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ANTONIO GORRI GOÑI 

s evidente que la Inteligencia constituye una dimensión psicológica fundamental 
que afecta a todas las áreas de la vida humana. Tanto en los ámbitos pedagógico, 

industrial o clínico como en la misma esfera de lo cotidiano representa, sin duda, una 
proyección permanentemente presente en la actividad singular de cada persona. 

Desde la perspectiva educativa -a la que nos referiremos principalmente, aunque 
sin olvidar su amplia aplicación al resto de los campos profesional y de la investiga
ción- la Inteligencia se percibe y asume como una realidad constante y evolutiva con 
la cual entramos en contacto dinámica y cotidianamente a través de nuestros alumnos. 

Este análisis quiere ser, por ello, el intento de acercamiento a un tema psicológico 
clave que, centrado en la población estudiantil de Pamplona, sugiera posibilidades de 
intervención psicosocial. 

· La Inteligencia que, según el Profesor Yela (1982), señala el nivel de desarrollo, la 
autonomía y el dominio del medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo de su 
evolución, es justamente la que permite al escolar su apertura a la realidad, el 
conocimiento, la apropiación del mundo y de sí mismo, la personalización de su 
conducta y la invención, la adquisición y la renovación de la cultura. 

En efecto, en un mundo en el que las transformaciones socioeconómicas, políticas 
y tecnológicas se producen a un ritmo vertiginoso, no es difícil prever una similar 
evolución en el terreno de la educación en el que, obviamente, una concepción 
dinámica de la Inteligencia ha de desempeñar un papel fundamental. Los cambios 
sociológicos influyen, sin duda, en el proceso educativo y, a su vez, la reforma 
educativa incide en la transformación humana y científica de la sociedad. 

* El presente trabajo representa una referencia de la Memoria Doctoral realizada por el autor. 
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Es interesante constatar, a este respecto, que el Organismo Internacional de la 
Fundación Europea de Cultura representado en el Consejo de Europa, ha realizado 
significativamente una investigación prospectiva denominada «Plan Europa 2000» 
dirigida a la educación del hombre de la sociedad del siglo XXI. 

La educación del futuro, a decir de este dosier recogido por el Dr. Reuchlin y 
corroborado por ulteriores investigaciones, deberá ser concebida menos como una 
mera transmisión de conocimientos que como el desarrollo de las capacidades indivi
duales, dentro de una concepción unitaria de la Personalidad y desde la ineludible 
interacción del sujeto con la Sociedad. 

Tal planteamiento coincide globalmente con los interrogantes que suscitaron la 
elaboración de nuestro estudio. Ciertamente al. proponernos el análisis de la Inteligen
cia, tanto desde una óptica investigadora como desde la práctica y planificación 
socioeducativa, existían cuatro cuestiones a las que, de algún modo, pretendíamos dar 
una respuesta. 

En primer lugar, coincidimos con el Profesor Pasquasy en reconocer que no ha 
sido probado que nuestas prácticas educativas desarrollen al máximo las potencialida
des del individuo. 

Ello implica, en principio, la existencia previa de una concepción, de una teoría, 
válida de la Inteligencia que explique satisfactoriamente su proyección en el mundo 
actual. 

En nuestra opinión, dicho paradigma deberá explicar no sólo la capacitación 
intelectual general, globalizadora, sino, de acuerdo con la diversificación progresiva 
de la sociedad moderna, tener en cuenta la multiplicidad de posibilidades de los 
sujetos y sus aspectos cualitativos procesuales. 

Nuestra investigación, por tanto, trata de hallar los diversos Paradigmas que hacen 
referencia no sólo a una Inteligencia General sino también a su dimensión aptitudinal 
y a sus procesos cognitivos puesto que, cada vez más, el individuo debe tomar sus 
decisiones cotidianas en su ámbito heterogéneo en el que el número y complejidad de 
las organizaciones sociales presenta ofertas plurales ante las que el sujeto debe poner 
en juego la totalidad y especifidad de sus recursos. 

En segundo lugar, nos cuestionamos si el desarrollo de las capacidades intelectua
les debe llevarse a cabo unilateralmente o más bien, desde una concepción global de la 
personalidad. A priori nos parece que ambas dimensiones -Inteligencia y Personali
dad- son indisociables puesto que el objetivo esencial de la orientación educativa es, 
en definitiva, facilitar el desarrollo integral del sujeto y coadyuvar a su plena indivi
duación. 

