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RESUMEN 

 

La brecha que existe entre la educación básica (escolar) y la universitaria es un problema 

evidente en el país,  se manifiesta en el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de primeros semestres de la universidad, particularmente el presente estudio se enfoca en 

la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad  de Tecnología, donde la 

mayoría de los estudiantes  suelen llegar a los estudios superiores sin los conocimientos, 

habilidades y las actitudes necesarias para proseguir una carrera universitaria. 

El contenido abstracto inherente al currículo de esta carrera, demanda de un determinado 

perfil aptitudinal y un alto grado de desarrollo del razonamiento abstracto  de los 

estudiantes. 

Es evidente que para asegurar la calidad de la educación universitaria, es necesario 

mejorar el proceso de enseñanza e implementar ajustes en diversos ámbitos de la 

realidad universitaria. Ello exige identificar y analizar el impacto de los factores o 

variables que influyen sobre el rendimiento académico.  

El presente estudio pretende identificar  el desarrollo del razonamiento abstracto  como 

predictor del rendimiento académico y requisito necesario en la formación de 

profesionales  en Electrónica y Telecomunicaciones. 

PALABRAS CLAVE: Pensamiento abstracto, razonamiento abstracto,  razonamiento 

numérico,  razonamiento espacial y razonamiento verbal,  promedios  académicos. 
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SUMMARY  

 

The gap that exists between basic (school) and university education is a clear problem 

in the country, manifested in the low academic performance of students in first semesters 

of the university, particularly the present study focuses on the career of Electronics and 

Telecommunications of the Faculty of Technology, where the majority of students 

usually reach university studies without the knowledge, skills and attitudes necessary to 

pursue a university career. 

The abstract content inherent to the content of this career demands a certain skill profile 

and a high degree of development of students' abstract reasoning. 

It is clear that to ensure the quality of university education, it is necessary to improve 

the teaching process and implement adjustments in various areas of the university 

reality. This requires identifying and analyzing the impact of factors or variables that 

influence academic performance. 

The present study aims to identify the development of abstract reasoning as a predictor 

of academic performance and a necessary requirement in the training of professionals 

in Electronics and Telecommunications. 

KEYWORDS: Abstract thinking, abstract reasoning, numerical reasoning, spatial 

reasoning and verbal reasoning, academic averages. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy se reconoce que la educación juega un rol esencial en el desarrollo humano; el ser 

educado es  entendido como la posibilidad de extensión y ampliación de oportunidades 

(Ocupacionales, de información, de recreación). Gracias a una  educación integral y de 

calidad el individuo accede al conocimiento, considerado  como un valor agregado 

fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios, haciendo que el 

dominio del saber sea un factor principal del desarrollo auto sostenido de la sociedad. 

La psicología cognitiva y las neurociencias entre otras disciplinas,  han aportado 

importantes resultados para la comprensión de los procesos de adquisición de 

conocimientos y habilidades por parte de individuos, así como de los factores asociados 

al rendimiento académico.  

En nuestro país, se han identificado varios problemas  que hacen a la estructura del 

Sistema de Educación Boliviana y que a lo largo de los últimos  sesenta y tres años han 

sido una preocupación constante, de los distintos gobiernos de turno que, a pesar de las 

distintas reformas educativas que van desde el “Código de la Educación” hasta la actual 

Ley No. 70  DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” , hoy 

siguen siendo un desafío para el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

De modo particular, los problemas educativos que emergen de la transición Colegio – 

Universidad tienen muchas aristas que deben analizarse desde un enfoque 

multidisciplinario. El deficiente rendimiento académico  que caracteriza a la mayoría de  

los bachilleres que inician una carrera universitaria, ha preocupado desde hace varias 

décadas al Sistema  Público Universitario, que ante la ausencia de políticas claras de los 

distintos gobiernos de turno que apoyen en la construcción de alternativas de solución a 

éste y otros problemas, solo han ensayado distintas modalidades de selección, en la 

admisión de postulantes bachilleres como: el examen de ingreso, el actual examen de 

dispensación y el curso pre facultativo, que en el período de tres a seis meses pretende 
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nivelar los conocimientos y habilidades que el postulante bachiller no ha adquirido en 

seis años de educación Secundaria. 

Es probable, que el deficiente desarrollo del razonamiento abstracto en profesores y 

estudiantes de secundaria sea uno de los problemas estructurales del sistema de la 

educación escolar y una de las causas principales que caracterizan la división, entre la 

educación media y la educación universitaria. 

El presente estudio pretende determinar la relación entre el grado de desarrollo del 

razonamiento abstracto con los promedios académicos de estudiantes matriculados 

carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en la Facultad  de Tecnología. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1   ANTECEDENTES 

Son muchas las investigaciones, artículos y encuestas que señalan una relación entre, 

lenguaje, razonamiento abstracto, razonamiento científico y rendimiento académico. 

Desde la perspectiva de la psicología del pensmiento y razonamiento, el éxito y el 

fracaso académico se han tratado de explicar acudiendo a diferencias individuales en 

inteligencia general o en aptitudes intelectuales específicas. 

“La conjunción de razonamiento verbal, habilidad de cálculo y razonamiento 

abstracto se muestra como un buen predictor de rendimiento académico” (Castro, 

Gonzales, 2008, 40)  

El nivel de razonamiento se considera una variable educativa, a partir los estudios del 

desarrollo cognitivo iniciados por Piaget, que postula un enfoque teórico que comprende 

el desarrollo intelectual de los jóvenes, entre los 11 y los 15 años.  

El desarrollo  del razonamiento (formal o abstracto) de los jóvenes, según Piaget se 

caracteriza por adquirir  la capacidad de pensar y razonar fuera de los límites de la 

realidad objetiva. En esta fase, la cognición comienza a apoyarse en un simbolismo puro 

y en el uso de proposiciones. 

Los pensadores formales captan mejor que los pensadores prefórmales, las 

diferencias existentes entre la verdad empírica y la verdad lógica. Son capaces de 

seguir una línea de razonamiento que empieza en una afirmación hipotética, o 

incluso obviamente falsa, para ver a dónde puede llegar dicha afirmación (Iriarte 

Diaz-Granados, Fernando; Cantillo, Katy; Polo, Adriana, 2000,5).  

Según varias investigaciones, las causas que producen  el deficiente desarrollo del 

razonamiento abstracto en bachilleres que postulan a una carrera universitaria; 
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trasciende el ámbito de la educación y tiene que ver además con aspectos de orden 

económico, social, psicológico y cultural. 

En el contexto nacional e internacional se tiene como evidencia empírica que el 

deficiente desarrollo del razonamiento abstracto en estudiantes bachilleres que postulan 

a una carrera universitaria, tiene marcada correlación con sus conocimientos de 

materias del área científica, como: matemáticas, física y química.  

“Por otro lado, en investigaciones sobre el mismo tema, que pretenden indagar por la 

relación entre rendimiento académico y niveles y características de razonamiento, 

Enyart, Baker y Vanharlingen (1980) trataron de hallar la relación entre razonamiento 

inductivo y deductivo y el rendimiento en física de 30 estudiantes de un curso pre-

universitario. Concluyeron que ambos tipos de razonamiento parecen relacionarse con el 

rendimiento académico, según las calificaciones obtenidas por el estudiante”(Iriarte 

Diaz-Granados, Fernando; Cantillo, Katy; Polo, Adriana, 2000,7).  

Algunos indicadores del deficiente desarrollo del razonamiento abstracto podrían ser: 

 Mayor preferencia por carreras del área social. 

 Inseguridad y poca autoestima en postulantes a una carrera universitaria. 

 Bajo rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre. 

 Tiempo de permanencia superior  al promedio establecido para concluir el 

programa de una carrera. 

 

 Algunas posibles consecuencias  podrían ser: 

 Insuficiente investigación y producción de conocimiento. 

 La formación de profesionales salvo honrosas excepciones, tiene como 

característica importante la repetición del conocimiento, y la aplicación mecánica 

de modelos y tecnologías importadas que no siempre se adaptan al contexto 

económico, social y cultural nacional. 
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GRAFICO 1.1 

 

Nº DE ESTUDIANTES POR FACULTAD INSCRITOS EN LA UMSA  

GESTION 2016 -2017 

 

       FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DSI ESTADÍSTICA UMSA 

La distribución por carreras pone de manifiesto que las preferencias de los jóvenes 

acompañan las tendencias estadísticas correspondientes a las ciencias sociales. El gráfico 

1.1 es elocuente y confirma esta tendencia. 
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CUADRO 1.1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DSI ESTADÍSTICA UMSA 
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En el caso particular de la Facultad de Tecnología; registra el 8.6% del total de 

estudiantes con permanencia mayor a once años inscritos en las trece facultades de la 

UMSA y el 19% respecto de su población estudiantil. Un 32% de esta cifra, son 

estudiantes de la carrera de ELECTRONIA Y TELECOMUNICACIONES. 

GRAFICO 1.2 

 

Nº DE ESTUDIANTES CON PERMANENCIA MAYOR A SEIS AÑOS 

INSCRITOS EN LA FACULTAD DE TECNOLOGIA VS CARRERA DE 

ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES  DESAGREGADO POR SEXO 

GESTIONES 2016 -2017  

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DSI ESTADÍSTICA UMSA 

La Facultad de Tecnología, según los datos del DSI en la gestión 2017, cuenta con 8465 

estudiantes inscritos en sus nueve carreras y ocupa  el séptimo puesto entre las diez 

facultades con mayor número de  estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés.  

La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones  es una de las nueve carreras y la más 

numerosa de la Facultad de Tecnología,  cuenta con infraestructura adecuada, sin 
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embargo con una carga horaria docente insuficiente, la relación promedio del número de 

estudiantes por cada docente es de 70, a pesar de ello, se observa un crecimiento 

continuo de la matrícula en la carrera entre los años 1992 a 2007 con un crecimiento del 

80%  en el número de estudiantes (436 a 1637) en este periodo. Entre los años 2007 a 

2012 se observa una disminución al 63%  y una saturación o estancamiento del 

crecimiento entre el 2012 y 2017, como se puede observar en el siguiente grafico: 

 

GRÁFICO 1.3 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA CARRERA DE ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES  

FUENTE:  DSI ESTADÍSTICA UMSA  

 

En promedio, el 70% de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones provienen de 

colegios fiscales, un 47% trabaja y estudia y la edad de la mayoria (59%) se encuentra 

en el rango de 23 a 32 años. 
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CUADRO 1.2 

 

.COLEGIO DE EGRESO 

 
ADM.COLEGIO 1992 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NO RESPONDIERON 3 3 17 69 63 60 60 55 50 42 42 

FISCAL 331 467 741 1128 1293 1360 1398 1400 1426 1421 1412 

PARTICULAR 84 122 244 440 458 492 494 474 458 441 446 

MIXTO 18 19 28 0 0 0 0 0 0 12 17 

TOTAL 436 611 1030 1637 1814 1912 1952 1929 1934 1916 1917 

FUENTE:  DSI ESTADÍSTICA UMSA 

 

 

GRÁFICO 1.4 

TRABAJO 

 

FUENTE:  DSI ESTADÍSTICA UMSA 
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CUADRO 1.3 

EDAD EN AÑOS 

EDAD EN AÑOS 1992 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NO RESPONDIERON 23 4 39 76 83 82 82 77 74 68 66 

16 a 19 años 9 30 93 222 106 103 99 81 75 88 75 

20 a 22 años 136 172 245 289 393 414 409 399 360 308 280 

23 a 26 años 154 210 305 454 545 569 573 569 580 578 563 

27 a 32 años 79 141 228 406 457 502 506 509 521 528 571 

33 a 39 años 29 40 91 134 161 172 205 210 237 252 261 

40 a 46 años 4 12 18 44 49 59 53 57 55 62 69 

47 a 55 años 2 2 11 10 17 18 19 20 24 26 25 

> de 55 años 0 0 0 2 3 3 6 7 8 6 7 

TOTAL 436 611 1030 1637 1814 1922 1952 1929 1934 1976 1917 

FUENTE:  DSI ESTADÍSTICA UMSA 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de la Electricidad, Electrónica y las Telecomunicaciones, como todas las 

ciencias e ingenierías demanda un perfil de estudiantes con alto grado de desarrollo del 

razonamiento abstracto puesto que el conocimiento y práctica no está directamente 

ligado a  los sentidos y motricidad del estudiante.  

