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CAPITllO 1 

INT~DUCC 1 ON 

Mucho preocupa actualmente a pSlcólog05. pedagogos J padres dE -

famllia las dlf1cultades halladas durant~ ~1 aorenOlzale de '~ 

lectura. Por un lado, maestros y padres han observado que algu

nos nlños aparentemente lntellgentes no logran aprender a leer y 

escribir de manera satlsfactorla (6, 1966, Pág. 4). 

La adquislclón de la lectura exige del niño un esfuerzo, pues le 

presenta olflcultades normales que deben superar, la autora del 

presente informe consldera que el aprendlzaJe de la lectura está 

condlCl0nado por múltlples factores que se pueden agrupar en cu~ 

tro: Factores PSlcológlCOS, Factores Pedagógicos, Factores Bio16 

glCOS y Factores Socl0econ6mlcos. Bausslnge cltado por Quiros -

(13, 1972, Pág. 24)11 cf1rma que "Para la mayoría de los pSlc6-

lagos las perturbaClones en la adqu;slclón de la lectura sobre--

Vlenen como consecuenCla de diversos factores y no de uno solo: 

sería muy dlfíCl1 que un factor als1ado fuera suficiente como p~ 

ra lnhlbir el acto de leer d
• 

Entre los Factores PSlco16g1COS se hacen notar: el nivel lntelec 

11 El prlmer número dentro del paréntesls separado por una coma 
- remite a la Blbll0grafía, que es el número con que se señala 

la obra. 



tual del niño, la maduraclón senso-motrlz y la percepción que el 

niño tenga de la escuela y del maestro. 

En 10 pedagógico, la clase de enseñanza que se use y los princi

plOS ps;C01ÓglcoS en que están basados, son de prlmordial lmpor

tanela, aunque los pedagogos no se ponen de acuerdo en cuál es el 

más adecuado, y el que más se adapte a los prlnClpl0S y mecanlS

mos lntelectuales de cada niño en partlcular para atender las dl 

ferenclas lndlvlduales. Además, la calldad, y cantldad del mat~ 

rlal dldáctlCO, es otra varlable partlclpante en el proceso de -

enseñanza-aprendizaJe, lo mlsmo que la actltud del maestro y el 

amblente escolar proplal.1ente dicho. En el aspecto blOlóglCO 

Park Cl tado por QUl ros: "C1ta como causas de los prOblemas en el 

aprendizaJe en la lectura las anomalías en la Audiclón o la vi-

slón, las Dlsartrlas y las Dislalallas y las enfermedades en ge

nera 1" (13, 1972, Pág. 24-25). 

El factor socl0económlco se refiere principalmente al nivel edu

catlvo de los padres y al tlempo y la ayuda que éstos pres~n en 

el hogar, a sus hiJOS, 10 mismo que los estímulos culturales a -

los que el nlño tlene acceso Las condlclones económlcas del ha 

gar repercuten, ya que los nlños que provlenen de hogares con más 

lngresos tlenen a su dlSposlclón más estímulos lntelectuales JI 

materlales ~ue los de hogares con menos lngresos (6, 1966, Pág. 

30). En consecuenCla, para Clerto número de n,ños, la escasez -



de recursos económlCos y culturales de su hogar es una causa fun 

damental para tener dlflcultades en el aprendlzaJe de la lectura. 

Después de hacer un anállsls somero de la lnfluencla del medlO 

famillar y de lo pedagóglco, falta aclarar el papel que las apti 

tudes mentales en este aprendlzaJe desempeñan en la capacldad de 

leer con velocldad, correcclón y comprens16n. 

A, OBJETIVOS DE ESTA I~NESTlGACION 

Este trabaJo tlene como obJetlvos 

A) Determlnar Sl eXlste una correlaclón entre la capacldad -

lectora y las aptltudes. comprenslón verbal, fluencla ver

bal, raClOClnlO, comprensión espaclal, y manejo de números. 

B) Encontrar qué factor o factores de la lnteligencla tienen 

mayor lnfluencla en la capacldad de leer con velocldad co

rrecc16n y comprenslón. 

e) Señalar en qué proporclón lnfluyen los factores de la lnte 

llgencla en la capacldad lectora 

B, DELIMITACION DEL TEMA 

La presente lnvestlgaclón esta centrada específlcamente en la 

med1clór de las aptltudes mentales Racloclnlo, Comprenslón -



verbal, fluencla verbal, Comprens1ón Espaclal y Facilldad Númerl 

ca como varlables lndependlentes actuantes sobre la capacldad -

lectora, la cual tamblén será evaluada con el prop6s1to de obte

ner una correlac16n multlple que conteste la interrogante plan-

teada ~Influyen las aptltudes de comprenslón verbal, fluencla ve~ 

bal, raClOClnlO, comprenslón espaclal y facl1idad númerlca en la 

capacldad lectora de los alumnos del sexto grado de las escuelas 

del municiplo de San Salvador? En este apartado se qUlere anall 

zar cada una de las l1mltaclones que este estudlo tlene. 

En prlmer lugar la elecc16n de las varlables tomadas como lnde-

pendlentes ha sldo hasta Clerto punto arbltrar,a ya que las va-

riables se escogleron de acuerdo con las hlp6tesls planteadas de 

Jando a un lado varlables 1nCldentes tales como los factores so

cl0económlcos, pedagóglcos y amblentales y de acuerdo a los da-

tos obtenldos es poslble que estos ;ncldan más que los estudla-

dos. Si blen todo esto es Clerto no debemos olvidar que es imp~ 

sible estudlar y anallzar todo el unlverso de variables en una -

sola lnVestlgaclón: se creyo más factlble tomar un núcleo de va

riables y estudlar su 1nCldenCla en la forma más completa POS1-

ble. (7, 1973, Pág. 289). 

En segundo lugar se acepta que el índlce de correlaclón no lnd1-

ca que las varlables tomadas como independlentes sean la causa -

del éXlto o fracaso er lectura, s1mplemente se ha pretenol0o 1n-



dagar si éstas estan asocladas a la capacidad lectora, ya que -

pueden haber planteamlentos teórlcos al respecto y la observa--

c16n dlarla puede señalar como establecida la relaci6n pero el -

propósito ha sldo cuantlflcar 10 ya observado. Podría pensarse 

que S1 esto es así el hallazgo de una relación slgnificativa no 

nos lleva a nlnguna parte, pero el encontrar que los factores de 

la intellgencla determlnan un por Clento de la varlanza de la ca 

pacidad lectora lndlca que eXlsten otras fuentes de variación y 

que de ser medldas podrían gUlar en la solución del problema que 

plantea el aprendlzaJe de la lectura en la escuela primaria. 

Otra llmltaclón del trabaJo es la de haber realizado la lnvestl

gación con alumnos de sexto grado los cuales ya han adqulrido el 

domlnlo de la técnlca y deben ser capaces de leer con velocldad, 

correcclón y comprenslón; lo que slgnlflca perder la riqueza de 

datos que podrían aportar los sUJetos que estan reallzando el --

aprendizaJe. 

Los motivos que se tuvleron para escoger alumnos de sexto grado 

fue en prlmer lugar que la edad hace variar la estructura facto

rlal, según Plchot (12, 1967, Pág. 48) IIEn los nlños muy peque-

ños el factor general tlene papel preponderante s1endo relatlva

mente poco lmportante y poco numerosos los factores de grupo. 

La importancla del factor general dismlnuye a medida que se acer 



ca a la edad adulta, los factores de grupo ganan importancia. 

En suma la estructura intelectual se diferenc1a por una esp~ 

ele de pérdida de la plastlcldad y un aumento de la especia

l1Zaclón ll
• 

Otra razón para seleCClonar a los alumnos del sexto grado es 

quese ha demostrado que la experiencia y el entrenamlento de 

los sUJetos en una actlvldad relaclonada con Clerta aptltud, 

tlende a nacer más lmportante la partlclpación del factor ca 

rrespondlente (12, 1967, Pág. 49). 

En concluslón para poder determlnar la lnfluencla de los fac 

tores de la lntellgencla en la capacidad lectora de los est~ 

diantes se necesltaba que tanto el aprendizaJe de la lectura 

estuvlera ya real1zado (13, 1972, Pág. 305). Como que los -

factores de la lntel1gencla hublesen cobrado lmportancia en 

la partlclpaclón que ellos tlenen en la capacldad lectora -

(12,1967, Pág. 49). 

e. IMPORTANCIA DEL PROBLEiYIA 

Los prlmeros estudl0S sobre los problemas en el aprendlzaJe 

de la lectura se remontan a 1877 cuando Kusmawl, (13, 1972, 

Pág. 27) hlZ0 el prlmer estudlo al respecto; para otros auto 



res fue Berkan qUlen descr1bló pr1meramente 'Las perturbac10nes 

en el aprendlzaJe de la lectura. En los años s1gu1entes dlstin

tos autores, se ocuparon del tema, entre los trabaJos más impor

tantes estan 105 de Orton (13, 1972, Pág. 27) que trataron sobre 

ceguera verbal en los escolares, lmpedlmentos en el aprendizaJe 

ae la lectura y problemas de lectura y habla en los n1ños. 

En 1930 ya eXlstían algunos conceptos fundamentales sobre los 

factores que lnClden en los problemas de aprendizaJe de la lect~ 

ra entre estos factores se contaban, el retardo 'lnguístlco, la 

zurdería (espec1almente la contrarlada) la desorlentaclón espa-

clal y las perturbacl0nes 'nlC1ales AJurla-Guerra citado por QUl 

ros aflrma que la facll1dad en la lectura no depende solamente -

de factores gnóslcos S1no tamblén de una ordenaclón en el espa-

cl0~(13, 1972, Pág. 53). 

Quiros y Della Cellaen 1959 trabaJo con 300 nlños que acababan de 

cumpllr 6 años antes de que 1ngresaran a la escuela prlmaria, y 

contlnuó el estudio en 1960, 1961, 1962, Y 1964 Para llevar a 

cabo este estudlo se el1g1eron tres escuelas grandes de la C1U-

dad de Rosarlo de dlferentes estratos económlcos y soclales, -

una escuela pertenecía a una poblaclón de alto nlvel económlco y 

cultural, a la otra escuela pertenecía una pOblación intermedla 

y 1a últlma tenia una pOb1ación de baJO nlvel económlco. 



De acuerdo a las estadístlcas obtenldas en este estudlo el 31 por 

clento de los nlños que lngresaron al prlmer grado presentaron prQ 

blemas que podían perturbar el aprendlzaJe. El 6 por Clento -

tenía lnmadurez con respecto a la edad cronológlca En el 18.66 

por Clento de estos nlños eXlstían dlflcultades para la adqulsl

clón de la lectura En un 4 por clento se destacó la desorlenta 

clón temporo espaclal como causa de problemas en la lectura. Un 

6.33 por Clento de nlños con problemas en la lectura presentaron 

un proceso de debllldad lntelectual (13, 1972, Pág. 107). 

Otra lnvestlgaclón reallzada,Jadoulle (6, 1966, Pág 28-30) con 

1600 estudlantes de 7 a 9 años, qU1Z0 establecer la lnf1uencla -

que tlene la lntellgencla en la capacldad lectora y para ello --

apllCÓ las pruebas Blnet-Terman para obtener el nlve1 lnte1ectua1, 

y solicltó a los maestros que callflcaran a los alumnos según su 

capacldad lectora. 

La dlstrlbuclón obtenlda fue la slgulente. 

COCIENTES INTELECTUALES Y LECTURA 

LECTORI:S r en ~~ ~ 
e 1 rv1uy Buenos Medlanos MedlO Malos 

Buenos cres 
Superl or a 120 73 14 13 
De 119 a 110 39 26 25 7 3 
De 109 a 100 19 31 20 16 14 
De 99 a 90 5 17 17 18 42 
1 nferl or a 90 7 13 80 



Como puede observarse los estudlanteS no reaCC10naron del mlsmo 

modo ante el aprendizaJe de la lectura, las conclusiones encon-

tradas por Jadoulle fueron que: "El 93 por ciento de los estu--

diantes con un COClente lnferior a 90 tuvleron diflcultades en el 

aprendizaJe~ de los estudlantes lncluldos en el grupo de inteli

gencla normal el 20 por Clento fue señalado como alumnos que en

frentaban problemas con ~a lectura f,nalmente el 5 por ciento de 

los alumnos que poseían ~n cociente superior a 1'0 tuv1eron d,fi 

cultades en lectura" (6~ 1966, P&g. 29) El n1vel 1ntelectual -

aparece, pués, como uno de los elementos esenciales que explican 

en algunos estudlantes las dlflcultades sufrldas en el aprendiza 

Je de la lectura. 

En El Salvador no se ha publ1cado lnvestlgaclones sobre diflcul

tades lectoras, pero 51 se cuenta con algunos datos que pueden -

servir de base para lnferlr la lmportancla del problema . 

• I 

Durante el año 1973JJ la tasa de repetlclón estlmada en el prl--

mer grado fue de 35 por Clento y la tasa de repetlclón de aproba 

dos 2/ en el ffilsmo grada fue de 197 por c1ento; si se toma en --

cuenta que la causa más frecuente por la que un alumno rep,te el 

11 Datos tomados del archivo Estadístico del M1nlsterio de Educa 
ción. 

2/ Actualmente en nuestro país no se puede reprobar legalmente a 
- un alumno en el prlmer grado por no saber leer, por 10 que se 

da el fenómeno de la "Repetición de aprobados" los cuales re
plten por voluntad de los padres. 



prlmer grado es por no saber leer y que Sl 10 hace a pesar de 

haber sldo aprobada es por la mlsma razón tendremos que en 

1973 39,236 estud1antes repltleron voluntarlamente el primer 

grado por tener problemas con el aprendizaJe de la lectura 10 

que slgnlfica para el Estado y para el Padre de Fam,lia una -

lnverslón doble en Educac1ón y para maestros y PSlcólogos un 

reto para 1nvestlgar más detenldamente las causas que ocaClO

naron las d,flcultades lectoras en los estudlantes. 

Er 10 anter10rmente escrlto solamente se ha anal1zado el pro

blema en térmlnos numér1cos S1 a esto sumamos que.a) la situ~ 

clón pSlcológlca del nlño con problemas de aprend1zaJe de la 

lectura se agrava por la frustración que puede sufr1r al dar

se cuenta de su lncapac1dad y b) el retraso pedagóglco que -

suele darse como consecuenC1a de no poder informarse adecuad~ 

mente para resolver los problemas que le presentan las asign~ 

tu ras correspondlentes al plan de estudios. 

