proceso de obtener  conclusiones a partir de premisas, 

es decir, de llegar a un resultado nuevo desde algo ya conocido; en este 

sentido es sinónimo de inferencia. Tradicionalmente se acostumbra a distinguir 

entre dos tipos fundamentales de razonamiento, el inductivo y el deductivo. La 

diferencia está en que en el razonamiento deductivo la conclusión está 

contenida (lógicamente) en las premisas, mientras que en el inductivo 

desbordan las premisas, no está contenida en ellas. Por tanto, desde un punto 

de vista lógico la conclusión de un razonamiento deductivo es necesaria, lo que 

equivale decir que, admitidas las premisas, debe admitirse una conclusión. Por 

el contrario, la de un razonamiento inductivo es sólo probable, pues los datos 

de partida expresados en las premisas no garantizan necesariamente la verdad 

de la conclusión sino que solo la hacen más o menos plausible.  

El proceso de transformar información ya conocida para obtener otra nueva, 

realizado de una forma consciente e intencional, constituye  una actividad muy 

importante de los seres humanos, pero  es fácil darse cuenta que, tanto en la 

vida cotidiana como en la ciencia, los procesos inductivos desempeñan, 

superficialmente al menos, un papel mucho más importante que los deductivos. 

(Jean Piaget y Col., 1977) 

Elena Antoraz y José Villalba, (2010. Pág.157) plantean la Inteligencia como 

“razonamiento” sin embargo siguen la línea de Howard Gardner y su teoría: 

“inteligencias múltiples”, lo cual significa que la inteligencia se corresponde con 

una abanico extenso de capacidades y muchas de ellas no se interrelacionan 

necesariamente entre sí. 

En una nueva perspectiva afirman que la inteligencia no es solo razonamiento. 

Porque una persona es muy buena en inteligencia numérica, y sin embargo, no 

muy apta para las habilidades sociales. La forma de pensar y de actuar es 

resultado de la integración de un buen número de capacidades diferentes. 
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EL APRENDIZAJE 

 

1. DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 

 

 ERENDIRA VALDEZ COIRO, 2000. El aprendizaje es una modificación 

de pautas de conducta. Cuando tal modificación solo se da en la 

conducta misma, sin buscar la conexión con aspectos vinculados al 

fenómeno, y no hay un “por qué” para la respuesta (al menos 

conscientemente), es poco probable que la modificación perdure. Una 

vez que la situación que requería de la emisión de respuestas deje de 

presentarse (cuando termina el curso, por ejemplo), la modificación 

pasará el umbral del olvido, porque carece de significado fuera del 

programa de condicionamiento donde fue elaborada. Las fuerzas 

motivacionales que la orientaban dejan de operar cuando el maestro 

concluye el curso. 

 

 C. Coll, 1990. (Citado por Solórzano Domínguez Nubia, 2001).El 

aprendizaje es una construcción personal, a la par de una actividad 

psicosocial. En el nivel institucional suele ser una experiencia 

grupalmente compartida en un momento socio-histórico y de un lugar 

determinado, y esto modula toda la experiencia de conocer que, 

además, está matizada por la interacción maestro-alumno y por el objeto 

de conocimiento, lo cual habla de un proceso interactivo con diversas 

vertientes  

 Para Vygotsky, un buen aprendizaje, sería el que precede al desarrollo 

(relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo). Para él, los 

procesos de desarrollo no son automáticos respecto  de los procesos 

educativos, ya que ambos están vinculados desde el nacimiento en tanto 

que el sujeto es miembro de un contexto sociocultural, y existen “los 

otro” (padres, pares, maestros, etc.) que interactúan con él y le 

transmiten la cultura, misma que él transmite en su entorno (incorporar 

la cultura es aprender lo que a la vez genera el desarrollo). 

(Citado por Solórzano Domínguez Nubia, 2001). 
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 B. Von Haller Gilmer. (1978). El aprendizaje es un cambio de la 

conducta que tiene lugar mediante la práctica o la experiencia. Tiene la 

característica de ser relativamente permanente, aunque el cambio pueda 

ser bueno o malo para el individuo.  

 
2. TEORIAS PSICOLOGICAS DEL APRENDIZAJE 

 

Las teorías psicológicas del aprendizaje surgen fundamentalmente dos 

posiciones filosóficas: la empirista y la racionalista. 

- LA EMPIRISTA. Sostiene que el conocimiento es proporcionado 

básicamente por el exterior, mientras. 

- LA RACIONALISTA. Atribuye un papel preponderante al sujeto que 

aprende y da mayor importancia a los factores internos sobre los 

externos. 

Estas teorías se agrupan en dos corrientes principales: las conductistas o 

asociaciones y las cognoscitivas. 

- LA CORRIENTE CONDUCTISTA. Pone énfasis en el papel de los 

estímulos ambientales y las respuestas observables, y concibe el 

aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos y respuestas 

provocado por una situación particular. No incluye los conceptos de 

pensamiento y emoción. Establece que cada vez que dos hechos se dan 

de manera repetida, quedan asociados y más  tarde, aunque sólo uno 

de estos hechos ocurra, el otro también será recordado. 

- LA CORRIENTE COGNOSCITIVA. Enfatiza la función preponderante 

del papel organizador del sujeto que aprende y considera el aprendizaje 

como un proceso interno no directamente observable, y que el cambio 

en la conducta es sólo un reflejo del cambio interno. Considera al sujeto 

que aprende “como individuo con objetivos, planes, intenciones, 

pensamiento, memoria y emociones que utiliza en forma activa para 

entender, seleccionar y dar significado a los estímulos y obtener 

conocimientos de la experiencia” (F. Díaz Barriga y G. Hernández, 

1998). (Citado por Solórzano Domínguez Nubia, 2001). 
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3. APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO SIMBÓLICO 

 

La ventaja más importante que tiene el hombre sobre los animales en la 

resolución de problemas y en el aprendizaje, consiste en su facultad de 

representar cosas por ideas o símbolos. 

En grandísima medida, el hombre aprende a entender y dominar el mundo 

mediante el manejo de símbolos en lugar de cosas. (Harald Schjelderup, 1972; 

traducido en Español por Echevarría Ramos, Rafael) 
 

4. LA INTELIGENCIA Y EL APRENDIZAJE 

 

Durante mucho tiempo, se afirmó que todo proceso de enseñanza se basa en 

la figura del profesor, esa visión hizo que la enseñanza lograse autonomía 

sobre el aprendizaje y algunos “métodos” didácticos pasaron a utilizarse de 

manera indistinta, como si su eficacia garantizase el aprendizaje de todos. En 

la actualidad, esa concepción está totalmente superada: se capta la 

importancia de la asociación de la eficacia de la enseñanza con la comprensión 

de cómo se procesa lo aprendido, y se descubre que, sin el aprendizaje, la 

enseñanza no se consuma. Esa posición destaca el valor de la perspectiva 

constructivista del aprendizaje y vuelve a definir la función del profesor, no 

como un informador que posee conocimiento y lo transmite a los alumnos, sino 

como un eficaz colaborador de ese alumno, que le lleva a tomar conciencia de 

las necesidades planteadas por la sociedad en la elaboración de sus 

conocimientos basándose en lo que ya conoce. 

La función del nuevo profesor es conocer cómo se imparte el aprendizaje, para 

estimular, a partir de los contenidos aportados por el ambiente y por el entorno 

social, las diferentes inteligencias de los alumnos y hacerles aptos para 

resolver problemas. 

Cuando el profesor se afirma en las múltiples inteligencias y en su habilidad 

para motivarlas, se produce como un extraordinario estimulador de habilidades 

en sus alumnos. La aparición de un profesor con un nuevo perfil se asocia con 

la aceptación de un paradigma de humildad: es esencial que se descubra como 

una persona que, por no contar con múltiples estímulos en su educación, tiene 

dificultad para aceptarlos como esenciales, pero que la superación de esa 
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dificultad le proyecta como responsable de una misión noble e imprescindible. 

(Antunes. C., 2001) 

Para Sternberg, Robert J. Y Detterman Douglas K.1986, la idea de que el 

aprendizaje aumenta con la inteligencia ya se propuso antes desde 1921, pero 

los sucesivos intentos de probar esta hipótesis llevaron  a su rechazo 

(Woodrow, 1946). No se ha podido demostrar que el aprendizaje se incremente 

con la inteligencia, pero de esto no se sigue que la inteligencia y aprendizaje no 

estén relacionados. Además, puede que las investigaciones realizadas para 

comprobar dicha relación hayan sido imperfectas, como sin duda parece que lo 

fueron. En ellas el aprendizaje se estudió, recurriendo a materiales no 

estructurados, a asociaciones arbitrarias, a medidas de tasa de aprendizaje, 

más que de variedad o clase de aprendizaje, sin que se diera otra información 

que la meramente correctiva. El desafío para determinar la relación entre el 

aprendizaje e inteligencia continua planteado. 

Tal vez este desafío podría afrontarse más fácilmente si entendiéramos la 

inteligencia como un conjunto de mecanismos muy importantes, mediante los 

cuales adquirimos nuevos conocimientos y destrezas. Sternberg (1985) 

introdujo los “componentes” de adquisición en su teoría de la inteligencia, pero 

su enfoque no va más adelante. Afirma, en efecto, que los seres humanos 

inteligentes incrementan sus conocimientos y destrezas, pero no especifica los 

mecanismos de adquisición ni sus relaciones con otros mecanismos del 

sistema cognitivo. Un enfoque más coherente y parsimonioso seria el que 

considerara que la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas es una 

consecuencia de determinados procesos cognitivos, de modo muy semejante a 

como la memoria se deriva de algunas actividades cognitivas. 

 

5. EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

 

El aprendizaje humano supone un cambio en la conducta que puede 

describirse según un tipo de realización observable. El éxito de un acto de 

aprendizaje se desprende del hecho de que el sujeto puede hacer ahora algo 

que antes no podía. El contenido de la capacidad con la que el sujeto inicia su 

aprendizaje  y el de la capacidad con la que se da por finalizado son esenciales 

para hacer dicha deducción. (Robert M. Gagné, 1982) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

71 

 

El aprendizaje de las matemáticas es un proceso creativo, esclarecedor de la 

realidad y en el que las rupturas epistemológicas pueden elaborarse en 

distintas etapas, desde los niveles más elementales; como ejemplo, el 

concepto de número, que en los primeros años escolares requiere de una 

compleja elaboración. Cada nivel de abstracción se construye sobre los 

fundamentos de los anteriores, y si estos no tienen la debida solidez, la 

confusión va aumentando en lugar de que sea el acervo el que se incremente. 

La forma en que se aprenden las matemáticas tiene mucho que ver con la 

significatividad que tenga para el alumno. Si hubo una práctica intensa de 

ejercicios operatorios ocasionalmente aplicados a paradigmas, es posible que 

el conocimiento llegue al alumno y permanezca en él de manera transitoria, 

mientras la tensión de una evaluación lo mantenga vigente; pero pasado esto 

seguramente pasara al archivo de lo olvidado porque las situaciones que 

demandaban esas respuestas eran excluidas del aula. Si el aprendizaje incluyo 

formas de aproximación, búsqueda de alternativas, comprobación de 

soluciones, conexión con otros contenidos, los contenidos pueden ligarse con 

las nuevas situaciones que se presentan y más que el contenido es la forma de 

construirlos lo que permanecerá a resguardo  del umbral del olvido. (Eréndira 

Valdez Coiro, 2000) 

 
6. ESTRUCTURA DEL  APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Para, Robert M. Gagné, (1982); las matemáticas tienen una estructura que ha 

sido clarificada considerablemente, sobre todo respecto a sus primeras fases, 

gracias a los avances de la enseñanza de la “matemática moderna”. Los 

matemáticos interesados en la enseñanza no han llevado a cabo todavía la 

total y adecuada estructuración del contenido de esta materia, pero las 

ordenaciones ya realizadas se han esclarecido en gran manera, lo que hace 

suponer que han desaparecido muchas de las inconsistencias que podían 

tender a “bloquear” a los estudiantes. 

Los tipos de aprendizaje se relacionan con las actividades implicadas en las 

realizaciones matemáticas.  
 Fase 1: Aprendizaje por estímulo-respuesta. En el primer estadio, los niños 

aprenden con frecuencia a contar de uno a diez, y quizá sobrepasan este 
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número antes de ir a la escuela. Más tarde, pueden aprender muchas otras 

palabras técnicas, como “multiplicar”, “secante”, etc. La adquisición de estas 

palabras  como respuestas autogeneradas es la parte principal del contenido 

matemático que se aprende bajo las condiciones del aprendizaje por estimulo-

respuesta. Otra conexión simple es, aprender a utilizar el lápiz para operar. 
Fase 2: Encadenamiento. Las cadenas no verbales básicas para el 

aprendizaje matemático incluyen primariamente la escritura de letras y 

símbolos, el dibujo de figuras más complicadas, como las formas geométricas. 

Algunas de ellas se pueden aprender en la época preescolar, mientras que 

otras  se aprenden en los primeros cursos.  

Fase 3: Secuencias verbales. En el aprendizaje de las matemáticas se utilizan 

con frecuencia muchos tipos de secuencias verbales. Antes de ir a la escuela, 

el niño puede haber aprendido a nombrar una serie de números en su propio 

orden, de uno a diez o de uno a veinte. Se puede decir que ese niño “sabe 

contar”,  aunque el aprendizaje de una sucesión verbal de este tipo no es lo 

que consideramos como “contar” en la didáctica de las matemáticas. 

Posteriormente, a través de varios años de estudio de las matemáticas, 

aprenderá otras asociaciones de nombres con nuevos caracteres escritos. 

Fase 4: Discriminaciones Múltiples. Algunas de las discriminaciones que el 

niño aprende le permiten diferenciar un objeto específico de dos, dos de tres, y 

así hasta seis de siete. Siempre que se introduzcan en matemáticas símbolos o 

figuras susceptibles de confusión, es necesaria la discriminación múltiple.  

Fase 5: Aprendizaje conceptual. Semejante y diferente son dos conceptos 

esenciales en matemáticas. A veces los niños los adquieren antes de ir a la 

escuela. Utilizarlos como conceptos significa ser capaz de decir respecto a 

cualesquiera objetos, dibujos, etc., que son semejantes o diferentes.  El 

aprendizaje  de conceptos es esencial y no debe ser pasado por alto si se 

desea que el alumno llegue a formular definiciones “exactas”.    
Fase 6: Aprendizaje de principios. De acuerdo a los primeros contenidos 

matemáticos que han de aprenderse, es evidente que la matemática moderna 

pretende enseñar al niño a contar y sumar mediante la adquisición de 

principios. Poseyendo los conceptos de conjunto, miembro d un conjunto, 

adición, sustracción, es posible para el niño adquirir estos principios. Pero 

reconstruir la secuencia de aprendizaje incluso de un pequeño número de 
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temas matemáticos es imposible en este espacio. No es necesario decir que 

las matemáticas están integradas por principios y que estos se apoyan unos en 

otros de forma acumulativa. 
Fase 7: Resolución de problemas. En matemáticas, los principios pueden 

también aprenderse mediante un uso juicioso del método del descubrimiento, 

en otras palabras, mediante la resolución de problemas.  

 Existe una sucesión ordenada para los tipos de aprendizaje, pero dicha 

sucesión no se puede aplicar a toda la materia, sino solo a ciertos “temas” de la 

misma. Sería incorrecto suponer que el aprendizaje de todas las matemáticas 

comienza con el tipo estimulo-respuesta y continúa con otros tipos de 

aprendizaje hasta la resolución de problemas. Como hemos visto, el 

aprendizaje estimulo-respuesta interviene en una materia tan compleja como 

es la integración, así como la resolución de problemas se aplica a cuestiones 

tan simples como las de sumar o restar. Pero en lo que respecta a un tema de 

aprendizaje determinado, es evidente que se da una progresión en los tipos de 

aprendizaje desde el más simple al más complejo. 

 
7. LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Se considera que las matemáticas se aprenden y  enseñan eficazmente si el 

maestro propicia la actividad constructiva del conocimiento y el alumno 

participa, con sus propias posibilidades, en la construcción de sus propios 

conceptos y estrategias. 

La enseñanza de la matemática implica, además del conocimiento profundo del 

tema, una búsqueda sistemática y constante de estrategias tendientes a 

satisfacer los propósitos educativos. 

La matemática no se aprende por repetición, sino por la realización de la 

actividad matemática, la cual se caracteriza por una indagación constante, el 

replanteamiento de lo elaborado, la búsqueda de una comprensión más 

profunda de los contenidos y la realización de esfuerzos para interactuar 

constantemente con los contenidos matemáticos. Los contenidos escolares 

permiten gozar el placer de hacer matemáticas, de participar en la creación del 

conocimiento matemático, en contraposición con el papel tradicional de circular 

información completa, acabada y ser únicamente un espectador que debe 
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utilizar principalmente la memoria e inhibir sus capacidades creativas e 

inquietudes de indagación. 

Hacer matemáticas requiere el esfuerzo  personal, de las capacidades 

individuales; pero también de la confrontación de ideas, la evaluación 

constante, el reconocer las limitaciones y aprender a considerar las relaciones 

matemáticas de varias formas. (Mancera Eduardo, 2000) 

 

Según, Mancera Eduardo, (2000); puede parecer pretencioso centrar la 

atención en una sola asignatura del currículo escolar. Sin embargo, la 

matemática es la única materia que, por diferentes motivos, se incluye en todos 

los niveles educativos en todas partes del mundo. Esto puede ser suficiente 

para presentarle especial atención. 

Sin embargo, la mayoría de los individuos no gozan ni aprenden a disfrutar esta 

insistente presencia de la matemática en la vida escolar, la sufren y hasta 

llegan a odiarla y a culparla de sus fracasos o frustraciones. 

La utilidad de la matemática en la vida cotidiana, la ciencia, la tecnología tiene 

una relación directa y estrecha con los problemas. También el desarrollo del 

razonamiento, de capacidades de análisis y síntesis; la inteligencia está 

vinculando indiscutiblemente a la resolución de problemas. 

“Aprender matemáticas es hacer matemáticas y hacer matemáticas es 

aprender a resolver problemas”.  

 

EL RENDIMIENTO 

 

El rendimiento, según el Diccionario de la Real Academia (1984), tiene varias 

acepciones: la de rendición, fatiga, cansancio: del descaecimiento de las 

fuerzas; la de sumisión, subordinación o humildad; la de obsequiosa expresión 

de la sujeción a la voluntad de otro, en orden a servirle o complacerle; y la 

producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa. Aplicado a la educación, 

podría tomarse como en toda la extensión, por eso, el rendimiento es un 

fenómeno multicausual que preocupa a los estudiantes desde muchos años.  

Por ello, hablar de rendimiento es hablar es hablar de una conducta en un 

determinado contexto; pero esta se construye al igual que las maneras de 

interpretar y significar la realidad. (Solórzano Domínguez Nubia, 2001). 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

1. DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 

 

 Según, Solórzano Domínguez Nubia, 2001, hablar de rendimiento 

académico es hablar de una conducta en un determinado contexto; pero 

ésta se constituye al igual que las maneras de interpretar y significar la 

realidad, y se da a partir de la interacción dialéctica con otros sujetos y 

con la naturaleza (Pichon-Riviere, 1985). En tal virtud, el problema no es 

solo del que aprende, de lo que aprenda, ni de cómo lo aprende, sino del 

que enseña, de lo que enseña (por qué y para qué) y de cómo lo 

enseña. El sujeto, dice Pichon-Riviere, se construye en el interjuego 

dialéctico con el contexto que es fundamentalmente social. 

Así mismo, el rendimiento académico es uno de los indicadores del 

comportamiento del estudiante frente a demandas específicas 

institucionales. Implica un escenario previamente montado por el 

sistema educativo para indicar a través de notas, parámetros o 

calificaciones convencionales y arbitrarias, cuánto “sabe”  un alumno 

acerca de un tema particular.  

 Para, B. Von Haller Gilmer (1978). Medir el rendimiento quiere decir 

descubrir lo que una persona ha aprendido, lo que sabe, o lo que puede 

hacer.  

 Se considera como una expresión valorativa particular del logro 

alcanzado por los alumnos correspondientes a un periodo dado en el 

proceso educativo. Aunque el rendimiento académico se manifiesta 

individualmente, tiene repercusiones de índole social. El rendimiento 

escolar es solo un aspecto del proceso educativo, representa una 

valoración de logros y con ello también de posibilidades en otros 

ámbitos, en una sociedad competitiva y con recursos limitados como la 

nuestra, la educación pública no está asegurada para todos, y la 

permanencia del sujeto está condicionada a que él haya “aprobado” 

cierta capacidad. El paquete cultural que la escuela debe aportar al 

alumno presupone una mejor preparación para su desempeño en la 

sociedad, para una existencia más racional y completa, para su propia 
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proyección en el ámbito de la cultura. Los aprendizajes que logre un 

alumno en la secundaria van a repercutir en etapas ulteriores de manera 

global, es importante destacar que los resultados que explícita o 

implícitamente logre van a ser determinantes en la toma de decisiones 

respecto a sus acciones presentes y futuras. (Eréndira Valdez Coiro, 

2000) 

 

Tratar de definir el rendimiento escolar ha sido tradicionalmente una tarea difícil 

para la investigación educativa, dado su carácter complejo y multidimensional. 

La identificación con el “frio” y “real” mundo de las calificaciones escolares de 

los alumnos, sin una importante elaboración teórica previa, constituye una nota 

dominante en la mayoría de los estudios empíricos considerados. El 

rendimiento del estudiante, sin ser definido conceptualmente lo que represente, 

se adopta como realidad, sin cuestionamiento alguno, en ese conjunto de 

números que se toman como huella de sus aciertos y fracasos en su recorrido 

escolar. Allí, pues, es esa “realidad viva” y familiar, en esa realidad pragmática, 

evidente e inmediata, no puesta en cuestión 

La diversidad de objetos de rendimiento: 

 El rendimiento consiste en una cosa “objetiva”, constituida por un 

conjunto de propiedades observables y medibles que tienen en la 

calificaciones o notas escolares su respectiva traducción número, a 

manera de indicador del éxito o el fracaso escolar de un estudiante que 

es visto en una relación exterior con las situaciones y prácticas 

educativas concretas en las que se producen, precisamente, esos 

resultados de aprendizajes que son tomados como su rendimiento.  

 

Un rendimiento que es visualizado en esta perspectiva como algo de lo 

que el estudiante es portador, más que como producto que es generado 

dentro de las posibilidades que brindan determinadas prácticas y 

situaciones educativas, en las que participan, además del alumno, otros 

agentes educativos que interaccionan con este. 

 

 El rendimiento como objeto de estudio “subjetivo”, el rendimiento 

educativo se asume exclusivamente como expresión de las intenciones, 
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los valores y los entendimientos de los practicantes” o agentes 

educativos que tiene participación en prácticas y situaciones educativas 

determinadas. El rendimiento estudiantil está constituido por el 

significado que se le da al mismo de acuerdo a las ideas de los agentes; 

interesando en tal sentido, básicamente, lo que algunos autores llaman 

el rendimiento significativo. 

 

 El rendimiento comunicacional, se inscribe dentro de un planteamiento 

dialectico, en el que el rendimiento estudiantil no es algo que 

simplemente constituye solamente el producto del significado que los 

agentes le asignan al mismo, sino más bien el resultado de unas 

prácticas y situaciones educativas concretas que posibilitan su 

producción dentro de un contexto socio-histórico determinado, y que lo 

condicionan mucho más allá de las influencias, innegables por lo demás, 

que pueden ejercer las categorías interpretativas del alumno y el 

docente además de otros, como principales actores educativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (Eleazar Narváez.1998. Pág. 27) 

 

2. DIFERENCIAS DE SEXO EN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

María Jayme, Victoria Sau. (1996) afirman que, “Desde tiempos remotos, y con 

pocas excepciones, los hombres rigen los destinos del estado y la sociedad, 

controlan la economía, hacen la guerra y descubren nuevos continentes o 

planetas. Casi todas las creaciones importantes en el área científica y artística, 

jurídica y técnica, se deben a los hombres, ello dio lugar a las pretensiones de 

poder y dominio del sexo masculino sobre el femenino.”, por lo que se traducía 

la aparente inferioridad física masculina en un correlato intelectual. En la 

primera teoría psicológica de las diferencias de sexo, escritas por Juan Huarte 

de San Juan (1539 - 1589) (citado por María Jayme, Victoria Sau, 1996, pág. 

164), basada en unos constructos de raíces clásicas, los humores corporales, 

según Huarte el temperamento masculino definiría por la dicotomía calor-

sequedad, y el temperamento femenino por frio-humedad. Pero dado que la 

vivacidad de espíritu o inteligencia requiere de la sequedad (y siendo esta 

mantenida por los testículos), nos encontramos con que los hombres son 
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intrínsecamente más inteligentes que las mujeres. En esta línea Richard Lynn 

(1994), quien clama la existencia de una diferencia de sexo real en términos de 

cociente intelectual (ci), según la cual los hombres tienen una ventaja de 4.6 

puntos sobre las mujeres. 