Creemos que tal conexión de la inteligencia y de la Personalidad implica, por una 
parte, la constatación de su proceso evolutivo puesto que la tarea de orientación 
educativa tiende a confundirse con el proceso por el cual cada individuo se construye 
progresivamente a sí mismo. 

Requiere, por otra parte, el reconocimiento de las diferencias individuales en el 
que, por razones socioeducativas, adquiere especial relevancia el esclarecimiento de la 
temática sobre la igualdad/diferencias entre los sexos. 

En tercer lugar, intuimos que el estudio de la Inteligencia apela a la esencial 
interacción del sujeto con la Sociedad. 

Realmente, cada vez son más frecuentes las voces autorizadas que coinciden en 
otorgar a la educación la misión de hacer más ricas y estructuradas las interacciones de 
las potencialidades del sujeto con su medio. El futuro escolar no puede ya ser 
concebido de otro modo que teniendo en cuenta permanentemente y de la manera 
más concreta la inserción del colegio con la sociedad. 

Desde el punto de vista de la Inteligencia desarrollada en el ámbito escolar, esta 
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interacción Sujeto-Medio se dinamiza fundamentalmente en la orientación profesio
nal. La orientación en la elección profesional es una cuestión que afecta a todos los 
alumnos y que se convierte para ellos en un tema determinante ya que tal elección 
supone de alguna forma escoger la fisonomía de la propia vida. En la elección 
profesional no sólo cuentan ya los elementos pertencientes al marco cerrado del 
recinto escolar, sino que intervienen progresivamente elementos sociales interactivos 
con él. De hecho, la orientación profesional no hace sino extender, prolongar, la 
evolución educativa de tal manera que se constituye en un interlocutor permanente 
que refleja la coherencia entre las capacidades del sujeto y la oferta plural de la 
sociedad. 

En cuarto lugar, para conseguir este noble objetivo de desarrollar las capacidades 
intelectuales de los sujetos desde una visión unitaria de la personalidad y en estrecha 
interacción con el medio social, nos interrogamos sobre los posiles métodos y técnicas 
psicológicas que puedan hacerlo posible. 

Es este uno de los temas frecuentemente tratado en la documentación literaria, 
pero que· conlleva todavía multitud de aspectos abiertos acerca de la idoneidad y de la 
interrelación de dichos instrumentos metodológicos. 

En definitiva, en el fondo de esta proyección vital de la enseñanza expuesta por el 
«Plan Europa 2000» y posteriores investigaciones, y coincidente con nuestro plantea
miento general, late una exigencia nacida de su intrínseco dinamismo: la necesidad de 
un replanteamiento psicológico-científico del concepto mismo de Inteligencia que, 
asumiendo las capacidades generales, diferenciales y cualitativas de los sujetos; tenien
do en cuenta las características de su proceso evolutivo y en estrecha conexión con las 
dimensiones de la personalidad, prepare a los individuos -hombres y mujeres- para 
desenvolverse en su contexto social de acuerdo con sus intreses vocacionales/profe
sionales. 

Tal es, precisamente, el propósito de nuestro ensayo. 
Para llevar a cabo esta investigación nos pareció conveniente dividir operativa

mente el trabajo (original) en dos partes esenciales: 
La primera, de fundamentación conceptual, tratando de revisar los estudios e 

investigaciones más relevantes efectuados al respecto. 
La segunda, de carácter empírico, pretendiendo realizar una investigación experi

mental sobre el tema especificándola en nuestro cercano entorno educativo. 

En efecto, en la Primera Parte intentamos clarificar el estado actual de las Investi
gaciones en torno a seis punton concernientes a la Inteligencia que fundamentan 
documentalmente el planteamiento anteriormente expuesto. 

1. En primer lugar, si como hemos afirmado, el desarrollo de las capacidades 
individuales supone una idea previa de la Inteligencia que explique su inserción en la 
sociedad actual, es necesario tratar de acercarnos al concepto de Inteligencia a través 
de una perspectiva histórica. 

En la busqueda de una Paradigma definitorio sorprende, en principio, que, siendo 
la Inteligencia un tema esencial en Psicología, no parece existir una única teoría en 
torno a ella; es decir, no encontramos a priori una única teoría de la Inteligencia. 