DI FOPJ1JLAC ION Y ENFOQUE DEL PROBlB'A 

El planteamlento teórlCO de esta investlgaclón tiene su base 

en el anál1s1s factorlal ce las aptltudes cuyos prlnC1plOS -

se descrlben a cOntlnuac1ón . según Plerre Pichot (12, 1967, 



Pág. 43 44) "El anáils1s fac~orlal es un método matemátlco cuya 

meta fundamental es transformar gran número de varlables en un -

número menor de categorías o factores, su base es el coeficiente 

de correlaci6n, este es un índlce numérico que lndlca el grado -

de relaclón entre dos varlables. Cuando la relaclón es perfecta~ 

e1 ;ndlce de correlac1ón será + 1 6 -1, pero esto es raro las co 

rreiac10nes osc11an entre + 1 Y -1. Cuando el coeficlente es ce 

ro no eXlste correlaclón. La eXlstencia de un coeflclente de ca 

rrelaclón no nulo lndlca, una probable relación entre los proce

sos pSlcológ1COS lmpllcados en estos test. 

A partlr de un conJunto de lnterrelaclones entre test, el aná1l 

S1S factorlal permlte representar ese slstema por un s1stema de 

varlables más senc11las llamadas factores. Los factores así a1s 

lados no poseen una eX1stencla real, son esencialmente un siste

ma de referencla que permlte presentar de modo sencl1lo una mul

titud de hechos experlmentales en este sentido pueden conslderar 

se como conceptos operaclonales ll
• 

Para Nunnaly (7, 1973, Pág. 268) "El coeficlente de correlación 

lndlca hasta que punto dos test mlden la misma cosa, Sl a un gru 

po de estudiantes se 1es aplicara d,ferentes t,pos de test menta 

les y luego se obtuvlera una correlación y esta fuera alta, es

to 1ndicaría que todos los test ap11cados, estan m1diendo 1a ~iS 



ma cosa, S1 por el contrarlO la correlaclón fuera cero, esto in

dlcaría que cada test mlde algo diferente. En esto se basa la -

técnica análisis factorial, 10 cual consiste en apllcar una serle 

de test y obtener el coefic1ente de correlación, S1 la correla-

ci6n es alta esto lndlca que todos los tests miden algo en común, 

y esto es ~a lntellgencia general, S1 la correlaclón es cero es

to demostraría que cada tests mlde algo diferente a 10 que miden 

los demás y probaría que la intellgencia es específica para cada 

una de 1 as tareas propuestas 11 • 

Gulford (1967) clta por Nunnaly (7, 1973, Pág. 289) reunió gran

des cantldades de datos con respecto a los factores del lntelec

to e hizo contribuciones notables, una de las prlnc1pales contrl 

buciones fue el establecimlento de un esquema de claslflcación -

para los factores de la intellgencla humana, denomlnada estruct~ 

ra del intelecto. Dicho esquema lmplica que pueden establecerse 

categorías para todas las formas del funclonamiento intelectual 

con respecto a subdivls10nes de tres característlcas principales, 

operaclones, productos y contenldos. La caracterfst1ca más 1m-

portante es la del proceso psico16g1co que aparentemente lntervl~ 

ne en un test cualqu1era y se habla del proceso como un tlpO de 

operaciones que reallzan los sUJetos. 

IIEl uso de las técnicas del anállsls factorial, en el últ1mo me-



dio s1g10, ha aportado la respuesta a la cuesti6n de la generali 

dad o especificldad relatlvas a las aptitudes humanas. Las apti

tudes humanrono son ni totalmente generales ni totalmente especí 

ficas. La verdad se sltúa entre estos dos extremos: en favor de 

la generalidad de las aptltudes se presenta el hecho, ahora bien 

establecido, de que las correlaclones entre los tests de capaci

dad son caSl siempre posltlvas, aunque en algunos casos tengan -

valores pequeños. Los resultados del análisis factorlal han -

aportado tamblén confirmaclón al punto de vista multifactorial. 

Además de la tendencla que muestran todos los tests de capacldad 

humana a correlaclonarse posltlvamente entre sí, existen conglo

merados definidos de éstos, como 10 demuestran las correlaciones 

obtenldas. Por eJemplo, todos los tests que implican la capaCl

dad para comprender palabras, así como los de comprens16n de le~ 

tura y vocabularlo tlenden a tener entre si altas correlacl0nes 

que alcanzan promedios de 0.60 o más. De modo semejante, todos 

los tests que lmplican cálculos númerlcos como suma, resta, mul

tlpl1caclón y extracción de raíces cuadradas tlenden a una alta 

correlación entre sí y constituyen otro grupo o factor. Las co

rrelaclones entre las dos clases de tests son positivas y en pro 

medlo alcanzan valores de 0.30 o más, pero las correlaciones en

tre los mlembros de dos conglomerados son mucho más baJas que las 

correlacl0nes dentro de los conglomeradas. Esto lndlca que los 



mlembros de cada conglomerado tienden a permanecer unidos y m1 

den algo que está separado parcialmente de 10 que mlde el otro 

conglomerado o factor". (7,1973, Pág. 273) 

Según Pichot (12, 1967, Pág. 63) el fln práctico del anális1s 

factorial es reducir la cantidad de pruebas que se necesita a

plicar para obtener una ViSión de conJunto de las aptitudes de 

sUjeto dado. Por 10 tanto se han construido Hbaterias facto-

~ia1es que incluyen test que m1den los factores con sufiCiente 

pres;c1ón. La más conocida es la de Thurstone la cual mide los 

factores V(verbal), N(fac11idad numérica), R(razonamiento), -

W(f1uldez verbal" E(espac1al, 

E. INFWENCIA DE LOS FACTORES DE LA INTELIGENCIA EN LA CAPACIDAD 

LEGaRA. 

Los factores de la inteligencia pueden ser usados para prede-

Cir el desempeño en Situaciones de la vida real y sobre todo -

se les ha usado para la prediCCión del éXito en la escuela. 

"F1eishmany Hempel (1954), fuerón los precursores de un tipa -

de estudiO tend1ente a relac10nar factores de capacidad en ~os 

experlmentos controlados. Investigaron correlaciones entre -

factores de capaclaac y el progreso en diferentes ensayos ae ~ 



una tarea de aprendizaJe. 

Encontraron que la lmportancla de los dlversos factores era dlfe 

rente de acuerdo con la etapa del aprendlzaJe. Al aprender una 

tarea pSlcomotora el factor espaclal era importante en los prlm~ 

ros ensayos, pero en los últlmos se correlacionaba menos con el 

rendlmlento, 

Para una comprensión de la lmportancla de los factores o la lnte 

llgencla en la vlda dlaria, se necesltará con el tiempo una co-

rrelaclón de ellos con diferencias individuales que se manifles

tan en sltuaclones de la vida real. 

Tamblén se pOdría encontrar relaclones entre factores verbales,

factores de memorla y dlversos aspectos de los estudios en el -

aprendizaJe verbal y la conducta verbal. 

GU11ford (1961) señalo muchas relaciones entre los factores de -

capacidad humana y los procesos que se lnvestlgan en los experl

mentas controlados. Formaclón de conceptos, aprendlzaJes, refue~ 

zo, memorla y otros. 

"Los factores más lmportantes que se relacionan con la tarea es

colar, se refieren a las aptltudes para comprender, emplear y m~ 

neJar el lenguaJe hablado y escrlto ll (7, 1973, Pág. 274 - 289). 

En esta lnvestigaclón se han maneJado las factores comprens16n -



verbal, fluencla verbal, racl0clnio, comprens16n espaclal y núme 

rlCO, como varlables lndependientes sobre la capacldad lectora, 

las deflnlclones de cada factor y el por que se conslderan varla 

bles independientes son las slgulentes: 

1- FACTOR "V II COMPRENSION VERBAL 

Es la habll1dad para entender ldeas expresadas en palabras. -

Esta habllldaa es esenclal para todas las activldades en las 

cuales la lnformaclón se obtlene mediante la lectura u oyendo 

el lenguaJe hablado (19, 1976, Pág. 41 - 43). Para Nunnaly -

(7, 1973, Pág. 285) IIE1 factor de comprenslón verbal se rela

Clona con casl cualquler t,po ce actlvidades que directa o ,n 

dlrectamente lmpllca a la comprensión de palabras". 

QUlros (13, 1972, Pág. 56) aflrma que es bastante común que -

los nlños con diflcultades en la capacldad lectora presenten 

perturbaclones en el lenguaJe. 

Yorddey cltado por QUlros (13, 1972, Pág. 305 - 306) sostlene 

IIQue la lectura requlere de la comprensión verbal del n1ño y 

de su habil1dad para hacer uso de la misma. Muchas veces el 

fracaso para la adqulsiclón de la lectura y la escr,tura con

slste únlcamente en la falta de madurez necesarla para adqul

nrla". Esto expllca la afirmación de Nunnaly liTados los test 



que lmp11can la capacidad para comprender palabras, así como 

los de comprens'ór de lectura y vocabular1o tlenden a tener 

entre S' a1tas cor r elacl0nes que alcanzan promedlos de 0.60 Ó 

más. ("',1973, Pág. 273). 

Basados en los arte~'ores planteamlentos, para elaborar la -

hlpótesls se ha conclUldo que el proceso ps;C01ÓglCO necesa

rio para la comprenslón verbal es el mlsmo lmplicado en la -

capacldad de leer con velocidad, correcclón y comprensi6n; 

ya que uno de los planteamlentos del anál1s1s factorlal es -

liLas correlaclones entre los test de capacidad, lndican que 

la capacldad en determlnada área también determ,na la capaci 

dad en otro campo" (7,1973, Pág. 273). 

2- FACTOR /lEI! COMPRENSION ESPACIAL 

IIEs la hab,l,dad de vlsualizar objetos en dos o tres dimen-

Slones, puede descrlblrse como habll1dad para lmaginarse el 

aspecto que tendría una figura u objeto al cambiar de posi-

ción, y, para perclb~r las relaciones mutuas de los obJetos 

sltuados en el espaClO y agruparlos de dlstlnta manera. 

El factor E es de gran utl1idad en los estudios ae genétlca, 

físlca, geografía, dlbuJo, artes, trabaJos manuales, etc. -

(19, 1976, Pág. 41 J 



Nunnaly (7, 1973, Pág. 280) deflne este factor dlvldléndol0 

en dos aspectos. 

ORIENTACION ESPACIAL 

"Este factor sc r Clerne a la capacldaa para determinar con -

exactltua la dlSposlclón espaclal de los obJetos con respec

to al cuerpo' . 

VISUALIZACION ESPACIAL 

\lEste segundo factor espaclal presenta una diferencla SJtl1 

con respecto a la orlentaclón espacial, esta presente cuando 

se le plde a la persona que lmagine o vlsuallce como se ve-

ría el obJeto s~ se camblara Su poslclón espaclal" 

La relaclón del factor espaclal con la capacldad lectora ha 

s1do estudlada por muchos. 

AJuria Guerra aflrma que lila capacidad en la lectura no de-

pende solamente de factores gnóslcos, S1no ae la dlferencia

ción de las letras, de la poslclón de Clertos elementos en -

el espaClO, de una ordenación ae las pajabras, de una serla

clón en la frase I ~'3, 1972, Pág. 53) 70do esto es parte -

del factor que se está describ1endo 

Head, cltado por el mlsmo autor (13, 1972, Pág. 59) manlf;e~ 

ta que el trastorno espaclal puede dar lugar a perturoaClo-

nes ef1 la 1ectura. liLa lectura y la escntura eXlgen patro-



nes comblnados de lmágenes vlsuales-auditlvoS y de lmágenes 

motrlces. Cuando estos patrones no llegan a formarse surge 

el problemc" 

Fablran A.A. Y Godfrlen 5 y 1eschanowsky, H señalaron la im

portancla de una correcta organización espaClO temporal para 

la adquls1clón ce ~d capacldad lectora (13, 1972, Pág. 69). 

En la lnvestlgaclón real1zada por QUlros, en la Argentina -

llegó a la concluslón de que "Un 4 por Clento tlenen dlflcul 

tades muy marcadas en la capacldad lectora y en este 4 por -

Clento es muy marcado el problema de comprenslón espaclal. -

(13,1972, Pág. 107 - 109). 

Con base en estos estudloS reallzados la autora de la presen 

te lnvestigaclón estima conveniente el plantear la hip6tesls 

de que el factor espaclal influye en la capacldad lectora. 

3- FACTOR IIR II RACIOCINIO 

IIEs la hab,lidad para Soluclonar problemas basados en deduc

Clones lóglcas, y de vlslumbrar un plan de desarrollo a se-

gUlr. Es probablemente la más lmportante de las hab,1,dades 

mentales. La persona que posee esta habll1dad puede resol-

ver problemas, preveer consecuenClas, analizar una sltuaclón 

con base a experlenc;as pasadas, hacer planes y ponerlos en 



en ejecuclón partlendo de los hechos existentes. El racioci

nlO lmp11ca aos hab,11dades dlstintas ll
• Una induct1va, o sea 

la aptltud de lnferlr de los casos partlculares, la forma ge

neral, y otra, deductlva, o sea la capacidad de extraer de -

las premisas dadas la concluslón 16g1ca correspondiente. Es

te sub-test es una exploración de ambas habl1ldades cuanto -

más asclende un estudlante, en el nivel educativo, mayor nec~ 

sldad tlene del factor R para el ixito" (19, 1976, Pág. 42). 

Nunnaly estlma que: IIEn todos los test que miden el factor -_ 

de razonamlento hay un elemento de descubrimiento de algún -

prlnClpl0 por medlO del cual se obtlene una Soluc16n correcta l' 

(7,1973, Pág. 277) 

Slendo este factor tan necesarlO para el iXlto escolar es de

terminante la capacldad lectora, sobre todo en 10 que se re-

flere a que comprender 10 leído lmpllca extraer concluslones 

lógicas. 

4- FACTOR IIW MANEJO DE NUMERaS 

liLa habll1dad para maneJar los números conslste en ia facili

dad de resolver ráplda y fácl1mente sencillos problemas cuan

~ltat,vos. Es una hab,1idad fácll de poner de manlflesto --

puesto que impl1ca ante todo rapidez y exactitud en las oper~ 



ciones de tipo mecánlco. (19, 1975, Pág. 42). 

Para Nunnaly "El factor de cálculo num~rico es importante en 

los prlmeros grados elementales, los niños deben aprender las 

prlnclpales operaC10nes arltmétlcas. El niño puede ser bajo 

en este factor y S1n embargo ser muy bueno con respecto a -

otros factores (7, 1973, Pág. 304). En este planteamiento te~ 

nco no se puede aflrmar Sl el factor UN" maneJo de números -

influye en la capacidad lectora pués no hay datos de o~ros a~ 

tores obtenidos a través de lnvestigaciones; por lo que se -

plantea la hipótes1s: El factor manejo de números influye en 

la capacidad de leer con velocidad, corrección y comprensión. 