Anastasi (1958), señala que en la cultura occidental la inteligencia ha sido 

considerada como un sinónimo de aprendizaje escolar: el niño o niña 

inteligente era previsible que sacara buenas notas y aventajara a sus 

ocasionales compañeros o compañeras de curso. Los datos estadísticos de 

que se dispone indican la existencia de diferencias de sexo en rendimiento 

escolar, de modo que las niñas tienen a superar a los niños en esta área. Decía 

Anastasi que esta situación se observaría en materias muy vinculadas a las 

aptitudes verbales, la velocidad de percepción y la memoria, mientras que los 

niños rendirían más en lo relativo a números y aptitudes espaciales. Pero lo 

cierto es que las niñas suelen ir más adelantadas que los niños en sus 

actividades escolares y estos suelen repetir cursos con más frecuencia. 

Anastasi resaltaba que las niñas obtienen mejores calificaciones escolares pero 

no solo en la escuela primaria, la superioridad femenina se mantiene en los 

estudios secundarios e incluso superiores. 

Sin embargo, Anastasi opina: “ellas (las niñas) suelen ser más dóciles, más 

tranquilas, no tan sujetas a distracciones exteriores a la escuela, y se 

acomodan mejor a la disciplina escolar que los muchachos. Estas diferencias 

de personalidad pueden repercutir en las calificaciones tanto por la cuantía de 

materia realmente aprendida como en virtud de la impresión creada en el 

profesor,” aunque también alude Anastasi, al efecto de los estereotipos 

sexuales sobre los juicios de profesores y compañeros o compañeras de clase, 

que hace que se evalué a las alumnas como más altas en “servicio, 

persistencia e inhibición” aunque la diferencia objetiva sea mínima. Y el hecho 

de que en la enseñanza primaria haya más profesoras que profesores, lo cual 

facilitaría una identificación de las alumnas con maestra e incluso, facilitaría la 

enseñanza desde una perspectiva más femenina, favoreciendo una actitud 

positiva hacía la escuela por parte de la niña. También se dice que las niñas 

son más pulcras escribiendo a mano, lo que favorece una mejor calificación de 

sus trabajos. No obstante, nos preguntamos hasta qué punto esta influencia 

puede determinar que las niñas en general superen a los niños y obtengan 
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mejores notas. Recordemos que precisamente una de las críticas que recibiera 

el estudio de Terman (1925) sobre el genio, descrito con anterioridad, recaía en 

el método de selección de los sujetos de su muestra, ya que se basaba en el 

juicio de los maestros sobre sus alumnos. La tendencia era a reconocer en el 

niño su talento (entendido como superioridad intelectual)  en la niña, su buena 

disposición. 

Bianca Zazzo aporta un análisis más profundo de esta situación, para ella 

posiblemente las niñas “utilizan” mejor su inteligencia, lo que la autora 

denomina inteligencia de situación para referirse a una capacidad de 

adaptación más amplia que conlleva un rendimiento más eficaz. Su conclusión 

general, respecto que las niñas aprenden mejor que los niños se basa en dos 

aspectos: 

 Las niñas tiene mayor control de sí mismas, de sus impulsos, 

intenciones u objetivos inmediatos que son capaces de diferir o inhibir en 

función de la oportunidad, de la idoneidad de la situación. 

 Las niñas tiene mayor control de la situación, las fluctuaciones y 

cambios los toman de forma más cómoda y flexible.  

 

 

3. LA INTELIGENCIA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Según Colom, Roberto. (2002); en la adaptación española de famoso test de 

inteligencia, el Primary Mental Abilities (PMA) se hizo un estudio con un grupo 

de estudiantes de 8° de EGB considerando más de 31 medidas, desde tests de 

memoria a escalas de personalidad, pasando por tests de atención, de 

originalidad y características de las familias de los estudiantes. Los resultados 

indicaron que las medidas de personalidad evaluadas, así como el número de 

hermanos, no se relacionaba con el rendimiento escolar. Son, por tanto, 

factores que no influyen en el rendimiento. Las mayores relaciones con el 

rendimiento escolar se deben al test empleado para medir la inteligencia.   

El cuadro 4.1 presenta las correlaciones de las puntuaciones alcanzadas en el 

test de inteligencia (PMA) y el rendimiento académico.  
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CUADRO 4.1 

Correlaciones entre cociente intelectual y rendimiento académico en una 

serie de materias escolares 

 

Materias escolares  Correlación entre CI y 

rendimiento académico 

Lenguaje  +0,49 

Matemáticas +0,50 

Ciencias +0,49 

Sociales +0,47 

Evaluación media +0,54 

 

Estos datos son prácticamente idénticos a los señalados por la Asociación 

Americana de Psicología sobre el nivel de correlación entre la inteligencia y 

rendimiento escolar. 

Colom, Roberto. (2002); sostiene que; en la adaptación española de otro 

conocido test, el Differental Aptitud Test (DAT) se estudiaron  las correlaciones 

con el rendimiento escolar en estudiantes de 8° de EGB y de COU. El cuadro 

4.2 presenta las correlaciones del test DAT con las materias escolares de 

lengua y de matemáticas para alumnos de EGB. 

 
CUADRO 4.2 

Correlaciones entre el test DAT y el rendimiento académico en lengua y 
matemáticas (EGB) 

 
 

Asignaturas Correlación entre inteligencia 

y rendimiento 

Lengua +0,40 

Matemáticas +0,53 

 

 

El cuadro 4.3 presenta las correlaciones del test DAT con las materias 

escolares de lengua y matemáticas para estudiantes de COU. 
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CUADRO 4.3 

Correlaciones entre el test DAT y el rendimiento académico en lengua y 

matemáticas (COU) 

 

Asignaturas Correlación entre 

inteligencia y 

rendimiento 

Lengua +0,32 

Matemáticas  +0,27 

 

Las correlaciones son significativamente mayores  en la EGB que en COU, 

donde, claramente, existe una mayor restricción de rango, un efecto esperable, 

como antes se ha comentado. Los estudiantes de COU constituyen una 

muestra seleccionada. 

En la EGB, ni las medidas sociológicas ni las de personalidad poseen 

relevancia, mientras que la inteligencia marco la diferencia. Los resultados se 

muestran en el cuadro 4.4. 

 
CUADRO 4.4 

Correlaciones entre medidas sociológicas, de personalidad y de 
inteligencia con el rendimiento escolar en 8° de EGB. 

 

Variables  Correlación con el 

rendimiento escolar  

Numero de 

hermanos  

-0,06 

Lugar entre los 

hermanos 

-0,03 

Profesión del padre 0,09 

Profesión de la 

madre 

-0,12 

Extraversión 0,03 

Inestabilidad 

emocional 

-0,08 

Inteligencia  +0,20 
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Las medidas sociológicas no se relacionan con el rendimiento académico. Sin 

embargo, la asociación de la inteligencia con el rendimiento académico 

prevalece. Claramente, el rendimiento escolar tiene compromisos intelectuales. 

 

Colom, Roberto. (2002) afirma que; otras investigaciones han evaluado a más 

de 10.000 escolares de las comunidades de Madrid, Canarias, Valencia y 

Cantabria, observando que la inteligencia presenta una correlación promedio 

de entre +0,4 y +0,5 con el rendimiento escolar. 

Los resultados que demuestran la predominancia de la inteligencia derivan de 

un modelo estadístico en el que se consideraron una serie de factores. Nivel 

socioeconómico familiar, capacidad intelectual del alumno, implicación familiar 

en la educación de sus hijos, nivel cultural de los padres percibido por el 

profesor y logros educativos estimados por el profesor. Los efectos de estos 

factores sobre los resultados educativos de los alumnos estimados por el 

profesor se resumen en el cuadro 4.5. 

 
CUADRO 4.5 

Efectos sobre el rendimiento académico de una serie de factores 
sociológicos y psicológicos 

 

Factores  Efectos  

Factores socioeconómicos 

familiares 

+0,069 

Implicación percibida de los 

padres  

+0,258 

Nivel cultural percibido de los 

padres  

+0,385 

Capacidad intelectual de los 

alumnos  

+0,699 

 

Resulta claro que la capacidad intelectual de los alumnos constituye, con 

mucha frecuencia, el factor más relevante para explicar los resultados 

educativos de los alumnos.  
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Según Colom, Roberto. (2002); las investigaciones han buscado algunas 

explicaciones a por qué se produce una correlación positiva entre las 

puntuaciones en los tests de inteligencia y el rendimiento escolar.  

 

 

En general, la correlación se produce cuando: 

 

 El aprendizaje escolar es intencional y se requiere un esfuerzo mental 

consciente por parte del alumno. 

 El material a aprender es jerárquico, es decir, aprender algo exige 

emplear conocimientos previamente aprendidos. 

 El material escolar a aprender es significativo. 

 La tarea de aprendizaje permite la transferencia de conocimientos o 

habilidades adquiridas en otra situación de aprendizaje escolar. 

 El aprendizaje escolar exige “darse cuenta” o “coger la idea”. 

 El material escolar a aprender tiene una dificultad o complejidad 

moderada. 

 El tiempo disponible para aprender es igual para todos los alumnos. 

 El material escolar a aprender depende de la edad. 

 

La razón por la que las puntuaciones en los tests de inteligencia se asocian al 

rendimiento escolar, está en que las actividades escolares y los problemas de 

los tests reclaman inteligencia. Los alumnos deben establecer relaciones 

constantemente para poder aprender cosas nuevas y deben transferir el 

conocimiento y las habilidades ya aprendidas para poder aprender otras cosas. 

Este tipo de actividades mentales exige inteligencia y no constituye un proceso 

meramente mecánico de acumulación de conocimientos. (Colom, Roberto. 

2002) 
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1.5. Definición de términos 

 

 Producto: 

 

 Edward E. Smith y Col., (2003) afirman, que la inteligencia es la 

habilidad para aprender de la experiencia, pensar en términos abstractos 

y relacionarse eficazmente con el entorno. 

 La inteligencia es por tanto, un flujo cerebral que nos lleva a elegir la 

mejor opción para resolver una dificultad y se completa como una 

facultad para comprender, entre varias opciones, cual es la mejor. 

También nos ayuda a resolver problemas o incluso a crear productos 

válidos para la cultura que nos rodea. (Antunes C., 2001) 

 Machado, Luis Alberto. (2005) sustenta que, será más inteligente aquel 

que tenga una mayor facilidad para detectar relaciones y para relacionar.  

 
 Representación: 

 

 Jean Piaget y Col., (1977) sostienen que, el razonamiento es el 

proceso de obtener  conclusiones a partir de premisas, es decir, de 

llegar a un resultado nuevo desde algo ya conocido; en este sentido 

es sinónimo de inferencia. 
 

 Jean Piaget y Col., (1977) afirman que, la lógica se concebía como 

una compilación de las reglas del pensar correcto que indicaba cómo 

se debe pensar. Se suponía que sí, de hecho, a veces no se siguen 

las reglas de la lógica es porque se cae en el error, lo cual se debe a 

la imperfección de la mente humana. 

 
 

 Anthony J. Sanford, (1987), afirma que; las personas pueden 

encontrar una conclusión válida por razones que dependen del modo 

en que el contenido del problema se relaciona con el mundo real.  
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  Operación matemática:  

 

Según Fidel Cázares y Col. (2006), la inteligencia lógica matemática 

permite calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y efectúa 

operaciones matemáticas complejas. 

 

 Rendimiento escolar:  

 

 Según, Solórzano Domínguez Nubia, (2001), hablar de 

rendimiento escolar es hablar de una conducta en un determinado 

contexto; pero ésta se constituye al igual que las maneras de 

interpretar y significar la realidad, y se da a partir de la interacción 

dialéctica con otros sujetos y con la naturaleza. 

 Eréndira Valdez Coiro, (2000), afirma que; el rendimiento escolar 

se considera como una expresión valorativa particular del logro 

alcanzado por los alumnos correspondientes a un periodo dado 

en el proceso educativo. 

 Para Eleazar Narváez.(1998); el rendimiento escolar está 

constituido por el significado que se le da al mismo de acuerdo a 

las ideas de los agentes; interesando en tal sentido, básicamente, 

lo que algunos autores llaman el rendimiento significativo 

 Harald Schjelderup, (1972) sostiene que, en el trabajo escolar y 

en el estudio tenemos que ver al individuo total. Sin embargo, 

numerosas investigaciones han demostrado la particular 

importancia del cociente intelectual (CI) para sacar el debido fruto 

de la enseñanza. Un cociente intelectual (CI) alto es indicador de 

buen rendimiento escolar. 

 
 Rendimiento en matemática:  

 

 Eréndira Valdez Coiro, (2000) afirma que, el aprendizaje de las 

matemáticas es un proceso creativo, esclarecedor de la realidad y 

en el que las rupturas epistemológicas pueden elaborarse en 

distintas etapas, desde los niveles más elementales; como 
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ejemplo, el concepto de número, que en los primeros años 

escolares requiere de una compleja elaboración. He de ahí, que 

considera como una expresión valorativa particular del logro 

alcanzado por los alumnos correspondientes a un periodo dado 

en el proceso educativo.  

 El aprendizaje humano supone un cambio en la conducta que 

puede describirse según un tipo de realización observable. El 

éxito de un acto de aprendizaje se desprende del hecho de que el 

sujeto puede hacer ahora algo que antes no podía. El contenido 

de la capacidad con la que el sujeto inicia su aprendizaje  y el de 

la capacidad con la que se da por finalizado son esenciales para 

hacer dicha deducción. (Robert M. Gagné, 1982) 

 
 Definiciones que incluyen un componente : 

 

 M. Violet-Conil y N. Canivet  afirman que, la inteligencia será más 

desarrollada cuanto más y mejor coordinada sea la masa de las 

sensaciones recibidas y conservadas como resultadas del juicio y 

la educación, y cuanto más numerosas y más fáciles sean las 

operaciones de análisis y síntesis, que transforman en conceptos 

los datos proporcionados por la experiencia. 

 Machado, Luis Alberto. (2005) sostiene que, la palabra clave en 

toda prueba de inteligencia: relacionar. Si se mide la inteligencia 

por la aptitud que posee una persona para relacionar conceptos 

diversos, entonces se podrá aumentar la inteligencia de una 

persona, así medida, aumentando su capacidad para relacionar. 

 Según Michael J. Gelb. (1998), afirma que, la teoría de las 

inteligencias múltiples es ampliamente aceptada en la actualidad 

y cuando se la combina con la convicción de que es posible 

desarrollar la inteligencia a lo largo de la vida se convierte en una 

poderosa fuente de inspiración para quienes aspiran a ser 

hombres y mujeres del renacimiento. 
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 Jean Piaget y Col., (1977) afirma que; la lógica se concebía como 

una compilación de las reglas del pensar correcto que indicaba 

cómo se debe pensar. Se suponía que sí, de hecho, a veces no 

se siguen las reglas de la lógica es porque se cae en el error, lo 

cual se debe a la imperfección de la mente humana.  

 

 Definiciones que  incorporan  dos componentes  

 

 Edward E. Smith y Col., (2003) afirman que; Binet daba por 

sentado que la inteligencia debía medirse en relación con tareas 

que requiriesen capacidades de razonamiento y resolución de 

problemas, más que con habilidades motrices y de percepción.  

 Mancera Eduardo, (2000) sostiene que, la utilidad de la 

matemática en la vida cotidiana, la ciencia, la tecnología tiene una 

relación directa y estrecha con los problemas. También el 

desarrollo del razonamiento, de capacidades de análisis y 

síntesis; la inteligencia está vinculando indiscutiblemente a la 

resolución de problemas. “Aprender matemáticas es hacer 

matemáticas y hacer matemáticas es aprender a resolver 

problemas”.  

 Según Sternberg, Robert J. y Detterman Douglas K. (1986), no se 

ha podido demostrar que el aprendizaje se incremente con la 

inteligencia, pero de esto no se sigue que la inteligencia y 

aprendizaje no estén relacionados. 
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2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.1. MATERIAL 

 

2.1.1. Población 

De un total de 833 instituciones educativas  de la provincia de Trujillo, el 50% 

corresponde al distrito de Trujillo (415), entre instituciones educativas 

nacionales y particulares. (Cuadro A). 

 

 

Cuadro A. 

 

 N° % 

Instituciones Educativas 

Nacionales 

 

83 

 

20 

Instituciones Educativas 

Particulares 

 

332 

 

80 

Total 415 100 

 

Haciendo un total de 135 837 escolares (aprox.) a nivel de provincia, de los 

cuales  60 337 escolares (aprox.) pertenecen al distrito de Trujillo (de 

Instituciones Educativas Nacionales y Particulares) 

 
2.1.2. Muestra 

 

Constituida por 2415 escolares de educación secundaria, de los cuales 691 

escolares pertenecen a cuatro instituciones educativas nacionales  y 1724 a  

doce instituciones educativas particulares. Cuyas edades fluctúan entre 11 y 17 

años, distribuidos en los grados de primero a quinto. (Cuadro B)
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 Cuadro B. 

 

1. Modelo 

2. Gustavo Ries 

3. Miguel Grau  
4. Republica de México      

5. San José  
6. Alexander von Humboldt  
7. Fray Martin de Porres 
8. Signos de fe 

    

 
9. Talentos    
10. Norbert Wiener    
11. Virgen de la puerta    
12. Ingeniería     
13. Mentes brillantes    
14. San Luis     
15. Matemático Lobachevsky 
16. Kepler

  
COLEGIOS NACIONALES 

 
COLEGIOS PARTICULARES 

 

 
 

T 
O 
T 
A 
L 

  
1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

 
11 
 

 
12 

 
13 
 

 
14 
 
 

 
15 

 
16
  

 
N° de 
escolares 
hombres  

 
 
   0 

 
 
181 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
83 

 
 
17 

 
 
48 

 
 
60 

 
 
38 

 
 
42 

 
 
132 

 
 
248 

 
 
46 

 
 
171 

 
 
69 

 
 
98 

 
 
1303 

 
N° de 
escolares 
mujeres 

 
 
289 

 
 
78 

 
 
37 

 
 
36 

 
 
70 

 
 
13 
 

 
 
28 

 
 
56 

 
 
48 

 
 
28 

 
 
89 

 
 
100 

 
 
24 

 
 
100 

 
 
40 

 
 
76 

 
 
1112 

 
Total  
 

 
289 

 
259 

 
74 

 
71 

 
153 

 
30 

 
76 

 
116 

 
86 

 
70 

 
221 

 
348 

 
70 

 
271 

 
109 

 
174 

 
2415 
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2.1.3. Instrumento de recolección de datos 

 

EL TEST DE INTELIGENCIA LÓGICA SUPERIOR (TILS). 

 

El test de Inteligencia Lógica Superior en adelante TILS fue creado en el 

Instituto Pegagogique Sant-Georges de la Université de Montréal. 

Posteriormente fue adaptado y normalizado en España por el seminario de 

pedagogía de San Pio X, Tejares- Salamanca. En chile fue adaptado por la 

universidad de concepción en el marco del proyecto FONDECYT N° 92/212, 

“CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DE ALUMNOS DE ECUCACION 

MEDIA DE LA VIII REGION Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIEMNTO 

ESCOLAR” (Segure, Del Solar Y Riquelme, 1994, Citado por  Gamal Cerda y 

Col.). 

Se  realizó el proceso de adaptación  y estandarización de TILS de acuerdo a 

la realidad educativa peruana,  para lograr el objetivo de la investigación. 

 
OBJETIVO DEL TILS: 

 

El TILS examina el pensamiento lógico inductivo de alumnos o individuos de 

igual o mayor a 11 años, descrito por Piaget (1980). Como el periodo de las 

operaciones formales y que se caracteriza por ser altamente lógico sobre 

conceptos abstractos e hipotéticos, así como también concretos, observándose 

la presencia de cinco habilidades fundamentales: lógica combinatoria; situación 

hipotética; supuestos; razonamiento o proporcional y experiencia científica el 

test se puede aplicar a todo tipos de estudiantes a partir de 11 años de edad 

que cursan el primer grado de educación secundaria. 

El test está calificado como un test justo con la cultura, pues su resolución no 

involucra procesos de lectura comprensiva o manejo de información o 

conocimiento previo, dado que todos sus ítems son de tipo figurativo que 

incluyen formas geométricas abstractas como puntos, líneas rectas o curvas, 

polígonos, etc.  

 

Dada las características del tipo de estímulo que se presenta en los reactivos o 

ítems del test, cabe considerarse el rol que cumple la percepción visual para 
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quien enfrente y resuelva el test, puesto que involucra un “grado de 

discriminación visual que proporciona los elementos necesarios para detectar 

los cambios o modificaciones que van sucediéndose en las figuras de la serie, 

y así el sujeto sea capaz de inferir o bien deducir la ley general que lo rige”. 

(Riquelme, Ségure y Yevenes, 1991. Citado por  Gamal Cerda y otros) 

 

ESTRUCTURA DEL TILS: 

El formato del test tiene 50 ítems. El tiempo contemplado para su 

administración es de 30 minutos. 

Cada ítems o reactivo presenta la misma estructura tipo, y está debidamente 

numerado. En el sector izquierdo de la hoja existen 4 figuras de la serie, las 

cuales están unidas por alguna regla o patrón. A dicha serie hay que agregar 

una quinta figura que continúe dicha secuencia la que se debe elegir entre 

cinco posibilidades que se presentan en el sector derecho de la hoja. La Figura 

1 muestra dos ítems que forman parte de los ejemplos de inducción del 

instrumento. 

 
 

El TILS, en el estudio de Riquelme Segure y Yevenes (1991) (Citado por  

Gamal Cerda y otros), presento un alto grado de confiabilidad medido a través 

del coeficiente Kuder Richardson 20, lo cual garantiza la consistencia y 

estructura interna. Adicionalmente se constató su validez en la medición del 

rasgo. Es importante señalar que en los procesos de adaptación del test 

efectuados en Canadá y España, el indicador para establecer las normas fue la 

edad cronológica coincidente con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. El 

estudio realizado en chile el año 1991 determino que la variabilidad de los 

puntajes del TILS estaba explicada fundamentalmente por las variables nivel 

socioeconómico y edad. 
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2.2. PROCEDIMIENTOS 

 

El tipo de problema de nuestra investigación es: 

 

          Descriptivo  correlacional de una sola  casilla, (es decir, solo buscamos 

recolectar  información, sin modificar la realidad). 

 

Después de haber calculado el tamaño de la muestra, (ANEXO 06) se procedió  

a aplicar  el test  “TILS” (Test de Inteligencia Lógica Superior); la calificación se 

dio respecto a la hoja de repuestas de cada escolar. 

Una vez finalizado la fase de recolección de datos, se realizó el estudio 

estadístico del Test, basado en las propiedades psicométricas del Test de 

Inteligencia Lógica Superior (Adaptación), luego de haber obtenido qué; el test 

muestra estabilidad y consistencia en la población donde fue aplicado, 

finalmente se procedió  a verificar la intención primordial de esta investigación. 

Los resultados fueron analizados por la prueba Chi - Cuadrado, mediante la 

cual determinaremos si existe o no diferencia significativa entre la Inteligencia 

Lógica Superior y el rendimiento académico en matemáticas en escolares de 

educación secundaria en el distrito de Trujillo. 

 
PRUEBA CHI-CUADDRADO: 

 

          
 ∑

 

   

∑

 

   

         
 

   
 

 

 

Nivel de significancia: 0.05 = 5% 

 

Decisión: Si         
                  se rechaza    (                        ). 

 

Si           
                     se acepta     (                        ). 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las propiedades psicométricas del Test de 

Inteligencia Lógica Superior en escolares de educación secundaria 

del distrito de Trujillo. 

 

Nivel de Inteligencia Lógica Superior 

 

En lo que respecta a la distribución de las puntuaciones obtenidas por los 

escolares del primero al quinto grado de educación secundaria de 

Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en el distrito de  

Trujillo, se aprecia que luego de aplicar la prueba estadística de 

Kolmogorov-Smirnov para la evaluación de la normalidad se establece 

que las referidas puntuaciones presentan distribución normal, situación 

que es corroborada por la figura 1, donde se observa objetivamente el 

ajuste de los datos a la campana de Gauss. 

Figura 1.- Histograma de los puntajes en el TILS para la muestra total en 

escolares de educación secundaria de Instituciones Educativas 

Nacionales y Particulares en el distrito de Trujillo.  
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Confiabilidad del Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS) 

 

 

 Tabla 1. 

 

Coeficiente de confiabilidad del Test de Inteligencia Lógica Superior en 

escolares  de  educación secundaria en el Distrito de Trujillo. 

 

  

Nº Ítems Coeficiente de Cronbach 

  

  

50 .840 

  

 

 

     En la tabla 1, se presenta el valor del Coeficiente de Confiabilidad Alfa de 

Cronbach del Test de Inteligencia Lógica Superior, observando que el referido 

test, en escolares considerados en la investigación reporta un valor de 0.840, 

mostrando un nivel de fiabilidad bueno; por tanto el test muestra estabilidad y 

consistencia en la población donde fue aplicado  (DeVellis, 1991).  
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Validez del constructo del Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS) 

         Tabla 2. 