La mayoría de los docentes de la carrera a lo largo de varios años  han expresado en 

distintos eventos académicos, que los estudiantes llegan a sus materias casi totalmente 

desprovistos de conocimientos previos y sin la capacidad de interpretar y operar 

modelos matemáticos relativamente simples. Algunos docentes se percataron de que 

varios de sus estudiantes presentan dificultades en el leguaje y la lectura comprensiva. 

Estas y otras deficiencias observadas en varios estudiantes, plantean la necesidad de 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué tipo de relación existe entre los diferentes grados de desarrollo del 

razonamiento abstracto y  los promedios académicos obtenidos por estudiantes de 

la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la UMSA? 
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1.3   OBJETIVOS  

1.3.1   Objetivo  General 

“Determinar el tipo de relación existente entre el razonamiento abstracto y los 

promedios académicos en estudiantes de segundo y tercer semestre de las carreras de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la UMSA”. 

  1.3.2   Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de desarrollo del razonamiento abstracto, entre estudiantes 

matriculados en semestres de nivel inicial  de la Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones, para explorar la influencia del contexto escolar en el 

rendimiento de las materias de nivel básico. 

 Determinar los promedios académicos de los estudiantes de electrónica, para 

definir si los sistemas de evaluación, reflejan las capacidades reales que se 

desarrollan en ellos. 

1.4   HIPÓTESIS.  

A partir de la revisión bibliográfica comentada, y tomando en cuenta las temáticas de un 

estudio mixto exploratorio y correlacional, la hipótesis de investigación, sujeto de 

comprobación con medios cuantitativos  es la siguiente:  

“Mayores niveles de desarrollo de razonamiento abstracto están significativamente 

vinculados, con mayores niveles de rendimiento  académico de los estudiantes de la 

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones” 

1.5   JUSTIFICACIÓN.  

Actualmente el bajo rendimiento académico, la permanencia prolongada, bajos índices 

de egreso y titulación; son problemas que identifican negativamente a la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones, que a lo largo de su historia no ha podido superar, 
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pese a la implementación de variadas políticas de control, seguimiento y rediseño 

curricular en distintos momentos de su historia académica. 

Si se logra identificar el razonamiento abstracto como una variable predictiva del 

rendimiento académico, se dará un salto cualitativo en la identificación de las causas que 

originan los problemas que impiden o dificultan implementar una educación de  

excelencia académica en Electrónica y Telecomunicaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   CONCEPTO DE INTELIGENCIA. 
 

Concepto abstracto que a lo largo de la historia, desde la psicología se han planteado 

distintas teorías y tipos de inteligencias. Desde un punto de vista general, la inteligencia  

refiere a la capacidad de aprender de la experiencia, resolver problemas y adaptarse a 

situaciones nuevas. 

 

CUADRO 2.1 

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA 

Lewis Terman 
(1921) 

Capacidad para pensar de manera abstracta. 

David Wechsler  
(1944) 

Capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse 
eficazmente con el ambiente 

Jean Piaget  
(1952) 

Capacidad para adaptarse al ambiente. 

Sternbergy Salter  
(1982) 

Capacidad de adaptar el comportamiento a la consecución de un objetivo. Incluye las 
capacidades para beneficiarse de la experiencia, resolver problemas y razonar de modo 
efectivo. 

Papaliay Wendkos-
Olds  

(1996) 

Interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo 
resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos, 
entender conceptos concretos y abstractos, comprender las relaciones entre los 
objetos, los hechos y las ideas;  aplicar y utilizar todo ello, con el propósito concreto de 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EXTRAIDO DE “PSICOLOGIA BASICA - UNIVERSIDAD DE ALICANTE” 

 

La inteligencia según  J.Piaget no es innata ni se adquieren en bloque; es el resultado de 

la interacción del individuo y la experiencia.  

 

La inteligencia es la solución de un problema nuevo para un sujeto, es la 

coordinación de los medios para alcanzar un cierto objetivo que no es accesible de 

forma inmediata; mientras que el razonamiento es la inteligencia interiorizada, y se 
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apoya no  sobre la acción directa, sino sobre la evolución simbólica del lenguaje por 

las imágenes mentales, que permiten representar lo que la inteligencia sensorio-

motriz, por el contrario, capta directamente  (Piaget, j, 1978, p.18-19) 

Planteó que el ser humano pasa por cuatro estadios en su evolución intelectual: 

 Inteligencia senso-motriz ( 0 a 2 años). 

 Inteligencia pre operativa ( 2 a 6 años). 

 Operaciones concretas ( 7-11 años). 

 Operaciones formales (12-16 años). 

  

Hasta antes 1960, se distinguían dos corrientes de razonamiento a cerca de la 

inteligencia: 

Charles Spearman (1904) Consideraba una inteligencia general (Factor G) y Factores S 

(habilidades específicas subyacentes). 

Louis Thursthone (1938)  Con el mismo método utilizado por Spearman “Análisis 

factorial” identifico siete habilidades mentales primarias. 

A partir de 1960, los avances de la psicología cognitiva, las neurociencias y la 

inteligencia artificial han dado una nueva visión al tema de la inteligencia. Tres son las 

corrientes que destacan en la actualidad: 

1.   El procesamiento de la información  de Robert Stenbert. 

2.   La inteligencia emocional de Daniel Goleman y 

3.   Las inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

 

H. Gardner postula que las inteligencias  no son algo innato e inamovible,  se pueden 

desarrollar.  Algunas personas aprenden con más facilidad que otras,  identifica  

diferencias entre personas que se desarrollan en un medio social u otro,  diferentes 

personalidades, y distintos perfiles  intelectuales.  
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 “Ahora defino una inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar 

información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o 

crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner 1990, 45) 

Para complementar Gardner (1993) explica lo que son las inteligencias: 

Un conjunto de habilidades, talento, o capacidades mentales. Todos los individuos 

normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto grado; Los individuos 

difieren en el grado de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas 

capacidades (Gardner, 1993. 32-33). 

A continuación se presenta una breve descripción de los ocho tipos de inteligencia 

reconocidas por Gardner: 

1. Inteligencia lingüística.- Es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, 

sea en forma oral o por escrito.  

2. Inteligencia lógico-matemática.- Es la capacidad para utilizar los números y 

razonar adecuadamente.  

3. Inteligencia espacial.- Capacidad para percibir de forma correcta el mundo visual 

espacial y ejecutar transformaciones sobre  esas percepciones (ingeniero, 

arquitecto, artista…). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la forma, el 

espacio y las relaciones que existen entre estos elementos.  

4. Inteligencia musical.-  Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o 

la melodía de una pieza musical.  

5. Inteligencia kinestésica.-   Es la capacidad para utilizar  el propio cuerpo, la 

expresión corporal y la manipulación efectiva de objetos, y se manifiesta en 

actividades como la cirugía médica, el baile, la artesanía o los deportes.  

6. Inteligencia intrapersonal.-  (conocimiento de sí mismo). Consiste en comprender 

los propios  razonamientos, sentimientos y emociones para guiar la propia 

conducta. Esta inteligencia supone tener una autoimagen precisa (virtudes y 



18 

 

limitaciones), conciencia de los estados de ánimo, conocer los propios motivos o 

deseos, y tener autocomprensión y disciplina.  

7. Inteligencia interpersonal.-  (capacidades sociales). Es la capacidad de entender e 

interactuar bien con los demás. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar diferentes 

cases de señales interpersonales y saber responder de manera efectiva en la 

práctica (por ejemplo, influenciar a un grupo de personas para seguir una línea de 

acción).  

8. Inteligencia naturalista.- Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar objetos 

del mundo natural. Fue incorporada por Gardner a  su teoría en 1995, después de 

realizar algunos experimentos. Incluye las habilidades de observación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno.  

2.2   CORRIENTES FILOSOFICAS DEL APRENDIZAJE.    

“Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender” (Definición. de: Definición 

de aprendizaje,2012, https://definicion.de/aprendizaje/) 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales los seres 

humanos y los animales, aprenden. 
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CUADRO 2.2 

 

EVOLUCION DEL APRENDIZAJE CORRIENTES FILOSOFICAS 

Fuente: ELABORACION PROPIA EXTRAIDO DE CORRIENTES FILOSOFICAS: 

https://es.slideshare.net/greannysm/corrientes-filosoficas-16328252  

 

Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje. Se interesan por los procesos y fenómenos internos que ocurren en el 

individuo cuando aprende. 

Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano. Considera que las estructuras del razonamiento  y el 

aprendizaje se construyen partiendo de esquemas concretos que van evolucionando 

hacia estructuras más abstractas. 

 

https://es.slideshare.net/greannysm/corrientes-filosoficas-16328252
https://es.slideshare.net/greannysm/corrientes-filosoficas-16328252
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CUADRO 2.3 

RESUMEN PRINCIPALES TEORIAS DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

 
Denominación 
de la teoría 

Sujeto que 
aprende 

Inteligencia Rol docente Aprendizaje 

Piaget 
Constructivism
o genético 

Epistémico-activo 
(está en 
constante 
proceso de 
desarrollo y 
adaptación) 

Se desarrolla en 
etapas definidas 
según estructuras 
que 
constantemente 
incorporan nuevos 
conocimientos 
como elementos 
constitutivos. 

Facilitador del 
aprendizaje, estimula 
a los alumnos sin 
forzar el aprendizaje, 
ya que conoce las 
leyes naturales del 
desarrollo psico-físico. 

Construcción 
constante de 
nuevos 
conocimientos a 
partir de los 
previos a través 
de procesos de 
asimilación, 
acomodación y 
consecuentemen
te adaptación. 
Implica cambios 
cualitativos. 

Vygotsky 
Teoría socio 
cultural 

No aislado, 
reconstruye el 
conocimiento en 
el plano inter-
individual y 
posteriormente 
en el plano intra-
individual 

Se da como 
producto de la 
socialización del 
sujeto en el medio. 