5- FACTOR "FU FLUIDEZ VERBAL 

"Es la habilidad de hablar o escriblr con facilidad, Difiere 

de la comprenslón verbal por Clerto se relaciona con la rapi

dez y la facilidad para encontrar palabras, más bien que con 

el grado de comprenslón de las ideas expresadas verbalmente. 

El factor F es de gran lmportancla en muchas actividades que 

implican la recltaclón, el hablar en públlCO, el particlpar -

en conferenc1a, y en el penodismo" (19, 1976, Pág. 41-43). 

La fluldez verbal se relaciona con la capacidad de expresar -

rapidamente palabras y oraClones. Puede considerarse como --

DIDI .,....,"Pa-.,....... __ .. __ .. _ 



el aspecto de velocldad de expresi6n de la capacidad verbal, 

en contraste con la comprensi6n verbal que atañe a la profuR 

didad de impresión del material verbal. (7, 1973, Pág. 275). 

En cuanto a la relaci6n de este factor con la capacidad lec

tora Ferman citado por Quiros, considera que es necesario la 

posesi6n de un vocabulario de 2500 palabras para hacer factl 

ble la adquisici6n de la lectura y escritura (13, 1972, Pág. 

239) 

La presente investigaci6n busca la verificaci6n de estas afir 

maciones ¿Influye realmente la fluidez verbal en la capacidad 

lectora de los estudiantes de sexto grado? 

Las apreciaciones detalladas en este enfoque teórico del pro

blema han conducido al planteamiento de las hipótesis, que se 

han formulado en el presente trabajo. 

F I SISfEMl\ DE HlPOTESIS 

1- HIPOTESIS GENERAL 

En los alumnos del s~xto grada de las escuelas del Municl

pio de San Salvador, los factores: comprensi6n verbal, flue~ 

cia verbal, numérico, razonamiento y concepci6n espacial -



influyen en la capacidat de leer con rapidez, con correc

ción y comprensión. 

2- HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a) En los alumnos de los sextos grados de las escuelas del 

Municipio de San Salvador; los factores: comprensi6n -

verbal, fluencla verbal, maneJo de números, raclocinio 

y comprensi6n espacial influyen con distinto peso en la 

capacldad de leer con rapidez. 

b) En los alumnos de los sextos grados de las escuelas del 

Municlpio de San Salvador; los factores. comprensión ve~ 

ba1, f1uencla verba1, manejo de números, raciocinio y -

comprensión espacial lnfluyen con distinto peso en la -

capacidad de leer correctamente. 

e) En los alumnos de los sextos grados de las escuelas del 

Municlpio de San Salvador los factores: Comprensi6n ve~ 

bal, fluencia verbal, manejo de números, raciocinio y -

comprensión espacla1 lnfluyen con dlstinto peso en la -

capacldad de comprender 10 leldo. 



f'UOIXJLOGIA 

A, SUJEfOS 

CAPITULO II 

El estudlo se reallzó con 401 sUJetos que representa ellO por -

ciento de los estudiantes de 60. grado inscritos en las escuelas 

oficiales del Munlciplo de San Salvador durante el año lectlvo -

de 1976. 

La poblaci6n está const,tuida por sUJetos tanto del sexo masculi 

no como femenino; sus edades oscilaban entre doce y dieciseis -

años todos eran procedentes de la cludad capital tomando como b~ 

se para esta información el lugar donde resldian al momento de -

tomar la muestra. 

B I DESCRIPCIQ\J DE INSTRIJIENTOS 

A la muestra dlseñada se apl1có los s1gulentes lnstrumentos de -

mediclón para verlficar la hlpótes;s. 

1- TEST DE VELOCIDAD Y CORRECCION DE LA LECTURA DE PIERRE BOVET 



El test de Bovetll conslste en: 

Escoger un texto fácl1, desconocldo por el nifto, lmpreso en -

tipo a que esté habltuado el alumno, e invitarle al escolar -

a leer en voz alta, sin que el alumno se diera cuenta, se po

nía en marcha el cronómetro en el momento en que comenzaba a 

leer, y al cabo de un mlnuto se anota la palabra a que había 

llegado el alumno. Se contó entonces el número de las pala-

bras leídas durante estos sesenta segundos. Por cada palabra 

se dlÓ un puntaje de 0.176 con 10 cual 100 fué el máximo pun

taje que el sujeto pudo alcanzar en la prueba. 

Los parrafos propuestos por Bovetl! para medir la corrección 

y la velocidad de la lectura cont,enen muchas expresiones no 

usuales en nuestro medio; por lo que se intento adaptarlos al 

vocabularlo usual; pero se confrontó el problema de que cada 

expresión utilizada en el texto estaba graduada en dificultad 

por 10 que se prefirió utilizarlo tal como 10 propone Bovetll 
cambiando unicamente algunas expresiones: En el texto para -

medir velocidad de la lectura se cambio: IIHimno Nacional Belga" 

por Himno Nacional y "105 peores elementos de Bruselas" por -

los peores elementos de la ciudad. 

1I Los test de Bovet estan descritos en C1apared, Eduardo hComo 
diagnostlcar las aptitudes en los Escolares" Aguilar, Madrld, 
1968 Pág. 154 - 162. 



En el texto utllizado para medir correción de la lectura en el 

párrafo O se cambió la expresión IIgran envergadura por gran es 

tatura. 

El texto utllizado ya con estos camblos es el sigulente: 

TEXTO SEGUIDO PARA LEER A VELOCIDAD NORMAL PROPUESTO POR PIERRE -

BovETlI 

liLA MERIENDA" 

No. de 
Pa 1 abras. 

Entre tanto habían sldo preparadas largas mesas. los 8 

nlños fueron calurosamente invltados a sentarse a ellas. 16 

Lo hicieron S1n ruido y Sln atropellos, respetando las 25 

montañas de pasteles y el chocolate oloroso. Se regalaron, 34 

Una sola taza fué vertida por un nuevo alumno sobre el 45 

cual la educaclón no había hecho efecto todavía y cuyos 55 

movimientos eran todavía lnsuficlentemente disclpllnados~ 60 

Aparte de esto, ni una mancha, n1 mlgaJas en la mesa. 71 

Terminada la merienda, uno de los "mayores" se 79 

adelantó haCla el generoso protector, autor de la flesta, 88 



No. de 
Palabras 

para expresarle, en nombre de sus camaradas, sentlm1entos 96 

de gratitud. Este, a su vez, pronunci6 conmovedoras ,~ 

palabras de estímulo, exhortando a todos hombrecltos 112 

a hacerse buenos cludadanos, dlgnos servidores del país. 120 

Se 10 promet1eron cantando al únlsono el hlmno naclonal. 129 

Abandoné la fiesta, emoclonada por el espectáculo de 138 

la conducta de estos n1ños que se dlsc;pllnaban por s~ 148 

mlsmos Acababa de ver 10 que una pedagogía sana y 158 

cU1dados educat1vos bien comprend1dos habían hecho de 165 

los peores elementos de la c1udad y esto era algo 175 

marav1110so. 176 

2- CORRECCION DE LA LECTURA 

Se ha 1dentlficado la lectura corr1ente con una lectura rápi

da y medido la rapidez por un número de palabras leídas en un 

minuto. Parece muy indicado definir la lectura correcta. Es 

una lectura Sln faltas, omlS1ones n1 agregados; el grado de -

correcC1Ó~ auwentará cuanto menos errores se cometan. 

Se ha medldo la correcc1ón, presentandO al alumno cuatro pá--

rrafos en los cuales se han graduado las d1ficultades en cua-

tro niveles A, B, e, y D. El alumno leerá cada párrafo y al 



cometer 2 errores en el mismo párrafo se concluirá la prue

ba aSlgnándole 25 puntos por cada nlvel alcanzado, es declr, 

por cada párrafo leldo correctamente, así que la puntuación 

máxima será 100. 

Los párrafos propuestos por Bovet aplicados en esta ,nvestl

gación fueron: 

1- Test de Correcclón de la lectura. 

A. Eml110 ha fumado en la p'pa de pa~á. Su madre le casti 

gará. Ha estado ya enfermo, ha vomltado b,lis. A medio 

día ha tomado café con una pildorita amarga. Pál,do,

Em,11o sueña sobre el diván con la plpa fatal. 

B. El labrador termina la poda de la rama para que la -

fruta brote en abundancia. Trabajó ayer hasta muy tar

de. Esta mañana la prlmera luz del día le encuentra -

ya en su obra. Buen labrador, tu trabaJO merece ser -

recompensado. 

C. Una madre d,ó a su h'Jlta apetitosas granadas. La ni

ña, pensando que esta fruta sería del agrado de su her 

mano, se la regaló. El Jovenclto se dljO: "Mi padre -

trabaJa mucho. serán para él". Pero el padre, a su -

vez, se apresuró a ofrecer a su mUJer la refrescante -

fruta. 

D. En m, ú1tlma excurs1ón por la India cuenta un v,aJero 



fuí testlgo de un suceso extraordlnarlo. Vlmos de pronto 

en plena ciudad, un cuadrumano de gran estatura. Estaba 

agltado en extremo; su cara estaba trastornada; gestlcu

laba, parecía anunClar una catástrofe. "Acompañemos a -

este mono ll
, dlJO un aborlgen. 

3- TEST DE CO~IPRENSION DE LA LECTURA 

Se diá al alumno una hOJa lmpresa con los párrafos escogl-

dos para medlr la correcclón de la lectura, luego se le en

tregó un formularla con preguntas sobre la lnterpretaclón -

que ha dado a los párrafos. 

Por cada respuesta correcta se darán 25 puntos. 

Las preguntas sobre el texto propuesto por Bovet para medir 

la correcclón de la lectura y que hemos util1zado en la in

vestlgaclón son: 

PRUEBA DE COMPRENS:ON DE LA LECTURA 

Nombre del alumno: ------------------------------------
Fecha de ap 11 cac 1 ón . ________________________________ _ 

Nombre de la Escuela ---------------------------------
Edad. -------------------------------------------------



InstrucClones 

Lee con atenclón los párrafos que contlene la hOJa que 

se te ha entregado junto con ésta, luego contesta las -

siguientes preguntas. 

l. Según la lectura del párrafo JlB JI
: 

a) ¿Para qué poda la rama el labrador? 

R= ______________________________________ __ 

b) ¿Por qué merece su recompensa el trabaJo del labra 

dor? 

R= -----------------------------------------

2. Según el párrafo IW' 

¿Por qué la madre castlgará a Em,lio? 
R= __________________________________________ __ 

3. ¿Qué es lo que te parece divert,do de la lectura del 

párrafo Jle"? 

R= 

4. ¿Qué era lo que parecía anunCl ar una gran catástrofe, 

según la 1 ectura del párrafo "OII?; 

R= 



vi 

Los test descrltos fueron apl1cados por 2 examlnadores 

baJo las normas descrltas. Después de real1zada y ca1l 

flcadas las tres pruebas se obtuvo un total de puntos -

que es el puntaJe total de Rendlmiento en Lectura. 

4- EL TEST DE APTITUDES MENTALES PRIMARIAS 

Está basado en el estudl0 de anállsls factorlal reallza 

do por Thurstone. Desde su apariclón en 1941, ha sldo 

sUJeto a revls;ones. En esta lnvestlgación utlllzamos 

la adaptaclón española, realizada por el Dr. Franclsco 

Secadas. 

Esta batería de aptltudes múltlples ofrece un perfll de 

aptitudes lndependientes ldentlficadas por el análisls 

factorlal. 

La adaptaclón al Español lncluye cinco sub-pruebas que 

son 

- Comprenslón Espaclal: Es la aptltud para perclblr con 

exactltud conflguraclones espaciales y para comparar-

las entre Sl I para no ser perturbado por las diferen-

tes orlentaclones que puede tomar una estructura espa

clal, para reconstrulr una configuración dada en medlO 

de una conflguraclón más compleJa (e.Fr. Manual del -

test) 



- Razonamlento. Es la aptltud para conservar en la mente 

e 1ntegrar condlClones o reglas necesarlas para obtener 

una respuesta correcta. (Cfr Manual del Test) 

Flu1dez Verbal. (Señalado así IlWU por Thurstone) 

Es la aptltud para evocar palabras 10 más rapldamente 

poslble 51n restr1cClones de sentldo 

Es tamblén la facll1daa, la fluldez con que el alumno -

expresa sus ldeas. (Cfr. r1anual del Test) 

- Comprenslór Verbal Representado por una IIV II por Thurs

tone, es la aptl~ud que abarca todos los aspectos de las 

comun1caCl0nes por medlO del lenguaJe. 

Es uno de los más solldamente estab1ecldos, tlene un p~ 

pel lmportante en el éxito escolar en general y primor

dla1 en la lectura, Sl entendemos que leer es la capacl 

dad de declfrar símbolos gráflcos y de comprender su -

contenldo ,deacl0nal (Cfr. Manual del Test). 

- Numérlco. Representado por Thurstone por una IIN 11
, es la 

actltud para maneJar números Y está ligado al éX1tO o -

fracaso escolar, sobre todo en el cálculo (C.Fr. Manual 

del Test). 

Todas las pruebas que const1tuyer. el Test de Aptitudes -

Mentales Prlmarlas comprenden los ltems cons1derados como 

med1das más adecuadas en las respect1vas habil1dades y --



que fueron seleccl0nadas en base a una extensa lnvestlg~ 

clón en el campo de las medlciones mentales. Estos ltems 

har s1do ensayados y anallzados en repetidas ocaSl0nes -

antes de reclblr su forma actual y no fueron lncorpora-

dos al test S1r. antes haber aprobado su validez. 

El test tal como fue apllcado a los estudiantes Junto 

con las lndlcaclones dadas está transcrito a contlnua--

clón. La prueba fue apllcada por un solo examlnador, el 

tlempo empleado para cada prueba fue. 4 mlrutos compre~ 

s1ón verbal (V), Espaclal (E), 5 mlnutos, Razonamiento -

(R), 6 mlnutos, numérlco (N), 6 minutos, Fluencla Verbal 

(F) 5 mlnutos. El tlempo total osciló entre 50 y 60 ml

nutos, en algunas ocaSlones se tomó más tlempo para las 

lr.dlcacl0nes, ya que la edad de los examinados así lo -

eX191a. 

La callflcaclór. de la prueba se reallzó con las plantl-

llas que trae el manual yenla Prueba Comprenslón Espa--

clal se castlgó al azar, restando los errores de los --

Clertos. El protocolo usado en la apllcaclón, se encuen 

tra en el apendlce de este trabaJO. 



C. DEFINIerON DE VARIABLES 

Las varlables cuya relaclón se estudla en este trabaJo son. 

1- VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factor Comprens16r Verbal (V). 

"Es la habll1dad para entender ldeas expresadas en pala--

bras" 

Factor Concepclór. Espaclal (E) 

IIEs la habll1dad de vlsua"zar obJetOs en dos o tres dlmen 

siones" 

Factor Razonamlento (R) 

IIEs la capacldad de resolver problemas basados en deducclo 

nes lóglcas y de vlslumbrar un plan de desarrollo a seguir" 

Factor ManeJo de NGmeros (N). 

IIEs la habllldad para maneJar namero y/o de resolver ráplda 

y facllmente senclllos prOblemas cuantitatlVos" 

Factor Fluldez Verbal (~: 

IIEs la habllldad de l1ablar y eSCrlblr con facll1dad ll 

2- VARIABLES DEPENDIENTES 

En el presente trabaJo tomaremos los slgulentes térmlnos. 

Comprenslón de ia lectura. 

Es la capacldac de captar las ldeas expresadas en lenguaJe 



escrlto. Es la capacldad de lnterpretar 10 leído. 

CorreCClón en la Lectura 

Es el grado de exactltud con que el nlño declfre las pal~ 

bras que lee Es leer Sln faltas nl omlsiones. 

Ve10C1Gaa er ~a Lectura 

Es el grado ce rapldez con que el nlño lee. 

Capacldad General en Lectura' 

Es el rendlmlento global del alumno en la técnlca de la -

1 ectura, 

DI CONTI{)LES 

Se tomaron los slgulentes controleslJ con respecto a la se1ec-

c16n ae la muestra. 

a) Todos los casos para estudlO provenían de escuelas oflCla--

les que trabaJar. Clnco horas continuas, en las que se supo-

ne: 

- Todos los maestros son egresados de escuelas normales; 

- Las condlclones socloeconómlcas no varían mucho de una es 

cuela a otra, 

11 Las normas y controles seguldos en la apllcac16n del lnstrumen 
to pueden verse en el Ap~ndlce de este trabaJO. 



Se usa el mlsmo método para la enseñanza ce la lectura, 

- Los recursos dldáctlcOS con que cuenta el nlño y el mae~ 

tro son más o menos s1ml1ares, 

- Se tomaron cantldades proporclonales de escuelas matutl

nas y vespertlnas 

b) Varlables proplas de los sUJetos 

Los 401 sUJetos evaluados provenlan de 75 escuelas oflCla

les del munlClplO de San Salvador, 232 nlñas y 169 varones 

Las edades osc11aron entre doce y dleclsels años. 

El facror edad no se controló debldo a que no se plantean 

hlpótesls respecto a la edad Slno respecto a la escolarl-

dad y debldo al hecho de que los alumnos de qUlnce y d1ecl 

selS años tenían una lnflma representaclón, no se creyó n~ 

cesarlO exclUlrlos de la muestra. 

E, PROCEDIMIENTO 

1- DISEÑO EXPERIMENTAL 

Esta 1nvestlgaclón es un estudlo de campo el cual tlene las 

slgu1entes característ1cas 

IIUn estudlo de campo puede poner o no el acento sobre el -

muestreo ya que se lnteresa más por una descrlpclón comple-



ta de los procesos Investlgados 

En la lnvestlgaclón de campo se trata de estudlar una úni 

ca comunldad o un únlco grupo. 

Otro aspecto característlco del estudlo de campo es el he 

cho de que el lnvestlgador no puede manlpular las varla-

bles, Slno que las mlde tal como se dan en la realldad". 

3, 1972, Pág 68) 

y por lo tanto es un estudlo exploratorlo que trata de ver 

qué hay en la sltuaclón Sln atreverse a generallzar con-

cluslones ya que según Katz, "En un plano ldeal, la venfl 

caclón de hlpótesls se adapta más a la experlmentaclón de 

laboratorlo y el descubrlmlento exploratorlo a los estu-

dlOS de campo". (3,1972, Pág. 84). 

La diflcultad prlnclpal encontrada es el hecho de no poder 

establecer relaclones de causa y efecto ya que el estudlo 

de campo solo puede establecer correlaclones sin pretender 

que las varlables lndependlentes sean la causa de las de-

pendlentes Esquematlzamos a contlnuaclón lo antes expre

sado 



VARIABLES INDEPENDIENTES 

FACTOR / 
OMPRENSION 

VERBAL / 
I FACTOR 

ESPACIAL 

INTEL:GEf\¡CIA 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VELOCIDAD 
EN LA 

LECTURA 

CORRECCleN 
EN LA 

LECTURA 
DE LA 

LECTURA 

CAPACIDAD GENERAL EN LECTURA 

Flg. 1 Interrelaclones entre varlables lndependlentes 
y dependlentes. 

En la flgura uno se representa esquemátlcamente la lnter

relaclón entre las varlables medldas en este estudlo, co-

mo puede notarse las varlables tomadas como lndependlen--

tes se lnterrelaclonan entre sí y esta lnterdependencla -

lnfluye en los resultados de las correlaclones, pero tam-

blén tenemos la ventaJa, que en un estudlo de campo cada -

factor en un momento dado puede constltulrse en varlables 

lndependlente (Ka \: z 3,1972, Pág. 110). 



2- SELECCION DE LA MUESTRA 

El métodoempleado fue aleatorlo slmple, se tomaron al azar 

setenta y Clnco escuelas de las Clento trelnta y Clnco -

eXlstentes en el munlclplo de San Salvador luego de las -

llstas de -matrícula de sexto grado se tomaron al azar cua 

troclentos Clncuenta alumnos, tres nlñas y tres varones -

por escuela, este número representó el dlez por Clento de 

los alumnos matrlculados en el sexto grado en el munlCl-

plO de San Salvador durante 1976 

3- APLICACI0N DE LAS PRUEBAS Y EXAMINADORES 

Las pruebas fueron apllcadas por solo dos examlnadores, -

la autora de este trabaJo y un auxlllar en el local de ca 

da escuela que frecuentaban los alumnos se1ecclonados en 

la muestra,las normas y controles de apllcaclón pueden -

consultarse en el apéndlce, páglnas 75 a 95. La evalua-

clón de las pruebas y Codlflcaclón de los datos fueron -

efectuados por los mlsmos examlnadores por lo que consid~ 

ramos que el rlesgo de error en este aspecto es mínlmo. 

4- PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS 

El método estadístlco empleado fue el de correlaclón mú1-



tlplell únlco método que se adapta al anállsls de multlv~ 

rlables que llevamos a cabo, ya que nos lndlca en prlmer 

lugar cuál es la correlaclón entre un grupo de varlables 

lndependlentes y la dependlente una vez que se ha alslado 

la lnfluencla de las lntercorrelaclones que las varlables 

lndependlentes guardan entre sí. En segundo lugar este -

coeflClente elevado al cuadrado se conVlerte en el índlce 

de deterrnlnaC1Ón múltlple el que nos lndlca. "El porcent-ª. 

Je de la varlanza de la varlable dependlente, que determl 

nan las vanables lndependlentes ll
• (17,1967, Pág 182) 

Con el próposlto de aclarar los conceptos expresados ana

l1cemos el slgulente esquema' 

1I El cálculo se reallzó en una computadora Hew1ett Packard 9830 
El lnstructlvo completo utlllzado y los cuadros estadístlcoS 
obtenldos pueden consultarse en la páglnaS 45 - 60 de este -
trabaJo. 



FACTOR 
VERBAL 

CAPACIDAD 
GENERAL EN 

LECTURA 

FACTOR 
NUMERICO 

FACTOR 
FLUENCIA 
VERBAL 
X15 

FACTOR 
GENERAL 

Flg. 2. Esquema representatlvo de la correlaclón múltlple entre los 
factores de la lntellgencla y la capacidad general en lectura. 



Como podemos observar en la Flg, 2, la varlable depen-· 

dlente Capacldad General en Lectura (X 110 ) reclbe la l~ 

fluencla de X12~ X13 ; X14 , X15' X16 pero esta lnfluen

Cla es afectada por las lnterrelaClones que todas estas 

varlables lndependlentes guardan entre sí; por lo que -

se calculó la correlaclón múltlple para sabencómo lnflu 

yen los factores de la lntellgencla en la capacldad le~ 

tora una vez que se han alslado las lnfluenclas de las 

correlaClones que los factores guardan entre sí. 

Luego de determlnar la lnfluencla de la lntellgencla co 

mo un conJunto de factores de la capacldad lectora pas~ 

mos a determlnar cómo lnfluye cada factor en: la velocl 

dad, correclón, comprenslón y capacldad general en lec

tura, para ello se calcularon las ecuaClones de regre-

slón las cuales lndlcan qué puntaJe podemos esperar en 

los aspectos de lectura cuando se nos ha dado el punta

Je en cada uno de los factores de la lntellgencla medi

dos, pero en este trabaJo no nos lnteresa la predlcclón 

proplamente dlcha Slno que tomamos cada coeficlente de 

regreslón múltlple como el peso que cada factor tlene -

en cada varlable dependlente estudlada. Graficando lo 

anterlormente expuesto tenemos: 



VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES -----
FACTOR 
VERBAL 

X,l 

FACTOR 
ESPACIAL 

FACTOR 
NUMERICO 

CAPACIDAD 
GENERAL EN 

¡--r---:T-----;;.L----_~ LECTURA 

X'5 X,lO 

F19. 3 Representaclón Gráflca de las rela
Clones de las varlables partlclpan
tes en el estudlO. 



En la flgura 3 podemos apreclar que cada factor de la l~ 

tellgencla afecta a cada varlable depend,ente lo que nos 

lleva al slgulente planteamlento ¿Afecta cada factor a -

cada varlable en la mlsma medlda? Esto solo lo logramos 

detectar a través del cálculo de las ecuaClones de regr~ 

slón. 



CAPITULO 111 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Con el propóslto de reallzar los anállsls estadístlcoS se proce

dlÓ a obtener los estadístlcoS necesarlOS para obtener el índlce 

de correlaclón múltlple, el coeflClente de determlnaclón múltl--

ple y las ecuaClones de regreslón, los cuales aparecen en las t~ 

blas Nos 1, 2 Y 3. 

TABLA 1 

ESTADISTICOS MASCULINO FEMENINO 
Indlce de correlaclón Múl tl -ple 0.50 0.35 
Indlce de Determlnaclón Múl 
tlple .2583 .1270 



TABLA 2 

Datos estadístlcoS y correlaciones obtenldas entre los factores 

medidos por A.M.P.E. y la capacldad general. 

VARIA INDICES DE DESVIACION COEFIC.DE ¡COEFICIENTES 
BLES CORRELACrON ESTANDAR REGRESION MEDIA BETAS 

MASC. FEM. MASe. FEM MAse. FEM MASC. FE~ MAse. 
X,1 .348 .472 

I 
3.84 3.56 .3a .24 6.78 5.48 .030994 

X,2 .232 .279 10.01 7 69 05 09 12.32 8.65* .0106308 
X,3 .206 258 4.68 4 25 .04 .03 10.13 8.30 .0039762 

X14 . .244 .083* 6.16 i11.48 .10 .24 14.07 13.34 .0130841 
X15 .218 .339 8.66 18.87 . 03 .02 28.68 27.24 .0036788 
X,6 .3a2 .314 120.51 2234 1 40 .75 71 .a7 63.37* .609897 

TABLA 3 

Datos EstadístlcoS y corre1aclones obten1das entre las var1ables 
Dependlentes. 

FEM 

.017562 

.014226 
.002620 

.056633 

.003646 

.344398 

VARIA INDICES DE LJESVIACION !GOEFIC. DE ¡COEFICIENTES 
BLES- CORRELACION STANDAR REGRESION MEDIA BETAS 

MASC. FEM. MASC. FEM ~Ase I-I:.M MA~C. rt.M MASe. rEf1 
x 

17 .588 647 16.17 14.14 - - 61 .25 59.42 - -
X 

18 .751 .802 28.88 26.74 - - 62.33 58.64 - -
X I 

19 .593 .661 24 00 24.5) - - \ 81 .21 70.87 - -
x , 

110 - - 47.08 48. ffi - - 204.90* 18821 - -

N .169 .232 169 232 - - 169 232 - o 

1 

4 



Las ecuaClones de regres16n obtenldas son. 

Sexo Mascul1no. 

X
17 

= 0.330192617 + 0.06X
1 

+ 0.02X2 + O.Q2X3 - 0.03X4 + 0.04X5 + 0.78X6 

X18 = 0.744898807 + 0.11X1 + 0.02X2 + O.01X3 + O.OlX4 + O.03X5 + O.24X6 

X19 = 1 41251686 + 0.15X1 + 0.07X2 + 0.04X3 + 0.04X4 + 0.04XS + O. 45X6 

Xl10= 2.164603125 + O.38X1 + O.05X2 + O.04X3 + 0.010X4+ O.03X5 + 1.40X6 

Sexo F emem no . 

Xl7 = 0.330192617 + O 06X1 + O 02X2 + O.02X3 - O.03X4 + O.04X5 + 0.78X6 

X18 = 2.157150639 + 0.26X1 + 0.09X2 + 0.05X3 + 0.05X4 + 0.07X5 + 0.70X6 
X19 ~ 1.41 + 0.153X1 + O 069X2 + O.0369X3 + 0.042X4 + 0.03X5 + 0.453X6 

Xl10= 0.923169345 + O 24X1 - 0.09X2 + O.03X3 + 0.24X4 + 0.02X5 + 0. 75X6 

Al CALCULO DE LAS ECUACIONES DE REGRESIONJ li'illICE DE lJETER!1INACION 

ruLTIPLE y COEFICI8ITE DE CORRELACION fv1ULTIPLEI 

Las varlables utl1lzadas para obtener las Ecuacl0nes de Regre-

slón, el Indlce de Determlnaclón Mú1tlple y el Coeflclente de -

correlaClón Múltlple son. 

Varlables lndependlentes 

Xl = Puntuac16n dlrecta en comprenslón verbal (V) 

X2 = Puntuaclón dlrecta en comprenslón espaclal (E) 



X3 = Puntuaclón dlrecta en raC10Cln10 (R) 

X4 = Puntuaclón dlrecta en maneJo de números (N) 

X5 = Puntuación dl recta en fluldez verbal (fW) 

X6 = Pum:uaclón global en Ampee (T) 

Varlables Dependlentes 

X7 = Puntuaclón dlrecta en velocldad en la lectura 

X8 = Puntuaclón dl recta en correcclón en la lectura 

Xg = Puntuaclón dlrecta en la comprenslón de la lectura 

X10 = Suma de los puntaJes dlrectos de las pruebas velocldad 

correcclón y comprenslón de la lectura. 