Evaluación de ítems a través del coeficiente de validez Ítem-total, del Test de 

Inteligencia Lógica Superior en escolares del nivel secundaria en el Distrito de 

Trujillo. 

Item Coef. Sig. 
Conf. si 
ítem se 
elimina 

Item Coef. Sig. 
Conf. si 
ítem se 
elimina 

1 0.332 0.000** 0.834 26 0.252 0.000** 0.836 
2 0.420 0.000** 0.832 27 0.252 0.000** 0.836 
3 0.366 0.000** 0.833 28 0.022 0.256 0.840 
4 0.459 0.000** 0.831 29 0.277 0.000** 0.835 
5 0.426 0.000** 0.832 30 0.471 0.000** 0.831 
6 0.341 0.000** 0.834 31 0.428 0.000** 0.832 
7 0.490 0.000** 0.830 32 0.226 0.000** 0.836 
8 0.409 0.000** 0.832 33 0.510 0.000** 0.829 
9 0.385 0.000** 0.833 34 0.527 0.000** 0.829 

10 0.465 0.000** 0.831 35 0.201 0.000** 0.837 
11 0.228 0.000** 0.836 36 0.284 0.000** 0.835 
12 0.385 0.000** 0.833 37 0.252 0.000** 0.836 
13 0.398 0.000** 0.832 38 0.453 0.000** 0.831 
14 0.406 0.000** 0.833 39 0.170 0.000** 0.838 
15 0.482 0.000** 0.830 40 0.419 0.000** 0.832 
16 0.337 0.000** 0.834 41 0.269 0.000** 0.835 
17 0.495 0.000** 0.830 42 0.092 0.000** 0.838 
18 0.303 0.000** 0.835 43 0.362 0.000** 0.833 
19 0.323 0.000** 0.834 44 0.112 0.000** 0.838 
20 0.548 0.000** 0.829 45 0.275 0.000** 0.835 
21 0.372 0.000** 0.833 46 0.227 0.000** 0.836 
22 0.237 0.000** 0.836 47 0.052 0.009** 0.839 
23 0.481 0.000** 0.830 48 0.163 0.000** 0.838 
24 0.420 0.000** 0.832 49 0.215 0.000** 0.837 
25 0.427 0.000** 0.832 50 0.217 0.000** 0.837 

     Ítem válido si Coeficiente de correlación ítem – test  es mayor o igual a 0.20 
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 En los resultados que se observan en la tabla 2, se aprecia que, diecinueve 

ítems  tienen  un nivel  de discriminación muy  bueno con valores que fluctúan 

de  .406 a .548; once ítems presentan un nivel de discriminación bueno, cuyos 

valores oscilan entre .303 a .398; catorce ítems  muestran un nivel deficiente 

con rango de variación de .201 a .284; y seis ítems muestran un nivel de 

discriminación insuficiente  con valores que fluctúan entre -.022 a .170 (Elosua 

y Bully, 2012). De los seis ítems con índices de correlación inferiores al mínimo 

aceptable de .20 (Kline, 1982; Como se citó en Tapia y Luna, 2010), se observa 

que cinco de ellos presentan correlaciones altamente significativas (p<.01) y 

solo uno de ellos presenta correlación con el test no significativa sin embargo la 

confiabilidad del test permanece inalterable en caso de su eliminación, por 

tanto se optó por mantenerlo en el test. 
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Baremos en percentiles del Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS)  

Tabla 3. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares y nacionales. 

 

Puntaje directo Percentil 

7 1 
8 1 
9 1 

10 2 
11 3 
12 5 
13 7 
14 9 
15 12 
16 15 
17 18 
18 21 
19 24 
20 27 
21 31 
22 35 
23 40 
24 44 
25 49 
26 55 
27 59 
28 64 
29 69 
30 75 
31 79 
32 83 
33 86 
34 89 
35 92 
36 94 
37 95 
38 97 
39 98 
40 99 
41 99 
42 99 
43 99 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

98 

 

Tabla 4. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 11 años 

 

 

 

Puntaje directo Percentil 

8 1 
10 3 
11 16 
13 23 
14 33 
15 36 
16 46 
20 53 
21 56 
22 63 
23 66 
24 73 
25 79 
26 86 
28 89 
32 96 
33 99 
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Tabla 5. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 12 años 

 

Puntaje directo Percentil 

7 1 
8 2 
9 3 

11 7 
12 9 
13 17 
14 21 
15 28 
16 29 
17 35 
18 46 
19 51 
20 53 
21 56 
22 60 
23 69 
24 75 
25 78 
26 81 
27 82 
28 84 
29 87 
31 92 
32 93 
33 97 
34 98 
35 99 
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Tabla 6. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 13 años 

 

Puntaje directo Percentil 

8 1 
9 2 

10 5 
11 7 
12 11 
13 15 
14 22 
15 29 
16 34 
17 38 
18 43 
19 47 
20 51 
21 55 
22 60 
23 62 
24 68 
25 74 
26 82 
27 83 
28 85 
29 89 
30 90 
31 93 
32 95 
33 97 
35 97 
37 99 
38 99 
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Tabla 7. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 14 años 

 

Puntaje directo Percentil 

9 1 
11 1 
12 3 
13 7 
14 9 
15 13 
16 17 
17 25 
18 33 
19 36 
20 39 
21 46 
22 49 
23 52 
24 55 
25 58 
26 66 
27 70 
28 75 
29 78 
30 82 
31 86 
32 88 
33 90 
34 91 
35 94 
36 94 
37 97 
38 98 
41 99 
43 99 
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Tabla 8. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 15 años 

 

Puntaje directo Percentil 

7 1 
8 1 
9 1 

10 2 
11 4 
12 6 
13 7 
14 13 
15 17 
16 20 
17 23 
18 25 
19 27 
20 33 
21 36 
22 39 
23 46 
24 50 
25 57 
26 64 
27 67 
28 71 
29 76 
30 80 
31 83 
32 87 
33 90 
34 94 
35 96 
36 97 
37 98 
39 99 
45 99 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

103 

 

Tabla 9. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 16 años 

 

Puntaje directo Percentil 

11 1 
13 1 
14 5 
15 8 
16 10 
17 12 
18 15 
19 17 
20 22 
21 25 
22 30 
23 34 
24 41 
25 45 
26 48 
27 53 
28 60 
29 64 
30 69 
31 72 
32 77 
33 80 
34 84 
35 88 
36 90 
37 93 
38 98 
40 99 
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Tabla 10. 

 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

nacionales de edad 17 años 

 

 

 

Puntaje directo Percentil 

10 1 
13 10 
15 15 
17 20 
19 25 
20 30 
21 39 
23 49 
24 64 
25 69 
26 74 
32 94 
33 99 
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Tabla 11. 

 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 11 años 

 

Puntaje directo Percentil 

14 1 
15 6 
16 11 
17 14 
18 15 
19 22 
20 23 
21 25 
22 30 
23 36 
24 44 
25 46 
26 57 
28 60 
29 65 
30 68 
31 74 
32 87 
33 90 
34 95 
35 96 
36 98 
39 99 
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Tabla 12. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 12 años 

 

Puntaje directo Percentil 

10 1 
11 1 
12 3 
13 4 
14 4 
15 7 
16 10 
17 12 
18 14 
19 15 
20 18 
21 23 
22 27 
23 31 
24 35 
25 40 
26 47 
27 53 
28 59 
29 65 
30 71 
31 77 
32 82 
33 86 
34 88 
35 91 
36 94 
37 95 
38 96 
39 98 
40 99 
43 99 
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Tabla 13. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 13 años 

 

Puntaje directo Percentil 

8 1 
10 1 
11 2 
12 2 
13 4 
14 4 
15 6 
16 8 
17 11 
18 13 
19 15 
20 17 
21 21 
22 26 
23 31 
24 35 
25 39 
26 44 
27 50 
28 56 
29 61 
30 67 
31 73 
32 78 
33 82 
34 84 
35 87 
36 90 
37 93 
38 96 
39 97 
40 99 
41 99 
43 99 
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Tabla 14. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 14 años 

 

Puntaje directo Percentil 

8 1 
9 1 

11 1 
12 2 
13 2 
14 3 
15 5 
16 8 
17 10 
18 10 
19 13 
20 16 
21 21 
22 24 
23 26 
24 30 
25 34 
26 38 
27 44 
28 49 
29 54 
30 60 
31 64 
32 68 
33 73 
34 77 
35 84 
36 86 
37 90 
38 93 
39 96 
40 97 
41 98 
42 99 
44 99 
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Tabla 15. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 15 años 

 

Puntaje directo Percentil 

7 1 
10 1 
11 1 
12 2 
13 2 
14 3 
15 4 
16 6 
17 8 
18 11 
19 13 
20 15 
21 18 
22 22 
23 26 
24 29 
25 31 
26 36 
27 42 
28 47 
29 53 
30 60 
31 65 
32 70 
33 76 
34 79 
35 84 
36 88 
37 90 
38 91 
39 93 
40 95 
41 98 
42 99 
43 99 
44 99 
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Tabla 16. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 16 años 

 

Puntaje directo Percentil 

11 1 
13 1 
14 5 
15 8 
16 10 
17 12 
18 15 
19 17 
20 22 
21 25 
22 30 
23 34 
24 41 
25 45 
26 48 
27 53 
28 60 
29 64 
30 69 
31 72 
32 77 
33 80 
34 84 
35 88 
36 90 
37 93 
38 98 
40 99 
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Tabla 17. 

Baremos en percentiles, según factores de primer orden en alumnos de colegios 

particulares de edad 17 años. 

 

Puntaje directo Percentil 

14 1 
16 4 
20 8 
22 12 
23 16 
24 25 
25 29 
26 37 
27 41 
28 45 
29 54 
30 58 
31 70 
32 83 
33 91 
34 95 
38 99 
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3.2. Resultados sobre la distribución de frecuencias según nivel de 

Inteligencia Lógica Superior y nivel de rendimiento académico en 

matemáticas en escolares de educación secundaria en el distrito de 

Trujillo. 

 

 

Tabla 18. 

 

Distribución de los escolares de educación secundaria según el nivel de 

inteligencia lógica superior en el distrito de Trujillo 2013. 

 

Nivel de  Inteligencia 

Lógica Superior 

N° % 

Muy baja 67 2.8 

Baja 118 4.9 

Menos que Regular 320 13.3 

Regular 569 23.6 

Normal 485 20.1 

Buena 507 20.9 

Alta 148 6.1 

Muy alta 201 8.3 

TOTAL 2415 100.0 
Fuente: base de datos del Test de Inteligencia Lógica Superior. 
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Interpretación:  

 

 

En la tabla N° 18, se observa que el 2.8 % de los escolares tiene un nivel de 

inteligencia lógica muy baja, 4.9% un nivel de inteligencia baja, el 13.3% un 

nivel de inteligencia menos que regular, el 23.6% un nivel de inteligencia 

regular, el 20.1% un nivel normal, el 20.9% un nivel de inteligencia buena, el 

6.1% un nivel de inteligencia alta; mientras que el 8.3 % presenta un 

inteligencia muy alta. 
 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los escolares de educación secundaria según el 

nivel de Inteligencia Lógica Superior en el distrito de Trujillo. 
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Tabla 19. 

 

Distribución de escolares de educación secundaria según el rendimiento 

académico en matemáticas en el distrito de Trujillo. 

 

Nivel de  rendimiento 

académico en matemáticas 

 

N° 

 

% 

Bajo  456 18.9 

Medio  1176 48.7 

Alto  783 32.4 

TOTAL 2415 100.0 

Fuente: Base de Datos de Notas. 

 

Interpretación 

En la tabla N° 19, se observa que el 18.9% de los alumnos presenta un nivel de 

rendimiento académico bajo en matemáticas, el 48.7% un nivel de rendimiento 

medio; mientras que el 32.4% de los escolares presenta un nivel de 

rendimiento académico alto en matemáticas. 

 

 
 

Figura 3. Distribución de escolares de educación secundaria según el nivel de 

rendimiento académico en matemáticas en el distrito de Trujillo. 
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Tabla 20. 

Relación entre la Inteligencia Lógica Superior y el Rendimiento académico en 

matemáticas en escolares de educación secundaria en el Distrito de Trujillo. 

 
Nivel de Rendimiento Escolar  

Nivel de  Inteligencia Bajo Medio Alto Total 
Lógica Superior Nº % Nº % Nº % Nº % 

          
 Muy baja 30 44.8 34 50.7 3 4.5 67 100.0 

 Baja 67 56.8 42 35.6 9 7.6 118 100.0 

 Menos que Regular 111 34.7 183 57.2 26 8.1 320 100.0 

 Regular 144 25.3 309 54.3 116 20.4 569 100.0 

 Normal 62 12.8 253 52.2 170 35 485 100.0 

 Buena 33 6.5 242 47.7 232 45.8 507 100.0 

 Alta 5 3.4 54 36.5 89 60.1 148 100.0 

 Muy alta 4 2.0 59 29.3 138 68.7 201 100.0 

Total 456 18.9 1176 48.7 783 32.4 2415 100.0 

 

                         p=0.000                    **p < 0.01                            r=0.503                          
 

Interpretación: 

 

En la tabla 20, se observa que hay evidencia de la existencia de una 

correlación positiva de grado medio y altamente significativa (p<.01), entre el la 

Inteligencia Lógica Superior y el rendimiento académico en matemáticas en 

escolares de educación secundaria en el Distrito de Trujillo, por lo que rechaza 

la hipótesis nula      y se acepta la hipótesis alterna      . 
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Figura 4.  Distribución  de escolares de educación secundaria según nivel de  Inteligencia Lógica Superior y el nivel de  

Rendimiento académico en matemáticas en Instituciones Educativas en el Distrito de Trujillo.
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Tabla  21. 

 

Relación entre el nivel de inteligencia lógica superior y el tipo de institución 

educativa en escolares de educación secundaria en el distrito de Trujillo. 
 

 Tipo de Institución Educativa  
Nivel de  Inteligencia 
Lógica Superior   

Nacional Particular Total 

 
N % N % N % 

       
 Muy bajo 37 5.4 30 1.7 67 2.8 
 Bajo 72 10.4 46 2.7 118 4.9 
 Menos que Regular 141 20.4 179 10.4 320 13.2 
 Regular 190 27.5 379 22 569 23.6 
 Normal 113 16.4 372 21.6 485 20.1 
 Bueno 95 13.7 412 23.9 507 21 
 Alto 18 2.6 130 7.5 148 6.1 
 Muy alto 25 3.6 176 10.2 201 8.3 

   Total 691 100.0 1724 100.0 2415 100.0 
 

                        gl. = 7                     p=0.000                           **p < 0.01 

 
Interpretación: 

 

       En la tabla 21, se evidencia que la prueba estadística Chi-cuadrado 

identifica relación altamente significativa (p<0.01), entre el nivel de Inteligencia 

Lógica Superior y el tipo de institución educativa en escolares de educación 

secundaria en el distrito de Trujillo; observando que el 41.6% de los escolares de 

las Instituciones Educativas Particulares presentan un nivel de inteligencia lógica 

superior de bueno a muy alto; en tanto que de los escolares de las Instituciones 

Educativas Nacionales, solo el 19.9% registraron estos niveles de inteligencia 

Lógica Superior, por lo que rechaza la hipótesis nula      y se acepta la hipótesis 

alterna      . 
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Figura 5.  Distribución  de los escolares de educación secundaria según nivel de  Inteligencia Lógica Superior y el 

tipo de institución educativa en el distrito de Trujillo. 
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Tabla  22. 

Relación entre el nivel de rendimiento académico en matemáticas y tipo 

de institución educativa en escolares de educación secundaria en el 

distrito de Trujillo. 

 

                        gl. = 2                    p=0.000                           **p < 

0.01 

 

La tabla 22, evidencia, que del total de escolares de educación secundaria 

evaluados, se puede reconocer que el nivel predominante en el rendimiento 

académico en matemáticas es el  nivel regular con un 49.3%, de escolares que 

registraron este nivel en las Instituciones Educativas Nacionales y el 48.4% de 

las Instituciones Educativas Particulares. Se aprecia también que el 33.0% de 

los escolares de las Instituciones Educativas Nacionales registran un nivel bajo 

de rendimiento académico en matemáticas , frente al 13.2%  de escolares que 

registran este nivel en las Instituciones Educativas Particulares, en el nivel alto 

se registra al 17.7% de los escolares de las  Instituciones Educativas 

Nacionales y el 38.4% de las Instituciones Educativas Particulares; Situación 

que fue corroborada por  la prueba estadística  Chi-cuadrado, que identifica 

una relación altamente significativa entre el rendimiento académico en 

matemáticas y el tipo de Institución Educativa, por lo que rechaza la hipótesis 

nula      y se acepta la hipótesis alterna      . 

 

 Tipo de Institución Educativa  
Nivel de                                   

Rendimiento académico 

en matemáticas 

Nacional Particular Total 

 
N % N % N % 

       
 Bajo 

228 33.0 228 13.2 456 18.9 

 Regular 341 49.3 835 48.4 1176 48.7 

 Alto 
122 17.7 661 38.4 783 32.4 

   Total 691 100.0 1724 100.0 2415 100.0 
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Figura 6. Distribución de los escolares de educación secundaria según 

nivel de rendimiento académico en matemáticas y el tipo de institución 

educativa en el distrito de Trujillo.  
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3.3.   Discusión de resultados 

 

De los resultados obtenidos se aprecia que luego de aplicar la prueba 

estadística de Kolmogorov-Smirnov para la evaluación de la normalidad del test 

de inteligencia lógica superior (TILS), se establece que las referidas 

puntuaciones presentan distribución normal, situación que es corroborada por 

la figura 1, donde se observa objetivamente el ajuste de los datos a la campana 

de Gauss.  

En el caso de la confiablidad del test, la tabla N° 1  presenta el valor del 

Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach del Test de Inteligencia Lógica 

Superior, observando que el referido test, en los alumnos considerados en la 

investigación reporta un valor de 0.840, mostrando un nivel de fiabilidad bueno; 

por tanto el test muestra estabilidad y consistencia en la población donde fue 

aplicado. Específicamente, un test debe presentar fiabilidad y validez. Así 

mismo, tienen que estar estandarizados, lo cual significa que las condiciones 

para realizar el test deben ser las mismas para todas las personas evaluadas. 

(Edward E. Smith y Col., 2003. Pág.394) 
 

En los resultados que se observan en la tabla 2, se aprecia que, diecinueve 

ítems  tienen  un nivel  de discriminación muy  bueno con valores que fluctúan 

de  0.406 a 0.548; once ítems presentan un nivel de discriminación bueno, 

cuyos valores oscilan entre 0.303 a 0.398; catorce ítems  muestran un nivel 

deficiente con rango de variación de 0.201 a 0.284; y seis ítems muestran un 

nivel de discriminación insuficiente  con valores que fluctúan entre -0.022 a 

0.170 (Elosua y Bully, 2012). De los seis ítems con índices de correlación 

inferiores al mínimo aceptable de 0.20 (Kline, 1982; Como se citó en Tapia y 

Luna, 2010), se observa que cinco de ellos presentan correlaciones altamente 

significativas (p<0.01) y solo uno de ellos presenta correlación con el test no 

significativa sin embargo la confiabilidad del test permanece inalterable en caso 

de su eliminación, por tanto se optó por mantenerlo en el test. Otra medida 

común de fiabilidad es la consistencia interna, el grado en que las distintas 

preguntas o ítems del test miden lo mismo, así mismo, la validez del constructo 

del test muestra que las puntuaciones del test presentan correlación con las 
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consecuencias que la teoría predice. (Edward E. Smith y Col., 2003. Pág.394 - 

395) 
En la tabla 3, se establece los baremos en percentiles, según factores de 

primer orden en escolares de instituciones educativas particulares y nacionales. 

En las tablas 4 – 10 se establece los baremos en percentiles, según factores de 

primer orden en escolares de instituciones educativas nacionales según su 

edad (11 - 17 años).  

En las tablas 11 – 17 se establece los baremos en percentiles, según factores 

de primer orden en alumnos de colegios particulares según su edad (11 – 17 

años). 

De los resultados obtenidos se observa que el 23.6 % de los escolares 

presenta un nivel de inteligencia lógica regular (tabla N° 18) y el 6.1 % presenta 

un nivel de inteligencia lógica alta. La inteligencia aun cuando es un potencial 

que todo ser humano posee, puede presentar diferentes niveles de desarrollo y 

formas de manifestación, dependiendo de la estimulación que haya tenido a lo 

largo de su vida y el medio en el que se haya desenvuelto. (Cazares, Fidel. 

Pág. 7) 

En el caso del rendimiento académico en matemáticas observamos que el 

18.9% de los alumnos presenta un nivel de rendimiento académico bajo en 

matemática (tabla N°19) y el 48.7% un nivel de rendimiento medio. Medir el 

rendimiento quiere decir, descubrir lo que una persona ha aprendido lo que 

sabe, o lo que puede hacer. (B. Von, Haller. 1978. Pág. 188) 

El rendimiento consiste en una cosa “objetiva”, constituida por un conjunto de 

propiedades observables y medibles que tienen en las calificaciones o notas 

escolares su respectiva traducción numérica. (Eleazar Narváez. Pág. 27. 1998) 

Por ello, el aprendizaje de las matemáticas es un proceso creativo esclarecedor 

de la realidad y en el que las rupturas epistemológicas pueden elaborarse en 

distintas etapas desde los niveles más elementales. (Valdez, Eréndira. Pág. 

34). 

De los resultados obtenidos observamos que de un total de 569 escolares que 

presentan un nivel de inteligencia lógica superior regular, el 25.3% presenta un 

rendimiento académico en matemática bajo, el 54,3% un nivel de rendimiento 

medio y solo 20.4% un rendimiento alto y de un total de 67 escolares que 

presentan un nivel de inteligencia lógica muy baja el 44.8% presenta un 
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rendimiento académico bajo, 50.7% un nivel medio y solo el 4.5% un nivel de 

rendimiento académico en matemáticas alto. (Tabla 20). 

Por la tanto, observamos que la prueba estadística identifica relación altamente 

significativa (p<0.01), entre el nivel de inteligencia lógica superior y el 

rendimiento académico en matemáticas, por lo que rechaza la hipótesis nula 

     y se acepta la hipótesis alterna      . 

Los test de inteligencia marco un hito en la historia de la psicología al dotar a 

psicólogos y educadores de un instrumento para evaluar un proceso tan 

complejo como la inteligencia y que resulto ser altamente predictivo del 

rendimiento académico. Durante un buen tiempo se estimó su correlación con 

el rendimiento académico es 0.5; lo cual quiere decir que cerca de la mitad del 

rendimiento académico de un alumno estaría determinada por su capacidad 

intelectual. (Sternberg, 1999. Citado por Samper De Zubiría, Julian.2002). En la 

escuela la función de profesor es conocer cómo se imparte el aprendizaje, para 

estimular, a partir de los contenidos aportados por el ambiente y el entorno 

social, las diferentes inteligencias de sus alumnos y hacerlos aptos para 

resolver problemas o crear productos válidos para su época y cultura. 

(Antunes, C. pág. 79.) 

Los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, por la complejidad que 

implica establecer la relación entre inteligencia lógica superior y rendimiento 

académico en matemáticas, puesto que existen otras variables como: la 

condición socioeconómica, el aspecto intelectual de los escolares, etc.; los 

cuales constituyen una serie de aspectos que necesitan una investigación 

complementaria. 

  

Aun así, con los datos obtenidos, se afirma la hipótesis planteada para esta 

investigación, en primer lugar el test de inteligencia lógica superior (TILS), 

presenta una confiabilidad y una validez de constructo estable y consistente en 

la población donde fue aplicado, en segundo lugar si existe una relación 

altamente significativa entre la inteligencia lógica superior y el rendimiento 

académico en matemáticas. Estos resultados pueden ser utilizados por los 

docentes a fin de ayudar a sus alumnos a potenciar y ejercitar su inteligencia. 

(Antunes, C. Pág. 79). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

De los resultados obtenidos se deduce que: 

 

1° Existe relación altamente significativa entre la inteligencia lógica superior y el 

rendimiento académico en matemáticas en escolares de educación secundaria 

de Instituciones Educativas nacionales y particulares en el distrito de Trujillo. 

 
2° El test de inteligencia lógica versión superior (TILS) constituye un 

instrumento psicométricamente válido y consistente para evaluar a escolares 

de educación secundaria de las Instituciones Educativas nacionales y 

particulares en el distrito de Trujillo. 

 

3° Existe relación altamente significativa entre el nivel de inteligencia lógica 

superior y el tipo de institución educativa en escolares de educación secundaria 

en el distrito de Trujillo. 