Mediador, es un 
experto que guía y 
mediatiza los saberes 
socio culturales 

Es el elemento 
formativo del 
desarrollo, ya 
que en él se da 
una interrelación 
con el contexto 
interpersonal y 
sociocultural. 

Ausubel 
Teoría del 
aprendizaje 
significativo 

Posee un 
conjunto de 
conceptos, ideas 
y saberes previos 
que son propios 
de la cultura en la 
que se 
desenvuelve. 

Posibilidad de 
construir 
conocimientos y 
aptitudes sobre 
otros 
conocimientos 
previos. 

Introductor de los 
saberes significativos, 
que investiga acerca 
de los saberes previos 
y las motivaciones de 
sus alumnos 

Proceso 
cognitivo que 
tiene lugar 
cuando las 
personas 
interactúan con 
su entorno 
tratando de dar 
sentido al 
mundo que 
perciben 

Bruner 
Teoría 
cognitiva 

Epistémico social, 
inserto en una 
cultura 
estructurado 
principalmente 
por el lenguaje. 

Esta en relación 
con las etapas del 
desarrollo 
Piagetiano. 
Diferencia tres 
formas de conocer: 
ejecución, 
impresión o imagen 
y significado 
simbólico 

Instructor se encarga 
de elaborar, 
estrategias que 
permitan a los 
alumnos desarrollar 
competencias sobre 
sus propios 
conocimientos 

Se da en los 
proceso de 
socialización, 
especialmente 
en la relación 
entre niños y 
adultos. 

ELABORACIÓN PROPIA EXTRAIDO DE : http://i2.wp.com/www.imagneseducativas.com/wp-

content/uploads/2015/11/Cuadro-comparatvo-de-las-teor%c3%ADas-de-aprendizaje.jpg?ssl=1 
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2.3 RAZONAMIENTO. 

 

El razonamiento, es considerado, como una de las capacidades cognitivas superiores o 

de alto nivel. Así pues si bien es y se considera una capacidad cognitiva no sería posible 

sin la existencia de otras muchas en las cuales se sustenta; como por ejemplo: El  

lenguaje que da origen al argumento, como expresión verbal del razonamiento. 

La palabra razonamiento viene del latín ratio que significa razón junto con el sufijo -

iento que indica el resultado de algo. Puede adquirir diversos significados, según el 

contexto. De manera general. Según la enciclopedia libre  WIQUIPEDIA  (WIKI, 2019) 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver 

problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, 

estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En sentido más 

restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento: Deductivo, Inductivo, 

Hipotetico… 

Finalmente se puede entender el razonamiento como el proceso intelectual y lógico del 

razonamiento humano, que nos permite  nos permite encontrar la resolución de los 

problemas o situaciones con las que nos encontremos,  elaborar nuevas informaciones e 

ideas en base a elementos tales como razonamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, 

técnicas o estrategias.  

2.4   CONCEPTO  DE PENSAMIENTO 

 El pedagogo colombiano Julio César Arboleda Asesor para América Latina del 

Programa Pedagogía por proyectos de vida y desarrollo de la comprensión. Autor de los 

textos, entre otros: Razonamiento lateral y aprendizajes (Editorial Magisterio, 2007), 

define que   el pensamiento 

Es una función psíquica en virtud de la cual un individuo usa representaciones, 

estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o 
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imaginario. Otras funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la 

inteligencia, las emociones, la voluntad, la memoria, la atención, la imaginación, la 

motivación, la cognición y el aprendizaje. […] así, pensar sería usar la inteligencia, 

el aprendizaje, la memoria, en fin la cognición, en la experiencia de mundo.  

(Arboleda, 2013, p. 6) 

Jean Piaget (1896- 1980) psicólogo  suizo,  desarrollo por primera vez una teoría 

completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Algunos de los 

aportes más importantes son: 

 La corriente de la Epistemología Genética 

 Sus estudios sobre la psicología evolutiva. 

 La teoría del desarrollo cognitivo. 

 

La Epistemología Genética, es una teoría del desarrollo del conocimiento, que estudia el 

origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su origen: orgánico, biológico y 

genético. “Trata de descubrir las raíces de los distintos tipos de conocimiento desde sus 

formas más elementales y seguir su desarrollo en los niveles ulteriores, inclusive hasta el 

samientopen científico”.  http://cusicanquifloreseddy.galeon.com/aficiones1498042.html 

Piaget señala, que el aprendizaje es una reorganización de  estructuras cognitivas  y la 

consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la 

acomodación de estos en las estructuras; lo cual significa que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo. 

De aquí, que el núcleo central de la epistemología genética consiste en una explicación 

del desarrollo de la inteligencia como un proceso o fases de  adaptación del organismo al 

medio, a través de determinados mecanismos de interrelación, como son la asimilación y 

la acomodación. 

Para Piaget, el conocimiento de la realidad debe ser construido y descubierto por la 

actividad del niño, surge su acción y precede al lenguaje. Dice que el aprendizaje se 
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construye partiendo de esquemas concretos que van evolucionando hacia estructuras 

más abstracta. 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo: El período sensoriomotor, 

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. 

Según Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo evolutivo 

está caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye a las 

anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos similares para 

todos los sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas que determinan el desarrollo 

evolutivo son las siguientes:   

1. Período sensorio motor (0-2 años). En esta etapa se  adquieren los primeros 

esquemas siempre limitados a experiencias motoras y sensoriales.  

2. Período pre-operacional (2-7 años). Se realizan las primeras inferencias lógicas 

y comienza el proceso de simbolización, que consiste en traducir las experiencias a 

códigos mentales. La capacidad de razonar está todavía muy limitada a cadenas 

sencillas. Otros rasgos de esta etapa son el marcado egocentrismo (dificultad para 

analizar la realidad desde otra realidad distinta de la personal), "centraje" 

(tendencia a considerar sólo los datos más relevantes) y falsa generalización 

(tendencia a generalizar a partir de casos particulares).  

3. Etapa de las operaciones concretas (7 a 14 años). Las operaciones concretas 

adquieren mayor desarrollo y se pueden realizar clasificaciones. Los sujetos 

pueden analizar las situaciones basándose siempre en datos concretos en vez de en 

formulaciones verbales. Las relaciones se entienden en función de propiedades 

sensibles de los objetos y suelen ser siempre lineales (a mayor causa, mayor 

efecto). Todavía no se realiza el control de variables, una de las características que 

Piaget supone para el pensamiento formal. Por tanto, en una tarea de combinación 
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de elementos, los sujetos actúan de forma desordenada y sin seguir ninguna pauta 

sistemática.  

4. Etapa de las operaciones formales (desde los 14-15  años). Esta etapa constituye 

el último peldaño en el desarrollo evolutivo. Por su interés  para el aprendizaje de 

las ciencias conviene analizarla con más detalle. 

Vygotsky, 1932; 1934 autor de “La perspectiva socio histórica”  plantea que  La palabra 

da la objetividad, porque es la condición esencial del pensamiento en relación con la 

realidad social. Planteo cuatro etapas de evolución. 

1. La fase primitiva (lenguaje pre-intelectual) del pensamiento  preverbal. Aún no 

hay una interrelación definida ente el pensamiento y el lenguaje. 

 

2. La fase de la analogía simple: experimenta con las propiedades físicas de su 

cuerpo y con las de los objetos de su alrededor, aplica esto al uso de herramientas 

(inteligencia práctica). Aquí, el niño domina primero la sintaxis del lenguaje, antes 

que la del pensamiento. De tal modo, la gramática se desarrolla antes que la lógica, 

y el niño aprende tarde las operaciones mentales que anteriormente había usado 

verbalmente.  

 

3. La Egocéntrica: donde sus signos externos se utilizan como ayuda a la solución de 

problemas internos. El niño, por ejemplo, cuenta con los dedos; recurre a ayudas 

mnemónicas. 

 

4. La del crecimiento interno: donde la operación externa se convierte en interna y 

sufre un cambio profundo en el proceso. El niño comienza a “contar en su cabeza”, 

a usar memoria lógica y signos internalizados. Hay allí, interacción constante entre 

operaciones externas e internas. 
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2.5   TIPOS DE PENSAMIENTO. 

Conocemos por pensamiento la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar 

las informaciones disponibles en el cerebro. Se distinguen varios tipos:  

• PENSAMIENTO RACIONAL  

• PENSAMIENTO IMAGINATIVO  

• PENSAMIENTO CREADOR  

• PENSAMIENTO INTUITIVO O CONCRETO 

• PENSAMIENTO LÓGICO  

• PENSAMIENTO   ABSTRACTO  

• PENSAMIENTO REPRODUCTIVO  

• PENSAMIENTO PRODUCTIVO  

• PENSAMIENTO CONVERGENTE / DIVERGENTE 

• PENSAMIENTO COMPLEJO 
 

2.6    PENSAMIENTO  ABSTRACTO. 

A pesar de que algunos de sus postulados iníciales han sido ampliamente cuestionados 

por las investigaciones posteriores,  la teoría de Piaget del desarrollo evolutivo 

constituye todavía hoy, un punto de referencia imprescindible para entender el desarrollo 

evolutivo y su influencia en los límites del aprendizaje.  

Según la real academia de la lengua española: 

“El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco mental de 

forma voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a voluntad, de una 

situación a otra, de descomponer el todo en partes y de analizar de forma 

simultánea distintos aspectos de una misma realidad” 

En resumen se puede definir el pensamiento abstracto como, la capacidad de deducir, 

sintetizar, interpretar, analizar los fenómenos que nos afectan. Una característica del 

pensamiento abstracto altamente evolucionado es la capacidad de transitar, observando 

muchos detalles a la vez y valorando multitud de funciones; procesar muchos problemas 

a la vez, definir prioridades y dar respuesta (acertada o no) a diversas tareas. 
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 2.7   PENSAMIENTO ABSTRACTO Y PENSAMIENTO COMPLEJO. 

La irrupción de dos gigantes investigadores del desarrollo cognitivo, a mediados del 

siglo 20: Jean Piaget (1896- 1980) psicólogo  suizo autor de ”La teoría del desarrollo 

cognitivo” y el francés Edgar Morin 1921 (edad 97 años) autor de “Introducción al 

pensamiento complejo”(1990), han revolucionado el conocimiento sobre el humano 

sobre el proceso cognitivo y los procesos del pensar y razonar. 

Piaget, nos muestra cómo la mejor forma de aprender, es comenzar interactuando con lo 

que nos es cercano, reconocible, significativo e ir evolucionando hacia conceptos más 

complejos. Dice que la inteligencia se desarrolla por principios biológicos, el 

aprendizaje se construye partiendo de esquemas concretos que van evolucionando hacia 

estructuras más abstractas. Resumió su filosofía en tres pensamientos: 

1. “Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre” 

2. “La inteligencia es lo que usas cuando no sabes que hacer” 

3. “La abstracción reflexiva no se basa en acciones individuales, si no en acciones 

coordinadas” 

Morin por su parte, con su método del pensamiento complejo, nos recuerda que el 

aprendizaje consiste en “abrazar” el conocimiento como un todo, entendiendo las 

interrelaciones entre los conceptos. Mira la evolución del pensamiento como una espiral 

que va avanzando en “bucles” que regresan, eventualmente, a punto conocido, aunque 

mirado desde diferente perspectiva. Según Morin (1999)  hay que substituir la visión de 

un universo que obedece a un orden impecable por una visión donde el universo sea el 

juego y lo que está en juego de una dialógica (relación antagónica, competente y 

complementaria) entre el orden, el desorden y la organización.  
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CUADRO 2.4. 