Para reallzar el cálculo se utlllzaron los slgulentes procedl

mlentos: 

1- Ecuaclones de Regreslón 

Las ecuaCl0nes que deben resolverse para obtener la ecuación 

de regreslón, son las slgulentes. 



~Xil = An + b) X1.2 + C~ X1.3 + dL X1.4 + C¿X1.5 + fLxi6 

~Xl.l X1.2 = A~X1.2 + b~ Xl./ + CIX1.2 Xi3 + d¿X i 2 Xi4 + 

eI'X1.2 X1.5 + fI.X1.2 X1.6 

L. X1. 1 X1. 3 = ALX1.3 + bIX1.2 X1.3 + C~X1.32 + dIX1.2 X1.4 + 

e¿X1.3 x 1. 5 + f~ X 1. 3 X1.6 

~X1.1 X1.4 ~X1.4 + bI: x 1. 2 X 1. 4 + ~ X1.3 X1.4+ ctLX1.4
2 + 

eI X1.4 X1.5 + f2::X1.4 X1.6 

~X1.1 X1.5 = A2:X1.5 + bIX1.2 X1.5 + cI:X1. 3 X1. 5 + d~X1.4X1.5+ 
eIX1.')2+ ~X15 X1. 6 

L. X1. 1 X1. 6 = A~X1.6 + b~X1.2 X1. 6 + C~X i3 Xi6 + ~X1.4 28.6+ 

rz-¿X1. 5 X1. 6 + fLX1.6 

La ecuaclón de regreslón obtenida es. 

En donde. 

Xl = La varlable que se qUlere o sea capacldad en velocldad, 

correcclón y comprenslón de la lectura 

Al = Intercepto o térmlno lndependlente de la ecuaclón de re 

greslón 

bX 11 = Coeflclente de regreslón parclal de la varlable "Comprerr 

slón verbal". 



CX12 = CoeflClente de regreslón parclal de ~a varlable compre~ 

slón espaclal. 

dX 13 = Coeflclente de I~egres 1 ón parCl al de la YC.n abl e raClO 

ClnlO. 

eX 14 = Coeflclente de regreslón parclal de 1 a van ab 1 e 1I~1ane-

JO de número ll 

fX 15 = CoeflClente de regreslón parclal de la vanable IIFlul-

dez verbal" 

gX 16 = Coeflclente de regreslón parclal de la varlable punta-

Je global en Ampee 

Para obtener las ecuaClones de regreslón se utl11ZÓ una comp~ 

tadora Hewlett Packard 9830 

el slgulente: 

El lnstructlvo utll1zado es 



5 REM*** "MULCOR"**CASS. I42**ARCHIVO 1*** 
10 DIM D(40,40], EI[40], VI[40], B[40],A[40] 
12 DISP "SEXO, MAS (2), FEM (1)", 
13 INPUT S 
15 MAT B=ZER 
16 MAT D=ZER 
20 DISP "t/VARIABLES A CORRELACIONAR", 
30 INPUT VI 
35 RED1M D[V1, VI] 
36 RED1M B[Vl] 
37 REDIM A[Vl] 
40 D1SP "VARIABLE DEPI~DIENTE", 
5 O INPUT V el] 
60 DISP "ti VARIABLES I'lDEPENDIENTES", 
70 INPUT V3 
80 FOR 11=2 TO V3+I 
9 o D 1 S P "V A R 1 A B LE 1 N DE? JI" 1 1 , 

100 INPUT V[IIJ 
110 NEXT 11 
120 DISP IITAMAhO DE LA MUESTRA;N" 
130 INPUT N 
140 D[l, 1]= N 
150 FOR Tl=l TO N 
160 LOAD DATA I+Tl,E 
162 IF E[40]=S TREN 255 
165 B[l]=B[l]+E[V[I]] 
170 FOR 11=2 TO V3+1 
180 D[l, I1]=D[I, I1]+E[V[I1J] 
190 D[l,I]= D[Il,I]+E[V[Il]] 
200 NEXT 11 
210 FOR 11=2 TO V3+1 
215 B[Il]=B[ I1J+E[ Vel]] *E[ V[IIJl 
220 FOR 12=2 TO V3+l 
230 D[Il, 12]=D[Il, 12]+E[V[lJJJ *E[V[I2JJ 
240 NEXT 12 
250 NEXT 11 
255 NEXT TI 
260 MAT D=INV(D) 
270 MAT A=D*B 
28 o WR1TE (15,29 O) "VECTOR CORRELAC ION" 
290 FORMAT F1.0 
295 WRITE (15,*)"X"V[U II ="A[1]"+"; 
300 FOR 12=2 TO Vl-l 
31 O WR 1 TE (15, 3 1 5 ) A [ 1 2 J, 11 * X "V [ 1 2 J ; "+" ; 

pasan ... 



315 FORMAT F5.2, 2F3.0 
320 NEXT 12 
321 WRITE (15,31S)A[V1]; I1*X ll V[Vl] 
325 PR1NT LIN3 
330 GOTO 20 



2- Cálculo del :oeflclente de Determlnaclón múlt'ple 

Para calcularlo se obtuvo 

a) Indlce de correlaclón slmple entre el Rend,mlento de la 

1 ectura y los factores de la lntellgencla. 

b) La medla y desvlaclón estandar de cada varlable 

c) Los coeflclentes beta ((j) 

Los índlces de correlaclón la medla y la desvlaclón stan

dar se calcularon en una computadora Hewlett Packard 9830 A 

el lnstructlvo y el programa empleados son los slgulentes' 

Los coeflclentes beta se calcularon usando la slgulente -

fórmula. 

!J lJ 

= a 6 

J = a 6 

F J 

Donde 

fll J = Coeflclente Beta 

b1J Coeflclente de Regreslón Parclal 

~ = Desvlaclón standar de la vanable lndependlente 

Ól = Desvlaclón s tandar de las varlables dependlente 



El coeflclente de determlnaclón múlt1ple y el índ1ce de 

correlaClón múltlple se obtuvo usando la fórmula. 

= 

R = 

1 = 

Donde. 

r 
1J 

r 
1 J 

!} 1J 

r 1J = Ind1ces de correlaclón entre la varlable depen--

dlente con la lndepend1ente. 

;;?1J = Coeflclentes beta. 

En el slgulente cuadro se detalla el cálculo del coefl

Clente de determlnaclón múltlple. 



VARIABLE 
INDEPEN-
DIENTE. 
Xll 

X12 
X13 

X14 

X,5 

X16 

COEFICIENTES DE DETERMINACION MULTIPLE 

Tabla No. 4 Tabla de cálculo del coeflclente de corre 

laClón mú1tlple 

M ~ ~ e e L T H e F F M F ~J TN_O 
... OEFICIENTE CORRELACION ' --- P lJ IrlJ f;? X1J BETA Xu ,DE X" I ~ lJ r lJ riJ 

i .../ 

.030994 .348 
I 

.0107545 .017562 .472 0.0082892 
I 
I 

.0106308 .232 .0024663 .014226 .279 0.003969 

.0039762 206 0081909 .002620 .258 0.0006759 

.0130841 2d4 .0031925 .056633 .083 0.0047005 

.0055182 218 0012029 .003646 .339 0.0012359 

.609897 .382 I .2329806 .344398 .314 0.1081409 I 

I 

(a ) ( b) 
:¿:= 0.258386 R';" .1270114 

I R = 0.5083 IR = 0.356386 

Para calcular el coeflclente de correlaclón mú1tlple se 

reallzaron los slgulentes. utlllzando los datos de la 

tab 1 a anterl or 

1- Se obtlne el producto de la columna Indlces de corr~ 

laclón slmples (columna a) .por los coeflclentes beta 

(columna b) 

" 1 R'-2- Se suman la columna e eJecutaaa es 19ua a : coe-

flClente de determlnaclón múltlple 



3- Para el coeflclente de correlaclón múltlple se obtlene 

la raíz cuadrada de R2 

El lnstructlvo empleado para el procesamlento mecánlco de 

los datos índlce de correlac16n slmple medla y desvlaclón 

estandar es el slgulente. 
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1 N S T R L ~ T 1 V O 

DIM e (36] ,B E 8J 
FOF, 1=1 TO 8 
e [lJ = B [lJ =0 
NEXT 1 
FOR 1=9 TO 36 
e [1] =0 
i'lEXT 1 
B [11 = 1 
W=~=Sl=S2=S3=S4=S5=l 

D ISP "NAX. DEGREE=' 
INPL:T D2 
PRINT "MAX.DEGREr: ~ n'"' , '-

PRINT 
El:\D 

FORMAT F4 O, 2r12.~ 

FORMAT 2Fli..4 
IF w=o THEN 40 
DISP "NOT ALLOWED" 
END 
1 F N iF O T H E N 6 O 
P R 1 N T r N o . "T A B 1 2 11 :: " T A B 2 ¿ 11 Y l' 
D1SP "X,Y=", 
INPUT B [2J , Y 
WR 1 T E ( 1 5 , 1 ) N + 1, B [_] , . 
Y=FKXl 
GOTO 60 

IF w=o THEN 40 
DISP "NOl ALLOWED II 

JO END 
40 DISP "WRONG X, \=", 
50 li-lPUT B [ 2] , ~ 
60 PRINT "DELETE x="s [_], l="~ 
70 Y=FNX (-1, 
80 DISP 
90 Et\D 



58 

10 S8=SQR(S2-S1 A 2/N)/(N-1» 
20 S9=SQR«S4-S3~2/N)/(N-1» 
30 R9=(S5-S1*S3!N)!(N-l)/S8/S9 
40 PRINT 
50 PRINT liNO. POINTS =IIN 
60 PRINT 
70 PRINT "X: MEAN=IIS1/N,TAB25"ST.DEV.=I1S8 
80 PR1NT "Y: MEAN=IIS3/N)TAB2S II ST.DEV.=IIS9 
90 PRINT 

100 PRINT "CORR.COEFF. ="R9 
110 PRINT 
120 END 

5 
10 
20 
30 
40 
SO 
60 
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80 
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100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 

IF r:.i < = D2-W TH:C~ 350 
DISP "DEG.REG.=II; 
INPUT DI 
1F DI < = D2-í'¡ THEJ:.¡ 60 
DISP "MAX DE.G=" , D2-t\ 
END 
IF W=O THEN 340 
T=O 
FOR 1=1 TO D1+1 
B [1] =0 
FOR J=l TO DI-I+2 
R=(I+J-1) * (D2+2-0 5* O+J» 
B [1 r =B [1] +C [T+J ] *C [ RJ 
NEXT J 
T:::1* (D2+(3-I) /2) 
NEXT 1 
R1=0 
FOR 1=2 TO D1+1 
R1=R1+C [1* (D2+(3-I) /2) J ~ 2 
NEXT 1 
TO=C [(D2+1)* (D2+2) /2] 
T O = T O - C[ D 2 + 1 ] ,., 2 
PRINT 
PR1NT "COEFFICIENTS" 
PR1NT 
FORMAT F3.0,F12.4 
FOR 1=1 TU D1+1 
\-:RITE (lS,250)"B("I-1")="B[ IJ 
NEXT 1 
PRINT pasan •••..•. 



300 PRINT 
310 PR1NT "R SQUARE = "R1/TO 
320 PRINT 
330 END 
340 1F N)D2 TREN 370 
350 DISP "NOT ENOUGR P01NTS" 
360 END 
370 P =\~= 1 
380 D2=D2+1 
390 FOR J=1 TO D2 
400 C [p] =SQRC [pJ 
410 FOR 1=1 TO D2-J+1 
4 2 O C[ P + 1] = C[ P + iJ/ C [ P ] 
430 NEXT 1 
440 R=P+I 
450 S=R 
460 FOR L=l TO D2-J 
470 P=P+1 
480 FOR M=l TO D2+2-J-L 
490 C[R+M-11=c[R+M-l]-C[P]*C[P+M-U 
500 NEXT M 
510 R=R+M-l 
520 NEXT L 
530 p=s 
540 NEXT J 
550 T=(D2+1)*(D2+2)/2 
560 FOR 1=1 TO D2-1 
570 T=T-1-1 
580 C[Tl=i/C[T] 
590 FOR J=1 TO D2-1 
600 P=D2+1-I-J 
610 P=P*(D2+1-(P-l)/2)-1 
620 R=P-J 
630 s=o 
640 U=I+J+l 
650 v=p 
660 FOR K=1 TO J 
670 V=V+U-K 
680 S=S-C [R+KJ i,C [V] 
690 NEXT K 
7 O O C [pJ = S / C [ R ] 
710 NEXT J 
720 NEXT 1 
730 C[l]=l/C[l] 
740 GOTO 70 



10 DISP !lX="; 
20 INPUT A 
30 B=A 
40 C=l 
50 Y=FNZO 
60 END 

10 DISP "XMIN,XMAX,STEP=", 
20 INPUT A, B, C. 
30 Y=FNZO 
40 END 



3- Cálculo de la slgnlflcaclón Estadístlca de la correlaclón 

encontrado 

Fórmulas utlllzadas. 

Cálculo 

a) Error tíP1CO de la correlaclón múltlple 

(], 23 , 
--;::::::::==== 
"-JN-M 

Donde . 

~ 23 = Error tíP1CO de la correlaclón múltlple 

N = No de sUJetos 

M = Número total de varlables 

Apl1cando esa fórmula a los datos obtenldos 

Sexo Mascullno 

= , = 0.078 

~ 169 - 7 

N = 169 

= 7 GR = O 078 

Sexo fememlno 

N = 232 1 = O 04 

"\232 - 7 
~ 

M = ; 'J R = I o 04 

b) Cálculo de la Razón Crítl ca 

Rc = R donde 

cJR 



Rc = Razón Crítlca 

R = Coeflclente de correlaclón múltlple 

cíR Error típlCO de la correlaclón múltlple 

Ap11cando esta fórmula a los datos obtenldos 

Sexo Mascullno 

R = O 50 O 50 = 6 47 
0.078 

GR' = 0.078 

RC = 6 47 Para sexo Mascu11no 
Es mayor que 2 58 por lo tan 
to el R encontrado es esta-~ 
dístlcamente slgnlflcatlvo 

Sexo Femenlno 

R = 

/' 
'J R = = 

N C = 

u 35 

O 04 

1% 

O 35 = 8 75 
O 04 

8 75 Para sexo Femenlno 
Es mayor que 2.58 por lo tan 
to el R encontrado es esta-~ 
dístlcamente slgnlflcatlvo 

4- Cálculo de la slgnlflcaclón estadístlca de la dlferencla en 

contrado entre los coeflClentes de correlaclón múltlple 

Rc = d 
rj"d 



Donde 

= DlferenCla encontrada entre correlaclones 

= Error tíP1CO de la dlferencla 

Apl1cando la fórmula y tomando como el nlvel de conflanza 

el 1 01 
'o se tlene 

d = O 195213 

---'Jd = 0.10 

Rc = 0.195213 
O 106 

Rc = 1 83 

1 83 es menor que 2 58 por 10 que al nlvel de conflanza --

del 1% por Clento se puede aflrmar que las dlferenclas en-

contradas entre las corre1aclones no es estadístlcamente -

slgmflcatlvo. 