 

4° Existe relación altamente significativa entre el nivel de rendimiento 

académico en matemáticas y el tipo de institución educativa en escolares de 

educación secundaria en el distrito de Trujillo. 
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5. SUGERENCIAS 

 

 

 

a) Que se continúen con trabajos en esta línea de investigación a fin de 

delinear el perfil cognoscitivo de los escolares de nuestra región.  

 

 

 

b) Que se elaboren programas de intervención, de enriquecimiento de la 

inteligencia de nuestros escolares a fin de fortalecer sus habilidades 

cognoscitivas y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 
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ANEXO 01: TEST DE INTELIGENCIA LOGICA SUPERIOR 
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TEST DE INTELIGENCIA LÓGICA 
SUPERIOR 

Del Instituto Pedagógico San Jorge  – Mont De La Salle 

Universidad de Montréal 
Adaptación y Estandarización En Chile: Unidad de 

Enriquecimiento Matemático 

Universidad de Concepción 
 

 

Normas para la aplicación 

Este examen consta de 50 ejercicios. En cada uno de ellos hay, a la izquierda, 4 

figuras. Hay que fijarse bien en ellas, y buscar, entre las 5 figuras de la derecha, 

cuál de ellas crees que es la que continúa la serie. 

Durante el test trabaja tan rápido como puedas. Si un ejercicio te parece 

demasiado difícil, no pierdas demasiado el tiempo y pasa al siguiente. 

No pases de esta página hasta que el evaluador te lo indique. 

Cuando comience el test, dispondrás de 30 minutos para realizarlo. No se puede 

sobrepasar ese tiempo si se desea tener resultados comparables con los del 

manual de aplicación. 

Una vez terminado el tiempo se entregara la cartilla junto con la hoja de 

respuestas al evaluador. 

 

 

RECOMENDACIÓN  

Evita rayar o marcar la cartilla de preguntas (solo marca las alternativas en la 

hoja de respuestas) 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Test de Inteligencia Lógica Superior 
 

Colegio:  Nombre:  
Edad:  
 
 
Grado:  

Particular 
Nacional 
 

Sexo: 
Femenino 
Masculino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

134 

 

 

 

Nivel de Inteligencia Lógica Superior según Escala Percentilar.  

  
Nivel de  Inteligencia Escala  Percentilar 

Lógica Superior  

     
 Muy baja 1 - 4 

 Baja 5 - 9 

 Menos que Regular 10 - 24 

 Regular 25 - 44 

 Normal 45 - 74 

 Buena 75 - 89 

 Alta 90 - 94 

 Muy alta 95 - 99 

 

 

Nivel de Rendimiento Académico según categoría de calificación. 

  
Nivel de Escala  de calificación 

Rendimiento Académico  

     
 Bajo 0 - 10 

 Regular 11 - 14 

 Alto 15 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: ESCALAS 
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ANEXO 03: PROMEDIOS DE MATEMATICAS DEL I BIMESTRE 

DE LOS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

ESTUDIO. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “GUSTAVO RIES” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

Primer año “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 AGREDA SANCHEZ, Merly Nayelli 12 
2 ALZAMORA NIZAMA, Alberto Aldair 10 
3 APAZA OJEDA, Rubén Eduardo 18 
4 BAUTISTA NIMA, María Isabel 13 
5 CABRERA PONCE, Frank Jhoel 14 
6 CHACON BRICEÑO, Yajaira Roxana 10 
7 COAQUERA PONCE, Yesenia Victoria 16 
8 CRUZADO VERASTEGUI, Víctor Hugo 12 
9 DE LA CRUZ MENDOCILLA, Danitza Evelin 11 

10 ESPEJO VERA, Javier Josué 13 

11 GUZMAN RODRIGUEZ, Víctor Armando 11 
12 IBAÑEZ ROJAS, Luis Enrique 18 
13 JARAMILLO VENTOCILLA, Jared Aarón 10 
14 LAIZA TACANTA, Leidy Karen 12 
15 LLONTOP RUIZ, Juan Carlos 10 
16 LUIS SEGURA, Alexander Junior 10 
17 MORENO PORTURAS, Allison Jacqueline 15 
18 NAVARRO AGUILAR, César Augusto 10 
19 ORTIZ DAVILA, Yosey Brando 14 
20 QUISPE VÁSQUEZ, Gianmarco Gerson 14 
21 RABELO HORNA, Katherine Kasandra 14 
22 RAMIREZ  FRANCO, Michael Anderson 09 
23 SALDAÑA PAZ, Harold Imanol 11 

24 SANCHEZ RENGIFO, Ingrid Yomira 10 
25 VALDERRAMA FLORES, Leslie Rosario 11 
26 VALDERRAMA FLORES, Nelly Rosario 15 
27 VALENCIA JULCA, Jordan Daniel 09 
28 VARGAS ESTEVES, Royer Jean Pierre 17 
29 VITE NIZAMA, Grixy Xiomara 10 
30 ZAMORA ASMAT, Jordan Alonso 12 

Primer año “G” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AGREDA SANCHEZ, Jennifer Stephanie 10 
2 ALVAREZ ESPINOLA, Álvaro de Jesús 18 
3 ARELLANO CASTILLO, Alexa 10 
4 ARENAS LLAURE, Zuly Nicol 13 
5 AVALOS CRUZADO, Jheferson Daniel 07 
6 BRAVO SANTIESTEBAN, Blanca  Yessica 16 

7 BURGOS VELASQUEZ, Grabiel Leyner 12 
8 CATAÑEDA MORILLOS, Nicole Elena 12 
9 ESPEJO SEGURA, Antony David 18 

10 ESPIRITU GUZMAN, Diana Elizabeth 09 
11 GOMEZ HARO, Bruce Alexander 12 
12 GOMEZ URBINA, Cristhian Meier 18 
13 GUERRA ZEVALLOS, Luis Antonio 07 
14 JUAREZ ROMERO, Jeymis  Geangesi 19 
15 LONGA JIMENEZ, José Luis 14 
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16 MARTINEZ PEREZ, Alexander Eraldo 14 
17 MENDOZA FLORIAN, Cesar Nahun 11 

18 NARVAEZ TOMÁS, Yuler Miler 10 
19 NEYRA CHIQUIPOMA, Luis Pedro 17 
20 PALMA CABALLERO, Richard Darly  20 
21 QUIMPER OTINIANO,  Francesca  10 
22 REYES TERRONES, Leonardo Leopoldo 19 
23 ROJAS MEDINA, Erik Raúl 08 
24 SIMEON GELDRES, Cesar Augusto 11 
25 SOLANO SALVATIERRA, Ernesto 15 
26 SOTO ESPINOZA, Juan Diego 06 
27 VENTURA VENEGAS, Priscila Fiorella 19 
28 VERDE REYES, John Jesús 18 
29 ZAVALETA BALLENA, William Anderson 12 

Segundo año “C” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AGUIRRE MENDOZA, Briza Coraina 12 

2 AGUIRRE SERNA, José Royer 15 
3 ALAYO CABRERA, Carlos Alexander 15 
4 ALTAMIRANO CARBONEL, Jair Alexander 13 
5 AQUINA VERA, Juan José 10 
6 ARTEAGA GARCIA, Diego André 12 
7 ASTO SANCHEZ, Danfer Anthony 12 
8 BRAVO BUSTAMENTE, Luis Ángel 18 
9 BRICEÑO MENDOZA, Christian Bryan 09 

10 CAMPOS CENA, Yesica Jovana 10 
11 CERNA SILVA, Jaime Javier 14 
12 CÓRDOVA AGUIRRE, Harol Alexis 14 
13 CORTÉZ RUIZ, Keverlyn Melaudia 10 

14 CRUZ APONTE, Christian Alexis 10 
15 DAVALOS GONZALES, Michael Edwin 09 
16 FABIAN REYES, Nelson Milton 09 
17 GERBACIO TABOADA, César Geanpol 12 
18 GOMEZ ROJAS, Estefany Koraima 09 
19 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Jhonathan 10 
20 JARA AQUINO, Luis Orlando 13 
21 LUJÁN ALCÁNTARA, Kevin Richard 10 
22 NAMAY ORTIZ, Brandon 14 
23 NAMAY ORTIZ, Erick 14 
24 OBLITAS ZUBIATE, Jhon Leonardo 10 
25 PACHECO RUIZ, Abel Benjamín 12 
26 PAREDES BORDONAVE, Bestsaida Dina 11 

27 REYES TORIBIO, Alexander Antoni 12 
28 RIVEROS DAVILA, José Agustín 10 
29 RODRIGUEZ CHAVEZ, Andy 10 
30 RODRIGUEZ MORI, Andrea Rubens 15 
31 ROJAS GARCIA, Mauricio Benjamin 12 
32 SALVADOR CHUQUIMANGO, Edwar  Joel 10 
33 SANDOVAL FLORES, Diana Edith 10 
34 TISNADO CASTAÑEDA, Jhon Harnold 10 
35 TITO MALAVER, Manuel 10 
36 TORRES VERGARA, Wilson Andrés 13 
37 VILLEGAS GOMEZ, Keyla Merary 12 
38 ZAMUDIO MUÑOZ, Joyce Gianinna 10 

39 ZAVALETA CASTILLO, Omar Miky 15 
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Segundo año “F” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ABANTO LLICO, Carlos Augusto 11 
2 ALCANTARA SICCHA, Patrik Noe 10 
3 ALVA MELCHOR, Heber Daniel 10 
4 ARCHE RODRIGUEZ, Vanesa Fiorella  10 
5 AVALOS RODRIGUEZ, Eider Javier 14 
6 BAZAN ESPINOZA, Oscar Enrique 10 
7 BENITES MENDOCILLA, Wilfredo Daniel 14 
8 BRIONES AGUIRRE, Cristian Martín 10 
9 CARBAJAL CABANILLAS, Sharon Estefani 12 

10 CHAVEZ PASTOR, Jhordy Anthony 14 

11 DIONICIO GUTIERREZ, Eddy Bryan 16 
12 FAUSTINO SALVADOR, Carlos 10 
13 HARO HEREDIA, Luis Nathaniel 15 
14 JARA GRADOS, Brian Smith 12 
15 KONTIGURIS GUEVARA, Alexandra 12 
16 LÁZARO GARCÍA, Anggie Valeria 10 
17 LLAURI BURGOS, Segundo Sergio 10 
18 LOZANO SALAZAR, Carlos Alberto 09 
19 MENDOZA CASIANO, Jennifer Kelly 09 
20 MORENO DILAS, Angel Miguel 12 
21 MOYA FLORES, ANDERSON Jeampier 12 
22 MUÑOZ RÍOS, Juan Manuel 11 

23 PEREDA MIRANDA, Carlos Antonio 09 
24 QUITO TOLENTINO, Luis Gustavo 10 
25 RAMIREZ ALVARADO, Rebeca Nicolle 09 
26 RODRIGUEZ CONTRERAS, Felix Enrique 14 
27 ROJAS ROMERO, Brenda Mishell 10 
28 ROMERO SANCHEZ, Natalia Francia 09 
29 SALVATIERRA OTINIANO, David 15 
30 SANCHEZ LECCA, Adela Cristina 11 
31 SANDOVAL AGUIRRE, Juan José 11 
32 TROCHE PORTAL, Luis Miguel 13 
33 VALVERDE MORENO, Mari Selene 12 
34 VASQUEZ REYNA, Willian Alexander 10 
35 VASQUEZ SICCHA, Carlos Daniel 10 

36 VELASCO MELENDEZ, Willian 14 
37 VERA SALVADOR, Karen Thalia 10 
38 ZAVALA VARGAS, César Abraham 11 

 

Tercer año “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALVA REYNA, Carlos Omar 08 
2 AMBROSIO AGUILAR,María Fernanda 08 
3 BACILIO CRUZ, Yuri Yulian 10 
4 BRICEÑO BURGOS, Katherine María 19 
5 BRICEÑO PÉREZ, Piero Andrés 19 
6 CABRERA ZAPATA, Luis Alexander 11 
7 CARO PUPUCHE, José Ysaac 12 
8 CRUZ ULLOA , Paola Milagros 08 
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9 CUENCA MORENO, Carlos Eduardo 08 
10 FUENTES HUANCA, Mishel 12 

11 GELDRES MEREGILDO, Raúl Yohan 13 
12 GUTIERREZ ZAVALETA, Lucero 14 
13 HARO ROMERO, Pedro Walter 09 
14 LAIZA JARA, Yanilde 13 
15 MORALES AGUIRRE, Luz Virelia 09 
16 MORENO VALDERRAMA, Nilson Junior 13 
17 MORILLO MUÑOZ, Sergio Gustavo 10 
18 OLIVARES RAMOS, Miguel Santiago 14 
19 OLIVARES RAMOS, Manuel Santiago 15 
20 PAJARES MEDINA, Carmen Rosa 14 
21 REYNA GUEVARA, Gianmarco 11 
22 REYNA MIÑANO, Antony José 11 
23 RODRIGUEZ ULLOA, Paúl Daniel 14 

24 SALAZAR DÍAZ, Carlos Daniel 11 
25 SANDOVAL RODRIGUEZ, Tracy 11 
26 SANTOS ZAVALETA, Wilmer Joel 12 
27 TARRILLO ORTIZ, Inés Karín 09 
28 URBINA ANASTACIO, Héctor Joel 12 
29 VARGAS ESTEVES, Marjhorie Alessandra 11 
30 VASQUEZ NUÑEZ, Jhunior Joel 14 
31 VILLACORTA SALVATIERRA, Jherson 11 
32 YARLEQUE Osorio, Estrella 10 
33 ZAVALA PILLACA, Diego Jair 12 

Tercer año “G” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AVALOS CRUZADO, Víctor Brayan 10 
2 BACILIO TOMAS, Jhony Ronaldiño 11 

3 BARRETO CERNA, Marco Antonio 10 
4 CALDERON MUCHCCO, Renzo Renato 10 
5 CASTILLO CORONADO, Sheila Lizeth 10 
6 CIPRA LEZAMA, Jordan Anthony 07 
7 CRUZ BENITES, José Paul 12 
8 GOMEZ ROSAS, Brayan Scott Anthony 10 
9 GOMEZ VILLANUEVA, Ana Luisa 09 

10 GONZALES CARRRAN, Jhonatan Sergio 09 
11 LAVADO DE LA CRUZ, Jairo Cleider 14 
12 LOPEZ ARGOMEDO, Joseph Joel 15 
13 LOPEZ VASQUEZ, Doris Yamely 12 
14 LOPEZ VERA, Walter Katriel 07 
15 LUCAS GUEVARA, Jhon Yanki 09 

16 NEGREIROS PAREDES, Edgar Francisco 07 
17 OLIVARES GUTIERREZ, Lorgi Ivan 11 
18 PEÑA RIOS, Jose Andrés 12 
19 PEREIRA ESTEVES, Ketsia Danae 10 
20 PEREZ PRINCIPE, Diana Kelly 14 
21 PICHON ACEVEDO, Junnior Aaron 13 
22 POZO JACOBO, Steward Alfredo 10 
23 SANCHEZ QUISPE, Fiorella Lindasu 11 
24 SANCHEZ QUIPE, Jairo Joel 09 
25 VEGA CRUZ, Deriz Natividad 07 
26 VELÁSQUEZ PEREZ, Mary Elena 11 
27 VILCA DE LA CRUZ, Víctor Alfonso 12 

Cuarto año “A” 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALCÁNTARA PEREZ, Jorge Luis 11 

2 AGFUINAGA SANTILLAN, Sarahit 10 
3 ALVARADO ROJAS, Rosa María 11 
4 APONTE POLO, Maicol 09 
5 ARTEAGA VERDE, Brayan 12 
6 ASTRO RUIZ, Jackson Mike 11 
7 ASUNCION TACANGA, Jovana Elizabeth 10 
8 BACA BELTRAN, Deivy Joe 11 
9 BRAVO BUSTAMANTE, Roberto Carlos 11 

10 CARRANZA BOBADILLA, Alicia Claudia 10 
11 CUEVA MARTINEZ, Jair Héctor 11 
12 DE LA CRUZ QUIÑONES, Christopher 11 
13 GALLO LEZAMA, Antony Brayan 10 
14 GARCÍA DEZA, Leopoldo Samuel 10 

15 HUMAN MELENDEZ, Diego Alejandro 10 
16 JULCA RUBIO, Bryan Daniel 12 
17 LOPEZ PLASENCIA, Abel Aldair 12 
18 MAJO MEDINA, Jaime Irvin 11 
19 MARALLANO QUISPE, Ulises Teodolfo 09 
20 MENDEZ VASQUEZ, Esteban José 11 
21 MENDOZA PAREDES, Jhonson Julio 12 
22 MUNOZ QUIPE, Angelita 11 
23 NAMAY REBAZA, Abel Eduardo 10 
24 PAICO RAMOS, Elvis Gerardo 16 
25 PEREZ RAMOS, Keni Angelo 10 
26 PICHÓN ZAVALETA, Fiorella Kristhell 11 

27 PRETEL PEREZ, Aaron 08 
28 QUIÑE ALCANTAR, German Alexander 12 
29 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Ruth Noemí 11 
30 ROJAS ZAVALETA, Bruno Joaquin 11 
31 SANCHEZ BELLIDO, Carlos Alexander 10 
32 SANCHEZ CORDOVA, Karla Milagros 10 
33 TOMAS FUENTES, Marco Antonio 10 
34 VASQUEZ DE LA CRUZ, Juan Julio 17 
35 VASQUEZ REYNA, Edin Jonel 10 

CUARTO  AÑO “C” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALONZO SALIRROSAS, Jhonny Damasio 12 
2 ALONZO SALIRROSAS, July Nicole 09 
3 ANHUAMÁN VIDAL, Sechy 09 
4 ARANGURI VILLA, Jairsiñho Jaison 11 

5 BACILIO ANGELES, Gean Piero 16 
6 CABRERA PONCE, Jamer 11 
7 CARDENAS VELA, Kaiandira Milusca 10 
8 CARRIÓN PEREZ, Luis Brando 11 
9 CASTILLO TOCTO, Giancarlos Estibenson 11 

10 CASTRO RODRIGUEZ, Luis Angel 13 
11 CHAVEZ CRUZ, Luis Alexis 11 
12 CONTRERAS ORBEGOSO, Bray 10 
13 DE LA CRUZ ESCOBEDO, Aixa Lisset 12 
14 DIONISIO FLORES, Santiago Vladimir 10 
15 ESPINOZA CONTRERAS, Angie Lizeth 11 
16 FLORES URQUIZO, Brishit 12 

17 HERNANDEZ IBAÑEZ, Leyla Sofía 12 
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18 MALCA CALLA, Yessenia Beatriz 10 
19 OLAYA TIRADO, Fernanda Carolina 09 

20 PURIZAGA POLO, Alexi Junior 11 
21 QUEZADA VARGAS, Ana Nell 12 
22 REYES CAPUÑAN, Luis Aaron 08 
23 RODRIGUEZ MONZON, Magaly Yesenia 11 
24 RODRIGUEZ OBESO, Jairo 08 
25 RODRIGUEZ REYNA, Erik Bruno 11 
26 ROMERO CISNEROS, María Yulisa 10 
27 SALVATIERRA ESPINOLA, Rogger Alexander 10 
28 SULLON MOREY, Gustavo Rafael 16 
29 TOLENTINO BARRETO, Rodrigo Rafael 10 
30 TORRES MEDINA, Jhenny Nataly 10 
31 ULLOA CARBAJAL, Lisseth Taith 10 
32 VASQUEZ GONZALES, Cesár Manuel 09 

33 VELA ALVARADO, Denisse Juli 10 
34 VERA SALINAS, Sheila Mirella 10 
35 VILLACORTA ARANGURI, Edson Giuliano 08 

 

QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AGUILAR ACEVEDO, Bryan David 11 
2 ALCANTARA GUTIERREZ, Yoel Segundo 13 
3 ALTUNA BRICEÑO, Jazmín 11 
4 ARTEAGA VALDERRAMA, Franklin Elias 11 
5 ATTO RIOS, Jairo Enrique 10 
6 BURGOS ROJAS, Marco Antonio 11 
7 CARRUITERO QUIROZ, Nataly Josefina 11 
8 CASTILLO CASTILLO, Diana Edith 15 
9 CONTRERAS QUISPE, Angie Mile 11 

10 CRUZ BENITES, José Antonio 18 
11 DIAZ MELENDEZ, Miguel Angel 13 
12 ESPEJO OBESO, Dickson Lee 10 

13 FLORES CERNA, Jenifer Estefani 13 
14 FLORES ROJAS, Jean Andre 11 
15 HUAYLLA  RODRIGUEZ, Danila 09 
16 JARA SOPLA, Carolay Pamela 11 
17 MENDO VASQUEZ, Luis Miguel 14 
18 MORENO PORTALES, Marco Antonio 10 
19 MURGA CORRO, Diego Cristhoper 11 
20 OTINIANO RODRIGUEZ, Billy Yhogan 11 
21 PECHO CASTILLO, Diana Durviss 15 
22 PONCE MENDOZA, Victor Manuel 16 
23 PONCE URCIA, Erick Wilmer 12 
24 RODRIGUEZ AMAYA, Angel Eduardo 10 
25 ROJAS VEGA, Neptalí 10 

26 ROSALES OBESO, Rodrigo David 08 
27 RUIZ CASTILO, Jonathan 11 
28 SALAZAR PORTURAS, Daniel Eduardo 10 
29 SANCHEZ CRUZ, Jordan Antoni 10 
30 SANCHEZ SAAVEDRA, Dvaid 14 
31 SERRANO BRINGAS, Ruth Alejandra 13 
32 TERRONES OLÓRTEGUI, Adrian 12 
33 TORRES ZELMI, Stip Estuar 11 
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34 VASQUEZ ESCOBAR, Joel Antony 16 
35 VASQUEZ ZAVALETA, Joseth Drawin 10 

36 YARLEQUE FERNANDEZ, Bruno 11 
37 ZAVALETA CONDORI, Ronaldo Paúl 10 
38 ZAVALETA GUZMÁN, Fiorella Victoria 10 
39 ZAVALETA VELEZMORO, María Celinda 12 
40 ZAVALETA VELEZMORO, María Del Pilar 12 

 

QUINTO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ACOSTA OLIVEROS, Thais 10 
2 AGUIRRE RUBIO, Robin Junior 10 
3 ANHUAMAN NAVARRO, Thalia Vanessa 10 
4 ARANA BELTRAN, Isabel Elizabeth 11 

5 ARENAS LLAURE, David Joel 11 
6 ARROYO HARO, Chistopher Junior 12 
7 BALCAZAR SALAS, Oscar Luis 17 
8 CABRERA SABASTIAN, Thalia Geraldine 11 
9 CASTRO PAREDES, Diego Yerson 11 

10 CORONADO ARQUEROS, Diana 10 
11 CORTEZ RUIZ, Mirella Sarameriza 12 
12 GALAN SEVARINO, Kevin 12 
13 GARCÍA CALDAS, Blanca Nicoll 09 
14 GARCÍA CALDAS,  Susan Alexandra 09 
15 GARCÍA ROSAS, Luis Oswaldo 09 
16 GRACEY TERRONES, Paulo Alonso 10 
17 ISLA PICHON, Stephanie, Alessandra 12 

18 KURODA YUPANQUI, Melissa Fiorella 12 
19 LAYSA CHIRADO, Luis Miguel 10 
20 LLAPO ALVAREZ, Lorena María 11 
21 LOZANA LARA, Jairo Andre 11 
22 MIÑANO RODRIGUEZ, Raúl Fabio 12 
23 MURGA ROSAS, Cristian Alexander 18 
24 NARVAEZ LOPEZ, Carlos Richard 11 
25 OBESO MORENO, Luis Miguel 14 
26 PADILLA COCHACHIN, Sonia Regina 11 
27 PAREDES ALVA, Joaquín Edelmiro 17 
28 PIZAN DELGADO, Liz Estefany 10 
29 POLO RAMIREZ, Juan José 11 

30 RAFAEL RODRIGUEZ, Michell Jesús 12 
31 REYES CHAVEZ, Claudio Fernando 10 
32 ROBLES ZARZOZA, Yeyson Alexander 12 
33 RODRIGUEZ CHIQUEZ, Anthony Cristhian 10 
34 RODRIGUEZ ZULEM, Jose Alexander 11 
35 RONDO JULIAN, Juan Carlos 11 
36 RUIZ AVILA, Jhina Beatriz 12 
37 RUIZ MOZOMBITE, Jean Carlos Enrique 11 
38 SANTIESTEBAN LOPEZ, Anderson Willian 09 
39 SIGUENZA CHACÓN, Jenifer 11 
40 TEJADA RONDO, Frank 10 
41 TINEDO AVALOS, Carla Anita 10 
42 VALDIVIEZO RENGIFO, Hilario Ismael 11 

43 YUPANQUI REBAZA, Thalia Mishel 13 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “INGENIERIA” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

 

Primer año “A” 

 

Primer año “B” 