Dentro de esta situación de indefinicion general surgen, no obstante, tres ópticas 
particularmente relevantes: las Teorías del Pensamiento (Osgood, 1957; Brunswich, 
1957; Ausubel, 1965, Mandler, 1967 ... ), las Teorías Cognitivas (Newell, Schaw y 
Simon 1963; Bruner, 1963, 1966; Neisser, 1963-1967 ... ) y lasTeorías de la Inteligencia 
propiamente dichas (Spearman, 1927, 1946; Thurstone, 1947; Guilford, 1967, 1971, 
1973; Vernon, 1970; Cattel, 1966, 1967; Yela, 1976; Horn, 1978, 1982 ... ). 
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A partir de ellas, se viene planteando recientemente la necesidad de hallar una 
perspectiva interparadigmática con los nuevos enfoques del Procesamiento de la 
Información (Hunt, 1975, 1978, 1980; Resnick, 1976 ... ) y se abren nuevas e interesan
tes expectativas como el Análisis Componencial y la Teoría Triárquica de Sternberg 
(1974, 1975, 1977, 1979, 1980 ... ) etc. 

Obviamente, todos estos enfoques suponen aportaciones de indudable interés, si 
bien cada uno de ellos implica, simultáneamente, determinadas limitaciones que dejan 
abiertas numerosas cuestiones para la investigación posterior. 

En dicha panorámica histórica encontramos además una polémica permanente 
sobre la etiología innata (Burt, 1966; Eysench, 1981) o adquirida (Vernon, 1960; 
Bloom, 1964; Salvat, 1975; Luria, 1980; Kamin, 1983) de la inteligencia que, como es 
lógico, subyace a todo análisis sobre ella y que actualmente tiende a resolverse desde 
posiciones interaccionistas entre los factbres genéticos y ambientales (Sánchez López, 
1983). 

2. En segundo lugar, si partimos del supuesto de la existencia de una conexión 
entre Inteligencia y Personalidad que implica la constatación de su proceso evolutivo, 
será necesario describir sus distintas etapas de tal manera que, a través de ellas, 
podamos comprender mejor el proceso de construcción de las estructuras intelectua
les. 

Para analizar la evolución de la Inteligencia desde los períodos iniciales hasta la 
edad adulta, acudimos a la perspectiva de Piaget y de la Escuela de Ginebra por 
entender que representa históricamente una de las aportaciones más significativas al 
tema. Nuestra posición respecto a la concepción piagetiana es, sin embargo, crítica ya 
que, con poserioridad a su exposición, son muchas las investigaciones efectuadas que 
corrigen y puntualizan importantes aspectos de una teoría inicial (Bryant, Trasbasso y 
Donalson, 1974; Neimark, 1975 a 1979 y 1982; Pascual-Leone, 1970, 1976 a y b; 
Witkin, 1977; Carretero 1980 a y b, 1982, 1986; Tomlinson-Keasey, 1982; Corral 
1982 y 1983; Flavell, 1982; Hall y Kaye, 1983 ... ). 

Creemos, ciertamente q_ue el análisis J?iagetiano adquiere más solidez si es inter
pretado a la luz de las crÍticas y alternativas expuestas sobre él. Al mismo tiempo, 
coincidimos con distintos autores (Longeot, 1978; Yela, 1982) en la necesidad de 
profundizar en la línea de investigadora que propugna la complementariedad recípro
ca entre esta Teoría ontogenética-evolutiva de la Escuela de Ginebra y el enfoque 
diferencial de las dimensiones factoriales de la Inteligencia. 

3. La segunda dimensión relativa a la conexión entre Inteligencia y Personalidad 
era el reconocimiento de las particularidades individuales o grupales. Entre ellas, 
decíamos, por su vigencia actual, adquiere especial relevancia la temática referente a la 
igualdad/diferencias intelectuales entre los sexos. En ésta, quizás, una de las cuestio
nes que más atención ha acaparado en la reciente história de la Psicología. Posible
mente, el interés por ella provenga no sólo de la necesidad que hombres y mujeres 
sienten por entenderse mutuamente, sino también por el hecho de que muchos de los 
problemas actuales -educativos, laborales, sociales ... - dependen en gran medida de su 
solución. 

A este respecto, es curioso constatar cómo las primeras investigaciones realizadas 
a primeros de siglo fueron motivadas por el deseo de demostrar que las mujeres no 
eran por constitución inferiores a los nombres. 

Entre 1930 y 1940 el interés de la investigación cambió orientándose hacia la 
medida de rasgos motivacionales y de _personalidad pretendiendo hallar, con ello, una 
mejor comprensión de las posibles diferencias entre los sexos sobre la que basar unas 
buenas relaciones. 