CAPITULO IV 

DISCUSION DE LOS RESULTL\OOS 

A - INTERPIfl AC ION DE LAS H 1 P01ES 1 S 

1- La hlpótesls general plantea que "En los alumnos de sexto 

grado de las escuelas del munlClplO de San Salvador, las 

aptltudes mentales se correlaclonan posltlvamente con la 

capacldad de leer con rapldez, con correcclón y compren-

slón 

Se acepta la hlpótesls planteada ya que la correlaclón múl 

tlple encontrada es de O 50 para el sexo mascu1lno y 0.35 

en el sexo femenlno Este resultado apoya las lnvestlga

Clones reallzadas por Andrea Jadoulle en Belglca en la -

cual encontró que "el 93% de los estudlantes con baJO co

Clente lntelectual eran ca1lflcados por sus maestros como 

ma 1 os 1 ectores" (6, 1966, Pág 28-30) 

Según la tabla general de GUllford sobre el slgnlflcado de 

R en PSlcologfa (17, UnlV de Madrld, 1967 Pág 127) la -

corre1aclón de O 50 Y O 35 lndlca una correlaclón modera

da pero conslderable entre las varlab1es estudladas 



Es necesano tomar encuenta que "un coeflclente de correla 

clón solo debe lnterpretarse en funclón de la condlclón -

concreta que ha sldo hallado" (17, Umv. Madnd, 1967, Pág. 

127) por 10 que es poslble que el coeflclente encontrado 

en la realldad sea más alto, ya que, licuando el grupo es -

poco varlable y homogéneo el coeflclente de correlaclón re 

sulta más baJo" (17, UnlV de Madrld, 1967, Pág. 128) En 

el caso de este estudlo, exceptuando la varlable edad, el 

resto de varlables fueron controlados los suflclente como 

para que las caracter;stlcas de los sUjetos fueran homogé

neas en lo que respecta a nlvel SOC10 económlco, metodolo

gía dldáctlca empleada. 

Los índlces encontrados se sometleron al examen de slgnl-

flcaclón estadístlca slgulendo el razonamlento de la hlpÓ

teslS nula para ello se calculó la Razón Crítlca según el 

procedlmlento expllcado en este trabaJo, aceptándose el -

nlvel de conflanza del l~. 

a) En el sexo mascullno la razón crítlca encontrada es 

6 47 mayor que 2.58 por 10 que al nlvel de conflanza 

del uno por Clento se puede declr que la correlaclón ob 

tenlda en este grupo es estadístlcamente slgnlflcatlva 



uu 

b) En el sexo femenlno la razón crítlca fue de 8.75 mayor 

que 2 58 por lo que se puede aflrmar el nlvel de con--

flanza del uno por Clento que el índlce de correlaclón 

encontrado en este grupo es estadístlcamente slgnlflca

tlVO y, 

Es notorla la dlferenCla entre los índlces de correlaclón 

del grupo mascullno y femenlno, por 10 que esta dlferen--

Cla se sometló al anállsls de slgnlflcaclón, según el pro 

cedlmlento detallado en este trabajo la razón crítlca es 

19ual a 1 83 menor que 2 58 por lo que al nlvel de conflan 

za de uno por Clento se puede aflrmar que la dlferencla no 

es estadístlcamente slgnlflcatlva. 

Por lo que es poslble establecer que no hay dlferencla e~ 

tre el sexo mascullno y femenlno con respecto a la lnflue~ 

Cla que eJercen las aptltudes mentales en la capacldad de 

leer con velocldad, correcclón y comprenslón. 

En este caso las R obtenldas de 0.50 para el sexo mascull

no 0.35 y para el sexo femenlno puede establecerse que -

eXlste una correlaclón moderada entre las aptltudes ment~ 

les y la capacldad lectora de los estudlantes del sexto -

grado de las escuelas estudladas en el munlclplo de San -

Salvador. 



2- Con respecto a la hlpótesls lilas aptltudes mentales lnfluyen 

con dlstlnto peso en la capacldad de leer con rapldez. al -

anallzar la ecuaclónes de regreslón. 

Tomando como varlables dependlentes la velocldad en la lec

tura la ecuaclón para el sexo mascullno es ll X17 = 330192617+ 

0. 06X l + O 02X2 + 0.02X 3 + O 03X 4 + 0.04XS + 0.78X6 

Se puede observar que la varlable lndependlente que tlen ma 

yor peso en el rendlmlento en la prueba de velocldad en la 

lectura es el puntaJe total obtenldo en el Ampee (X 6) = O 78, 

los demás factores tlenen el peso relatlvamente 19ual 

Sexo Femenlno (X 7), la ecuaclón de regreslón es X17 = 

0.330192617 + 0.06Xl + O 02X2 + 0.02X3 - 0.03X4 + O.04X 5 + 

0.78X6 

Según esta ecuaclón en la capacldad de leer con rapldez (X7) 

tlene mayor peso el puntaJe total obtenldo en Ampee 

Por lo que se rechaza la hlpótesls planteada ya que el peso 

de las aptutudes mentales es relatlvamente 19ua1 según los 

coeflclentes de regreslón parclal 

3- La tercera hlpótesls planteada es 

En los alumnos del sexto grado de las escuelas del munlCl-

plO de San Salvador las aptltudes mentales, comprenslón ve~ 

val, fluencla verbal, maneJo de números, raClOClonlO y com-



prenSlón espaclal lnfluyen con dlstlnto peso en la capacldad 

de leer con correcclón 

Las ecuaClones de regreslón obtenldas con el fln de verifl-

car esta hlpotesls son 

En el sexo mascullno 

X18 = O 744898807 T O llX1 + O 02X 2 + O 01X3 + O 01X 4 + 

0.03XS + O 24X6 

Según esta ecuaclón las varlables lndependlentes que tlenen 

mayor peso en el rendlmlento obten1do en la correcclón de -

la lectura son el factor comprenslón verbal y el puntaJe -

total obtenldo en el Ampee 

Tomando como varlable dependlente la capacldad de leer co-

rrectamente (X 18 ) en el sexo femenlno la ecuaclón es la 51-

gUlente 

X18 = 2.157150639 + O 26X l + O 09X 2 + 0.05X3 + 0.05X4 + 

O.07X5 + O 70X6 

Según estos datos las varlables que tlenen mayor peso son' 

Comprenslón verbal (X ) y puntaJe total obtenldo en el Ampe~ 
1 

Los resultados anterlores conflrman lo plantedado por Yar--
. 

ddey "La lectura requlere de la comprenslón verbal del nlRo 

y de su hab111dad para hacer uso de la mlsma" (13, 1972, 

Pág. 305,305), por lo que se acepta la hlpótesls formulada 



ya que según las dos ecuaClones de regraslón Qbtenldas la ~ 

aptltud que tlene mayor peso en la capacldad de leer corree 

tamente es la comprenslón verbal. 

4- La cuarta hlpótesls plantea IIEn los alumnos del sexto grado 

de las escuelas del munlClplO de San Salvador las aptltu--

des Comprenslón verbal, fluenCla verbal, manejO de números, 

raCl0ClnlO y comprenslón espaclal lnfluyen con distlnto pe

so en la capacldad de comprender lo leldo. 

Las ecuaClones de regreslón obtenldas son las slgulentes 

En el sexo mascullno la ecuaclón de regresión es 

X19 = 1 412251686 + O 15Xl + O.07X2 + O.04X3 + O.04X4 + 

O.04X 5 + O. 45X6 

Según esta ecuaclón se puede observar que las varlables ln

dependlentes que tlenen mayor peso en el rendlmlento obtenl 

do en la prueba de comprenslón de la lectura es el factor -

verbal y el puntaJe total obtenldo en el Ampee 

En el sexo femenlno 

X19 = 1.412251686 + O l53Xl + 069X2 + O 0369X3 + O.042X4 + 

O 037X5 + O 453X6 

Se puede observar que las varlables lndependlentes que tle

nen mayor peso son Comprenslón Verbal (Xl) y el puntaJe -

total obtenldo en el Ampee. 



Los resultados anterlores corroboran la aflrmac1ón de Nunna 

ly litados los test que lmpllcan la capacldad para compren-

der palabras, así como los de comprenslón de lectura y voc~ 

bularlo tlenden a tener entre Sl altas correlaclones que al 

canzan promedlos de 0.60 Ó más (7, 1978, Pág. 273) Y dan ba 

se para suponer que los procesos pSlcológlCOS necesarlOS p~ 

ra la comprens1ón verbal es el m1smo impllcado en la capacl 

dad de comprender 10 leldo. 

Por lo anterior se aceptá la hlpótesls planteada, en efecto 

la aptltud quelnfluye con mayor peso en la capacldad de com 

prender lo leldo es el factor verbal. 

Los resultados anterlore~ son superlores ya que de acuerdo 

a los planteamlentos teorlCOS de este trabaJO (ver Pág. 16-

22 de este trabaJO) se esperaba que además de los factores 

verbal, se obtuvlera que otros factores tamblén lnfluyen con 

mayor peso en la capacldad de leer con veloc1dad, correcclón 

y comprens1ón, al no resultar así,se obtuvo dos ecuaClones 

más tomando como varlable depend1ente la suma de los punta

Jes dlrectos de las pruebas velocldad correcclón y compren

slón de la lectura 

Para el sexo mascullno 

X110 = 2.164303127 + O.38X l + O.05X2 + O.04X 3 + O.lOX4 + 

Q 03XS + 1 40X6 



Se puede observar que en el rend\mlento global en lectura 

la varlable que más peso tlene es comprenslón verbal (X l ),-

el puntaJe total (X61 y el manejo de números (X4)' 

La ecuaclón para el Sexo femlno es la slguiente: 

X110 = 0.923169 + 0.124Xl - 0.09X2 + O.03X3 + O 24X4 + 

O 02X5 + O.75X6 

Como se puede ver en el rendlmlento global en lectura las -

varlables que tlenen más peso son la Comprenslón Verbal 

(X ll ) el Factor maneJo de números (X 14) el puntaJe total 

obten1do en el Ampee. 

Los datos obtenldos corroboran la af1rmaclón de que II por lo 

general los test de capac1dad numérlca mantlenen correlacl~ 

nes (alrededor de O 40) con las medldas de capacidad verbal 11 

ya que Sl el factor maneJo de números 1nfluye con mayor 

peso en la capacldad global de lectura esto puede deberse a 

que al estar correlac1onado con el factor comprens1ón verbal 

m1de algo que es común, la capacldad lectora. 

Otra lnquletud al reallzar esta lnvestlgaclón era lnvestlgar 

qué porcentaJe de la varlanza de la capac1dad de leer con -

velocldad, correcclón y comprenslón está expllcada por las -

aptltudes mentales con este próposlto se obtuvo el coeflClen 

te de determlnaclón múltlple el cual fue calculado según el 



proced1m1ento descr1to en este trabaJo ya que el coefic1en

te de determ1nac1ón múlt1ple y según Vela es el porcentaJe 

de la var1anza de la varlable dependlente que expllcan las 

var1ab1es lndependlentes (17, Un1v. de Madr1d, 1967, Pág. 

182) Y según Merr1l y Fax lIexpllca el porcentaJe del desvlo 

total que ha sldo expllcado por la línea de regres1ón (Me-

rr1l y Fox, 1973, Pág. 417). 

Los índlces obten1dos fueron 0.12 para el sexo femen1no y -

0.25 para el sexo mascullno. 

Lo que lnd1ca que el 12% y 25% respect1vamente de la varlan 

za de la capac1dad de leer con veloc1dad, correc~1ón y com

prens1ón está expl1cada por las apt1tudes mentales. 

Esto es de sumo lnterés ya que S1 las aptitudes mentales so 

10expl1can el 18% de la capac1dad lectora el resto estará -

exp11cado por factores sucept1bles de ser modlflcado, Sl e~ 

to fuera c1erto es una buena nat1c1a para los pedagógos ya 

que meJorando sus técnlcas de enseñanza pudleran lnflulr en 

la capac1dad lectora de sus alumno 
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CAPITULO V 

CavENTAR.IOS y ?fCatENDAC IONES 

El presente trabaJo pOdría ser el primer eslabón en una serle de 

lnvestlgaclones sobre los problemas de la lectura que pueden par

tlr de las recomendaclones slgulentes. 

- Profundlzar estudloS en la lnc;denc;a de otras varlables tales 

como los factores SOC10 econórnlcos, fíS1COS pedagóglcos y afec

tlVOS que puedan lncldlr en la capacldad de leer con velocldad, 

correcclón y comprenslón de la lectura; 

- Adaptar formalmente los test de lectura de Plerre Bovet y elabo 

rar baremos Salvadoreños. 

Reallzar un estudlo longitudlnal con nlños que esten reallzando 

el aprendlzaJe de la lectura con el propóslto de obtener datos 

sobre los factores que lnclden en el aprendlzaJe de la lectura. 

Los resultados de este trabaJo pueden resultar ObVl0S; pero se -

consldera que solo es un punto de partlda y que los datos encon-

trados son de los prlmeros datos obJetlvos tomados en el medlO -

Salvadoreño para ana11zar un problema, que para los que laboran -

en las aulas está lleno de lncognltas. 



A P E N DIe E 



NORMAS UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN -

DEL TEST DE VELOCIDAD) CORRECCIÓN Y COMPRENSIÓN DE -

LA LECTURA DE PIERRE BOVET. 

A. PRUEBA DE VELOCInAD. 

Se entregó el texto selecc~onado y se dió la S~-

gu~ente consigna: "Lee lo más aprisa que puedas l1
, 

se puso en marcha el cronómetro a partir del mo-

mento en que el sUjeto abordó la lectura del tex

to, al final~zar los 60 segundos concedidos para 

la prueba, se suspendió la lectura y se anotó el 

número de palabras le~das, este número se multi-

plicó por 0.17 con lo cual el puntaJe más alto -

que se pod~a obtener fue de c~en puntos. 

B. PRUEBA DE CORRECCION. 

Se entr.e,go a los estudiantes una hoja impresa 

con la escala formada por los 4 textos, luego se 

les d~jo: "Lee lo mejor que puedas los siguientes 

párrafos". 