PENSAMIENTO COMPLEJO – PENSAMIENTO FORMAL O ABSTRACTO 

 

 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

 

2.7  DIFERENIA ENTRE PENSAMIENTO  Y RAZONAMIENTO 

El pensamiento se desarrolla a través que la persona tiene la cognición que algo existe, o 

sea es consciente de su pensamiento; de las imágenes y de los conceptos. El 

razonamiento es el procedimiento lógico mediante el cual se relacionan esas imágenes y 

conceptos para alcanzar una conclusión o se pueda responder una pregunta. El 

pensamiento difiere de razonamiento en que este último es una actividad del 
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pensamiento, que lleva a conclusiones, resolver problemas,. Algunos trabajos se refieren 

al razonamiento como un pensamiento superior. 

El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención 

sensorial y la razón […] el razonamiento, la inferencia lógica y la demostración son 

aptitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y 

las necesidades del sujeto […]. Según la lógica formal la estructura del pensamiento está 

compuesta de la siguiente manera: concepto, juicio, razonamiento y demostración 

(Izquierdo, 2006: 21-23). 

Por otra parte, el término razonamiento aparece como un problema para el campo de la 

psicología, en parte, por ser un territorio de fronteras difusas, suele ser utilizado en 

algunos trabajos de manera indistinta para referirse a otros procesos psicológicos 

superiores como el pensamiento o la inteligencia 

2.8   RENDIMIENTO  ACADEMICO. 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Es el resultado de un 

proceso educativo que puede ser medido en términos cuantitativos y cualitativos, que 

sirve para retroalimentar a los individuos y a las instituciones sobre el logro de los 

objetivos que se establecieron previamente. 

 

Cuando  se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo  mejorarlo, se analizan en  

mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él como: 

 FACTORES PSICOLOGICOS. 

 FACTORES SOCIOLOGICOS. 

 FACTORES PEDAGOGICOS. 

 FACTORES ESCOLARES. 

 

No hay un único factor que explique el rendimiento académico, rasgos de personalidad, 

motivaciones, estilos cognitivos de aprendizaje y nivel de aptitud numérica, 

razonamiento abstracto, razonamiento lógico y verbal.  
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El rendimiento académico es un término multidimensional determinado por varias 

variables como: éxito, retraso o abandono. Desde la perspectiva operativa  se puede 

considerar  la nota de calificación o el promedio  obtenido por el estudiante durante un 

periodo universitario  como un indicador parcial del rendimiento académico. Sin 

embargo, la simple medición  y/o evaluación de los promedios alcanzados por los 

alumnos no provee por sí  misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.   

 

El rendimiento académico se entiende como la relación entre el proceso de aprendizaje y 

sus resultados tangibles en valores predeterminados; pero, en realidad, la complejidad 

del rendimiento académico se inicia desde su conceptualización pues las diferentes 

denominaciones del concepto generalmente sólo se explican por cuestiones semánticas 

(Navarro, 2003). 

 

Las calificaciones son una medida de los resultados de la enseñanza, pero no 

estrictamente de su calidad, pues están condicionadas no sólo por la calidad de los 

alumnos, sino también por el criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar 

la enseñanza y valorar y calificar el aprendizaje y el rendimiento académico. 

(Escudero.1999,  254) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

CUADRO 2.5 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES SOBRE LA MEDIDA DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTOR AÑO INVESTIGACION 

WILLIAM 

STERN (1871-1938) 

Promovió el concepto de cociente intelectual (CI) para 

valorar la tasa de desarrollo mental de los niños. 

Fundador de la psicología diferencial. 

 
 

HOWARD 
GARDNER 

 
 

(1983-1993) 

Aportó la teoría de las inteligencias múltiples: diferentes 
roles en la capacidad para resolver problemas o elaborar 
productos que resultan de gran valor para un determinado 
contexto social y cultural. Identificó siete categorías de 
inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, 
cinético-corporal, musical, interpersonal e intrapersonal. 

 
 

LOUIS LEON 
THURSTONE 

 
 

(1887-1955) 

Desarrolló su teoría del análisis multifactorial y elaboró 
instrumentos psicométricos: ChicagoTests of Mental 
Abilities, que incluye las subescalas verbal, memoria, 
numérica, espacial, razonamiento. En 1938 diseñó 
exámenes de admisión a la universidad y mediante 
estudios psicométricos rigurosos fundamentó su modelo 
de aptitudes primarias. 

GONZÁLEZ, 
CASTRO, 

GONZÁLEZ 
(2008) 

“Perfil de aptitudes, estilos de razonamiento y carreras 
universitarias”,investigación descriptivo-correlacional con 
una muestra de 298 estudiantes universitarios DE CUATRO 
disciplinares (Cs. Exactas, Ingeniería, Cs Sociales y 
Psicología) administrando las pruebas de matrices 
progresivas (RAVEN), cinco pruebas integrantes del DAT-
Forma T,  Así mismo la conjunción de razonamiento verbal, 
habilidad de cálculo y razonamiento abstracto se muestra 
como un buen predictor de rendimiento académico. 

FUENTE ELABORACION PROPIA (EXTRAIDO DE: “Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico 

universitario: caso de una institución privada en México”  
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 2.9 PROMEDIOS ACADÉMICOS. 

Las instituciones de nivel superior utilizan el promedio de las calificaciones como 

medida o indicador cuantitativo parcial  del rendimiento académico del alumno y se 

utilizan tres tipos de promedios; 

 PROMEDIO ARITMETICO. 

 PROMEDIO PONDERADO. 

 PROMEDIO AJUSTADO. 

 

En la presente investigación se opto por el “PROMEDIO AJUSTADO”. Este sistema 

tiene la ventaja de premiar a los alumnos que hacen su mejor esfuerzo por acreditar la 

materia a la primera vez: es decir  Para ajustar la apreciación de  los promedios 

académicos se considero el tiempo de permanencia y un promedio de 5 materias 

aprobadas por semestre según la siguiente expresión. 

 

 

Con “PA” se consigue homogenizar los parámetros de evaluación, considerando que el 

tiempo de permanencia y el numero de materias aprobadas, son factores que influyen en 

el rendimiento académico. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

El enfoque epistemológico del presente trabajo, se basa en las ideas psicológicas y 

lógicas de Piaget que hallaron su expresión sintetizada en el marco de la “epistemología 

genética”, concepción teórico-cognoscitiva, basada en el enfoque genético e histórico-

crítico del análisis del saber.  

De acuerdo a las particulares características de la Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones, el tipo de investigación que se realizará será la INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA Y CORRELACIONAL que es un tipo de investigación mixta, cuyo 

propósito es examinar las relaciones entre las variables “promedios académicos” y de los 

resultados del Test de Aptitudes Diferenciales.  

Investigación exploratoria por ser un tema poco estudiado, que hace difícil plantear 

hipótesis precisas y el presente trabajo pretende ampliar la información para  sugerir 

investigaciones posteriores. 

Investigación Correlacional, con la finalidad de determinar el grado de relación o 

asociación entre las variables de estudio; a través del uso de instrumentos estadísticos; 

mediante el empleo del  test  de aptitudes diferenciales “DAT-5”. 

En El DAT 5, el estudiante tiene a disposición un cuadernillo donde obtiene el conjunto 

de preguntas, se le proporciona además las hojas donde debe marcar las respuestas de 

opción múltiple de la batería del test DAT-5 compuesta de cuatro pruebas de 

razonamiento: VERBAL, NUMERICO, ABSTRACTO Y ESPACIAL,  como 

dimensiones del “RAZONAMIENTO ABSTRACTO” que a su vez se considera como la 

variable principal e independiente del presente estudio. 
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La transcripción y digitalización de las hojas de repuestas, dan origen a la base de datos 

cuya información constituye el insumo para el análisis estadístico. 

El desarrollo de esta investigación consta de tres pasos que se describen a continuación: 

 

1. Análisis de significancia de la muestra. 

2. Validación de la Base de Datos y de las pruebas DAT. 

3. Análisis Estadístico Univariado, Bivariado y Multivariado de la base de 

datos con los resultados de promedios académicos  y pruebas DAT. 

 

3.2   VARIABLES DE ESTUDIO.  

Como se menciono en el marco teórico, se  considera el razonamiento  una capacidad 

cognitiva, que a su vez se sustenta e internaliza en otras como el razonamiento y el 

lenguaje; en tal sentido, se define como variable principal e independiente: 

    “EL RAZONAMIENTO ABSTRACTO” 

Se han considerado además cuatro dimensiones de la variable principal: 

  RAZONAMIENTO VERBAL. 

  RAZONAMIENTO NUMERICO. 

  RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

  RAZONAMIENTO ESPACIAL. 
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CUADRO 3.1          

DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO 

NIVEL COMPARATIVO DE REFERENCIA EN BASE A INTERVALOS 

INTERCUARTILICOS 

 

VARIABLE DESCRIPCION CATEGORIA 

INDICADOR 
RANGO 
INTER 

CUARTILICO 

APRECIACION 
RAZONAMIENTO 
VERBAL 

Nivel corporativo ordinal del grupo de 
estudiantes correspondiente a los 
intervalos intercuartilicos de los puntajes 
obtenidos en el test RV. 
 

SUPERIOR “SU” Q3<SU 

MEDIO “ME” Q2<ME<Q3 

INFERIOR MEDIO “IM” Q1<IM<Q2 

INFERIOR “IN” 0<IN<Q1 

APRECIACION 
RAZONAMIENTO 
NUMERICO 

Nivel corporativo ordinal del grupo de 
estudiantes correspondiente a los 
intervalos intercuartilicos de los puntajes 
obtenidos en el test RN. 
 

SUPERIOR “SU” Q3<SU 

MEDIO “ME” Q2<ME<Q3 

INFERIOR MEDIO “IM” Q1<IM<Q2 

INFERIOR “IN” 0<IN<Q1 

APRECIACION 
RAZONAMIENTO 
ABSTRACTO 

Nivel corporativo ordinal del grupo de 
estudiantes correspondiente a los 
intervalos intercuartilicos de los puntajes 
obtenidos en el test RA. 
 

SUPERIOR “SU” Q3<SU 

MEDIO “ME” Q2<ME<Q3 

INFERIOR MEDIO “IM” Q1<IM<Q2 

INFERIOR “IN” 0<IN<Q1 

APRECIACION 
RAZONAMIENTO 
ESPACIAL 

Nivel comparativo ordinal del grupo de 
estudiantes correspondiente a los 
intervalos intercuartilicos de los puntajes 
obtenidos en el test RE 
 
 

SUPERIOR “SU” Q3<SU 

MEDIO “ME” Q2<ME<Q3 

INFERIOR MEDIO “IM” Q1<IM<Q2 

INFERIOR “IN” 0<IN<Q1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se han definido además las siguientes variables descriptivas: 
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CUADRO 3.2 

DEFINICIÓN DE VARIABLES DESCRIPTIVAS 

 

VARIABLE ACRONIMO DESCRIPCION 

Carnet de Identidad CI NUMERO  

Tiempo de Permanencia TP Nº SEMESTRES 

Nº de Materias Aprobadas Nº M TOTAL MATERIAS APROBADAS 

Promedio Académico PRA 
MEDIA ARITMETICA DE 

MATERIAS APROBADAS 

Apreciación Promedio Académico PA AJUSTE DE PRA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las puntuaciones o nivel de apreciación  de cada test, deben estar referidas a escalas de 

referencia ampliamente investigadas y estudiadas en grupos de estudio y sistemas 

educativos similares.  