En la década de 1950 a 1960, la orientación cambió de nuevo. Los investigadores 
esta vez, enfatizando la dimensión sociológica de los roles de los sexos, se interesaron 
principalmente por el proceso de desarrollo a través del que se forman los patrones o 
pautas de respuesta característicamente masculinos y femeninos. 
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A partir de 1960, la tarea investigadora trató de esclarecer patrones de relación que 
correlacionaran rasgos y factores externos con el fin de observar sus peculiaridades 
intersexos. Actualmente, la polémica sobre la igualdad/diferencias entre los sexos 
sigue en pie avivada por la nueva inserción de la mujer en todos los ámbito sociolabo
rales. 

Consecuentemente, desde nuestro análisis de la Inteligencia hemos creido oportu
no revisar las investigaciones realizadas al efecto. ¿Podremos derivar de ellas la 
igualdad o diferencia intelectual global entre los sexos? (Shipstone y Burt, 1973; 
Tyler, 1972, 1976, 1984; Amelag-Bartussek, 1986). ¿Será posible concluir, quizás, una 
igualdad congnitiva esencial entre ellos poseyendo simultáneamente unas diferencias 
aptitudinales? (Fisher, Wenck, Schurr y Ellen, 1985; Kaiser y Reynolds, 1985; Vanee, 
Hankins y Brown, 1988). En este segundo caso hipotético, ¿las diferencias en deter
minados factores o procesos deberán ser atribuidas a causas de constitución biológica
psíquica o deberán se explicadas, más bien, desde supuestos socioculturales? (Anasta
si, 1976; Fernández y Navarro, 1984). 

4. Una vez descrito el proceso evolutivo y constatada la igualdad/diferencias 
intersexos, nos planteamos ya directamente la cuestión relativa a la posible conexión 
entre Inteligencia y Personalidad. 

N o se trata, como es lógico, de realizar un análisis exhaustivo de la Personalidad 
puesto que nuestro objetivo principal es el estudio de la Inteligencia, sino de cuestio
narnos la posibilidad de extender la dimensión intelectual hacia algunas áreas cogniti
vas más amplias y cálidas ~ntre las que el ámbito oréctico forma parte esencial. 

El punto de referencia para analizar esta posible relación entre Inteligencia y 
Personalidad es, obviamente, la fase adolescente, objeto de nuestro estudio empírico y 
que representa un período psicológico especialmente significativo. 

Para desarrollar este análisis hemos querido, en primer lugar, reflejar tal posible 
relación entre Inteligencia y Personalidad desde una perspectiva general. Observa
mos, a tal efecto, la mutua interrelación existente en el período adolescente (Hamilton 
y Wasburton, 1979; Cantor y Kihlstrom, 1981; Fierro 1983b y 1986), la aparición 
confirmatoria de la Escuela de Gienbra (Flavell, 1982) y los resultados igualmente 
corroborado res de investigaciones de muy diversa proyección (Marcia y col. 1980; 
Jhaj, 1983; Coleman, 1985; Parker, 1986). 

Posteriormente hemos pretendido comprobar la misma relación Inteligencia
Personalidad desde cuatro aspectos que hemos creido ligados estrechamente a la 
temática adolescente: el pensamiento formal, el lenguaje, el razonamiento moral y la 
interacción social. 

La adquisición del pensamiento adolescente es precisamente la que, en opinión de 
lnhelder, capacita al sujeto adolescente para la inserción en la vida social: inserción 
que, lógicamente, implica una reorganización de la Personalidad (Inhelder, 1972; 
Piaget y Weil, 1983; Adelson, Greeny O'Neil, 1983). 

La temática del lenguaje subyace, por su parte, a ambas dimensiones de Inteligen
cia y Personalidad y que el adolescente desarrolla y expresa su Inteligencia a través de 
elementos linguísticos escolares y el lenguaje, a su vez, refleja aspectos esenciales de la 
propia Personalidad (Slobin, 1983; Sinclair-de-Zwart, 1983; Moore y Harris, 1983). 

En cuanto al razonamiento moral, los análisis e investigaciones empíricos más 
notable parecen coincidir en que el hecho de llegar a una etapa cognoscitiva adecuada 
es condición necesaria, pero no suficiente, para adquirir el período moral correspon
diente (Piaget, 1932/1971; Kohlberg, 1958/1979; Turiel, 1975, 1978a y b; Siefring, 
1981; Diaz Aguado, 1982). 