El alumno leyó sucesivamente los párrafos A, B, e 

y D. Después de dos errores en el mismo párrafo 

se suspendió la prueba, anotando 25 puntos por c~ 

da párrafo leído correctamente y 12.50 a los alum 



nos que le~an más de la m~tad en el últ~mo párr~ 

fa alcanzado. La puntuación máxima es de c~en -

puntos. 

C. PRUEBA DE COMPRENSION. 

En esta prueba el procedim~ento empleado fue el 

s~gu~ente: el exam~nador entregó 2 hOJas ~mpre--

sas, una con los textos ut~lizados en la prueba 

de Correcc~ón de la lectura y otra con las pre--

guntas que exploraban la Comprensión de dichos -

textos. La aplicac~ón fue colect~va y se d~eron 

las s1guientes ind~cac~ones: 

"Queremos saber si comprendes 10 que lees, lee -

eu~dadosamente los párrafos que se te han entre-

gado y luego contesta las preguntas que se te --

formulan en la otra hOJa; tendrás ve1nte m1uutos 

para trabaJar, no podrás consultar a tus compañ~ 

ros ni al examinador. 

Luego se anotó 25 puntos por cada pregunta con--

testada correctamente, la puntuación máx~ma fUe 

de C1en. 

r-------------------_____ 
BIBLIOTECA CENTRAL 



~pell~do~ ________________________________ Nombres ______________________________ __ 

~o . -----------

N S T R U e e o N E S 

ste cU4dernillo cont~ene c~nco pruebas. 

stas pruebas s~rven para ver como resuelves algunos problemas. 

ada prueba es d~ferente, pero todas son ~portantes. 

nas te serán más fác~les que otras. Procura hacerlas todas lo meJor que sepas 
lo más apr1sa que puedas. 

ntes de empezar cada una de las pruebas, harás algunos ejerc1c10s parecidos -
ara que, cuando pases luego a la prueba, conozacas perfectamente lo que t1enes 
le hacer. 

,ocura entander muy b~en esos eJerc~c~os p~eparator10S, para no perder tiempo 
landa pases a la prueba. 

-abaja s~empre apr1sa, pero s~n equ~vocarte. 

~n siempre el cuadern1llo doblado, de modo que sólo veas la pág1na en que ee-
LS trabaJando. 

NO VUELVAS LA PAGINA SIh QUE TE LO INDIQUE EL EXAMINADOR 
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:;RUESO 

lliCIANO 

mLLO 

\YJ a 

mtDRENS 1 ON VERPAL 

A. Enfermo.-B. Gordo.-C. BaJo -D. Agr1o .........•..•.. 

La pr1mera palabra de la línea anter10r es GRUESO. De 
trás de ella hay otras cuatro. 

Una de las otras cuatro palabras s1gn1f1ca lo m1smo -
que GRUESO. Esta palabra es Gordo. Gordo es la res~ 
puesta B. Se ha rodeado la B del márgen de la pág1na. 
Fíjate b1en, hasta que lo ent1endas. 

M1ra esta otra f1la de palabras: 
es anC1ano. Rodea con un círculo 
BCD del margen derecho: la que 
bra que sea 19ual que ANCIANO. 

La pr1mera 
una de las 

corresponda 

palabras 
letras A 
a la pal~ 

A. Seco. -B. Largo. -C. Fe11z. -D. V1e] o ••..••••.••...•.• 

Habrás rodeado la D, porque D. V1e]0 es lo m1smo que -
ANCIANO. 

S1 no has entend1do lo que t1enes que hacer, levanta -
el brazo, para que te lo exp11quen mejor. 

Haz otro tanto con las palabras que encontrarás a con
t1nuación. S1 te equ1vocas, traza una aspa (X) sobre 
la letra equ1vocada y luego señala la nueva respuesta 
con un redondel, 19ual que siempre. Estas tachaduras 
no se cuentan como errores. 

A. Azul.-B. Hermoso.-C. Llano.-D. Frío ••...•.••..••..• 

A BCD 

A BCD 

tEVOLTOSO A. TraV1eso.-B. Lea1.-C. Pas1vo.-D. Joven .••...••.•••. A BCD 

~RAVO A. Caliente.-B. L1sto.-C. Alto.-D. Va11ente ••..•...... 

En el primer caso has debido rodear la B, arque B. Her 
moso es 19ual que BELLO. 

En el segundo caso has deb1do rodear la A, porque A. Tra 
V1eso es lo mismo que REVOLTOSO. 

En el tercer caso has deb1do roedear la D, porque D. Vá 
l1ente es 10 m1smo que BRAVO. 

Cuando el examinador de la señal, tendrás que resolver 
otros problemas como estos. 

S1 no has comprend1do el eJerC1C10, levanta el brazo. 

A BCD 



CIDO 

DE 

ADOSO 

RAL 

!\DOREÑO 

A.L 

RERO 

EÑO 

tiliO 

:::IENTE 

~O 

R.IOR 

" 
:::EDERO 

)0 

ruoso 

lETO 

[O 

JMADO 

) 

l..IAR 

) 

:tSO 

vo 

A. Sab~hondo B. Consc~ente 

A. Descomunal B. Magno 

A. Chancero 

A. Común 

H. Bonac~ble 

B. Val~ente 

A. Amer~cano B. Patríot~co 

A. Presente B. Act~vo 

A. Repostero B. Ult~mo 

A. Balbuc~enteB. Il~m~tado 

A. Cercado 

A. Urgente 

A. Innocuo 

B. Cóncavo 

B. Socarrón 

B. F~rme 

A. Precedente B. Poster~or 

A. Muchacho B. Talludo 

A. Resbaladizo B. Pos~ble 

A. Matut~no 

A. Afectado 

A. Ag~l 

B. Can~cular 

B. fumado 

B. Infahble 

A. Supletor~o B. Integro 

A. Cot~d~ano B. lnformat~vo 

A. Correcto B. Dupl~cado 

A. Perforado B. Profund c 

A. Fel1no B. Prolífero 

A. Gravoso B. Pecul2ar 

A. Revers~ble B. Poet1co 

A. Inqu1eto 

A. Amistoso 

B. Art~sta 

B. Provechoso 

C. Sabldo. 

C. Grave 

C. Completo 

C. Vert~cal 

D. Educado A BCD 

D. Infund~oso A BCD 

D. Bueno A BCD 

D. Permanente A BCD 

e Cuscatleco D. Catól~co 

C. Contractual D. Político 

C. Ped~gueño 

C. Portát~l 

C. Próx~mo 

D. Proco 

D. Ch~co 

D. Pr~mord~al 

C. Def~c~tar~o D. Bastante 

C. Frag~l D. Eml.nente 

C. Deterl.orado D. Antl.guo 

C. Adulto D. Recluta 

C. Exponencl.al D. Cazurro 

C. Lucífugo 

C. Car~ñoso 

C. Sencl.llo 

D. Claro 

D. Defectuoso 

D. Ramplón 

C. Total~tar~o D. Pletór~co 

C. Matut~no 

c. Algebr~co 

c. Calad~zo 

C. Parl.ente 

C. Graduado 

D. Ilustrado 

D. Perfecto 

D Acuatl.co 

D. Anodl.no 

D. Agradable 

A BCD 

A BCD 

A B e o 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A BCD 

A B e .J 

A BCD 

C. Contrar~o 

C. D~l~gente 

C. Palat~no 

D. Verm1cular ~ B e Q 

D. Demagogo 

D. Sutl.l 

A BCD 

A B e [ 

b 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1t. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



STO A. Angust~oso B. Caluroso C. Egreg~o D. Estrecho A BCD 27 

lERDO A. Derecho B. Manual C. Amb~dextro D. Zurdo A BCD 2b 

CITO A. Atento B. Sol~tar~o C. ExplíClto D. Ped~gueño A BCD 29 

aRDE A. Conteste B. Cord~al C. Dol~ente D. Efímero A BCD JO 

IERTO A. Espontáneo B. L~sto C. P~etista D. Amorfo A BCD 31 

NIOSO A. Gen~al B. Agudo C. Tolerante D. Ingenuo A BCD 32 

ICHOSO A. Despót~co B. Femen~no C. Arbitrario D. Ornamental A B e ~ 33 

NTO A. Resum~do B. Presunto C. Serv~c~al D. Sum~so A BCD 34 

RADa A. L~beral B. Hosp~talar~o C. Azaroso D. Exento A BCD 35 

IO A. Cultural B. Velado C. Del~ct~vo D. Opt~co A BCD 

RO A. Desabr~do B. Astuto C. Desgarbado D. ProllJo A BCD 37 

NTE A. Docente B. Rec~ente C. Decoroso D. Gent~l~c~o A BCD 38 

NTORIO A. Aprem~ante B. Escolar C. lnfecc~oso D. Cordlal A BCD 39 

STO A. Modesto B. Escrupuloso C. Compl~cado D. Importuno A BCD 40 

NIEGO A. Est~vo B. Veraneante C. Acalorado D. Vernal A BCD 41 

NERO A. Alt~son~B. Cumpllmentar C. Arrogante D. Prest~g~oso A BCD 42 

!\NTE A. Aromát1co B. Flagrante C. Culpable D. Colon~al A BCD 43 

LOSO A. Etnológ~co B. Brumoso C. Tramposo ¡). AtávlCO A BCD 44 

EÑOSO A. Dañ~no B. Donoso C Aperclbldo D. Despect~vo A BCD liS 

MPERANTE A. Templado B. Psíqu~co C. Glac~a1 D. Descomed~do A BCD 46 

NTOSO A. Rendlt~c~o B. Frontal C. Denlgrante D. Imponente A BCD 47 

lOSO A. Cuerdo B. PerJudlc~al e Trlbun~c~o D. Justlclero A BCD 48 

L A. Dúctil B. Deleznable C. Huraño D. Hab~11dosos A H ~ D 49 

TO A. C~catero B. Bruto C. T~mador D. Ladlno A B e J 50 

NTISCO A. Levadlzo B. Subverslvo C. Madrugador D. Orlental A BCD 51 

BUNDO A. Pord~osero B. Satírlco C. Sedlento D. Nauseabundo A BCD 52 

RAPIENTO A. Inmune B. Trefe c. ManJ .. rroto D. Infecto A b 



,LETO A. Retrechero B. Insolente C. Desusado D. Cant~ngoso A B e D 54 

L A. Sobornable B. Prevar~cador C. Ven~al D. Vent~scoso A BCD 55 

REÑO A. Molso B. Bereber C. F~f~r~che D. R~spo A BCD 56 

REUMATICO A. Aromatico B. Zanguayo C. Mefít~co D. L~ento A B e D ')7 

INOSO A. Aguanoso B. Gras~ento C. Cal~g~noso D. Zangolot~no A BCD 58 

RTERO A. AbarraJado B. Tracalero C. Zamacudo D. Loquesco A B C D 59 

OLLO A. Sácope B. BarbaJan C. Insume D. Morrocotudo A B e D 60 

v 



CONCEPCION ESPACIAL 

lte bien en la pr1mera f1la de f1guras de más abaJo. Hay una f1gura suelta, y -
; seguidas. La pr1mera es como una L. Las otras se1S son exactamente 19uales a 
)r~era, pero un poco movidas y colocadas en d1ferentes pos1c10nes. Solo haríá 
a ponerlas derechas para ver que todas son también 19uales a una L. 

A BCD E F 

ILI"I..JI~I<I>I 
les vueltas al papel. DéJalo qU1eto sobre la mesa. Lo que t1enes que hacer es 
,inártelo. 

a m1ra la segunda f1la de figuras. La f1gura sueltas es tamb1én una L. Pero
,una de las otras es una L, aunque se las ponga de p1e. Todas están hechas al -
s de la L. 

A BCD E F 

J I J 11- 1, 11' I '> I 
rva ahora la f1la que V1ene. 
n guante de la mano derecha • 
y otros de la mano 1zqu1erda. 

Todas las f1guras representan guantes, El modelo 
Los otros se1S guantes, unos son de la mano dere 
Busca cuales son de la m1sma mano que el modelo~ 

A BCD E F 

guantes que están debajO de las letras A, e y F son de la m1sma mano que el mo
; son todas de la mano derecha. Por eso, el margen de la pág1na se ha met1do 

n círculo las letras A, e y F. Míralo otra ves. 

nas de las f1guras que siguen ahora son 19uales al modelo. Otras están al 
s. 

A BCD E F 

l'v\' Iv[?I~ !/JI 
figuras colocadas debajO de las letras C, E y F son 19uales a la pr~era f~ 

Por eso se han rodeado las letras C, E y F del margen. Fíjate que se Ladean 
s las figuras iguales a la pr1mera. 

o has entend1do lo que tienes que hacer, levanta el brazo para que te lo e._ r- Á-



abaJo hay tres f~las de flguras para que hagas un poco de práctlca. Busca las 
son 19ual e s al modelo. M~ra la letra que tlenes enClJlla y rodea en el mar-
esas mlsmas letras. Hazlo. 

A B e D E F 

f 

la» la» ¡#IVI\\ l. ¡ '11 A BCD E ~ 

A B e D E F 

¡~I jG\I'-'>IJ91 <t I --c> I " A BCD E F 

A B e D E F 

111\1 I ít.alO¡I~1 ~I~ I '1)1 A BCD E F 

1 primera flla tenías que rodear las letras A, D Y E. En la segunda flla A, B 
En la tercera flla, C y F. 

'rda que en cada flla puede haber mas de una flgura 19ual al modelo. 

'as CINCO MINUTOS para toda esta prueba. Sl no termlnas, no te preocupes; es 
Irriente. 

A -NO VUELVAS LA PAGINAS HASTA QUE EL EXAMINADOR TE LO INDIQUE. 



A BCD E F 

~ 1~¡c¿0\ ~1&1g)1~1 

0: IQIBI~IG-¡~I~I 
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A BCD E F 
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L1 ; ~ ¡~ i tri ~ i ~ I ~ : 

A BCD E F 1 

A BCD E F 2 

A BCD E F 3 

A BCD E F 4 

A BCD E F 5 

A BCD E F 6 

A BCD E F 7 

A BCD E F 8 

A BCD E F 9 

A BCD E F 10 

A BCD E F 11 

A BCD E F 12 

A BCD E F 13 

A BCD E F 14 

A BCD E F :5 

A BCD E F 16 

A BCD E F 17 



A B e o E F 

~ 
I Itt: ¡~:~I~I~I~ ¡ I A B e D E F 18 

~ I~!~ ¡~I ~:ti¡JI¡ A B e D E F 19 

:nI 1:n1::u¡0¡~ ~I ~ : A B e D E F 20 I 
A B e D E F 

~ I ~: pi , 

; ~: 
I 

y I ~ ~ A B e D E F 21 

I I , I 1-1 I ') ! V' ~' ;~IVIv1 A B e D E F 22 I I I 
I~I~I-v ! 1tI I ~ I 4.J I -.:[J A B e o E F 23 

&-1 
I 1 ~1 L :/ ¡~;~! e/l A B e D E F 24 

~ id I t¡1~,~ ; ~ 1'" I A B e D E F 25 

~ Ic.e l~ ! c6 :~ i~ I~ A B e D E F 26 

]D 1<9!<v!ra'!co!gJ: [g' A B e D E F 27 

l I Ih l r , ~I~Ii"I~ e D E F 28 I A B 

ÑI lo!&I(1) I~isl~ r 

A B e D E F 29 I 

I 
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, 

~' A B e D E F 30 
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CALCULO 

(lo. ) (20.) 