Dichas puntuaciones de referencia se denominan “BAREMOS”; en tal sentido se han 

adoptado como referencia, los niveles de apreciación (Baremos) de las universidades de 

Guayaquil y Campus  Tlalpan MEXICO. Las posibles desviaciones u errores de 

apreciación emergentes de esta decisión, no afectan significativamente el objeto  ni las 

conclusiones de este estudio;  los BAREMOS adoptados son  meras referencias no 

deterministas. 

La Universidad de Guayaquil, al igual que otras Instituciones Educativas en el mundo 

realiza Tests de Aptitudes Diferenciales (DAT) a sus aspirantes. Información contenida 

en el manual del test DAT-5 y presentada en la sección anexos y que se resume en el 

cuadro 3.3. 
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CUADRO 3.3. 

 

NIVELES DE APREACIACION CON REFERENCIA ALOS “BAREMOS” DEL 

MANUAL DEL TEST DAT-5 PARA ESTUDIANTES QUE ASPIRAN A UNA 

CARRERA UNIVERSITARIA 

 
  PROMEDIO VERBAL NUMERICO ABSTRACTO ESPACIAL 

SUPERIOR 75 ≤ PA ≤ 100 27 ≤ RV ≤ 40 21 ≤ RN ≤ 40 28 ≤ RA ≤ 40 41 ≤ RE ≤ 50 

MEDIO 50 ≤ PA < 75 22 ≤ RV < 27 17 ≤ RN < 21 24 ≤ RA < 28 36 ≤ RE < 41 

INFERIOR 25 ≤ PA < 50 17 ≤ RV < 22 13 ≤ RN < 17 20 ≤ RA < 24 29 ≤ RE < 36 

DEFICIENTE 0 ≤ PA < 25 0 ≤ RV < 17 0 ≤ RN < 13 0 ≤ RA < 20 0 ≤ RE <29 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Las pruebas se realizaran con 72 estudiantes  matriculados en: segundo y tercer  

semestre de Electrónica  y telecomunicaciones. De tal forma se trabajara con  dos 

intervalos poblacionales. 

1. 20 Universitarios  de segundo semestre de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

2. 52 Universitarios  de tercer semestre de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones. 
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CAPITULO IV 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

4.1  JUSTIFICACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION. 

En el contexto del sistema de la educación boliviana, de manera general,  le educación 

media, no contempla en su curricular programas de orientación vocacional ni el uso de 

instrumentos  psicométricos que permitan evaluar o medir aptitudes especificas  de los 

estudiantes que muestren sus potencialidades  y puedan  en consecuencia elegir una 

profesión que optimice su desempeño. 

En el caso de la educación superior como sabemos ninguna de las universidades del 

sistema de la  universidad boliviana realiza pruebas psicométricas en la admisión de 

nuevos postulantes. Por estas razones, ha sido difícil encontrar un profesional experto en 

test psicométricos que asesore y guie la elección del instrumento mas adecuado para el 

presente trabajo de investigación. En tal sentido, se   recurrió a  explorar la experiencia 

de países del espacio de la educación superior de américa y Europa. (En los anexos se 

presenta abundante información que respaldan estas afirmaciones) 

El presente trabajo adopta la  experiencia en el empleo satisfactorio del TEST DAT-5 

por varias universidades e investigaciones independientes que validan su 

confiabilidad. Se eligió por ser el instrumento que mejor se adapta a los objetivos del 

presente trabajo: el TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES (DAT 5), conocido 

como La herramienta de mayor prestigio para la evaluación de aptitudes, del  

Autor G.K. Bennett, H.G. Seashore y A.G. Wesman ISBN: 9788493882532.  

 

“La conjunción de razonamiento verbal, habilidad de cálculo y razonamiento 

abstracto se muestra como un buen predictor de rendimiento académico” (Castro, 

Gonzales, 2008, 40).  

En este sentido, los Test de Aptitudes Diferenciales “DAT”, responden a un  modelo de 

inteligencia  jerárquica o factorial, son ampliamente utilizados en  diversos trabajos de 

investigación cuantitativa. Presente abundante información detallada del tipo de pruebas  

y método de cálculo de las correlacionen de Pearson entre variables de estudio 
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responden y se adaptan a los objetivos del presente trabajo, por lo que se han elegido 

como instrumento para determinar el grado de desarrollo del razonamiento abstracto, en 

estudiantes matriculados en primer y segundo semestre de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología. 

Los Tests de Aptitudes Diferenciales (DAT) han sido diseñados para medir la capacidad  

de los estudiantes Para aprender o para actuar eficazmente en un cierto número de áreas 

tales  como  las  del  razonamiento  mecánico,  verbal,  numérico,  o  de  las  relaciones 

espaciales.  Fueron  elaborados  inicialmente  para  su  aplicación  en  los  centros  de 

enseñanza media,  también  se  han  utilizado  en  el  consejo  educativo  y  vocacional  

de adultos así como en la selección de empleados. 

   

4.2. MEDIDA DE LAS APTITUDES   

Para comprender la filosofía que subyace a los Test de Aptitudes Diferenciales, es 

Importante partir de una definición clara del término “APTITUD”. 

“Condición o conjunto de características consideradas como sintomáticas de la 

capacidad de un individuo para adquirir mediante capacitación algún 

conocimiento o destreza, tales como la capacidad para hablar un idioma, para 

producir música” (DAT Manual, 1999, 11) 

La Quinta Edición del DAT5, se creó con la consideración de que la inteligencia 

humana está compuesta por aptitudes diferentes que deben medirse de modos 

distintos. 

 Según la enciclopedia libre ( Wiki, 2019) : 

Las aptitudes están relacionadas con una amplia variedad de capacidades 

competenciales, todas ellas relacionadas con las diversas habilidades lógico-

matemáticas. 
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Razonamiento lógico. Relacionada con la inteligencia lógico-matemática. 

Razonamiento abstracto. Relacionada con la inteligencia de las imágenes y de los 

conceptos. 

Comprensión verbal . Relacionada con la inteligencia lingüística. 

Razonamiento espacial. Relacionada con la inteligencia espacial. 

 

4.3    DESCRIPCIÓN DE LOS TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES.  

En su versión  completa, el DAT-5  incluye las siguientes pruebas:  

 Razonamiento Verbal  

 Razonamiento Numérico o Cálculo 

 Razonamiento Abstracto 

 Velocidad y precisión 

 Razonamiento Mecánico 

 Razonamiento Espaciales 

 Ortografía 

 Lenguaje 

 

1. Razonamiento Abstracto (RA): Medición no verbal de la capacidad de 

razonamiento. Percepción de relaciones entre objetos antes que entre 

palabras o números. Pone en acción la capacidad para notar relaciones en 

esquemas de figuras abstractas, o sea, para generalizar y deducir principios a 

partir de esquemas no verbales.  

2. Razonamiento numérico (RN): Apunta a examinar la comprensión de las 

relaciones numéricas y la facilidad para manejar conceptos numéricos. 

Ofrece una medida de la capacidad del estudiante para razonar con números, 
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manejar relaciones numéricas y trabajar inteligentemente con materiales 

cuantitativos.   

3. Razonamiento Verbal (RV): mide la capacidad para entender conceptos 

formulados en palabras. Tiene por fin evaluar la capacidad del estudiante 

para abstraer o generalizar y pensar constructivamente, antes que la simple 

fluidez verbal o el reconocimiento de un vocabulario.  

4. Razonamiento Espacial (RE): Define la capacidad para pensar en términos 

espaciales, exigiendo la manipulación mental de objetos en el espacio 

tridimensional. Mide la capacidad para visualizar un objeto construido a 

partir de la imagen de un patrón y para imaginar qué apariencia presentaría 

rotado en distintos sentidos. 

4.4   ADAPTACIÓN ESPAÑOLA  DEL DAT-5.  

En 1966 se llevó a cabo  la primera adaptación española del DAT a partir de la antigua  

Forma L americana que trae las siguientes modificaciones en las pruebas: 

1. Razonamiento verbal: Este  test  ha  sufrido  importantes  variaciones.  Se  

reformuló  la  mayoría  de  los  ítems originales  y  crearon  otros  nuevos  

con  objeto  de  someterlos  a  prueba  en  una  fase experimental previa. Se 

elaboraron dos formas experimentales del  test con 45  ítems, 5 más de los 

que habrían de incluirse en la versión definitiva.   

2. Razonamiento numérico: Únicamente se ha hecho la sustitución de ciertos 

signos aritméticos convencionales, en especial el de la división y el de la 

coma.   

3. Razonamiento mecánico: En  aquellos  ítems  en  que  sobre  el  diseño  

gráfico  aparecían  una  palabra  en  inglés  se sustituyó por la 

correspondiente española.   
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No han sufrido variación alguna los ítems de los test carentes en absoluto de 

contenido verbal: Razonamiento  abstracto,  Relaciones  espaciales  y  

Rapidez  y  exactitud.   

4.5   TIPOS DE PUNTUACIONES UTILIZADAS EN EL DAT. 

Del DAT-5 pueden obtenerse varios tipos de puntuaciones que se agrupan en dos 

categorías: las directas y las referidas a baremos.  Las directas se relacionan con el 

contenido específico del test, mientras que las referidas a baremos se utilizan para 

comparar los resultados de un sujeto en los diversos tests con los resultados de una 

muestra de tipificación.  La clase de puntuaciones a utilizar depende del propósito para 

el que se aplique la batería.  A continuación se describen las características, aplicaciones 

y limitaciones para facilitar la decisión sobre las más adecuadas al objetivo que se 

pretenda. 

4.6   PUNTUACIONES DIRECTAS. 

Una puntuación directa equivale al número de cuestiones que el sujeto ha contestado 

correctamente.  

Puesto que cada uno de los tests de la batería difiere en longitud, contenido y dificultad, 

las puntuaciones directas de los tests o de los niveles del DAT no pueden compararse 

directamente. Una puntuación directa debe ser, pues, interpretada únicamente en 

relación con el conjunto específico de cuestiones del que se obtuvo.  Por ello esta 

puntuación ofrece una información limitada sobre el rendimiento relativo del sujeto.  Si 

el objetivo es evaluar a un sujeto en relación con otros o comparar sus puntuaciones en 

los distintos tests, debería utilizarse una o varias de las puntuaciones a que se hace 

referencia posteriormente. 