N°   APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ADAN PAPE Cesar Eduardo 13 
2 AGURTO PINILLOS Duval Antonio 17 
3 ASMAT RAMOS Benedick Scott 12 
4 CABADA CÁCERES Luis Gonzalo 15 
5 CABANILLAS GONZALES Frank 17 
6 CÁCERES CALDERÓN Ángelo Isaac 16 
7 CAMPOS SILVA José Francisco 14 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

1 APONTE CHARCAPE Víctor Manuel 14 
2 BARAS ROJAS Salma Nicol 13 
3 BESSIN TORRES Lucas Luciano 14 
4 BURGOS NAKAGANEKU Eykel Tomiko 14 
5 CABANA WATANABE Katty Coraima 17 
6 CARBAJAL MÁRQUEZ Juan Carlos 12 
7 CASTAÑEDA VERASTEGUI Aarón Rodolfo 15 
8 CHAVEZ CORREA Cristhian Raúl Alejandro 16 
9 CHAVEZ PACHECO Sebastián Alonso 15 

10 DETAN ARROYO Cristina Dayhana 17 
11 ESQUIVEL CRUZ Elvia Llajaira 17 
12 FLORES TABOADA Fátima Isabel 16 
13 LAREDO CABALLERO Marycielo 17 
14 LEDESMA GAMARRA Bárbara Viviana 13 
15 LUJAN ALFARO Miguel Ángel 15 
16 MARREROS  PAULINO Gastón Sebastián 17 
17 MEDINA VEGA Tatiana Solange 17 
18 MEJIA CARDENAS Briggid 12 
19 MELÉNDEZ SÁNCHEZ Luis Miguel 18 
20 MORENO GONZÁLEZ Leonardo David 13 
21 NOMBERTO SALAZAR Sergio André 14 
22 PÉREZ MAURICCI Diana Carolina 17 
23 PÉREZ MORÁN Fernando David 15 
24 RAMOS OTINIANO Ariana Dorothy 17 
25 RENGIFO GONZÁLES Brunnella 17 
26 RUIZ AYALA Cristhian Alberto 16 
27 RUIZ MONTEZA Alejandro  Stefhano 17 
28 SOLIS VERÁSTEGUI Luis Enrique 16 
29 VELEZMORO SÁNCHEZ Fabricio Miguel 18 
30 VILLANUEVA LEYVA Dayana Nicoll 15 
31 YARLEQUÉ RODRÍGUEZ Anderson Junior 13 
32 YATACO GAVIDIA Sergio Andrés 17 
33 ZAMORA CUEVA Evelyn  Elizabeth 18 
34 ZELADA ALVEREZ Carlos Alfonso Martin 13 
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8 CANO CASAS Marita Fernanda 17 
9 CASTILLO RODRÍGUEZ Jefferson Zair 16 

10 CERNA CABALLERO Arnold Heler 14 
11 CRUZ SOUSA Favio Jesús 14 
12 CUSTODIO DELGADO Edward Daniel 16 
13 ESPINOZA SANTOS Angel Brigitte 12 
14 FERREL VARAS Kenzer Josue 12 
15 FLORES JARA Benjamin Hair 16 
16 FLORES RENGIFO Angella Romina 14 
17 GOICOCHEA MARIN Johnnier James 12 
18 HARO SANTOS Jessica Nicoll 13 
19 JIMENEZ CHAVEZ Marcela María Fernanda 14 
20 LOPEZ CASTILLO David Alfonso Leonidas 18 
21 MARTINEZ ARÉVALO José Francisco 16 
22 MEDINA ASCÓN Milton Giancarlo 14 
23 MENDOZA CAMPOS Carlos Christianj 16 
24 MONRROY ALAYO Carlos Manuel 16 
25 NAVARRO ORREGO Ana Stephany 15 
26 NARVAEZ OTINIANO Miguel Felipe 15 
27 ROSALES VELÁSQUEZ Lucio Estanislao 15 
28 ROSARIO LOYOLA María Cecilia 16 
29 SOLANO SOLAR Sthefanny Tatiana 15 
30 UBILLÚS TOLENTINO José Eduardo 16 
31 VIGO RODRÍGUEZ Gustavo André 15 
32 VILLENA CHAVEZ Giuliana Cecilia 19 
33 ZAMORA GERÓNIMO Camila Elizabeth 18 

 

Segundo año “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ACEVEDO MORA José Alonso 17 

2 ARQUEROS ASMAT Elaine Stephany 16 

3 BARRANTES SAMANIEGO Yaro Jesús 13 

4 BENITEZ FLORINDEZ Sebastián Gustavo 10 

5 BLAS BOCANEGRA Hugo Jesús 09 

6 CALDERÓN SOTOMAYOR Ruth Johana 17 

7 CARRASCO NUÑEZ Juichi Junior 15 

8 CAVERO MAYTA María Fernanda 10 

9 CORTEZ LARICO Heiner Sebastián 15 

10 D'ANGELO REYES Giovanni Francesco 12 

11 FIGUEROA RODRIGUEZ Valeria 12 

12 GAMBOA ESQUIVEL Almendra Karolina 19 

13 GILES BERMUDES Nicolle Soledad 11 

14 GONZALES MENDOZA Edwin Francesco 12 

15 GRILLO CARRASCO Daniel Alejandro 18 

16 HERRERA CRUZ Daniela 12 

17 HUAMÁN CHÁVEZ Carlos Fernando 12 

18 LAZO VALDEZ Danna Nicole 09 

19 MONTENEGRO HUAMÁN John Duamel 19 

20 PALOMINO HURTADO Kleiber 12 

21 PAREDES URIOL Edmundo Alonso 12 

22 PEDRAZA GALINDO Marcelo 14 
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23 PONTE JACINTO Alberth André 11 

24 PUENTE VÁSQUEZ Carlos Henry 13 

25 PULIDO SUGASHIMA Hayoshi Dante 10 

26 QUILICHE NEIRA Gary Emerson 15 

27 RODRÍGUEZ CHÁVARRY María Pia 13 

28 RUIZ LÓPEZ José Ángel 18 

29 SANDOVAL ALIAGA Kevin Omar 13 

30 SUÁREZ LEÓN Aarón 16 

31 TAPIA SALDAÑA Adrián Daniel 10 

32 TIRADO MORENO Renzo Jesús 16 

33 TORRES BELTRAN Emerson Junior 18 

34 VÁSQUEZ CHICO Andrea Isabel 14 

35 ZAVALETA ULCO Julio Rubén 17 

36 ZETA MENDEZ Cesar Jeanpierre 09 

 

Segundo año “B” 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALFARO ESTEBAN Karen Betsabé 12 

2 ALIAGA CHAVEZ Gustavo Alonso 18 

3 ANGULO PUSCAN Mario Joel 19 

4 BARRETO HERRERA Juan de Dios 17 

5 BURGOS CARBAJAL Ángelo Carlos 12 

6 CABANILLAS MALACAS Víctor Manuel 12 

7 CABANILLAS NAMUCHE Johan Pool Francish 15 

8 CABEL RUESTA STEVEN Jean Pool 11 

9 CANO LUJÁN David Oswaldo 13 

10 CASANA CUSTODIO Maikol  Arnol 13 

11 CRUCHAGA RUIZ Hipolito Leonardo 15 

12 DE LA CRUZ OBESO Jean Carlos 13 

13 DEZA YÉPEZ Shirley Madeleine 13 

14 ESCOBEDO FARJE Alexia Romina 11 

15 GARCÍA LIÑAN Dickmar Daniel 18 

16 GIL CISNEROS Ander Mikhael 13 

17 GONZÁLES MENDIETA Leidy Diana 12 

18 HORNA JIMENEZ Luis Gerson 11 

19 LAUREANO JUAREZ Ronaldiniho Lemuel 13 

20 LEON GALLARDO Rodrigo Salomon 10 

21 LEÓN LLONTOP Giusseppe Agustín 11 

22 MINCHAN VARGAS Moisés Alexander 15 

23 MORA OLAYA Angel Vidal 14 

24 MORA OLAYA Luis Alberto 12 

25 NERI CAIPO Frank Kevin 15 

26 PAREDES GUEVARA Omar Santiago 17 

27 PERICHE ECHE Ángela Milagros 11 

28 REYES FERNANDEZ Kevin Rey 12 

29 RODRÍGUEZ AMASIFUEN Ricardo Alonso 09 
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30 ROJAS ORTIZ Bruno André 19 

31 SÁNCHEZ VÁSQUEZ Sergio Alessio 11 

32 TORRES BAZAN Leandro Martin 16 

33 TORRES BELTRAN Anderson Junior 16 

34 VARGAS CASTRO Gabriel Antony 18 

35 VILCAPOMA OSTOS Brandon Julio 17 

36 YAÑEZ LUJÁN Ariana Alejandra 11 

37 YPANAQUE SIGUAS Víctor Bruno 14 

 

Tercer año “A”  

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ASMAT QUINTANA Daniel Joao 16 

2 CAMACHO CALDERÓN Piero Gabriel 13 

3 CENTURION ZAVALETA Adriana Alejandra 11 

4 CHICLAYO CASTILLO Axel Carlos 12 

5 CHIGNE SIMÓN Marilyn Rosita 14 

6 CÓRDOVA ITURBE Diana Alejandra 11 

7 CRESPO ESQUÉN Ernesto Daniel 15 

8 CUENCA CÓRDOVA Wilder David 12 

9 DIONICIO GUZMAN Diego Alberto 12 

10 ESLAVA CORDOVA Irwing Antonio 13 

11 FLORIANO ESTEVES María Fernanda 13 

12 GONZALES GASTAÑUDI Maricielo Raquel 14 

13 GUERRERO RODRÍGUEZ Steven Joséph 14 

14 GUEVARA GALLARDO Wilfredo Dennis 14 

15 HERRERA ANGULO Cristel Stefanny 16 

16 HUEDA AQUINO Oscar José 10 

17 LÁZARO CUEVA José Antonio 11 

18 MERCADO PAREDES Luis Fernando 13 

19 PAJES SANTILLAN Luis Humberto 11 

20 PEREZ CASTILLO Sebastián Alberto 13 

21 RAMOS GIL André Sebastián 19 

22 REGALADO ALVAREZ Sharo Steffany 10 

23 REVILLA MOREY, Grecia 13 

24 RIVERA ALBÁN Gonzalo 13 

25 ROJAS MAS David Enrique 14 

26 SALCEDO NARVÁEZ Hugo Jeanpierre 15 

27 SAMANAMUD RODRIGUEZ José Enrique 14 

28 SÁNCHEZ ALFARO Katherine Viviana 16 

29 SANTA CRUZ GAMBOA Víctor Marchelo 09 

30 VARAS SALDAÑA Máximo Junior 13 

31 VILLENA CHÁVEZ Gerardo Guillermo 18 
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TERCER AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALACHE MOROCHO Daniel Salvador 12 

2 CARDENAS RAMIREZ Jhim 12 

3 CHUQUIPOMA QUILCAT Luis Ángel 18 

4 CORONEL LOREDO Anthony Martin 12 

5 CULQUITANTE ARAUJO Bradock Esleyner 11 

6 DAVILA VALLE FRANK PAUL 15 

7 GALLARDO PAREDES Joselyn Alexandra 12 

8 GONZALES OJEDA Cesar Gustavo 13 

9 GUERRERO SANCHEZ Lucero Angi 17 

10 HERNÁNDEZ DÍAZ Julio César 19 

11 HORA ARANA Carlos Edilberto 14 

12 HUERTAS PÉREZ Valeria Lia 11 

13 JIMENEZ HERRERA Leo Estefano 11 

14 KANNO PALMER José Ishiro 19 

15 LIZÁRRAGA MEJÍA Zaira Danitza 14 

16 LÓPEZ CRUZ Alessandra Kemberly 12 

17 MARÍN VÁSQUEZ Shirley Ariana 13 

18 MIÑANO TOLENTINO Juan Anderson 16 

19 ORTIZ GUTIÉRREZ Orlando José 13 

20 RENGIFO PÉREZ Luis Gabriel 14 

21 REYNA ROBLES Jaime Luis 16 

22 ROMÁN SOLÓRZANO Jean Pierre 13 

23 RUBIO NACARINO Lesly Aracely 11 

24 SALINAS LEÓN Miguel Alejandro 14 

25 SICCHA PARIMANGO José Antonio 12 

26 TEJADA GARCÍA Jefferson Darío 11 

27 VALERIO ULLOA Saira Renee 12 

28 VÁSQUEZ CRUZ Víctor Enrique 14 

29 VÁSQUEZ SÁNCHEZ Cristhian Ramón 17 

30 ZAPATA BENITES Juan Francisco 14 

31 ZAMORA CAVA Segundo Emanuel 14 

 

TERCER AÑO “C” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 API URBANO Fernando Danray 18 

2 AROCA TRUJILLO, Estela María 19 

3 CABANILLAS ARROYO César Alonso 19 

4 CERNA CABALLERO Harold Patrick 15 

5 CHAU AZABACHE Walter Bruno 12 

6 CHEJOLAN VEREAU, Martín 11 

7 CHIRINOS FLORES Gian Carlo 11 

8 CRUZ ZELADA Guillermo Junior 16 

9 CRUZADO RAMIREZ María Fernanda 11 

10 DIAZ BRAVO Carmen Lorena 17 

11 ESCOBAR LOPEZ Zuky Carolina 11 
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12 ESQUEN DIAZ Enzo Fabián 16 

13 FLORES CELIS Ana Valeria 12 

14 FLORES PEDEMONTE Alonso Jesús 11 

15 GABRIEL MARCELO María Karolent 16 

16 GARCÍA VALDIVIA Allison Lizbeth 15 

17 HENRIQUEZ HONORES Junior Alexander 12 

18 LAVADO RIVERA Piero Gianfranco 12 

19 LOZANO LAGOS Robert William 13 

20 MARTÍNEZ SANTOS Leonardo Fabricio 10 

21 MENDOZA SALAZAR Marlon Darwin 12 

22 MORALES REATEGUI María José Angélica 16 

23 MORENO CASTAÑEDA Ninsa Jeaninne 16 

24 RODRÍGUEZ GABRIEL Kiara Nicole 15 

25 RODRÍGUEZ REVATTA Margiorie Patricia 15 

26 SOSSA PINTO Rodrigo Sebastián 11 

27 VALQUI MEDINA Homero Joshuar 11 

28 VILCAPOMA OSTOS Omar Julio 09 

29 VIVAR LESCANO Alexandra Katyuska 18 

30 YZU JARAMILLO Jorge Jamil 10 

 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ARAUJO ANTICONA Ignacio Antonio 09 

2 AVALOS MORENO Fernando Ranzay 09 

3 BAZÁN SOLIS Javiera Araceli 09 

4 BENITES AVILA Juan Víctor 13 

5 CABANA WATANABE Hiroshi Sebastián 11 

6 CABREJOS RODRIGUEZ Humberto Carlos 14 

7 CARRASCO ZAVALETA Fernando Alonso 13 

8 CHAMBILLA OBANDO Mónica Alejandra 20 

9 DÁVILA ALAYO Joselyn Alexandra 10 

10 DEZA DE LA CRUZ Gabriel 11 

11 DEZA HIUGUAY Bruno Adalberto 15 

112 DIAZ CHAVEZ Yanela Alexandra 14 

13 ELLÉN CALDERÓN Carolina Elizabeth 13 

14 EUSTAQUIO SANDOVAL Jean Piere Fernando 09 

15 GUERRERO SANCHEZ Javier Estefano 16 

16 GUTIERREZ HUACCHA Angiee del Rocío 19 

17 HORNA ZAVALETA Henry Fabrizio Sebastián 14 

18 LA PORTILLA NEIRA Wensi Yasen 13 

19 LAU CASTILLO Alberto Man San 15 

20 LLASACA MERCADO Franco Paúl 16 

21 LOZANO GALLARDO Jhoselin Yajahira 17 

22 MORILLO PLASENCIA Katherin Estefanny 12 

23 POLO OSTOS Karoline Johanna 14 

24 PORTILLA RIVASPLATA Jorge Luis 10 

25 PRINCIPE MELGAREJO Kelvin John 10 
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26 QUEVEDO IWAMATSU Kenji Diego Enrique 13 

27 QUIJADA DÍAZ Nicole Olimpia 20 

28 RAMOS ANCAJIMA Renzo Enrique 09 

29 RAMOS ARMAS Renzo Fernando 16 

30 RODRÍGUEZ AMASIFUEN Roger Aarón 09 

31 RODRÍGUEZ MORENO Luis Alonso 18 

32 SÁNCHEZ TAFUR José Alonso 13 

33 SOLANO SOLAR Pedro Anthony 15 

34 TIPULA DEZA Techi Kristhell 12 

35 VALENCIA VALDERRAMA Jean Orlando 11 

36 VELEZMORO SÁNCHEZ Bruno Renato 15 

37 VILLEGAS IBAÑEZ Nataly del Pilar 12 

38 YATACO GAVIDIA Valeria Antuaned 16 

39 ZAPATA VEGA Fiorella Anthoane 15 

40 ZAPATA VEGA Marcos Wilfredo 13 

 

CUARTO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

1 ALFARO NOLASCO Brandon Luis Humberto 14 

2 ARIAS AYBAR Massiel Nelida 17 

3 ASTO BENITES Daniel Alexander 16 

4 BARRANTES DAMIÁN Diego Alonso 09 

5 BURGA CABRERA Maria Tatiana 10 

6 BURGOS SÁNCHEZ Juan Diego 15 

7 CACEDA CHAVEZ Fray Josep 12 

8 CAMPOS LEYVA Pablo David 09 

9 CAMPOS SILVA Gabriela 16 

10 CASTRO LIVIAS Michael Augusto 11 

11 CHÁVEZ CONTRERAS Erick Dante 16 

12 CHÁVEZ EUSTAQUIO José Luis 11 

13 DELGADO CAVERO Leticia Nicoll 15 

14 FIGUEROA HERRERA Robinson Josué 15 

15 FLORES ABANTO Diego Javier 11 

16 GAMBOA CASTILLO Jorge Manuel 09 

17 GARCIA PEREZ Frank Junior 12 

18 GUERRERO JIMENEZ, Marcelo 13 

19 HERNÁNDEZ DÍAZ Juan Wilfredo Román 16 

20 HUAMÁN LARRIVIERE Raúl Alberto 11 

21 HUAMANCHUNO SÁNCHEZ Jhon Vincent 12 

22 LARA ARANA Elizabeth Maylin 15 

23 LAVARELLO QUINTEROS Sofia Antonella 11 

24 LÓPEZ MEJIA Mirelly Geraldyne 13 

25 MARQUINA LOZANO Clever Francis 11 

26 NÚÑEZ BAYLÓN María José 13 

27 ORTIZ HUAMÁN Bertha Cecilia 11 

28 PAREDES GUEVARA Diego Marcial 14 

29 PÉREZ MORÁN Marcos Eduardo 17 
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30 PINILLOS MUÑOZ Cristian Fernando 13 

31 QUISPE RODRIGUEZ José Alberto 11 

32 RODAS GÓMEZ Erick Alexis 12 

33 RODRIGUEZ DELGADO Renato Paul 11 

34 RODRIGUEZ CABRERA, Dese 12 

35 RUIZ CASTRO Viera María Kasandra 16 

36 SABA SANCHEZ Zoila Rosmery del Rosario 16 

37 TAPIAS ROBLES Luigui Stefano 09 

38 TERÁN FLORES Alex Daniel 15 

39 URBINA ROBLES Elmer Roger 10 

40 VALQUI MEDINA José Arturo 11 

41 VELASQUEZ ALVA Steven Franco 09 

 

 

QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALBAN SALGADO Freddy Ángel Junior 14 

2 ANTÓN TUME José Luis 11 

3 AQUINO CAYRO, Olenka Zoraya 09 

4 ARANDA BOCANEGRA Sebastián Eduardo 12 

5 BRAVO AMAYA Bryan Victor 15 

6 CAPRISTAN MIRANDA Jorge Jhonaiker 10 

7 CERNA GONZÁLES César Rodrigo 18 

8 CHÁVEZ VELÁSQUEZ Joel Michel 15 

9 CHIA BARRIENTOS Guillermo Alejandro 07 

10 CORONADO AMAYA Diego Jefferson 13 

11 CORREA FLORES Carlos Enrique 11 

12 CORTEGANA MONTEJO Rosario Guadalupe 11 

13 DIAZ VERA July Estephany 08 

14 ESPINO JARA Jaqueline Vanessa 14 

15 FLORIANO ESTEVES Oliver Jair 09 

16 GARCIA GUTIÉRREZ Fabricio Martín 17 

17 GUTIÉRREZ MOYA Enrique Abel 10 

18 HOLGUIN TEJADA Christian Orlando 08 

19 HUERTAS PÉREZ Martín Jesús 13 

20 JAICO QUISPE Alexander Junior 11 

21 LANDÍVAR DEL CASTIILO Boris Sebastián 19 

22 LINARES ZAVALETA Carlo Bruno 12 

23 MARIÑOS BRAVO Ana Flavia 16 

24 MEDINA VEGA Ernesto Junior 10 

25 MUÑOS OTINIANO Ricardo Oswaldo 08 

26 PACHECO VILCHEZ Kenny Desiderio 17 

27 PEÑEÑORI LOZA LUJAN Patricio Maximiliano 13 

28 PORTILLA VERA Magna Estefany 19 

29 RODRIGUEZ TRUJILLO Rony Paolo 09 

30 ROJAS COELLO Diego Roderyck 19 
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31 RUIZ VIDARTE Giaddira Yessenia 12 

32 TORRES CORONEL Danitza Fanny 10 

33 VASQUEZ ROJAS Edinson Rosmel 10 

34 VERGARAY RAMIREZ David Jharvid 13 

35 VERGEL MURGA Allison Mabel 08 

36 YZU JARAMILLO Kayleu Jorge Alonso 14 

 

QUINTO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 BARRETO HERRERA Danilo Fermín 15 

2 BEDÓN OLIVA Mauricio Sebastián 12 

3 BOBADILLA CHERO Edgard Manuel 14 

4 CALDERÓN CÓRDOVA Katerine Giuliana 10 

5 CHAUCA BRICEÑO Hilary Vanessa 14 

6 CHUMBIPUMA VILLACORTA Angie Lucía 11 

7 DÍAZ CHAVEZ Jorge Luis 13 

8 DIAZ VIGIL Edgar Abrahan 11 

9 ESPINOZA CASTILLO Claudia Nataly 10 

10 GARCIA AZABACHE Miguel Eduardo 11 

11 GIL CISNEROS Diana Caroline 11 

12 GÓMEZ URTECHO Brayan Paul 14 

13 GUEVARA PIMINCHUMO Carlos Eduardo 11 

14 LOPEZ SANCHEZ Luis Ángel 11 

15 LOZANO VILLACORTA Bryan 10 

16 MAMANI NÚÑEZ Vanesa Teddy 08 

17 MANTILLA BACA Luis Alfonso 11 

18 MARIN RODRIGUEZ Elvis Jair 17 

19 MARREROS ESTRADA Brighet Selena 09 

20 MATTA SECLÉN Fabio César 16 

21 MERCADO BARRANTES Jorge 12 

22 MONCADA CORDOVA Víctor Eduardo 12 

23 NORIEGA BALTODANO Javier Alejandro 12 

24 OLAYA VILLACORTA Gersson Jair 12 

25 PALACIOS WATANABE Diego Kentaro 11 

26 PAREDES HERNANDEZ Snayder Jhonny  09 

27 PORTILLA ROJAS Antonella 13 

28 PORTILLA SALDAÑA Luis Miguel 14 

29 RAMAL RAMIREZ Jorge Miguel Antonio 11 

30 SALAVERRY DIAZ Zino Daniel 10 

31 SANTISTEBAN GARCIA Henry Michell 14 

32 SOTO UCEDA Diana Katherine 11 

33 TORRES LÓPEZ Ricardo Rafael 11 

34 URQUIZO YUPANQUI Flor Yamira 09 

35 YAÑEZ MENDIOLA Flavia Magdalena 12 
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QUINTO AÑO “C” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 AVILA RODRIGUEZ José Carlos 12 