La interacción social, por su parte, reflejo de la inserción adolescente en la 
sociedad adulta, expresa que el pensamiento es ante todo pensamiento social, «social 
cognitión», según la expresión de los psicólogos de la Escuela Soviética. La personali
dad se forma en el medio social en el que el sujeto vive, el cual, simultáneamente, 
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estimula y condiciona su desarrollo intelectual (Piaget, 1956, 1967; Wallon, 1953, 
1956b, 1962; Wygotsky, 1934, 1935, 1956, 1968 y 1978; Doise-Makie, 1981; Hans
Furt, 1983). 

En consecuencia, desde todas estas ópticas parece existir un consenso generalizado 
acerca de la conexión real entre Inteligencia y Personalidad. Ambos aspectos se 
muestran mutuamente indisociables. 

5. Pero, como hemos afirmado anteriormente la Inteligencia implica, además, 
una esencia~ proyección so~ial. ~i desde la ?ptica de la Inteligenc~a esc~~ar el pun!o de 
convergencia entre la Inteligencia y la Sociedad se halla en la onentacton profesional 
de los Intereses Vocacionales, es preciso referirnos a ellos para entrever su dinámica 
interactiva. 

Del análisis de los Intereses Vocacionales/Profesionales deducimos, entre otras 
cosas, su riqueza y diversidad de contenido, su significación indudable en cuanto 
determinante de la decisión humana y el reconocimiento de una cierta organización y 
consistencia en sus estructuras (Tyler, 1972; A. Villar, 1972, Cerdá, 1983). 

La motivación, los niveles de aspiración, los incentivos y las expectativas aparecen 
como algunos de sus componentes más relevantes (Oleron, 1973; Fernández Balleste
ros, 1983; Turner, 1983; Prieto y Rodríguez, 1986; Ovejero, 1986). 

Del mismo modo, los factores sociales parecen representar una influencia notable 
en el desarrollo de los Intereses y en el de los procesos cognitivos implicado en ellos 
(Luria, 1980; Vernon, 1980; Bandura, 1983; Rodríguez, Behar, Martínez y Bariand, 
1982; Marchesi, 1984 ). 

Respecto a la posible conexión Inteligencia-Intereses, parece admitirse comun
mente una determinada correlación positiva entre ellos, si bien en el terreno de los 
concretos diversos factore sociales (status social paterno, concepto de exito imperante 
en el entorno etc) reflejan una gran influencia (Gupta y Bala, 1983; Martorell y 
Clemente, 1985; Gottfredson, 1986 ). 

Parece, por tanto, constatarse un apoyo global a la idea de una efectiva extensión 
de la Inteligencia Social o ámbito socioprofesional (Pelechano, 1985 ), estableciendose 
una conexión entre Inteligencia-Intereses-Personalidad (Schulz, 1985) y reafirmando, 
en suma, la importancia de la aportación del análisis de los Intereses a la perspectiva 
Cognitiva (Decombes, 1977; Hull y Nie, 1981; Crombach, 1985; Expeleta y Martí
nez, 1986). 

6. Ahora bien, para poder investigar todos estos aspectos relativos a la Inteligen
cia -decíamos- es ·necesario disponer de unas técnicas adecuadas. Los métodos 
cualitativos, las tareas cognitivas, los análisis procesuales, la evaluación psicométrica 
etc, son algunas de las herramientas más frecuentemente utilizadas en esta línea de 
trabajo. 

Dada la polémica existente entorno a esta última, propugnamos, en primer lugar, 
la ncecesidad de una fundamentación matemático-estadística en Psicología. Coinci
diendo con numerosos autores consideramos que tal fundamentación, en tanto que 
instrumento de cuantificación y control, representa un sistema válidado totalmente 
asumido por la ciencia actual y, consecuentemente, por la ciencia psicológica (Yela, 
1982; Nelson, 1982; Amón, 1984), bien entendido que la utilización de un método 
determinado en su caso específico no significa, en modo alguno, la exclusión o 
rechazo de otros métodos sino que, por el contrario implica su pleno reconocimiento 
(Crombach, 1986). 

_En segundo lugar, de su análisis metodológico deducimos las siguientes puntuali
zaciOnes: 

Coincidimos con Anastasi en reconocer que el uso y abuso de los tests, en tanto 
que instrumentos básicos de la evaluación psicométrica, depende muchas veces del 
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concepto -específico, correcto o erróneo- que previamente se posea de la propia 
Inteligencia y del que se parte como supuesto para validarlos (Forteza, 1974, Anastasi, 
1980). 