4.7   PUNTUACIONES REFERIDAS A BAREMOS 

Cada una de las puntuaciones que se describen a continuación ofrece una modalidad 

peculiar de información que resulta útil para determinados propósitos.  Por ejemplo, los 

centiles y decatipos pueden emplearse para comparar los resultados de un sujeto en 
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varios tests, niveles o formas del DAT o para evaluarlos en relación con los obtenidos 

por sus compañeros.  Las puntuaciones típicas permiten comparar el rendimiento de los 

sujetos independientemente de la forma o nivel que se les haya aplicado.  El tipo de 

puntuaciones necesarias depende de las comparaciones que deseen hacerse. 

1. Centiles: Las puntuaciones centiles se distribuyen entre el 1 y el 99, con 50 

como valor medio.  El rango centil correspondiente a una puntuación dada, 

indica el porcentaje de un grupo de referencia que obtuvo puntuaciones 

iguales o inferiores a esa puntuación.   Por ejemplo, un estudiante que 

obtuvo puntuaciones iguales o mejores que las del 75% de los estudiantes 

del grupo con quien se compara, obtiene un centil 75.  El grupo de referencia 

puede estar constituido por una muestra nacional o local de sujetos 

examinados con el DAT en un determinado período del año.  Esta 

puntuación debe ser interpretada siempre por referencia al grupo del cual se 

obtuvo. 

2. Decatipos: Son puntuaciones que van de 1 hasta 10, siendo el 5.5 la que 

indica el rendimiento medio.  Al igual que los centiles, expresan la situación 

relativa de un sujeto respecto a un grupo de referencia.  Sin embargo, puesto 

que sus unidades son constantes e indican aproximadamente la misma 

habilidad, pueden ser particularmente útiles para comparar las puntuaciones 

de un sujeto en diversos tests en un perfil  de decatipos.  Debido a la 

igualdad existente entre sus intervalos (en que la diferencia entre los 

decatipos 2 y 4 es prácticamente la misma que entre el 5 y el 7), permiten 

identificar fácilmente categorías amplias de rendimiento. 

4.8   INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES. 

Para interpretar las puntuaciones directas de un sujeto, debe localizarse al grupo 

normativo más adecuado para la comparación, teniendo en cuenta, en primer lugar, el 

nivel de la batería aplicada y, posteriormente, el resto de las características del curso, 
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sexo o actividad profesional, informaciones que figuran siempre en las cabeceras de 

cada tabla. 

El manual del test DAT-5 presente tablas de referencia de baremos que utilizan algunas 

universidades de Iberoamérica, en su sistema de  orientación vocacional, admisión de 

bachilleres y evaluación del rendimiento académico. En la sección anexos se publican 

las tablas de baremos que se utilizaran en la implementación del presente trabajo 

4.9   ESTRUCTURA DE LOS TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES. 

El manual DAT-5  forma ”T” establece parámetros máximos para cada prueba, tales 

como: Numero de ítems, Tiempo límite y puntaje bruto máximo para cada prueba. En la 

siguiente tabla se resumen los parámetros del manual DAT-5 y los asignados para la 

realización del presente trabajo que se tomaron de las experiencias de algunos 

países iberoamericanos, como México, Ecuador, Perú y Argentina. 

CUADRO 4.1 

ORDEN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL DAT-5 

 

TEST 

PARAMETROS MAXIMOS  
DAT-5 

PARAMETROS PARA EL PRESENTE 
TRABAJO 

Nº ITEMS TIEMPO EN 
MINUTOS 

PUNTAJE 
BRUTO 

Nº ITEMS TIEMPO EN 
MINUTOS 

PUNTAJE 
BRUTO 

RV 50 30 50 40 20 40 

RN 40 30 40 40 20 40 

RA 50 25 50 40 20 40 

RE 60 25 60 50 20 50 

       FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS OBTENIDOS MANUAL DAT-5 

 

4.10   FIABILIDAD Y MARGEN DE ERROR DEL TEST DAT. 

En principio la fiabilidad expresa el grado de precisión de la medida. Con una fiabilidad 

alta los sujetos medidos con el mismo instrumento en ocasiones sucesivas hubieran 
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quedado ordenados de manera semejante. Si baja la fiabilidad, sube el error, los 

resultados hubieran variado más de una medición a otra. 

El Error típico de medida (E.t.m.) resulta muy útil para interpretar la precisión de las 

puntuaciones individuales. Indica el grado de fluctuación que, a causa del azar, puede 

esperarse en las puntuaciones obtenidas. 

En el cuadro 4.2 se recogen a manera de ejemplo los coeficientes de fiabilidad y los 

errores típicos de medida del DAT-5 nivel 1 para primer curso de bachillerato en 

España. Los coeficientes varían para este grupo entre 0.73 y 0.9 lo cual indica una alta 

fiabilidad para la versión Española del DAT-5  
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CUADRO 4.2 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD, MEDIANTE LA FORMULA DE KUDER-

RICHARDSON, ERRORES TIPICOS DE MEDIDAS Y ESTADISTICOS 

BASICOS DEL DAT-5 DEL GRUPO 2º DE BACHILLERATO (NIVEL I) EN 

ESPAÑA 1ª BACHILLERATO ESPAÑA 

 Nº ITEMS N MEDIA D.t. rxx E.t.m. 

V
A

R
O

N
E

S
 Razonamiento verbal RV 40 129 15.96 5.98 0.74 2.36 

Razonamiento numérico RN 40 127 12.27 4.65 0.75 2.41 

Razonamiento abstracto RA 40 129 18.54 8.93 0.86 2.62 

Razonamiento espacial RE 50 129 17.98 8.42 0.89 2.74 

M
U

J
E

R
E

S
 Razonamiento verbal RV 40 120 17.07 5.95 0.73 2.54 

Razonamiento numérico RN 40 123 11.57 455 0.73 2.13 

Razonamiento abstracto RA 40 122 18.21 8.77 0.84 2.71 

Razonamiento espacial RE 50 123 18.13 8.39 0.87 2.83 

T
O

T
A

L
E

S
 Razonamiento verbal RV 40 249 16.51  0.78 2.55 

Razonamiento numérico RN 40 250 11.92 6.07 0.75 2.56 

Razonamiento abstracto RA 40 251 18.37 6.92 0.9 2.7 

Razonamiento espacial RE 50 252 18.05 8.36 0.8 2.8 

    FUENTE: MANUAL DEL DAT-5, TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES 

4.11   PROCEDIMIENTO  

La fórmula empleada para el cálculo de los coeficientes de fiabilidad es la de Kuder 

Richardson que corresponde al coeficiente α de Gonbach y está definida por: 

             

 

  

K  = Número de ítems 

  
 

Suma de varianzas de los ítems 

  

 
Varianza de los totales 

El error típico de medida es proporcional al número de ítems y puede calcularse con las 

formulas: 
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El trabajo de investigación comprende las siguientes actividades: 

1. Prueba de test a estudiantes de 2
DO

 semestre de la carrera Electrónica y 

Telecomunicaciones. -  

2. Prueba de test a estudiantes de 3er semestre de la carrera Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

3. Corrección de pruebas y sistematización de la información. 

4. Análisis estadístico de los datos. 

5. Interpretación de los resultados. 

6. Conclusiones. 

7. Recomendaciones 
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CAPITULO V 

 TRABAJO DE CAMPO. 

 

Siguiendo las instrucciones del manual DAT-5  y con el objetivo de ajustar escalas de 

calificación apropiadas (Baremos) en fecha 24 de octubre 2013 de Hrs 08 a 10 am, se 

aplico el test DAT-5 en las categorías explicadas líneas arriba a un grupo de 20 

estudiante voluntarios que cursan el segundo semestre en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología, y El día sábado 31 de agosto de 2013 

en el horario de 8:00 a 10:00, en el séptimo piso de la Facultad Técnica se procedió 

tomar las pruebas DAT-5 versión T a un grupo de 52 estudiantes voluntarios. del tercer 

semestre. completando una muestra total de 72 estudiantes: 63 varones y 9 mujeres.  

 

5.1    OBTENCIÓN DE BAREMOS APROPIADOS. 

Corregidos los test la principal dificultad fue la de adaptar escalas apropiadas al contexto 

sociocultural de los estudiantes de la Facultad Tecnología, como quiera que la 

construcción de baremos apropiados corresponde a un trabajo de investigación 

basado en barios ensayos con el mayor número posible de participantes y un 

minucioso ajuste y justificación estadística de las pruebas, se procedió a consultar  

los baremos obtenidos en sistemas de admisión de postulantes en las universidades: 

 Campos  Tlalpan México. 

 Guayaquil Ecuador. 

 Nacional de Colombia. 

 San Marcos Perú. 

 6 escuelas secundarias de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

 

Después de algunas pruebas piloto se adoptaron como referencia los baremos 

postulantes a la universidad de Guayaquil y Campos  Tlalpan México son los que mejor 

se adaptan al contexto de los estudiantes de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones y a los objetivos del presente trabajo (ver anexos). 
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5.2    ANALISIS DE RESULTADOS. 

 El numero  de  estudiantes evaluados es 72 (setenta y dos); 63 varones y 9 mujeres; la 

mayoria  provienen de cologios fiscales, en tanto que dos varones y una mujer provienen 

de colegios particulares. 

 

GRAFICO 5.1 

 

DISTRIBUCION POR SEXO Y COLEGIO DE PROCEDENCIA 

DE 72 ESTUDIANTES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para el desarrollo de estas pruebas, se siguieron todas las indicaciones y 

recomendaciones que se encuentran en el “MANUAL DAT-5”  y a continuación se 

exponen  en el siguiente cuadro el conjunto de calificaciones brutas obtenidas por cada 

grupo de estudiantes  junto al promedio de calificaciones de las materias aprobadas el  

semestre,  
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CUADRO 5.1 

DATOS DE ESTUDIANTES Y DEL CONJUNTO DE RESULTADOS 
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CUADRO 5.2 

DATOS ESTADISTICOS DEL CONJUNTO DE RESULTADOS 

 Nº 
ITEMS 

N MEDIA DT MIN MAX Q1 Q3 rxx Etm 

2D
O

 S
EM

ES
TR

E 

PA  20 53 11 31 69.0 46 62.0   

RV 40 20 15 9 2 30.0 8 21.0 0.7 3.6 

RN 40 20 23 6 8 37.0 16 27.0 0.5 3.3 

RA 40 20 21 4 11 29.0 19 24.0 0.3 2.5 

RE 50 20 20 4 10 36.0 16 22.0 0.3 2.6 

3E
R

. S
EM

ES
TR

E
 

PA  52 51.1 7.2 40.8 70.0 49.5 59.7   

RV 40 52 16 7 3 30.0 11 21.0 0.6 3.5 

RN 40 52 21 7 6 34.0 16 27.0 0.6 3.5 

RA 40 52 21 4 13 28.0 18 24.0 0.3 2.5 

RE 50 52 18 10 0 42.0 10 26.0 0.7 4 

TO
TA

L 

PA  72 54.3 8.7 31 70.0 48.8 59.7   

RV 40 72 16 8 2 30.0 9 21.0 0.7 3.6 

RN 40 72 21 7 6 37.0 16 27.0 0.6 3.5 

RA 40 72 21 4 11 29.0 18 24.0 0.3 2.5 

RE 50 72 18 9 0 42.0 12 24.0 0.7 4.1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De la información presentada se puede observar que el promedio de calificaciones de los 

estudiantes está por encima de la media con un máximo de 69%, algunos coeficientes de 

confiabilidad menores a 0,5, lo que inicialmente se atribuye al reducido número de 

estudiantes evaluados. 