2 BENITES TORRES Arly Anderson 08 

3 BOY VÁSQUEZ Enrique Jannier 10 

4 CABELLOS VILCHEZ Oscar Esnaider 10 

5 CHÁVEZ CONTRERAS Dante Alfredo 16 

6 CHICLAYO BRITO Rogers Antony 10 

7 CRUZ LÓLEZ Kenny Roy 15 

8 DÍAZ CORTEZ Carlos Eduardo 16 

9 FERRO LÚCAR Susán Elizabeth 11 

10 FLORES CELIS Anthony Joseph 16 

11 GONZALES SANCHEZ Sonia Yanet 13 

12 HILARIO GAMBOA Diego Yeison 12 

13 JIMENEZ CHAVEZ César Marcelo 11 

14 LEYVA CRUZ Miguel Marcos 15 

15 LOZANO GALLARDO Anthony German 19 

16 MARQUINA AVILA Patrick Reilly 10 

17 MARTÍNEZ ARÉVALO Humberto Jonathan 18 

18 NAMOC RODRIGUEZ Antony Jordan 14 

19 NERI DÍAZ Brayan Charlie 17 

20 NOMBERTO SALAZAR Augusto Enrique 10 

21 PAREDES SALINAS Caroline 11 

22 PÉREZ CASTAÑEDA María Paula 14 

23 PLASENCIA RUBIO Fiorella 16 

24 POMA FERNÁNDEZ Humberto Mauricio 11 

25 PORTILLA RIVASPLATA César Alexis 15 

26 ROJAS GONZALES José Armando 14 

27 ROJAS RENGIFO Renato Pierre 09 

28 RUBIO NACARINO Diana Sofía 13 

29 SÁNCHEZ APONTE María Alejandra 12 

30 SUÁREZ GUARNÍZ Jaime Francisco 13 

31 TERRONES ALVARADO Carlo Andre 13 

32 VALDERRAMA LEÓN Hely Alonso 15 

33 VÁSQUEZ CHICO Cristina Patricia 11 

34 VEGA HUACCHA Jhon Alí 13 

35 VICTORIA CAMACHO Cesia Yemina 18 

36 YBAÑEZ OCA Renato 10 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “KEPLER” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE  

 

PRIMER  AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ABAL MENDOZA ANDREW CARLOS 10 
2 ABAL MENDOZA DARREN CARLOS 11 
3 ANDRADE VÁSQUEZ MANUEL ALEXANDER 13 
4 ARANA ALEGRÍA GERARDO ARTURO 14 
5 CABRERA CRUZADO CARLOS JAIME 14 
6 CABRERA MARCOS DARWIN VREY 13 

7 CRUZADO RIVERA  EDDIN CLEYVER 15 
8 ESPINOZA GANOZA DAYANA STEPHANIE 14 
9 ESPINOZA MEDRANO JOAO ALEXIS 12 

10 ESQUERRE ROSAS JEAN PIERRE 15 
11 GARCÍA ZAVALETA ARTURO LEONARDO 10 
12 LA ROSA FLORES DIANA ALEJANDRA 13 
13 LOPEZ MEJÍA JENNIFER LUCERO 08 
14 LOZANO BACILIO ARNALDO ANDREÉ 14 
15 LOZANO SALINAS JHONATAN ESLEITHER 14 
16 MENDOZA CASTILLO MELANI MICHEL 14 
17 VASQUEZ MORALES ALEXANDER STANISLAO 11 
18 VASQUEZ MORALES ARANXZA ESTRELLA 15 
19 VEGA VEREAU EVELIN LIZBETH 15 

 

PRIMER AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALBURQUEQUE ALEJABO, CLAUDIA STEPHANY 10 
2 CAMPOS RUIZ CLARISSA BRIGHIT 20 
3 FLORES CÁCERES, Anghelo 13 
4 GUEVARA REYES MARICIELO DE LOS ÁNGELES 14 
5 JARAMILLO SILVA, GEAN CARLOS 10 
6 MENDOZA SÁNCHEZ ARIADNA PATRICIA 10 

7 MORENO CHAVEZ FABIAN 14 
8 NARVA GALLARDO JESSICA PAMELA 15 
9 NUÑEZ BOCANEGRA MILAGROS LISETH 14 

10 PAJUELO ARTEAGA JEAN FRANCO 13 
11 PELÁEZ HUAMANCHUMO KATHERINE 15 
12 PIÑELLA VELIZ MANUEL ANTONIO 16 
13 RODRIGUEZ GOZZER LUIS ANTONIO 15 
14 SAAVEDRA CHACÓN NATALIE LISSETH 15 
15 TERRONES ALVINO, ANDREA 13 
16 TRUJILLO REYNA XIOMARA NAOMY 11 
17 VALDERRAMA PULIDO TIFANNY YASMÍN 12 
19 VALVERDE RAMIREZ EDGAR DAVID 17 

20 VÁSQUEZ AGUILAR JOHNY ALONSO 14 
21 VEGA ISLA ROYER 16 
22 VENTURA REYES JORGE JAVIER 16 
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SEGUNDO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AGURTO GUTIÉRREZ, Daniel Eduardo 09 
2 CAMACHO AMBROCIO, Wendy Milagros 08 
3 DOMÍNGUEZ PAREDES, Alejandra Jimena 12 
4 ESPINOZA SILVA, Melanie Stefany 10 
5 GARCÍA ACEVEDO, Lucero Daniella 14 
6 GASTAÑADUÍ YICA, Daniel Arturo 12 
7 HUERTA TORRES, Alfred 05 
8 IBAÑEZ IBAÑEZ, Jhordy 10 
9 JARA MALPICA, Greta 10 

10 LEÓN GONZÁLEZ, Daniela De Jesús 13 

11 PELÁEZ BAYLÓN BENJAMÍN RODRIGO 09 
12 PEREZ RUIZ, Roberto 16 
13 PRETELL FERNANDEZ, Tamara 18 
14 RODAS VEREAU, Pieer Alexander 09 
15 RODRIGUEZ IBAÑEZ, Edgar Danie 12 
16 RUIZ SERIN, Abner Daniel 06 
17 TIRADO GUTIERREZ, Marycielo Luzmila 17 
18 VARGAS ACARO, Laly Xiomara 11 
19 VILLANUEVA JUAREZ, Denilson 07 

 

SEGUNDO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ANGELES AJIPE, Diosdau Edu Abel 06 
2 ANGELES AJIPE, Nicol Maricielo 16 
3 ARISTA ZURITA, Pedro Jherson 15 
4 AVALOS STRAVER, Fabrizio Stefano 14 
5 CACERES GRADOS, Jose Daniel 17 
6 CHAVEZ IPARRAGUIRRE, Yaichi André 16 
7 CRUZ GUERRA, Bertha 10 
8 GERÓNIMO FLORES, Jean Pierre Irvin 17 
9 MEDINA RUBIO, Rosa Ximena 18 

10 MORALES COLQUI, Treyssi jhoselyne 17 

11 NOLASCO RODRÍGUEZ, Amiraly Yesenia 19 
12 ORIBE GARCIA, Bruno 10 
13 OTINIANO BAZAN, Angie Dayely 17 
14 PAREDES ARAUJO, Yack Maycol 13 
15 PAREDES LABORIANO, Katerin Ariana 16 
16 RODRIGUEZ VASQUEZ, Carlos Enrique 11 
17 SILVA GUERRERO, Yamilet 13 
18 SOSA ORTIZ, Nicol 16 
19 ULCO AVILA, Erick Joel 11 
20 URDAY IPANAQUÉ, María Jose 20 
21 VASQUEZ AMAYA, Daniel alonso 15 
22 VISALOT SANTILLAN, Kauoloy Viviana 15 

 

TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 CACERES CASTRO, Leslie 11 
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2 CASTILLO TAKEMOTO, Vivian Oriana 14 
3 CHAUPIJULCA CHÁVARRY, Jhonny Elmer 06 

4 CRUZ ZAVALETA, Grease Brighitd 09 
5 GONZALES REYNA, Seily Solansh 05 
6 HILARIO VÁSQUEZ, Katerine Janeth 17 
7 LAYNES LEÓN, Juan Pablo 15 
8 LOZANO BACILIO, Sharon Estefany 10 
9 LUNA YOHANN, Victor Manuel 12 

10 MALQUI CAPRISTÁN, Melisa Isabel 16 
11 MORENO PALACIOS, Jhon Benjamin 11 
12 MORGADO DIESTRA, Luis Alonso 08 
13 OCAMPO ROJAS, Criss Nicole 10 
14 PELÁEZ PLASENCIA, Vivian Alexandra 07 
15 SEMINARIO SAGÁSTEGUI, Estrella 11 
16 TISNADO PORTAL, Jennyfer Stefany 11 

17 UCAÑAN HERRERA, Luigi Carlos 07 
18 YANA LLAURE, Angie del Sol 09 

 

TERCER AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALARCÓN RODRIGUEZ, Deyly Norely 07 
2 CASTILLO CABOS, Enrique Cristian 07 
3 CHACÓN FERNANDEZ, Pablo Luis 12 
4 CHÁVEZ MONTENEGRO, Ana Paula 11 

5 CRUZ ZAVALETA, Deiby Steven 11 
6 DE LA CRUZ REYNA, Geraldine Jesus 13 
7 ESQUERRE ROSAS, Pamela 08 
8 HORNA FERNÁNDEZ, Angie 08 
9 LÁZARO PINGUS, Nixon Roger 07 

10 MARCELIANO RODRIGUEZ, KevinTeófilo 04 
11 MENDOZA PALOMINO, Fernando Manuel 07 
12 MUNDACA ZAVALETA, Josseph Franklin 09 
13 SANCHEZ DORRIBO, Karla Mishel 06 
14 TORIBIO NEIRA, Alexis Leonardo 08 
15 URTECHO ALARCÓN, Luz Obdulia 14 
16 VARGAS ROJAS, Mario Francisco 11 

17 VILLANUEVA CHAFLOQUE, Bernardo Jhunior 08 

 

 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AMADOR CABALLERO, Fiorella Yorkshelly 09 
2 ARROYO GÓMEZ, David Daniel 09 
3 BAUTISTA DELGADO, Jair Andre 11 
4 CÁCERES GRADOS, Guillermo Alonso 14 
5 CASTILLO RIVERO, Tana Allyson 08 

6 CHAVARRY ALVARADO, Ricardo 10 
7 DURAN AGUIRRE, Michael  08 
8 FEBRES JOAQUIN, Alondra  12 
9 GONZALES VASQUEZ, Anibal Joseph 07 
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10 GORDILLO QUISPE, Percy 06 
11 GUTIÉRREZ VILLANUEVA, Karen Milagritos 07 

12 HERAS CHIQUES, Jose Eduardo 10 
13 JARAMILLO SILVA, Gean Pierre 07 
14 JULCA GUEVARA, Katherin Amelia 09 
15 MORALES ARANGURI, Estefany 10 
16 MORALES REYES, Luzgarda Carolina 14 
17 NAVARRETE AGUIRRE, Laura 13 
18 NAVARRO ARQUEROS, Christian Jefferson 11 
19 PRINCIPE CASTRO, Anderson 07 
20 QUEZADA RECUAY, Laleshka 11 
21 QUISPE ANHUAMÁN, Lucía Noemi 17 
22 RAVELO URIOL, Elsa Elizabeth 11 
23 RODRIGUEZ ALVA, Ana Claudia 06 
24 ROSARIO RODRIGUEZ, Diego Paolo 09 

25 SAAVEDRA CHACON, Elizabeth Beatriz 10 
26 TRUJILLO ZEGARRA, Diego Jesus 12 
27 VALDEZ YBAÑEZ, Carolina Rebeca 11 
28 VERDE MORENO, Juver Marco Antonio 14 
29 VILLENA PICATOSTE, Angie Solagne 11 
30 YALTA NOVOA, Moisés 10 

 

CUARTO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALVAREZ GALVEZ, Edinson Leonel 11 
2 ARANDA MORENO, Irene Vanessa 09 
3 BARRERA PEÑA, Stephany  Paola 08 
4 CASTILLO CHAVEZ, Luis Guillermo 07 
5 CUEVA VILLACORTA, David 10 
6 ESQUERRE ROSAS, Jenny 10 
7 GALO MONTOYA, Enzo 07 
8 MALQUI CAPRISTÁN, Lesly Vanessa 06 
9 MATUTE SALAZAR, Edgardo Alfonso 09 

10 MATUTE SALAZAR, Edgardo Ronaldo 08 
11 MORALES RODRÍGUEZ, Annie Giuliana 07 
12 ORBEGOSO SÁNCHEZ, Luis Fernando 06 

13 REYNOSO GUTIERREZ, Diego Humberto 10 
14 RIVERA MONTOYA, Marla Margot 11 
15 RODRÍGUEZ ALVITES, Carolina De Los Angeles 10 
16 ROJAS ACHUY, Luis Fernando 07 
17 ROJAS VILLEGAS, Aldair 09 
18 ROSAS CASTAÑEDA, Mirian Cristina 08 
19 ROSILLO RODRÍGUEZ, Eduard Guillermo 07 
20 SALAZAR CHAMAYA, Jose Manuel 07 
21 SALAZAR OJEDA, Diego 12 
22 TIRADO GUTIERREZ, Javier Alonso 11 
23 TOLENTINO JULCA, Stefany Luz Cecilia 10 
24 VALDEZ RODRIGUEZ, Daniel Alfredo 14 
25 VARAS URBINA, Katherine 07 

26 VASQUEZ VIDARTE, Milagros 09 
27 VILLACORTA FONTENLA, DIEGO 07 
28 YECKLE JONDEC, Joyce 07 
29  ZUTA ZAVALETA, Marlon Brando 13 
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QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ACOSTA PELÁEZ, Dayana 06 

2 ALTAMIRANO CÁRDENAS, Pedro Ricardo 17 
3 AMADOR CABALLERO, Jeanett Briggite 08 
4 ANTICONA GARCÍA, Arturo Erick 19 
5 ARANGURÍ CAMACHO, Seidy 18 
6 ARAYA RAMOS, Marcelo Enrique 11 
7 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Diego 16 
8 AVALOS GARCIA, Sergio David 16 
9 BRIONES SANCHEZ, Jose Yahir 17 

10 CABRERA MARTOS, Lorena Esmeralda 12 
11 CACHO OJANAMA, Duanet Nevenka Ines 06 
12 CALDERON BOADO, Diego Fernando 16 
13 CARDENAS MERCADO, Luis Arturo 15 

14 CASTRO RAMIREZ, Perla Verónica 19 
15 CHAVÉZ VERGARA, Carlos Enrique 15 
16 DE LA CRUZ FLORES, Rafael 17 
17 ESCALANTE TENAZOA, Karla Sofia 16 
18 ESPINOZA MEDRANO, Carolyn Geraldine 08 
19 ESQUERRE ROSAS, Brenda Karina 19 
20 FLORES ESCOBAR, Claudio 16 
21 FLORES TERRONES, Leticia Francisco 18 
22 GAMARRA ESCALANTE, Humberto Enrique 17 
23 GONZALEZ ASMAT, Karen  Yoselin 16 
24 GORDILLO QUISPE, Kelly 16 
25 GUARNIZ SANTILLAN, Paola 12 
26 GUERRERO MENDOZA, Jeniffer Consuelo 15 

27 GUTIÉRREZ MENDO, Luis Martin 17 
28 GUZMÁN CASTRO, Marx Jefferson 16 
29 HUADO MERA, Saron Ester 18 
30 IGLESIAS GONZALES, Xiomara 15 
31 INFANTES CUMPA, Bényili 14 
32 MORENO CHAVEZ, Eliaz Eliseo 09 
33 MUGUERZA VÁSQUEZ, José María 20 
34 NARRO IZQUIERDO, Julio 07 
35 PAREDES ARAUJO, Lesly Evelin 11 
36 PONCE CASTILLO, Jorge Antonio 15 
37 REYES BOLO, Shessira Anyela 16 
38 RIVERA ESPINOLA, Cintia 18 
39 RUBIO VEGAS, Wendy 14 

40 SOSA ORTIZ Karla Ysabel 13 
41 VENEGAS VIDARTE, Karito 13 
42 VILLA SALAZAR, Manuel 15 

 

QUINTO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ARRIVASPLATA GAMONAL Alexander 11 
2 BOCANEGRA SÁNCHEZ, Diego Alejandro 12 
3 FLORES TRUJILLO, Ricardo Nestor 07 
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4 GIL ACEVEDO, Diego Steven 11 
5 IBAÑEZ SARAVIA, Andrés Leonel 11 

6 JARA MALPICA, Rita Edith 11 
7 LEYVA MORENO, Cristhian Antonio 14 
8 LICHAM VILLANUEVA, José 14 
9 LICHAM VILLANUEVA, Pedro 09 

10 LLANOS GONZALEZ, Víctor Andres 18 
11 MARTINEZ GUARNIZ, Luis Alexander 15 
12 MARTINEZ PRINCIPE, Diego Alonso 14 
13 MENDOZA ISLA, Gina Medali 11 
14 MORENO CASANOVA, Bianca Anais 15 
15 MUÑOZ CHAVEZ, José Enrique 11 
16 NAVARRETE JARA, Boris 15 
17 PAREDES AVALOS, Maria Alexandra 19 
18 PEREDA CEDRON, Manuel Enrique 18 

19 PIMINCHUMO ZEGARRA, Telmo Eugenio  13 
20 PLASENCIA NAMOC, Luis Miguel 14 
21 PRETELL FERNÁNDEZ, Abigail del Pilar 18 
22 REYES VALLEJOS, Claudia Maria Estefany 13 
23 RODRÍGUEZ CALDERON, Miguel Angel Rafael 15 
24 RODRIGUEZ NARCIZO, Carlos  10 
25 ROJAS SALAZAR, Manuel Alberto 09 
26 RONCAL ALIAGA, Andy Jeferson 15 
27 SÁNCHEZ CARRANZA, Kevin Anderson 17 
28 UCAÑAN HERRERA, Jordie Giordano 16 
29 ULLOA PINILLOS, Luis Fernando 12 
30 VARGAS ROJAS, Jéssica Pamela 13 

31 VAZALLO HORNA, Manuel Jesùs 13 
32 VILLACORTA FONTENLA, Alejandro 11 
33 VILLANUEVA FARFAN, Daniel Martin 14 
34 ZARATE MARIÑOS, Julissa Elizabeth   16 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “REPÚBLICA DE MÉXICO” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

 

PRIMER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 CABRERA NORIEGA,MARCO ALFONSO 12 
2 CACEDA CASANOVA EDWUIN AGUSTIN 17 
3 CALLE ZEGARRA ESTEFANI ANAI 13 
4 CAMPOS NAMAI BRIGITHE MIRELLA 13 
5 GOICOCHEA BAZAN MIGUEL ANGEL 17 
6 HOYOS VENTURA MISHEL ISABEL 10 
7 LIÑAN CUBA GIORMAN CRISTIAN 09 
8 POICON APONTE JENIFER ESTEFANIA 13 
9 ROJAS MARIÑOS VICTORIA NIEVES 11 
10 RONCAL CRUZ MARIA ALEXANDRA 12 
11 SOTO HUAMAN GIAN MARCO 11 
12 TANTAIPAN MORI HASSIER FRANZ 12 

13 ZEGARRA CASTRO LUCERO 14 
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PRIMER AÑO “B” 

 

SEGUNDO AÑO “A” 

 

TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 AYAY VIGO, JUANA MARISOL 16 
2 CAMPANA DIAZ, JAMNINA SAFIRA 11 
3 CASTRO CHAUPE, RAFAEL ADOLFO 10 
4 CASTRO ROJAS, CRISTIAN 08 
5 CALDERON DIAZ , ANTONIO 11 
6 CHAPILLIQUEN LACHIRA, ALICIA DEL PILAR 12 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ACEBADO SILVA CRISTIAN ALBERTO 12 
2 AGUIRRE CHAVEZ QUEVIN MANUEL 12 
3 ASPIROS CHACON JORDI ABEL 07 
4 BENITES RUIZ CATERINE ELIZABET 11 
5 JAVE GUARNIZ MONICA MILAGROS 15 
6 MAURICIO LAIZA YOVANA MARLENY 14 
7 NUÑES MEDINA MANUEL 07 
8 PINO CASAS LUS ANGELICA 10 
9 POLO CORTIJO HERIN RAFAEL 11 

10 RIOS MOSA VICTOR MAURICIO 11 
11 RODRIGUEZ MARQUINA ROSALINDA ISABEL 13 
12 ZEGARRA CASTRO, ALDAIR GHINORY 08 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ANHUAMAN RIOS GREYSI 07 
2 CABALLERO ALVARADO,JERSON 11 
3 CHACON DELGADO JUDITH 11 

4 CORNEJO MEDINA JUAN MIGUEL 11 
5 FERNANDEZ JARA MIGUEL ANGEL 18 
6 GARCIA GARCIA, CAROLINA LIZETTE 14 
7 GUANILO VENTURA VICTOR MIGUEL 17 
8 LIÑAN CUBAS JORGE BRYAN 09 
9 MANRIQUE FLORES EMELY RUBI 07 

10 MANRIQUE FLORES HUBER 07 
11 RODRIGUEZ ZEÑAS YENIFER ISABEL 11 
12 RODRIGUEZ ROMERO JOB LUCAS 11 
13 SALIRROSAS LEIVA YEFRI ANTONY 11 
14 SARMIENTO LEON ANDY LEYTER 12 
15 SAUCEDO VILCHEZ JUAN GABRIEL 09 

16 SILVA AGI, LENIN JOSELITO 12 
17 SOTO HUAMAN EVELIN ISABELLA 12 
18 TANDAIPAN ALAYO GARI GABRIEL 08 
19 ZAMBRANO QUEZADA, CRISTELL ACARLET 11 
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7 DIAZ ABANTO, JORGE JEFFERSON   12 
8 ESPARZA TELLO, JHAN MARCO 11 

9 GOICOCHEA CABALLERO, LELIS JUNNIOR    11 
10 GONZALES CASTRO, KATIA MARISOL 11 
11 PAREDES CAMAN, ANA CRISTINA 14 
12 PESQUEIRA MANRIQUE, CHRISTIAN 13 
13 QUIROZ FAICHIN, JHERSON JHAROL 11 
14 QUISPE CASTROMONTE, CÉSAR GUSTAVO 12 
15 QUISPE RIOJA, RUTH MILAGROS 10 
16 RODRIGUEZ CORREA, JERMY GUILIANA 12 
17 SANTILLAN RODRIGUEZ, ARON AMADO 12 
18 SARMIENTO AGILA, ERIKA 11 
19 SOTO TERRONES, ROSA ESTELA 12 
20 SOUZA RAMOS, LORIANA 12 
21 URRIAGA ROJAS, ROSITA EMILI 10 

22 VALLEJOS TENORIO, ANITA DEL ROSARIO 11 
23 ZEGARRA CASTRO, JOSÉ LINO 11 

 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ACEVEDO SILVA HECTOR 11 
2 ANHUAMAN RIOS, SAMIHA DEL ROCÍO 13 
3 ARMAS LIVIAS, LAURA ANGÉLICA 12 
4 CAMPOS NAMAY, MARTHA LUCERITO 09 
5 COTRINA ABANTO LENIN BRETAÑA 08 
6 DIAZ VEGA, KEVIN LUIS: GRADO 09 
7 ECHEVARRIA VILLAJULCA, GEENA ELISA 09 
8 GERÓNIMO RIVEROS, LUCÍA IRENE 11 
9 MACHUCA ACOSTA, LUYGI ANDERSON 09 
10 MENDOZA CASTRO, SHALYN SCARLY 17 
11 MONTOYA ALVARES, SANDRA LISBETH 12 
12 PAREDES CAMÁN, KEVIN ANTHONY 10 
13 PASTOR CASTILLO, JEAN PAUL 11 

14 POLO CORTIJO, GELMER SANTIAGO 09 
15 PONCE IPARRAGUIRRE, EVEL RSHINA 14 
16 PUGLIESE MORALES, NESTOR SAUL 08 
17 RICALDE CALANCHA, LUZ MARIANELA 17 
18 ROJAS MARIÑOS RENZO JAVIER 11 
19 RUMAY CASTILLO, JAKELINE MORELIA 11 
20 TORRES ARCOS, KAREL DANA 08 
21 VIGO GUTIERRZ, RUBEN ANDRÉS 08 
22 ZEGARRA CASTRO, JUANITA 17 

 

QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ALTAMIRANO NAMAY, JAIR BRANDON 11 
2 CAIPO POLO, CLAUDELINA GISELA 11 
3 CAMAN NARCISO, FABRIZIO PAUL 12 

4 CERNA GAMBOA, ANA LUZ MARICRUZ 09 
5 CHUQUITUCTO VIGO, MARÍA AYDÉ 13 
6 CORREA ESPINOZA, CARLA ESLOUGUI 17 
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7 COTRINA LEIVA, LEONOR ELIZABETH 11 
8 CRESPÍN ÁVILA, MARIANELA 08 

9 GUTIERREZ RODRÍGUEZ, MARÍA 12 
10 GUZMÁN DÍAZ, JENYFER 18 
11 LAZO MURO, KARLA SOFÍA 10 
12 NAVARRO HONORES, WILMER. 14 
13 NUÑEZ SERRANO, MARÍA CLAUDIA 12 
14 PAREDES CAMPOS, JHOJAN ALEXIS 15 
15 QUIROZ MORENO, ABEL 10 
16 QUIROZ MORENO, JHONATAN 10 
17 RIOS VALERA, MARÍA. GRADO 13 
18 RODRÍGUEZ FLORIAN, FIORELA 09 
19 RODRÍGUEZ LLAURI, YOFER JOEL 09 
20 ROJAS CASTREJÓN, FERNANDO 14 
21 VERGARA SALDAÑA, NANCY 09 

22 ZARATE GARCÍA, PAQUITA 09 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “SIGNOS DE FÉ” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013  

 

PRIMER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ALVITRES GOVEA, Yussara Nicole 14 