16 42 10. 
A la deEecha hay dos sumas. Repásalas 38 61 
para ver s~ están b~en. 45 83 20. 

99 176 

La suma (lo.) está BIEN. Por eso se ha rodeado la B en el margen. 

La suma (20.) está MAL. Por eso se ha rodeado la M del margen. 

Ahora comprueba las tres sumas de más abaJO. 

51 la respuesta está BIEN, traza un redondel alrededor de la B. Sl 
está MAL, rodea la M. 

Para camb~ar alguna respuesta equ~vocadat tachas con un aspa (X) la 

letra, y luego rodeas la nueva respuesta como s1empre. 

Si no has entend1do 10 que t1nes que hacer, levanta el brazo, para -

que te 10 exp11quen mejor. 

(10. ) (20.) (30. ) 

17 35 63 
(lo.) 

84 28 17 (20.) 

29 61 89 (30.) 

140 124 169 

~a suma (la.) esta MAL; por eso deb1ste ordear la M. La suma (2a.) 
~sta BIEN; has deb~do rodear la B. La suma (3a.) está BIEN; habras 
·odeado la B. 

rrabaJa apr1sa, pero cu~dando de no equ1vocarte. Tendrás SEIS MINU
ros para toda la prueba. 

)1 no term1nas, no te preocupes: es 10 corr1ente. 
~ncontraras dos pag1nas de sumas; cuando term~nes la pr1mera, pasa a 
l la segunda S1n parar, es cont~nuac10n. 

® M 

B ® 

B M 

B M 

B M 



la. 2a. 3a. 4a. Sa. 

5 6 4 15 18 la. B M 
4 9 7 17 16 Za. B M 
2 7 9 12 14 3a. B M 
1 8 3 10 19 4a. B M 

12 32 24 54 67 Sa. B M 

la. 2a. 3a. 4a. Sa. 

99 32 53 68 38 la. B M 
61 78 52 15 56 2a. B M 
34 59 73 29 39 3a. B M 
31 66 73 13 33 4a. B M 

224 235 251 125 266 50. B M 11 

la. 2a. 3a. 4a. Sa. 

66 55 82 98 22 la. B M 1 
48 17 69 54 89 2a. B 11 L 
45 29 49 44 37 3a. B M l' 
88 86 69 71 84 4a. I B M 11 

267 188 269 167 232 Sa. o B M l' 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

92 57 48 17 51 la. B M H 
44 23 36 75 82 2a. B M 1i 
49 54 44 77 46 3a. B M U 
75 26 99 25 68 4a. B M 15 

243 160 247 194 357 5a. B M 2C 

la. 2a. 3a. 4a. Sa. 

32 82 32 48 45 la. B 1'f 21 
43 89 18 39 99 2a. i"B M 22 
34 73 29 56 33 3a. B ' .1 23 
31 59 52 68 17 4a. B }1 24 

150 303 126 211 194 5a 

PARES AQUI, CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE. 



3.. 2a. 3a. 4a. Sa. 

56 73 35 37 55 la. B M 26 
78 76 44 84 61 2.a. B M 27 
>6 49 22 64 35 3a. B M 28 
~5 79 89 97 34 4a. B M 29 
fS 287 190 182 185 5a. B H 30 

a. 2a. 3a. 4a. 5a. 

16 79 62 68 36 la. B ~f 31 
3 31 86 2.6 26 2.a. B M 32 

12 99 92 99 77 3a. B ::-1 33 
'6 44 13 86 97 4a. B M 34 
-6- 153 233 279 263 5a. B M 35 

a. 2a. 3a. 4a. 5a. 

3 48 99 32 57 la. B M 36 
6 32 84 39 92 2a. B M 37 
7 82 68 81 32 3a. B M 38 
4 75 51 39 46 4a. B M 39 
1 237 302 191 247 5a. B M 40 

a. 2a. 3a. 4a. 5a. 

7 16 91 57 65 la. B M 41 
2 22 76 41 67 2a. B M 42 

8 63 36 46 59 3a. B M 43 
7 23 71 48 62 4a. I B M 44 
-4- 124 144 192 253 5a. B M 45 

. 2a. 3a. 4a. Sa . 

5 19 47 79 99 la. B "1 46 
~ 94 55 34 84 2.a. B ~ 47 
5 95 86 39 47 3a. B v 48 
~ 26 81 75 79 4a. B l.. 49 
3- 264 268 327 309 5a. B '1 50 

PARES QUI, CONTINUA EN LA PA~I~A SIGUIENTE. 



la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

23 71 96 89 19 la. B M 5J 
18 57 78 34 41 2a. B M 5:; 
15 44 61 34 97 3a. , B M S: 
59 64 83 32 16 4a. B M Sil 

125 236 218 187 173 5a. B M S: 

la 2a. ja. 4a. 5a. 

67 52 46 67 62 la. B M SE 
98 36 41 65 62 2a. B M Si 
63 76 57 63 39 3a. B M SE 
22 91 28 81 87 4a. B M SS 

250 265 172 275 150 5a. B M 6C 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

99 82 71 87 23 la. B M 61 
89 69 99 32 39 2a. B M 62 
75 82 68 73 29 3a. B M 63 
86 51 43 31 17 4a. B M 64 

349 264 284 213 108 5a. B M 65 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

43 57 19 33 58 la. B M 66 
59 32 55 56 92 2a. B M 67 
56 33 47 43 73 3a. B M 68 
52 68 31 59 79 4a. I B M 69 

160 190 151 191 312 5a. I B M 70 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

55 82 1 32 48 99 la. B ~ 71 
42 13 39 45 32 2a. B ~ 72 
29 56 33 47 56 3a. B X 73 
68 75 78 23 17 4a. B H 74 

194 226 182 163 214 5a. B ~~ 75 

Na 

N ,a-e.) 



RAZONAMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 

~n el renglón de enc~ma hay dos grupos de números: uno a la ~zqu~erda; 
ltro a laderecha de la raya vert~cal, en el margen de la pag~na. 

~1 grupo de la ~zqu~erda es una s e r ~e de núme r o s. Esta ser~e va -
lesde el 1 al 7. S~ la qu~s~eramos cont~nuar, tendríamos que añad1r -
letras del 7 el 8, porque va toda segu~da. En el grupo de la derecha 
e han puesto unos cuantos números sueltos, para que escojas el 8, que 
~s la soluc~ón. Esta vez te lo han rodeado. 

[~ra otra ser1e de números: 

2 4 6 2 4 6 2 4 624 

Ista ser~e no va toda segu~da. Se rep1te cont1nuamente un grupo de 
res cifras, que son: 2-4-6 2-4-6 .• Como nos hemos parado en el 2-4 ••• , 
;~ la queremos cont~nuar tendremos que escr1b1r el 6, para formar otro 
¡rupo 2-4-6. Como el 6 es el pr~mero que tenemos que añad~r, se ha ro
leado el 6 en el margen. 

iliora, una ser~e de ob] etos 

~ 
P 

i~empre s~guen el m~smo 
1110 •.• La ser~e se ha 
Irá que añadir plancha. 

~ l!7 
P P 

orden: vaso-plancha-mart~110, vaso-plancha-mar
parado de repente en vaso. Para cont~nuarla ha 

Por eso se ha rodeado la P en el margen. 

~íjate que también las letras de debajo de los objetos van hac1endo una 
,erie V-P-M, V-P-M, V-P-M, V .. Por eso hemos rodeado la P del margen. 

hra ahora otra ser1e de letras: (,Que letra del margen tendrás que 
lñadir para cont1nuarla? Rodea esa letra con un círculo 

a b c a b e a b c a b e 

~n esta ser1e se va repitiendo s~empre el m~smo grupo de letras a-b-c, 
l-b-c, a-b-c, Como nos hemos paraado en a-b-c, le añad1remos la a S1 

[ueremos cont1nuar. Habrás rodeado la a. 

3 5 4 9 ® 

5 3 9 ® 8 

f e d e b 



Tú vas a resolver 
el h~lo o sent~do 
del margen que tú 

ser~e de letras. Tu trabajo cons~ste en buscar 
de la ser~e y rodear con un círculo aquella letra -
añad~rías para cont~nuar. 

Fíjate b~en: no cuentes estas tres letras dobles ch, 11, rr. 
Estas letras, como s~ no ex~st~eran en el alfabeto. (La w sí se cuen
ta). 

Haz ahora estos eJerc~c~os para pract~car. s~ no ent~endes lo que -
t~enes que hacer, levanta el brazo. 

a b a b a b a b 

a a a b b b e e e d d d e e 

a a b e c d e e f g g h ~ lo 

J k 1 J k 1 J k 1 J k 1 

z z z a y y y b x x x e w w w 

En la pr~mera ser~e los grupos que se rep~ten son. a-b a-b a-b a-b ,. 
Contunuaremos con la a. 
En la segunda, los grupos son. a-a-a b-b-b c-c-c d-d-d e-e- ... Cont~
nuaremos con la e. 
En la tercera, el orden es: a-a b e-e d e-e f g-g h ~-lo ••• Cont~nuar~ 

nos con la J. 
En la cuarta, se rep~ten los grupos' J.k-l J-k-l J-k-l J-k-l .• Cont~-
nuaremos con la J. 
En la quinta, el orden es: z-z-z a y-y-y b x-x-x e w-w-w ••. Contl.nua
remos con la d. 

rendras SEIS MINUTOS para toda la prueba. 

~SPERA- NO VUELVAS LA PAGINA HASTA QUE EL EXAMINADOR TE LO INDIQUE. 

a b e d e 

a b e d e f 

g h lo J k 

J k 1 m n r 
b c d u v ... 



p e p e p e p e p e p 

a b e a b e a b e a b e 

a a b b e e d d e e f 

n 1 P n 1 p n 1 p n 1 

a e a e a e a e 

a b x e d x e f x g h x 

a x b x e x d x e 

a b e h 1 J a b e h 1 J a b e 

a a a b e e e d e e e f g g 

a b a a e a a d a a e 

a b x y e d x y e f 

a h b 1 e J a h b 1 e J a h b 1 

n ñ w n ñ x n ñ y n ñ 

a b a bcd e d e f e f 

a b e ñ o p d e f n o p g h 1 ñ o p 

ID n ñ a ID n n b m n ñ 

a x a a b x b b e x e e d x d d e 

v v v v v w w w W h X X Y 

a b bcd e e f g h 1 1 J k 1 ID n 

a a bcd d e f g g h 1 J 

o ñ n ID 1 k ' 

a a n e e a e e n g g n 1 1 n 

a b e e d e f f g h 1 J 

p q p q r q r s r s t a t u 

r z r s z r s t z r s t II Z 

d e f o p q 

d a e x n h 

a b e f g h 

1 m p n o q 

a b e a e f 

k J 1 e ab 

lJkxbc 

e d f x y z 

a d h 1 J k 

Jlkopq 

f g h e b e 

n e p b a t 

x y z e f g 

abchlJ 

o ñ p x y z 

h g 1 d e f 

1Jkopq 

o b e ID n ñ 

d e f x b e 

x v z u v W 

Jklmn" 

n ID 1 k 1 J 

, k 1 p h 1 

fghlJk 

r s t u V x 

vstwrz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

1 " _.J 

26 
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a e d a e d e a e d e f a e d e f g g h ~ a e e 28 

e d o p e f q r e d o p e f g r e d s t e f o p 29 

n b e ñ o d e f ñ o g h ~ ñ o ñ o p ~ J k 30 

a G g J ID o r s t u v p q 31 

a z a b z v a b e z v x a b e d b x d y w z 

b ::J d d f f h h J J J k 1 ro h l. 33 

e b a f e d 1 h g 1 k h 1 J k 1 ro 34 

b a b e b e d e d e d e f e f g f g d e f g h 1 35 

a z b y e x d w e v f t u v e f g 36 

a e b d e g f h ~ J 1 k ro n ñ o p q r n i" o n 

z y x z w v u w t s r t q P o n ñ o p q r 38 

a b e a b e d e e d e f g e f g h ~ a h 1- J k 1 39 o 

a e f g 1 1 ro ñ q r t u v w x y z 40 

R 
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FLUIDEZ VERBAL 

Iserva la l1sta que s1gue de palabras. Cada palabra emp1eza por C. 

l. cuaderno 

2. cereza. 

3. comer. 

4. Cádu 

5. c1gueña 

das esas palabras emp1ezan por c. 

cont1nuación escr1be tú otras palabras que emp1ecen por C, d1st1ntas de las 
teriores, has ta llenar los renglones s1gu1en tes. Escribe s ó 1 o u na p a 1 a
a en cada renglón, de arr1ba abaJO. 

9, _______________________ ___ 12. _____________________________ __ 

10. _______________ _ 13. __________ _ 

11. _____________________ ___ 14, ___________ _ 

no has entend1do lo que t1nes que hacer, levanta el brazo para que te lo -
pliquen meJor. 

ego te 1nd1carán otra letra d1st1nta de la C, para que escr1bas palabras ~ 
zadas por esa letra. Pon todas las palabras que se te ocurran. Si no sa-
s cómo se escr1be alguna palabra, escríbela lo meJor que sepas, y sigue sin 
rarte. 

abaJa lo más rap1damente que puedas. 

ndrás CINCO MINUTOS para toda la prueba. 

cr1b1rás una palabra en cada renglón, de arr1ba aba] 0, s1gu1endo el order. 
los nUmeros. 

pares de escrib1r, hasta que den la señal de term1nar. 

ELVE LA PAGINA Y ESPERA HASTA QUE TE DIGAN LA NUEVA LETRA. 



25. 49. 

26. 50. 

27. 51. 

28. 52. 

29. 53. 

30. 54. 

31. 55. 

32. 56. 

33. 57. 

34. 58. 

35. 59. 

36. 60. 

37. 61. 

38. 62. 

39. 63. 

40. 64. 

41. 65. 

42. 66. 

43. 67. 

44. 68. 

45. 69. 

46. 70. 

47. 71. 

48. 72. 

tI TERMINA EL EJERCICIO lF '----------' 
A T1T T A "OT? C'l"\nnT" T" "..,...,... & 
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