 5.3 APRECIACION PROMEDIOS ACADEMICOS. 

La Apreciación referida a calificaciones  presenta  una distribución asimétrica respecto 

de la nota mínima de aprobación (51%). 21 estudiantes (29%) se encuentran en la 

categoría INFERIOR (25≤PA<50), 51  (71%)en la categoría  MEDIO (51≤PA<75).  
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GRAFICO 5.2 

APRECIACION PROMEDIOS ACADEMICOS 

 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

 

GRAFICO 5.3 

APRECIACION RAZONAMIENTO VERBAL. 

 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Los niveles de apreciación referidos al grupo, presentan una distribución de 37  

estudiantes (51% ) en el nivel DEFICIENTE 15  estudiantes (21% ) en el nivel  

INFERIOE, 10 (14% ) en el nivel  MEDIO y otros 10 (14% ) en el nivel SUPERIOR  

5.4    APRECIACION RAZONAMIENTO NUMÉRICO. 

En apreciación con relación al grupo se observa que la mayoría de estudiantes 40 (56%) 

en ña categoría SUPERIOR ,10 (14% ) en el nivel  MEDIO INFERIOR y 8   (11 % ) en 

el nivel DEFICIENTE. 

 

GRAFICO 5.4 

APRECIACIÓN RAZONAMIENTO NUMERICO 

 
         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.5   APRECIACION RAZONAMIENTO ESPACIAL Y ABSTRACTO. 

La apreciación de razonamiento espacial, con relación al grupo muestra que 5  (6 %) 

estudiantes   obtuvieron puntajes mayores a 21 puntos, que  los ubica en   la categoría 

SUPERIOR 17 (24% ) en el nivel  MEDIO 25   (35 % ) en el nivel INFERIOR y 25   (35 

% ) en el nivel DEFICIENTE. 

GRAFICO 5.5 

APRECIACIÓN RAZONAMIENTO ESPACIAL 

 

        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRAFICO 5.6 

APRECIACION RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

 

          FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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La apreciación de razonamiento abstracto, referida muestra 63  estudiantes (87%) 

obtuvieron puntajes menores a 29 puntos que  los ubica en  en la categoría 

DEFICIENTE, 8   (11 % ) en INFERIOR y  1 en MEDIO. 

5.6   CORRELACIÓN Y  DISPERCION ENTRE VARIABLES DE ESTUDIO. 

El cálculo de los coeficientes de correlación entre variables de estudio se obtuvieron a 

través de los coeficientes de PERSON entre los resultados del Test DAT y los 

promedios académicos de los estudiantes, para obtener la matriz de de correlación que se 

expone a continuación. 

CUADRO 5.3. 

CORRELACION ENTRE PUNTAJES DE VARIABLES 

  

A
p

re
ci

a

ci
ó

n
 

R
az

o
n

a
m

ie
n

to
 

ve
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al
 

R
az

o
n

a

m
ie

n
to

 
n

u
m

é
ri

c
o

 

R
az

o
n

a
m

ie
n

to
 

ab
st

ra
ct

o
 

R
az

o
n

a

m
ie

n
to

 
e

sp
ac

ia
l 

PA RV RN RA  RE 

2
D

O
. 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Apreciación  PA 1.0         

Razonamiento verbal RV 0.6 1.0       

Razonamiento 
numérico 

RN 0.6 0.5 1.0     

Razonamiento 
abstracto 

RA 0.8 0.7 0.8 1.0   

Razonamiento espacial RE 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 

3
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 Apreciación PA PA 1.0         

Razonamiento verbal RV 0.5 1.0       

Razonamiento 
numérico 

RN 0.6 0.6 1.0     

Razonamiento 
abstracto 

RA 0.6 0.5 0.6 1.0   

Razonamiento espacial RE 0.3 0.4 0.4 0.9 1.0 

T
O

T
A

L
 

Apreciación PA PA 1.0         

Razonamiento verbal RV 0.5 1.0       

Razonamiento 
numérico 

RN 0.6 0.5 1.0     

Razonamiento 
abstracto 

RA 0.7 0.5 0.7 1.0   

Razonamiento espacial RE 0.2 0.3 0.4 0.8 1.0 
      FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Los coeficientes de correlación obtenidos en general son bastante significativos, lo cual 

confirma resultados de varias investigaciones mencionadas en los antecedentes de este 

trabajo de investigación y los valores de correlación Las correlaciones más significatibas 

obtenidas entre puntajes se dan entre: 

 Razonamiento espacial y Razonamiento numérico  0,80. 

 Razonamiento abstracto y Razonamiento numerico  0,7. 

 Razonamiento abstracto y Promedios academicos total 0,7 

 Razonamiento abstracto y Promedios academicos 2do semestrel 0,8 

 Razonamiento abstracto y Promedios academicos 4er semestre 0.6 

 

Los diagramas de nube de puntos entre variables, corroboran la  relación lineal entre las 

variables de estudio. 

  



56 

 

GRAFICO 5.7 

 

 DISPERSIÓN ENTRE PARES DE VARIABLES 

 
 

                   FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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5.7   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.7.1 CONCLUSIONES. 

 

1. Las correlaciones entre los niveles de apreciación de las pruebas DAT y los 

promedios académicos, son significativas (0,5 a 0,7)  por lo tanto se concluye 

que:  

“Existe una alta (0.7) relación entre los niveles de desarrollo del 

razonamiento abstracto y los promedios académicos de los estudiantes de la 

carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la UMSA” 

 

2. Se confirmo la teoría y de varios trabajos de investigación que ratifican la 

validez:   

La conjunción de razonamiento verbal, habilidad de cálculo y razonamiento 

abstracto se muestra como un buen predictor de rendimiento académico 

(Castro, Gonzales, 2008, 40).   

3.   En este  trabajo de campo,  se verifico la hipótesis planteada: 

“Mayores niveles de desarrollo de razonamiento abstracto  están 

significativamente vinculados con mayores niveles de rendimiento  

académico de los estudiantes de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones”. 

4. La apreciación de los promedios académicos de  estudiantes presenta una 

débil relación (0.2) con la apreciación de razonamiento espacial. 

5. Los niveles de apreciación adoptados (BAREMOS) correspondientes a 

bachilleres postulantes a una carrera universitaria, resultaron subvalorados 

en relación a los promedios académicos de estudiantes de segundo y tercer 

semestre de Electrónica y Telecomunicaciones; lo que no invalida las 

conclusiones precedentes. 
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 5.7.2   RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda promover actividades y juegos que estimulen el nivel de desarrollo 

del razonamiento abstracto de los estudiantes de la Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

2. Se propone ampliar la presente investigación a una muestra de estudiantes de 

Electrónica de otra facultad o de otra universidad en la ciudad de La Paz. 

3.  Se recomienda socializar el presente trabajo entre los estudiantes de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones.  

4. Se recomienda un estudio del nivel de desarrollo del razonamiento abstracto de 

estudiantes y docentes de último curso de bachillerato, de colegios fiscales y 

particulares. 

5. Se recomienda un análisis y estudio de la ley 070 que determine si el sistema 

educativo que postula, incluye elementos curriculares que contribuyan al 

desarrollo del razonamiento abstracto de los estudiantes. 

6. Se recomienda que el CEPIES cuente con estudios de validación de de varios test 

psicométricos, en particular con BAREMOS apropiados para estudiantes de 

distintas carreras y distintos niveles de la UMSA. 

7. Se recomienda que el CEPIES promueva la investigación de este tema y el debate 

sobre el sistema de admisión de bachilleres al sistema de la universidad boliviana.  
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TABLAS DE BAREMOS DE REFERENCIA 

Las tablas 1 a 3, que propone el manual DAT-5, contienen los baremos de 
diversas muestras de estudiantes aspirantes a diferentes carreras 
universitarias. 

TABLA 1 Baremos de estudiantes aspirantes a universidad,Varones y mujeres 
(Nivel 2) 

Centil VR NR AR SR S De 

99 37-40 32-40 36-40 50 97 10 

98 36 31 35 - 91 10 

97 35 30 34 49 87 9 

96 34 28 33 48 85 9 

95 33 28 32 47 83 9 

90 31-32 24-27 31 45-46 76 8 

85 29-30 23 30 44 71 8 

80 28 22 29 42-43 67 7 

75 27 21 28 41 63 7 

70 26 20 27 40 60 7 

65 25 - 26 39 58 6 

60 24 19 - 37-38 55 6 

55 23 18 25 - 52 6 

50 22 17 24 36 50 6 

45 21 16 23 35 48 5 

40 20 15 - 33-34 45 5 

35 19 - 22 31-32 42 5 

30 18 14 21 30 40 4 

25 17 - 20 29 37 4 

20 16 13 19 26-28 33 4 

15 15 12 18 24-25 29 3 

10 13-14 11 17 22-23 24 3 

5 12 10 15-16 19-21 17 2 

4 11 - 14 18 15 2 

3 10 9 - 17 12 2 

2 8-9 8 13 16 9 1 

1 0-7 0-7 0-12 0-15 3 1 

N 2,383 409 2,383 444 N  

Media 22.09 17.56 24.11 34.57 Media  

D.t. 6.62 5.41 5.48 8.56 D.t.  

                      Fuente: Manual del DAT-5. Tests de Aptitudes Diferenciales 
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TABLA 2  Baremos de estudiantes aspirantes a universidad Varones (Nivel 2) 

Centil VR NR AR SR S De 

99 38-40 32-40 37-40 50 97 10 

98 37 31 36 - 91 10 

97 36 - 35 - 87 9 

96 35 30 34 49 85 9 

95 - 29 33 48 83 9 

90 33-34 27-28 32 46-47 76 8 

85 31-32 25-26 31 44-45 71 8 

80 30 24 30 43 67 7 

75 28-29 22-23 29 42 63 7 

70 - - 28 40-41 60 7 

65 27 21 27 39 58 6 

60 26 20 - 38 55 6 

55 25 19 26 37 52 6 

50 24 18 25 36 50 6 

45 23 17 24 35 48 5 

40 22 - 23 34 45 5 

35 21 16 - 32-33 42 5 

30 20 15 22 31 40 4 

25 18-19 14 21 30 37 4 

20 17 13 20 27-29 33 4 

15 16 12 19 25-26 29 3 

10 14-15 11 17-18 23-24 24 3 

5 12-13 10 15-16 20-22 17 2 

4 - - - 19 15 2 

3 11 9 14 - 12 2 

2 8-10 8 13 17-18 9 1 

1 0-7 0-7 0-12 0-16 3 1 

N 1,078 151 1,078 247 N  

Media 23.56 18.68 24.86 35.24 Media  

D.t. 6.96 5.88 5.53 8.36 D.t.  