2 ASTO GUTIERREZ, Katherine Liseth 13 
3 ASUNCIÓN RAMIREZ, Josep Alexander 10 
4 ATILANO TORRES, Jhon Eraldo 15 
5 AZAÑERO ZELADA, Julio José Luis 16 
6 BERNARDO ROMERO, Renzo Valerio 15 
7 CABRERA ESCUADRA, Dixon Fernando 17 
8 CAMPOS RODRIGUEZ, Noris Karla 10 
9 CASTRO ESPINOLA, Nahiely Jhosibel 10 

10 FLORES ALAVA, Kevin Andrés 12 
11 GALARRETA GONZALES, Margarita Liseth 14 
12 GAMBOA DELGADO, Paola Patricia 13 
13 GONZALES VASQUÉZ, Huever Alexander 10 
14 HERAS ACUÑA, Daneska Geraldine 16 

15 HUAROC CASIMIRO, Alvaro Emilio 18 
16 LAIZA CALDERON, Renzo 14 
17 LESCANO BAHAMONDE, Anyzon Bladel 14 
18 MARCOS LEIVA, Kirsa Jared 13 
19 MARIN MENDEZ, César Augusto Felipe 12 
20 MENDO NECIOSUP, Sebastián André 13 
21 MOSQUERA PIZURI, Paulo César Junior 12 
22 NAKAYO LANDIVAR, Claudia Esther Naomi 17 
23 NEIRA MARCELO, Angel Samuel 15 
24 NOVOA DIAZ, Octavio Augusto 19 
25 PALOMINO CASTAÑEDA, Luisa Fernanda 10 
26 PÉREZ IDROGO, Daniel Fernando 16 

27 PÉREZ TORRES, Luis Saúl 16 
28 PÉREZ VASQUEZ, Camila Daniela 10 
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29 RIOS MARTELL, Álvaro Sebastián 10 
30 RODRIGUEZ ALZA, Edwin Alfredo 18 

31 RODRIGUEZ CRUZ, Rosa María 13 
32 ROJAS RODRIGUEZ, Luis Alberto 16 
33 SANCHEZ SARMIENTO, Erick Gerson 10 
34 SICCHA SICCHA, Luis Gabriel 19 
35 VELASQUEZ MARTELL, Nayeli Lucia 13 
36 VENTURA GARCÍA, Anderson Andrés 10 
37 ZELADA CRUZ, Carlos Enrique 19 
38 ZUÑE VELASQUEZ, Consuelo 13 

 

SEGUNDO AÑO “B” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALCANTARA NUREÑA, Kleyber Rolando 13 
2 ALFARO MÉNDEZ, Jesús Karl Vladimir 18 
3 ALVA BRINGAS, Ana Milagros 15 
4 ARANDA MEDINA, Valeria Mercedes 14 
5 BACA SALAZAR, Daniela Alejandra 10 
6 BENTURA PINEDA, César David 20 
7 CASTILLO ARANDA, Diego Ernesto 10 
8 CASTILLO DIAZ, Arlynn Brandon  11 

9 CLEMENT ALARCON, Paul Dieter 10 
10 CRUZ ACUÑA, Maira 15 
11 DIAZ SANCHEZ, Sara Briggie 14 
12 FLORES ALVA, Jheferson Neicer 12 
13 FLORES BARRERA, Verónica Del Pilar 16 
14 GUITIERREZ ROSPIGLIOSI, Nicole Raquel  20 
15 GUZMAN LAYANGO, Jessica Vanesa 11 
16 INILOPÚ RIOS, Luis Armando 17 
17 LEÓN ALVITRES, Mario Jeyffer 15 
18 LOZADA SÁNCHEZ, Joseph Gianmarco 15 
19 MARTINEZ AREVALO, Ana Karina 09 
20 MENDOZA CALDERÓN, Lisbeth Charito 15 

21 MORALES ARAUJO, William Baruj 10 
22 NARRO IZQUIERDO, Lidia Vanessa Olenka 10 
23 OTERO MEDINA, Pablo Alonzo 15 
24 PESANTES ÑAUPARI, Marlon Darling 13 
25 POÉMAPE IDROGO, Carlos Franklin 13 
26 POSADA RODRIGUE, Baldomero Arístides 12 
27 RAMIREZ TAPULLIMA, Javier Alberto 10 
28 RODRIGUEZ PALACIOS, Gerson Isaac 10 
29 RUIZ ROMERO, Dariana Elizabeth 10 
30 SANCHEZ SALVATIERRA, Janeth Cristhina 13 
31 TOLENTINO NOLES, Diego Sebastián  10 
32 TORRS CARBAJAL, Angélica Esperanza 15 
33 VALDERDE SUAREZ, Erick Joseph Lennon 10 

34 VARGAS PUCCIO, Flavio Mauricio 14 
35 VEGA TAPULLIMA, Fredy Antony 10 
36 VENEGAS BLAS, Jhanella Lizet 15 
37 VILLANUEVA PAREDES, Lenin 15 
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TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALCALDE VERA, Jean Carlo 10 

2 ARMIJOS MIGUEL, Kevin Josué 11 

3 AVALOS PEREZ, Iliana Marianita 10 

4 CHAVEZ SULLON, Ruby Esmeralda 13 

5 CRUZADO CHUNGA, Nahuel Sebastián 11 

6 GARCIA ORBEGOZO, Luis Alberto 16 

7 GUZMAN PIZARRO, Cristofer Edwin Fabián 14 

8 HUANCA HUERTAS, Doris Lady Laura 13 

9 MALCA ALVARADO, Liz Magaly 14 

10 MENDOZA VILLEGAS, Diana Carolina 14 

11 MIGUEL ORTIZ, Lucia Mayte 17 

12 PAREDES ZELADA, Alejandra Rosalía 20 

13 RODRIGUEZ ALAYO, Pamela Mireya 10 

14 ROJAS CASTILO, Gilda Xiomara 11 

15 SANCHEZ GAMBOA, Daniel Nahum 13 

16 SICCHA SICCHA, Paúl Héctor 20 

17 TERRONES ANCAJIMA, Sofía Beatriz 15 

18 VARGAS MENDOZA, Ricardo Andrés 15 

 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ABANTO GARRO, Jennifer Mariel 13 
2 ACATE MALDONADO, Danicsa Yadira 12 
3 ALARCON SAGASTEGUI, Evelyn Mercedes 16 
4 ALFARO VASQUEZ, José Luis 12 
5 AREVALO MARTINEZ, Anthony Anderson 10 

6 BENITES OTINIANO, Fátima Solansh 16 
7 BOBADILLA PAREDES, Bryan Ronaldo 10 
8 BRICEÑO CARRANZA, Luis Enrique 16 
9 CARCAMO SALCEDO, María Isabel 20 

10 CLEMENT ALARCON, José Enrique 10 
11 CRUZADO CHAMAME, Sahira Karina 20 
12 DEL AGUILA RENGIFO, José Daniel 10 
13 FRIAS SILVA, María de los Ángeles 16 
14 GUEVARA CABRERA, Alexis Jesús 13 
15 LLANOS DE LA CRUZ, Jackelin Leticia 20 
16 MALCA FERNANDEZ, Fanny Alexandra 13 
17 MARTINEZ AREVALO, Flor De María 10 

18 MERINO RAMIRES, Vanessa Trilce 10 
19 MIRANDA PEREZ, Leny Brigite 15 
20 OLAYA ARRAZABAL, Carlos Eduardo 15 
21 OTERO MEDINA, Ana Paola 14 
22 PEREZ LEON, María Jesús de los Ángeles 16 
23 QUIROZ ALFARO, Cesar Arturo 18 
24 RAMIREZ PAREDES, Gerardo Andrés 14 
25 RODRIGUEZ BLAS, Maryori 10 
26 RODRIGUEZ ESQUECHE, Jaime Daniel 16 
27 RUIZ ROMERO, Ana Gloria Elizabeth 13 
28 VILLARREAL ABANTO, Anthony Andre 10 
29 YNOÑAN GARCIA, Akemi Zulay 10 
30 ZANABRIA VIVAS, Katherine Leonor 16 
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QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ALVITEZ LINGAN, Johnatan Alexis 10 
2 ARRIETA ROMERO, Winny Maurieth del Milagro 10 
3 BACA SALAZAR, Marilyn Brighitte 17 
4 CABALLERO DOMINGUEZ, Homily Haryth 16 

5 CUENCA VILLANTOY, Giancarlo Roberto 11 
6 CUEVA INOSTROZA, Sarita Liz 10 
7 CUEVA INOSTROZA, Sarita Luz 10 
8 DIAZ ALVA, Jhyan Franco 18 
9 DIAZ DIAZ, Brian Joseph 15 
10 GUTIERREZ ROSPIGLIOSI, Luis Edgardo 20 
11 GUTIERREZ SAMPE, Naomi Carla 10 
12 JUAREZ RUBIO, Gilmer Rolando 10 
13 MENDOZA CALDERON, Yiulana Vanessa 19 
14 OBANTO OTINIANO, Brisett Katherine 10 
15 PAZ VASQUEZ, Deisy Jazmín 12 
16 PERALTA BARBOZA, Ivanela Carmen 19 
17 PLASENCIA LEYVA, Víctor Hugo 15 

18 RODRIGUEZ GONZALES, Diana Carolina 10 
19 RODRIGUEZ PALACIOS, Lizbeth Juliana 10 
20 SARMIENTO ALVA, Ana Claudia 15 
21 SICCHA ALCALDE, Jenny 17 
22 TAPIA MONZON, Henrry Steven 13 
23 TERRONES ANCAJIMA, Stefany Francis 19 
24 TISNADO SAAVEDRA, Jean Fernando  20 
25 TORRES TOLENTINO, Kiara Jossellyn 18 
26 VASQUEZ GONZALES, Ricardo Antony 18 
27 VASQUEZ TORREALVA, Maria Fernanda 15 
28 VILANUEVA PAREDES, Edgar Rolando 19 
29 VILLANUEVA VILLANUEVA, Aldair Aarón 20 

30 ZAMBRANO VASQUEZ, Said Yevin 17 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “MIGUEL GRAU” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013  

 

PRIMER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ANTESANO AGREDA, Elianne Arlenne  11 
2 ANTESANO AGREDA, Elianne Lizbeth  10 
3 APARCANA MONTOYA, Kristell Maricielo  17 
4 BARRIENTOS URBINA, Esau Eli  10 
5 CASTRO ARMAS, George Julinho  15 
6 CHOTA SHAHUANO, Geydi  13 
7 CRUZ GUTIERREZ, Joel Isaac  12 
8 DAVALOS RODAS, Jorge Luis  10 
9 ELORREAGA AGUILAR, Diego Alexander  12 
10 FERNANDEZ CHILON, Yesica Noelia  15 
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11 FERNANDEZ DIAZ, Edgar Niler  11 
12 GARCÍA BENITES, Allison Stephanie  10 
13 GONZALES SALDAÑA, Luis Rodrigo  11 
14 GUTIERREZ AMAYA, Kevin William  11 
15 HORNA OBESO, Oresteres Rosali  17 
16 HUAMAN LEITON, Hector  10 
17 HUAMAN LEITON, Patricia  16 
18 MENDOZA LEON, Jossy Patricia  15 
19 REYES AVALOS, Anselmo Miguel  16 
20 ROBLES ZAVALETA, Fernando Jose  12 
21 RODRIGUEZ GARCIA, Jesus Alexander  10 
22 SALDAÑA CORTEZ, Baruc Alexis  12 
23 SOLANO RODRIGUEZ, Yasmin Marilu  19 
24 TRUJILLO VALERA, Giorelly Nicoll  15 
25 VARGAS PORTALES, Arturo Alessandri  11 
26 VASQUEZ RODRIGUEZ, Daniela Alexandra  12 
27 ZALDIVAR GOMEZ, José Leandro  18 

 

SEGUNDO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ACOSTA RODRIGUEZ, ERMINDA 11 
2 AGREDA DE LA CRUZ, MANUEL ALEXANDER 10 
3 ANTESANO AGREDA, JOSELYN CHILENE 08 
4 AQUINO CHUQUILIN, ANA CRISTINA 07 
5 ARTEAGA CALDERON, DINA CLARISA 08 

6 BOBADILLA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 08 
7 CASTRO ARMAS, JOHAN LUIS 08 
8 CHILCON DIAZ, JHON DARWIN 13 
9 CUBA GUZMAN, LALESHKA VICTORIA DE JESUS 08 
10 GALVEZ GUERRERO, JEYSON YEIDER 14 
11 GOMEZ VALVERDE, ENY LORENA 07 
12 GRADOS GAMARRA, JOSTIN JEREMY 07 
13 GRAUS AGUILAR, VÍCTOR BRANDO 14 
14 GUZMÁN GÁLVEZ, SEGUNDO LUIS YOUMSUOMG 12 
15 HUAMAN VILLENA, MAYRA ISOLINA 13 
16 HUAMAN VILLENA, MELANIE ROSA 12 
17 JARA PIZAN, JHOJAN MIULLER 07 
18 JUÁREZ CUBA, JOSÉ DANIEL 07 

19 LAREDO CAMPOS, STIVEN 08 
20 MUÑOZ AVALOS, JOSBER DIONICIO 15 
21 MURGA HUAMAN, MARGARITA 10 
22 PACHECO VINTIMILLA, CAMILO 07 
23 PALLIN SOTOMAYOR, GABRIELA AYDEE 07 
24 PAREDES GALLARDO, ROSA THALIA 07 
25 POLO CHAVEZ, ORIANA LIZBETH 08 
26 QUINCHES PESO, GABRIEL EDWIN 08 
27 SAAVEDRA RIVAS, DAYHANA ESTEFANIA 09 
28 VENTURA SALAZAR, JOYCE GERALDINE 08 
29 ZALDIVAR GOMEZ, JUAN MAYCOL 18 
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TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALAYO TERRONES, ELDER EMILIO 18 
2 AQUITUARI RUCOBA, CLEYDI YESENIA 09 
3 ARTEAGA FLORES, OCTAVIO SEGUNDO JUNIOR 11 
4 BRICEÑO MARIÑO, RAQUEL ELIZETH 18 

5 CAIGUARAICO CHAMACHE, LADY ALEJANDRA 12 
6 CHERRES MENDOZA, MILAGROS ELIZABETH 11 
7 DÍAZ AGREDA, AMADA GRACIELA 11 
8 GASTAÑADUI MEDINA, ARIANA OLINDA GERALDINE 14 
9 GONZALEZ DOMINGUEZ, EROS STING 18 
10 HILARIO CHILCÓN, JUAN ALEXANDER 14 
11 MEDINA WONG, JORK ANTHONY 07 
12 OSORIO ALBUJAR, DAYMARA ELIZABETH 12 
13 PONCE PAZ, MARIA ISABEL 13 
14 QUEZADA CUBA, TREYCI GERALDINE 12 
15 QUILICHE ZELADA, LESLI KATERIN 14 
16 SANCHEZ GUTIERREZ, NEYLLY YADELI 12 
17 SOLANO RODRIGUEZ, LUPITA MARIANELA 17 

18 SORIA TAM, KEVIN JOSEPH 08 
19 TIRADO MOREY, ADRIANA KRISTHEL 11 
20 ZAVALETA VENTURA, VICTOR HUGO 09 

 

 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ABANTO URBINA, JOSÉ LENER 07 
2 CEDANO VILCHEZ, EMANUEL SANTIAGO 06 

3 CORCUERA CHENG, MANUEL ALFREDO 05 
4 GUEVARA VENTURA, MERLY MALLALY 08 
5 LOZANO CHIGUALA, LUCY MARDELI 08 
6 MARREROS GARCIA, JOSE DE LA CRUZ HARON 12 
7 MENDOZA CERNA, VALERIA CORAZÓN 15 
8 MURGA HUAMAN, SARA 17 
9 REYES AGUILAR, ARNOLD STUART 08 
10 RODRÍGUEZ ARMAS, JUNIOR CÉSAR 07 
11 RODRÍGUEZ PAREDES, ANDRÉS 06 
12 SILVA ALVA, EFRAIN ALEXANDER 08 
13 VALLADARES FERRONI, OSCAR RENATO 11 
14 VARGAS SÁNCHEZ, JOSÉ LORENZO 07 

 

QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ARANDA DOMÍNGUEZ, SELMIRA JANETH 10 
2 CAMPOS CHILCÓN, MARLITA JHANET 13 
3 CASTILLO REYES, MARLON RAMIRO 07 
4 CUBA ROLDÁN, LIZET ALIZON 14 
5 DE LA CRUZ CHOMBA, ALDO LEONARDO 14 
6 DETAN URIOL, ANA BELÉN 08 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

167 

 

7 ESPEJO MEDRANO, JHONATAN 09 
8 GARIZA VILLANUEVA, ORLANDO 12 
9 GUERRA CRUZ, VICTORIA EMPERATRIZ 14 
10 ISIQUE VENTURA, DENIS ALEXANDER 09 
11 PIRGO DÁVILA, LUIS ALBERTO 11 
12 RIVERA BOLAÑOS, JORGE ENRIQUE 09 
13 RODRIGUEZ CEDRON, ROBIN JESUS 07 
14 SANCHEZ TIRADO, HECTOR DAVID 09 
15 SEGURA MENDOZA, JEREMY JOSHUA 14 
16 VALLADARES FERRONI, GABRIELA ALICIA 08 
17 VARE VELA, ALEJANDRINA 11 
18 VILLEGAS CAMPOS, SARA MARIBY 09 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “MENTES BRILLANTES” 
PROMEDIOS DEL AREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

PRIMER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ARAUJO SALIRROSAS, NÉSTOR 10 
2 BENAVIDES FERNANDEZ, ANGHELO 10 
3 CÁCEDA LESCANO, SEBASTIÁN 12 
4 CUEVA SILVA, HECTOR 11 
5 DÍAZ BLAS, LEONARDO 11 
6 LAVADO MARIÑOS, ROBERTO 10 
7 MASIAS CARRUITERO, MARIO 15 
8 MENDEZ LUIS, MILLER 12 
9 QUEVEDO SAAVEDRA, ANDY 10 

10 REYES LESACANO, JOAQUÍN 8 
11 RODRIGUEZ SUAREZ, DIANA 16 
12 ROMERO VERDE, MARCELO 11 
13 TORRES GALARETA, LEYLA 11 
14 ZEGARRA VARGAS, CHRISTIAN 14 
SEGUNDO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 BALAREZO LARRIVIERE, Renato 16 
2 BERGER VERTIZ, Jose Carlos 14 
3 BOCANEGRA QUIÑONES, Ingrid 18 
4 GERÓNIMO ALAYON, Ruth 18 
5 GUTIERREZ RAMIREZ, Javier David 11 
6 HUAMAN BENITES, Eduardo  16 
7 IBAÑEZ VELASQUEZ, Julio 18 
8 LLEMPEN AVALOS, Diana Carolina 14 
9 MORALES ACUÑA, Grover 14 

10 ROJAS CASTRO, Renzo Alonso 09 
11 SEVILLANO GASTAÑUDI, Gaston 15 
12 VIVANCO COTRINA, Claudia 14 
13 ZAVALETA LOPEZ, Margeoret Loana 13 
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TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 CASANOVA VALCARCEL, Karen  18 
2 CUBA GOMERO, Marco  15 
3 DE LA CRUZ ZAVALA, Isaí  13 
4 DEZA RODRIGUEZ, Eduardo  14 

5 ESQUERRE MORENO, Valeria  10 
6 GARCIA VARAS, Ailthom  11 
7 HIDALGO LARRIVIERE, Valentina  11 
8 HORNA BUCHELLI, Andrea Mercedes  17 
9 LEON RIMAS, José  09 

10 LOPEZ PELAEZ, Sharo Marjorie  11 
11 MENDEZ CABANILLAS, Karol  18 
12 NAVARRO PULIDO, Sebastian  11 
13 PEÑA CABANILLAS, Danna Melanie  15 
14 REYES LESCANO, Sebastian  11 
15 RODRIGUEZ CALDERON, Renzo Giordano  11 
16 RODRIGUEZ SANCHEZ, Luis Angel  10 
17 ROSADA VERA, Silvia  10 

18 RUBIO DEL AGUILA, Karen  11 
19 RUIZ SALAZAR, Bryan  16 
20 TABOADA SANTOS, Leslie  16 
21 TORRES AÑORGA, Diego Renato  14 
22 TORRES MARTINEZ, Elmer  10 
23 VELASQUEZ VELASQUEZ, Diego  10 
24 VERASTEGUI MURRUGARRA, Alejandra  11 
25 VERGARA MONTOYA, Joseph  14 
26 ZALDÍVAR DEL ROSARIO, Carlos  12 

CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  
1 ALCANTARA SANDOVAL, Katherine 10 
2 ARANDA VEGA, Alfredo  Aldair 18 
3 BALAREZO LARRIVIERE, Fernanda 16 
4 CRUZADO CUEVA, Jorge Luis 11 
5 FERNANDEZ MENDIETA, Alan 10 
6 GUTIERREZ NARVAEZ Jhordan 10 
7 MELGAREJO OLAYA, Edinson Rubén 08 
8 QUIROZ BENITES, Wendy 14 
9 SAAVEDRA CABRERA, Margarita 12 

10 SARMIENTO MUÑOZ, Shirley Stefany 14 
11 SILVA TESEN, Mattias 14 
QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ALARCON MASA, Andy  15 
2 AMAYA LUNA VICTORIA, Yadira  13 
3 ARAGONES SALAZAR, Joshua  13 
4 ARELLANO ASMAT, Moises Gladen Junior  10 
5 CAMPOS ABRILL, Renzo  10 
6 CARBONEL MONTERO, Cristian  10 
7 CASTAÑEDA GONZALEZ, Wilson  10 
8 LECCA ORTIZ, Geraldine  13 
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9 PAREDES VASQUEZ, Ronnie Birjoo  09 
10 PELAEZ SOBERON, Marina  10 

11 PEREZ MEDINA, Yanina Estefani  05 
12 PIZARRO MARTELL, Romulo  13 
13 SANCHEZ GUTIERREZ, Alissa  12 
14 SANTILLAN ARZANI, Abraham  12 
15 SEVILLANO CASTAÑUDI, Sara Sofía  14 
16 VALVERDE FLORES, Evelin  12 
17 VILLANUEVA PERALES, Jorge Eduardo  08 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “MATEMÁTICO LOBACHEVSKY” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013  

PRIMER AÑO “A”  