                   Fuente: Manual del DAT-5. Tests de Aptitudes Diferenciales 
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TABLA 3 Baremos de estudiantes aspirantes a universidad Mujeres (Nivel 2) 

Centil VR NR AR SR S De 

99 35-40 32-40 36-40 50 97 10 

98 33-34 31 34-35 48-49 91 10 

97 32 29-30 33 - 87 9 

96 31 27-28 32 47 85 9 

95 30 25-26 31 46 83 9 

90 29 23-24 30 45 76 8 

85 27-28 22 29 43-44 71 8 

80 26 21 28 42 67 7 

75 25 20 27 41 63 7 

70 24 19 26 40 60 7 

65 23 - 25 38-39 58 6 

60 - 18 - 37 55 6 

55 22 17 24 36 52 6 

50 21 16 - 35 50 6 

45 20 15 23 34 48 5 

40 19 - 22 32-33 45 5 

35 18 14 21 30-31 42 5 

30 17 - - 29 40 4 

25 16 13 20 27-28 37 4 

20 15 - 19 25-26 33 4 

15 14 12 18 23-24 29 3 

10 13 11 16-17 21-22 24 3 

5 11-12 10 - 18-20 17 2 

4 - - 15 17 15 2 

3 10 9 13-14 16 12 2 

2 8-9 8 12 14-15 9 1 

1 0-7 0-7 0-11 0-13 3 1 

N 1,078 151 1,078 247 N  

Media 23.56 18.68 24.86 35.24 Media  

D.t. 6.96 5.88 5.53 8.36 D.t.  

                        Fuente: Manual del DAT-5. Tests de Aptitudes Diferenciales 
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En las  tablas 4 -6  se muestran tablas de baremos de aspirantes a la facultad 
de medicina de la Universidad de Guayaquil. TABLA 4 Baremos para Varones y 
Mujeres Aspirantes Medicina - Universidad de Guayaquil 

Centil Mecánico Verbal Abstracto S De 

99 43-68 34-50 39-50 97 10 

98 41-42 32-33 38 91 10 

97 40 31 37 87 9 

96 39 30 35-36 85 9 

95 37-38 - 34 83 9 

90 35-36 29 32-33 76 8 

85 33-34 28 30-31 71 8 

80 31-32 27 29 67 7 

75 30 26 28 63 7 

70 29 25 27 60 7 

65 28 - 25-26 58 6 

60 27 24 23-24 55 6 

55 26 - 22 52 6 

50 25 23 21 50 6 

45 24 - 19-20 48 5 

40 23 22 17-18 45 5 

35 22 21 16 42 5 

30 21 20 14-15 40 4 

25 20 - 12-13 37 4 

20 18-19 19 10-11 33 4 

15 16-17 17-18 9 29 3 

10 15 15-16 7-8 24 3 

5 14 14 6 17 2 

4 13 13 - 15 2 

3 12 12 5 12 2 

2 9-11 10-11 4 9 1 

1 1-8 1-9 1-3 3 1 

N 715 736 729 N  

Media 25.13 22.61 20.61 Media  

D.s. 7.72 5.11 9.46 D.s.  

            Elaborado por: Billy Andrade García 
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TABLA 5 Baremos para VARONES Aspirantes Medicina - Universidad de 

Guayaquil 

Centil Mecánico Verbal Abstracto S De 

99 45-68 35-50 40-50 97 10 

98 44 34 38-39 91 10 

97 43 33 37 87 9 

96 42 32 - 85 9 

95 40-41 31 35-36 83 9 

90 38-39 30 33-34 76 8 

85 36-37 28-29 32 71 8 

80 35 27 31 67 7 

75 33-34 - 30 63 7 

70 32 26 29 60 7 

65 31 - 27-28 58 6 

60 30 25 26 55 6 

55 29 24 24-25 52 6 

50 27-28 - 23 50 6 

45 26 23 22 48 5 

40 - 22 20-21 45 5 

35 24-25 - 18-19 42 5 

30 23 21 16-17 40 4 

25 21-22 20 14-15 37 4 

20 20 19 12-13 33 4 

15 18-19 18 10-11 29 3 

10 16-17 15-17 8-9 24 3 

5 15 14 7 17 2 

4 14 - 6 15 2 

3 13 12 - 12 2 

2 12 9-11 5 9 1 

1 1-11 1-8 1-4 3 1 

N 266 274 274 N  

Media 27.91 23.36 22.50 Media  

D.t. 8.20 5.38 9.41 D.t.  

             Elaborado por: Billy Andrade García 
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TABLA 6 Baremos para MUJERES Aspirantes a Medicina - Universidad de 

Guayaquil 

Centil Mecánico Verbal Abstracto S De 

99 39-68 32-50 38-50 97 10 

98 38 30-31 37 91 10 

97 37 - - 87 9 

96 35-36 - 36 85 9 

95 - 29 32-35 83 9 

90 32-34 28 30-31 76 8 

85 30-31 27 29 71 8 

80 29 26 28 67 7 

75 28 - 27 63 7 

70 26-27 25 25-26 60 7 

65 - 24 24 58 6 

60 24-25 - 22-23 55 6 

55 - 23 21 52 6 

50 23 22 19-20 50 6 

45 22 - 18 48 5 

40 21 21 16-17 45 5 

35 20 - 15 42 5 

30 - 20 13-14 40 4 

25 19 19 11-12 37 4 

20 17-18 18 10 33 4 

15 16 16-17 8-9 29 3 

10 14-15 15 7 24 3 

5 13 14 6 17 2 

4 12 13 5 15 2 

3 11 12 - 12 2 

2 9-10 11 4 9 1 

1 1-8 1-10 1-3 3 1 

N 484 494 487 N  

Media 23.65 22.17 19.56 Media  

D.t. 7.03 4.82 9.20 D.t.  

             Elaborado por: Billy Andrade García 
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Baremos DAT-5 en Campus Tlalpan MEXICO 

TABLAS 7 – 9 

Tabla 7 primer año. 
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Tabla 8 tercer año. 
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Las tablas 10 y 11 corresponden a la versión Argentina conformada por una 

muestra de  303 sujetos (165 varones y 138 mujeres) entre 16 y 20 años de 

edad pertenecientes a 6 escuelas secundarias de la Capital Federal y Gran 

Buenos Aires.  
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CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN AMERICALATINA Y BOLIVIA 

El desarrollo científico y tecnológico  de un país  esta vinculado a sus políticas 
de inversión en educación e investigación. 

La clasificación de Global Competitivenes  Report  2001-2002, muestra un 
cuadro de la región poco alentador: en el Índice General de Tecnología, el país 
con la clasificación más alta, Costa Rica, ocupa el lugar 32 en la clasificación 
general, seguido por México  en la posición 36, y un grupo de países que se 
encuentran entre la cuadragésimo cuarta y cuadragésima novena posición 
(Chile, Jamaica, República Dominicana, Uruguay, Argentina, y Brasil). Además, 
tres de los cinco países que presentaron el desempeño más bajo en este rubro, 
pertenecen a la región (Honduras, Nicaragua, y Paraguay). Los países andinos 
están en las posiciones 55 (Venezuela), 56 (Colombia), 62 (Perú), 67 (Bolivia) y 
69 (Ecuador).  

De acuerdo a los resultados del EOS los países de América Latina actúan  
principalmente como receptores de la innovación del exterior, lo cuál no es tan 
malo si se considera que Corea o Singapur, que actualmente pertenecen al 
grupo de los líderes  innovadores (o por lo menos se encuentran en el límite 
para serlo), eran únicamente receptores de tecnología extranjera hace sólo una 
década.  Jeffrey D. Sachs y Joaquín Vial Cambridge. 2002,Competitividad y 
Crecimiento Económico en los Países Andinos y en América Latina, Borrador 
Preliminar, MA Enero del 2002, 9) 

Históricamente, Latinoamérica y específicamente Bolivia, no ha priorizado la 
importancia estratégica que tiene la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el desarrollo productivo y social. Por tanto, en esta sección se 
expone inicialmente la situación actual, apoyada por datos y gráficos que 
permitirán comprender la situación de nuestro país en materia de CTI. En la 
segunda parte se identifican las potencialidades y limitaciones del sector 
productivo así como su aporte a la economía boliviana. (VMCT, 2009, 30). 

Para Vygotsky (1991) la persona desarrolla dos tipos de funciones mentales: 
unas determinadas genéticamente y que reflejan nuestra reacción o respuesta 
al ambiente (Funciones Mentales Superiores) y otras adquiridas  a través de la 
interacción social y que determinan la forma de ser, los valores, la 
cultura,…(Funciones Mentales Inferiores).  

Los patrones de razonamiento que el individuo desarrolla a lo largo de su vida 
para afrontar las tareas, no se deben exclusivamente a factores innatos o 
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genéticos, sino que en gran parte son producto de las instituciones culturales y 
de las actividades sociales.  

En edades tempranas, donde el desarrollo es menor,  las funciones mentales y 
las conductas son eminentemente innatas; este mecanismo natural permite la 
supervivencia y la relación con el entorno inmediato, que sientan las bases para 
la interacción social y el desarrollo de conductas. En definitiva, para Vygotsky el 
aprendizaje en sociedad es lo que permite alcanzar el máximo desarrollo dentro 
de su potencial. 

Entre los indicadores clásicos utilizados para medir la cantidad de Recursos 
Humanos destinados a la investigación, se constata que en Bolivia no existe ni 
un investigador por cada mil habitantes (gráfico N° 6). Este hecho refleja no sólo 
el déficit de personas dedicadas a actividades científicas a tiempo completo, 
sino que evidencia la casi inexistente cultura de promoción de la investigación, 
en instituciones educativas que deberían estar dedicadas a la formación y 
capacitación de investigadores y científicos.(VMCT,2009,32) 

 

Investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente  activa 

 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología RICYT, 2002 

El retraso en el crecimiento de los sectores agroindustriales y manufactureros 
en Bolivia, así como la apertura de mercados a principio de los años ochenta, 
ha puesto en evidencia la incapacidad de la industria nacional de hacer frente a 
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la importación de productos elaborados para el consumo del hogar. Esto sin 
considerar los productos que ingresan como contrabando… 

Contradictoriamente, se evidencia que si bien en Bolivia predomina la 
producción de materias primas, el acceso a alimentos inocuos y nutritivos no se 
encuentra al alcance de todos los hogares en Bolivia. Sin embargo, muchos de 
los productos que salen de nuestras fronteras como materia prima, tanto legal 
como ilegalmente, reingresan transformados en productos con valor agregado, 
como el cacao boliviano que reingresa al país procesado en 
chocolate.(VMCT,2009, 34) 

 

 

 

 

          Serie de Importaciones de Alimentos y Bebidas (dólares americanos) 

 

           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2007 

También se determinaron los indicadores en el tema de Tecnología, Bolivia 
como mues gráfico N° 11, presenta las posiciones más bajas en la mayoría de 
las variables, con excepción nuevamente del gasto en educación, en el que 
ocupa el puesto número 14 sobre un total 127 países. Con tendencia contraria, 
se encuentran las variables de Nivel de absorción tecnológica en empresas con 
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la posición 127 y Éxito del gobierno en la promoción de TIC la posición 124 
sobre 127 países. 

. Ranking de Bolivia en indicadores sobre Tecnología 2007-2008 

 

Fuente: Reporte global sobre información tecnológica 2007 – 2008 Vice ministerio de Ciencia y 

Tecnología, SISTEMA BOLIVIANO DE INNOVACIÓN Junio 2009. 