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ACEVEDO VEGA DANIELA 18 

2 AGAMA SANTANA HANS 17 

3 ARANDA TICERAN JOSELYN 15 

4 BALTAZAR RABANAL DANIEL 14 

5 DIAZ GAMBOA CRISTIAN 15 

6 FLORIAN TIRADO NUILSON 19 

7 GANOZA VALDIVIEZO GLORIA 14 

8 GARCIA HENCKEL GIULANA 14 

9 GOICOCHEA AYEN EDGARDO 14 

10 GONZALES ARIAS ESTEBAN 13 

11 HERRERA CRUZ ALEJANDRO 12 

12 LOPEZ RODRIGUEZ KELVIN 17 

13 MARIN NEGREIROS LUIGGI 15 

14 MATOS SEGURA PIERO 18 

15 MENDOZA MARTINEZ SILVANA 14 

16 NARVAEZ PALMA CARLOS 15 

17 PEREZ RAMOS KAREN 13 

18 RAMIRES AKARLEY PIERO 15 

19 RIOS GABRIEL GRAICY 13 

20 RODRIGUEZ CHAVEZ RODRIGO 15 

21 RODRIGUEZ NORIEGA AMMY 12 

22 RODRIGUEZ ROSSI HARUBE 14 

23 SALDAÑA MENDOCILLA JENIFFER 15 

24 SANCHEZ BARTUREN SAULO 16 

25 SANCHEZ VEGA HULDER 12 

26 SOLIZ VEGA ARTUR 13 

27 URTECHO VIDAURRE ROLANDO 20 

28 VALVERDE MEDINA DAVID 13 

29 VILLALOBOS REYES CLAUDIO 13 

30 ZAVALETA CAMACHO VICTOR 14 
SEGUNDO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ATALAYA MORALES EDBILL 15 

2 CHAVEZ MANRRUFO YAMILETH 15 

3 DIAZ GUTIERREZ ANDY 16 
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4 GUARNIZ NINVELA LILIAN 16 

5 HUAMAN BACILIO HEYDER 17 

6 JAUREGUI LINARES LIZETH 16 

7 LEYVA OLORTEGUI MARIA 12 

8 MARCOS GOICOCHEA RENATO 16 

9 NARAVAEZ PALMA MARISSA 14 

10 OLIVAREZ EUSTAQUIO ELIZABETH 12 

11 RAMIREZ VARGAZ ALEXANDRA 13 

12 RODRIGUEZ RIOS SHIRLEY 19 

13 ROJAS BENITES MARIA 15 

14 SALAS AMADOR STEVEN 13 

15 SALDAÑA MENDOCILLA PAOLO 14 

16 VERGARA CHIMOVEN DANIEL 14 

17 VILLA GONZALES BRAYAN 18 

18 VILLEGAS SANCHEZ JESUS 14 

19 IPARRAGUIRRE ORTIZ ENZO 15 

20 ZAVALETA ZUMARAN NICOLE 18 

21 ZURITA BOBADILLA MARCELO 15 
TERCER AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ABURTO MORENO LESSI 17 

2 AGAMA SANTANA DONNA 14 

3 CARDENAS VASQUEZ GUSTAVO 12 

4 CARRANZA ZAVALETA DAVID 20 

5 CRUZ PEREZ ERNESTO 14 

6 GARCIA HENCKELL SANDRA 13 

7 HUAMANCHUMO GORDILLO LUIS 18 

8 IZQUIERDO SANCHEZ ABIGAIL 13 

9 LEON TORIBIO LAURA 16 

10 MANTILLA OLIVARES JAN CARLO 18 

11 MENDEZ CHAVEZ ANA 16 

12 PEREZ CRUZ LEANDRO 13 

13 PEREZ RAMOS JOSUE 16 

14 RAMIREZ ZAVALETA ARNOLD 16 

15 RIOS AGREDA WILLIAM 13 

16 RIOS GABRIEL ADELNITH 16 

17 RIOS LIZA FRANCO 19 

18 SANCHEZ VEGA CESIA 13 

19 VELASQUEZ VERGARA JORGE DIEGO 15 
CUARTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ARANDA TICERAN YESICA 12 

2 BENITES ARANDA EVER 13 

3 BRICEÑO RODRIGUEZ FRANCO 19 

4 CABRERA VASQUEZ JIAJAIRA 12 

5 CARGUARAY QUIPUSCOA KEVIN 15 

6 ESPINOZA MANTILLA MARIA 11 

7 FERNANDEZ ZAPATA CECILIA 13 
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8 GOZALES CUMARI DIEGO 16 

9 JULIAN RAMOS KATHERINE 13 

10 LEDESMA ARAUJO ANGELA 20 

11 LEON TORIBIO JUAN 15 

12 RODRIGUES CHAVEZ ERICK 11 

13 MENDOZA TALLEDO KRISTALL  12 

14 MONZON CONTRERAS JUAN 11 

15 PEREZ ARUAJO LUCIANA 11 

16 PEREZ SALAZAR MELLISA 11 

17 QUIÑONES LOPEZ CARLOS 17 

18 TORIBIO CRUZADO JOSE 11 

19 ZAPATA CHAVEZ RENZO 20 

20 ZUÑIGA LABARRERA PABLO 13 
QUINTO AÑO “A” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO  

1 ACOSTA ARANA DAVID  11 

2 ALVARADO CUEVA MELLISA 11 

3 ARMAS CABRERA ANDREINA 11 

4 AVALOS QUIPUSCOA  WALTER 13 

5 BAZAN CHAVEZ MARIA  12 

6 BRICEÑO LOPEZ EVELYN 11 

7 CASTILLO DOMINGUEZ ERICK 18 

8 CASTRO SANDOVAL MILAGROS  08 

9 CHANG FUKUMOTO AI 11 

10 CRISOLOGO ALVARADO MARLEN  12 

11 FLORIAN TIRADO WESLEY 16 

12 GARCIA REYES RENATO  12 

13 ISQUIEDO SANCHEZ REBECA 11 

14 MELGAREJO VILLEGAS YASIRA 10 

15 MENDOZA GUERRERO EDI 09 

16 MIGUEL VASQUES ERICK 15 

17 OLIVARES EUSTAQUIO ALEJANDRA 14 

18 PEREZ RAMOS DANIEL  17 

19 QUIROS ALDAVE ALEXANDER 15 

20 QUIPE SALVADOR PAUL 18 

21 RIVERO RIOS JOHANA 12 

22 RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS 13 

23 RUIS ULLOA RAFAEL  18 

24 SALAZAR ALZAMORA JOSEHP 11 

25 SALINAS APONTE MARIO 17 

26 SANCHE Z VARGAS PAOLO 19 

27 SIMON CAMPOS MIRNA 17 

28 VILLACORTA CALLE DIANA  09 

29 VILLENA ZAPATA JORDY  13 

30 ZUÑIGA CRUZADO LIZETH 10 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “NORBERT WIENER” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMATICA – I BIMESTRE - 2013 

1° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  PROMEDIO 
1 Guarníz Vergara Alhelí 12 
2 Samani Ángeles Mauricio Alonso 12 
3 Avalos Blas Renato 13 
4 Aarcon Corcuera Enrique 15 
5 Mogollón Quezada Patrick 14 
6 Quillón Leonardo André 13 
7 Pinillos Merino Ximena 08 
8 Tafur Contreras Giuliana 12 
9 Velázquez Bazán David S. 14 
 

2° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 Sánchez Raúl Antonio 14 
2 Bueno Bustamante José Antonio 13 
3 Cacera Zegarra Juan Raúl 14 
4 Ramírez León Diego 14 
5 Llapo Gutiérrez Joselyn Nicole 08 
6 Figueroa Vargas Eduardo 13 
7 Rodríguez Renzo Fabián 13 
8 Montoya Herrera Marcelo José 12 
9 Quezada Mogollón Aldana Irina 09 
10 Saldaña Luna Estefany 16 
11 Paredes Joseph Lenin 14 
12 Portales Ortiz Diego 15 
13 Chávez Rivera Jaime Ángel 13 
14 Li Villacorta Marina Jimena 14 
15 Becerra Viloche Muhamid Andrea 16 
16 Peña Dávila Juan Luis 15 
17 Araujo Guerrero Katherine Lorey 17 
18 Cáceres Vin Josué Adolfo 13 
19 Vivas Avalos Piero Fernando 18 
20 Sevilla Chaupe Marcela 08 
21 Moreto Rosales Piero José 14 
 

3° año de secundaria 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO 
1 Ulloa Catalán Topacio 14 
2 Monja Tumba Pedro 15 
3 Rodríguez Mudarra Sebastián 17 
4 Vásquez Mendoza Daniel 11 
5 Alfaro Blas Maria José 10 
6 Días Flores Vannia 14 
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7 Villarreal Espino Elizabeth 16 
8 Mostacero Molina Bill 17 
9 Valle Brayan Anthony 15 
10 Vereau Grados Maria Fernanda 15 
11 Terrones Acevedo Tito 14 
12 Parimando Haro Iván 13 
13 Gonzales Velázquez Sergio 14 
 

4° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  PR13OMEDIO 
1 Chuquihuanca Valderrama Luis 14 
2 Hipólito Terán Sharon Betsy 13 
3 Chávez Rivera Diana Sthefania 14 
4 Rodríguez Sneiser 11 
5 Córdova Alemán Alison 10 
6 Herrera Cruz Nicol 12 
7 Castañidui Mariños Marianela 08 
8 Vargas Cabrera Yerson 09 
9 Holguín Zavaleta Diego 18 
10 Ruiz Obando Ricardo 14 
11 Miranda Mariñas David 16 
12 Rodríguez Pozo Arnold 13 
13 García Zavaleta Diego Fernando 15 
14 Tasilla Tanta Dayanna 14 
15 Castillo Morillas Eduardo 15 
5° año de secundaria 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO 
1 Cruzado Paredes Nicol 12 
2 Yahaira García Aguirre 13 
3 Andrea Guillen Chávez 14 
4 Richard Leyva Lezma 14 
5 Fran David Mattos 10 
6 Paredes Peña Irma Cecilia 12 
7 Reyes Hurtado Ángela Alexandra 14 
8 Rodríguez Julca Kevin 15 
9 González Velásquez Andrea 14 
10 Villarreal Torres Evelyng 08 
11 Parimango Haro Shirley 14 
12 Tafur Contreras Snaider 13 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “ALEXANDER VON HUMBOLT” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

 

1° año de secundaria 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO 
1 Ajaebo Morales David 15 
2 Eugenio Villacorta Luisa Sofía 11 
3 Gutiérrez Sánchez Alexandro 10 
4 Honorio Mercedes Britania Nicole 13 
5 Reyna Salvador Hyella Darlene 16 
6 Salvatierra Rodríguez  Milagritos 14 
7 Verde Ahuanari Silvana De Lizeth 11 
 

2° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y  NOMBRES  PROMEDIO 
1 Burgos Juárez Diana Stephania 19 
2 Caballero Major Piero Alexander 09 
3 Castillo Obando Luz Yadira 14 
4 Ordoñez Osorio Frank 12 
5 Salvador Reyna Kelvin Alexis 12 
6 Sánchez Ruiz Yosibel Lisbeth 15 
 

3° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 Ajaebo Morales Christian 15 
2 Amao Cinteras Gustavo Adolfo 14 
3 Casanova Pacora Javier Esequiel 16 
4 Castillo Contreras Guillermo 10 
5 Guevara Haro Beiker Meyder 10 
6 Miranda Morales Diego Clever 15 
7 Peralta Castro Ángel Eduardo 10 
8 Rabelo Rodriguez Olenka Deanira 10 
9 Rodriguez Ibáñez Alexander 19 
10 Sánchez Vigo Lissy 15 
11 Tejada Espinoza Luis Diego 19 
12 Zambrano Saldarriaga Luis Andres 15 
 

4° año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 Campos Moreno Bryan Joel 10 
2 Ipanaque Llajamango Angie Liseth 12 
3 López Méndez Lucero 12 
4 Olarti Aquino Efraín Alexander 11 
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5 Ordoñez Osorio Kevin José 12 
6 Pantigoso Cerdán Andrea Daniela 16 
7 Vigo Ulloa Estefani Milagros 14 
 

5° año de secundaria 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 Gordillo Haro Percy Andres  11 
2 Montenegro Rodriguez George Kevin 12 
3 Rodriguez Ibáñez Geafry Anthony Deymer 19 
4 Romero Gonzales Sarita Maqueli 11 
5 Salazar Avalos Eder Nilson 11 
6 Vargas Vilela Gonzalo Alejandro 12 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “FRAY MARTIN DE PORRES” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

 

2° Año de secundaria 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ARGOMEDO CHAMORRO, Mirella Erika  10 
2 BENITES LÁZARO, Janier Edde 14 
3 CAMPOS VILLA, Juan  15 
4 CASTILLO DEL ROSARIO, Lening Stewar 12 
5 CHERO YENQUE, Franchesca Anai 15 
6 GARCÍA BRICEÑO, Andy 11 
7 HILARIO PACORI, Irving  14 
8 HILARIO RAMÍREZ, Miguel Angel 12 
9 JUAREZ VELA, Angela Nayeli 16 
10 MIGUEL GONZÁLEZ, Edwin Marlon 13 
11 MORALES HONORIO, Frank Antony 13 
12 OBESO MANTILLA, Eduardo David 15 
13 PALOMINO ALBÚJAR, Bryan Alexander 15 
14 QUIROZ WILLIS, Claudia Noemí 10 
15 RODRÍGUEZ SILVA, Ornella Cielo 15 
16 ROSAS SÁNCHEZ, Meliza Judith 17 
17 SALINAS PÉREZ, Bryan 13 
18 SÁNCHEZ CAMUS, José Iván 11 
19 SEGURA PELÁEZ, Jhan José 13 
20 VARGAS MIÑANO, Jenifer Lucía 13 
21 VÁSQUEZ MÉNDEZ, Briseida 10 
22 YUPANQUI LAVADO, Linda Janeth 13 
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3° año se secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° año de secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ZUÑIGA VARGAS,Edmar Luis 14 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

1 AGUILERA RODRÍGUEZ, Naomi 08 

2 AGUILAR GONZALEZ, Carlos  11 

3 ALVAREZ REYES, Irwing 12 

4 BALLENA ACUÑA, José 09 

5 BARROS BRICEÑO, Jean Carlos 09 

6 CASTAÑEDA GRAOS, Miluska 13 

7 CONCEPCIÓN FARFÁN, Cristhian 09 

8 ELIAS ALFARO, Angie 10 

9 EVANGELISTA SAAVEDRA, Darley 10 

10 JULIAN RODRÍGUEZ, Joselyn  17 

11 LOPEZ PAREDES , FranK  17 

12 PONCE ALVÁN, Julio  08 

13 QUIÑONES REYNA, Alex 15 

14 SANCHEZ SALAZAR, Abigail  16 

15 SANTOS MEDINA, Alejandro 08 

16 VALDIVIEZO PANTA, Anthony 08 

17 VASQUEZ CASTRO, Anthony Pool 08 

18 VERDE LÁZARO, Laura  12 

19 VERDE LÁZARO, Marita 12 

20 YOUNG CAMPOS, Nicole 08 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO 

1 AGUILAR GONZALEZ, César Eduardo 10 

2 ARAUJO REYES, Orestes Aldair 11 

3 ASENCIO REYNA, José Jefferson 12 

4 CALIPUY GARCIA, Alberto 12 

5 CRUZADO SANCHEZ, Rivaldo 16 

6 DEL AGUILA REYES, Brenda 14 

7 FERNANDEZ ARAUJO, Luis 11 

8 GABRIEL NAVEZ, Emerson 10 

9 GONZÁLEZ AROCA, Roberto Eduardo 11 

10 LLANCAR GARCIA, Marjory 16 

11 LÓPEZ ENRIQUEZ, Carolina 14 

12 PALACIOS MERCEDES, Elga 14 

13 PAREDES LEÓN, Rudy 12 

14 SANDOVAL GARCIA, Javier 09 

15 SAROVIO MUJICA, Anthony 17 

16 VALDIVIA JÁUREGUI, Gelver 15 

17 VALENCIA GAONA, Edwin 13 

18 VERDE LAZARO, Frank 10 

19 VERDE LAZARO, Romer Bertyn 10 

20 VILCA SEBASTIAN, Ronald 13 
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5° año de secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

1 ALARCÓN GUTIERREZ LUIS 15 

2 BOTTON REYES MIRIAM 11 

3 BRICEÑO CRISÓLOGO CANDY 10 

4 CABRERA SEGURA RONALDO 10 

5 CASAL TORRES JOSÉ 09 

6 CASIMIRO CÓRDOVA  JOSEP 10 

7 CASTILLO DEL ROSARIO CHRISTOPHER 10 

8 CASTRO CARRIÓN  MILAGRITOS 10 

9 COLLANTES OBANDO JOSELYN 12 

10 FERNÁNDEZ MUNOZ ROY 15 

11 GÁMEZ PÈREZ CRISTHIAN HANS 10 

12 GUARNIZ MENDOZA JAIRO 09 

13 GUTIÉRREZ LEÓN CAROLINA 11 

14 MAQUI FLORES BRENDA 09 

15 MEDINA BRIONES BRYAN 09 

16 MEJÍA MEDINA JULIO 10 

17 NEGREIROS GUTIÉRREZ  MILAGROS 12 

18 OTINIANO PÉREZ KEVIN 09 

19 PAZ HARO GARIS MABEL 09 

20 RAVELO RODRÍGUEZ  PEDRO 09 

21 REQUE  PINEDO  KEVIN 08 

22 RODRÍGUEZ  URIOL  NATALIA 09 

23 ROSAS MALPARTIDA  BRIGGITE 09 

24 SALIRROSAS LIZÁRRAGA PATTY 13 

25 SÁNCHEZ HUANIO PEDRO 12 

26 VÁSQUEZ  ALCÁNTARA  JUAN 08 

27 ZERDÁN SOLANO  CAROLINA 11 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “TALENTOS” 

PROMEDIOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE – 2013 

 

1° año de secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° año de secundaria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ALEGRE YATACO, Fernanda Nicholle 17 
2 ALVARADO PONCE, Vanessa Alejandra 16 
3 AZABACHE VALENCIA, Connie Krystal 14 
4 BERNUI GUERRERO, Yajaira 16 
5 BIANCHI GOZZER, Luz Anyely 19 
6 CASTRO RODRIGUEZ, Greta Lucía 16 
7 DAVID LARA, Gloria 18 
8 GAMEZ AMADOR, Alejandro David 17 
9 INOLOPU MENDEZ, Ian José 14 
10 LAZARO CARBAJAL, Diego Estuardo 19 
11 LEAL GALLOSO, Flavia Leyla 17 
12 LINARES HIDALGO, Noelia Franccesca 17 
13 LOYOLA ASCOY, Fabrizio Alejandro 16 
14 LUNA SERTZEN, Isabel 18 
15 MORALES VASQUEZ, Cesar Marcelo 15 
16 PAREDES DEZA, Kristhy Missell 19 
17 QUIROZ ROJAS, Mariano Manuel 17 
18 REYES SALINAS, María Paula 15 
19 SANTA MARIA SAN MARTIN, Carlos Andrés 17 
20 SIFUENTES REVILLA, Joaquin Enrique 17 
21 VERGARA RODRIGUEZ, Daniela Angelica 17 
22 VILLALOBOS CACEDA, María De Los Angeles 17 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 AVALOS ARMAS, Adriana Patricia 14 
2 CABALLERO SANCHEZ, José Carlos De Jesús 11 
3 CIGÜEÑAS BELEVÁN, Luis Felipe 16 
4 CRUZADO ZAPATA, Steven Giordano 13 
5 FERRER LEÓN, María Luisa 17 
6 GÁLVEZ LINARES, Julia Valeria 18 
7 GARCÍA LÓPEZ, María Fernanda 13 
8 GUTIERREZ MUÑOZ, Martín Walter 15 
9 HUAMÁN CABRERA, Edgard Alejandro 16 
10 LANDA CUBA, Mauricio 13 
11 LÁZARO CASTILLO, Vienka 18 
12 MEDINA VILLANUEVA, María Gracia Micol 15 
13 OTINIANO VIA Y RADA, Nestor Eduardo 12 
14 OTOYA CENTURIÓN, Rodrigo 17 
15 SALAVERRY ZEÑA, Stefano 13 
16 SIFUENTES VALDERRAMA, Massiel Simone 15 
17 ZUMARÁN VERGARA, Tamara 18 
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3° año de secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° año de secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 AGÜERO ZAVALA, Cristhian André 16 
2 ALVA SANCHEZ, Ariana 14 
3 ARROYO GUZMAN, Natalia 18 
4 ATHINEOS SANCHEZ, Patricia Ekatherine 17 
5 BAMBAREN GARCIA, Flavia 14 
6 BLUMEN PORTUGAL, Gianfranco 15 
7 BOBADILLA NASSI, Claudia María 13 
8 BRICEÑO GUZMAN, Sebastián Antonio 15 
9 CASTILLO DIAZ, Rodrigo Sebastián 14 
10 CASTRO MARTIN, Gustavo Paolo 13 
11 CORONADO PACORA, Jean Pierre Eduardo 13 
12 CORZO MELENDEZ, María José 17 
13 DE LA FLOR LOLI, Viviana Patricia 17 
14 ESPINOSA SUAREZ, Alejandra Paola 20 
15 GALLARDO REBAZA, Carlos Javier 15 
16 GONZALES DE ORBEGOSO SUZUKI, Cayetano 16 
17 HERRERA VELARDE, Camila 18 
18 MORALES ALVA, Geiner Arturo 15 
19 PASTOR CASTILLO, María Luisa 18 
20 PREVOO SANCHEZ, Luis Eduardo 17 
21 TEJADA SANTANDER, Diego Esteban 17 
22 YABAR ROMERO, Ronald 13 
23 ZAPLANA MORENO, Danitza 15 
24 ZEGARRA CONTRERAS, Diego Alonso 13 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ARMAS VÁSQUEZ, Lucía Ximena 17 
2 CARRIÓN MIÑANO, Luiggi Giuseppe 15 
3 CASTILLO MELÉNDEZ, Kevin Arturo 15 
4 CASTRO RODRÍGUEZ, Rubby Milagros 17 
5 CUBA ANDUJAR, Nicolás 12 
6 DELGADO ALVA, Andrea Simonne 16 
7 ESPINOZA ROJAS, Alessandra 18 
8 FLORES VALENCIA, Grecia Nicole 17 
9 HUAMÁN CABRERA, Alejandra Carolina 19 
10 JUNCO PESANTES, Raquel De Fátima 17 
11 ORTIZ LAZARO, Ana Lucía 16 
12 OTINIANO VIA Y RADA, Bryan Gerard 15 
13 RAMÍREZ RAMÍREZ, Jarny Andreé 14 
14 VALDIVIA GAGO, Andrea Patricia 17 
15 VERGARA TAFUR, Luis Alberto 13 
16 VILELA FLORES, Carlos Enrique 10 

17 ZARZOSA RAMOS, Anthony Fabrizio 15 
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5° año de secundaria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 
1 ALDAVE ECHEVARRIA, Faráh Sofía 16 
2 ARBULU ARCE, Fiorella Magally Del Carmen 18 
3 ARCE TORREALVA, José Renato 18 
4 ARIAS ULLOA, Ricado Joel 14 
5 BAZAN RUIZ, María Fernanda 17 
6 BLAS LA ROSA, Pedro Antonio 19 
7 COOK ELERA, Jazmine Nicole 15 
8 DEL SOLAR VILLACORTA, Daniela 16 
9 DIAZ MULLER, Laurent Olivier 15 
10 ESPINOSA SUAREZ, José Carlo 18 
11 GAVILAN MEZONES, María Elisa 14 
12 MEDINA AGREDA, Javier Alonso 14 
13 MONTERO FRANCO, Ganesha Josefina 16 
14 PANTIGOZO MORAN, Fabiola Lucía 18 
15 PAT CORONEL, María Andrea 12 
16 PINILLOS CABANILLAS, Carla Lucero 12 
17 PISFIL CARRASCO, Anggely Gonelvy 15 
18 QUATTRINI ZARATE, Stefanía Giulia 13 
19 RAMOS AMPUERO, Valeria 14 
20 REYES OLIVA, Miriam Andrea 15 
21 SALAVERRY SANTA MARIA, Luis Fernando 13 
22 SALAZAR FERNANDEZ, Josemaria Antonio 13 
23 SIFUENTES REVILLA, Renata 19 
24 TABOADA CHANG, Nathaly Andrea 15 
25 TEJEDA HERNANDEZ, Ariadna Jimena 16 
26 TERRY VALDERRAMA, Sharon Alexandra 15 
27 VARGAS GUEVARA, Jerson Alanpierre 18 
28 VERAMATUS ZAMORA, Diego Francisco 15 
29 WHITE ALVAREZ, Martín Patrizio 16 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

181 

 

 
 

         
 
 

 

            

 

           

ANEXO 04: FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DEL TEST 

(TILS) 

Alumnos de la Institución Educativa “Gustavo Ries”, resolviendo el test. (TILS) 

Alumnos de la Institución Educativa “Salesiano San José”, resolviendo el test. (TILS) 

Alumnas de la Institución Educativa 

“Modelo”, resolviendo el test. (TILS) 

Alumnas de la Institución Educativa 
“República de México”, resolviendo 
el test. (TILS) 
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Alumnas de la Institución Educativa 

“Modelo”, resolviendo el test. (TILS) 

Alumnas de la Institución Educativa 

“Norbert Wiener”. (TILS) 

Alumnos de la Institución Educativa “San Luis”, resolviendo el test. (TILS) 

Alumnos de la Institución Educativa “Talentos”, resolviendo el test. (TILS) 
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Muestra: 

Muestreo 

En un inicio se hizo uso del muestreo por conglomerados, 

seleccionando aleatoriamente a 16 Instituciones Educativas nacionales y 

particulares del distrito de Trujillo; que registraron un total de 4350 

escolares; luego del total de escolares de las instituciones educativas 

seleccionadas se eligió aleatoriamente a una muestra de 2415 escolares 

por medio de un procedimiento donde el simple azar determina cuales 

son los miembros que van a constituir la muestra. (Sánchez & Reyes, 

2006, p.p. 143-144); cuya fórmula es la siguiente: 

2

2

0
E

PQz
n    ,             reajustándose  a 

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

 

n0: Tamaño preliminar de muestra 

P: Proporción de alumnos con la característica de interés (Q=1-P) 

E: Error de muestreo 

N: Tamaño de población 

n: Tamaño de muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumirá una 

confianza del 98%  (Z=2.33), un error de muestreo de 1.58% (E=0.0158), 

y una varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra 

lo suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=4350) 

de los referidos escolares. 

 

ANEXO 05: PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA MUESTRA 
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2

2

0
0,0158

(0,25)33.2
n   

=  5419.70 

 

4350

5419.701

5419.70n


  

n =  2415 

Por tanto la muestra estuvo conformada por 2415 alumnos que 

cumplan con los criterios de inclusión y  exclusión y, que fueron 

seleccionados aleatoriamente de la población en estudio. 

Para la selección de la muestra se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión  

 Alumnos que estén dispuestos a ser evaluados. 

 Alumnos que sus edades fluctúen entre 11 y 17 años. 

 Alumnos pertenecientes a los grados de 1° al 5° año de educación 

secundaria.   

 Alumnos pertenecientes a ambos sexos. 

 Pertenecer a Instituciones Educativas nacionales y particulares del 

distrito de Trujillo. 
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