Constatamos que la influencia sociocultural en la ejecución de los tests parece tan 
evidente que, con frecuencia resulta difícil distinguir los tests culturales de los 
denominados tests no-culturales (Hebb y Catell, 1983, 1966; Bonet, 1983). 

Afirmamos con Eysenck, que tanto la validez interna de los tests de Inteligencia 
repecto a su contenido unitario «g» como la validez externa repecto a otros individuos 
exteriores es notablemente positiva (Eysenck, 1982; Pinillos, 1983). 

Sostenemos la conveniencia de utilizar combinadamente tests de Inteligencia y 
tests de Personalidad para obtener un diagnóstico más integrado de los sujetos, ya que 
estamos convencidos de que Inteligencia y Personalidad se relacionan recíprocamente 
(Thorndike y Hagen, 1975; Manning y Fernández Ballesteros, 1983). 

Consideramos importante profundizar en el análisis correlativo intertests. A 
priori las intercorrelaciones entre los diversos tests de Inteligencia tienden a ser 
apreciables, si bien, según la teoría del continuo heterogéneo y jerárquico, no son ni 
absolutas ni homogéneas (Guilford, 1973; Hernshaw, 1975; Yela, 1976). 

Descubrimos determinadas limitaciones, entre las que se encuentran principal
mente: la dificultad de demostrar empírica y convincentemente su fiabilidad, validez, 
estabilidad y consistencia; deficiencias atribuible a los propios sujetos y la existencia 
de posibles sesgos (Mishel, 1981). Afirmamos; no obstante, con el Profesor Forteza 
(1974) que rechazar la utilidad de una técnica porque en determinadas ocasiones no 
acierte a conseguir plenamente sus propósitos, equivaldría a cuestionar todo tipo de 
instrumentos científico conceptual o aplicado. 

En cuanto a su evolución, observamos la transformación permanente experimen
tada desde sus inicios y aceptamos la sugerencia de Crombach (1985) sobre la 
conveniencia de una aplicación mixta de pruebas clásicas y novedosas (Anastasi, 
1980). 

Finalmente, con relación a la aplicación real de los tests exponemos, a modo de 
ejemplo, una amplia revisión documental de 1980 a 1988 en la que, desde ópticas muy 
diversas, se atestiguan sus grandes posibilidades como instrumentos del diagnóstico y 
de la investigación (Brickenkamp, 1981; Lubin, Larsen y Matarazzo, 1984; Suttle, 
1986; Eyde, 1987; Aldrich, 1987; Watson B. V. y Goldgar, 1988). 

En síntesis, partiendo de la importancia de la Inteligencia como dimensión psico
lógica humana-educativa y tratando de enmarcarla en un planteamiento sociopedagó
gico europeo, nos proponemos profundizar en el conepto mismo de Inteligencia 
desde una perspectiva histórica para, centrándola en la fase evolutiva adolescente
juvenil, establecer sus características esenciales, su relación con la personalidad y su 
dimensión socioprofesional, al mismo tiempo que propugnamos unos intrumentos 
metodológicos idóneos que hagan posible su análisis. 

Obviamente, en este planteamiento late una clara sensibilización psicosocial. 
Desde la planificación social de la educación del «Plan Europa 2.000» que coincide 
con nuestro planeamiento general, la inserción de la temática social de la igualdad/di
ferencias intersexos y la inclusión de la interacción social en la conexión Inteligencia
Personalidad hasta la afirmación de la influencia de los factores soiales en el rendi
miento de las pruebas psicométricas, así como en la constitución-organización de los 
intereses vocacionales-profesionales etc, se constata permanentemente una íntima 
conexión entre las dimensiones básicas evolutivas de la Inteligencia y su intrínseca 
proyección social. 

Esta tendencia psicosocial orienta, asímismo, el enfoque, tanto del planteamiento 
como de las aplicaciones, de la segunda parte empírica que exponemos a continua
ción. 
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La evaluación y diagnóstico de la Inteligencia en los sujetos adolescentes de 
Pamplona ha constituido, evidentemente, la pauta orientadora de la metodología de 
nuestra investigación. 

El desarrollo matizado (en el texto original) de los aspecto expuestos en la 1. • Parte 
ofrece, sin duda, un enorme campo de posibilidades para la investigación. 

A la luz de tales perspectivas, nosotros hemos optado por centrar el análisis en seis 
objetivos esenciales: 

1. Queda claro que nuestro propósito general es el estudio psicológico de la 
Inteligencia dado que: constituye una dimensión clave de la realidad humana, incide 
directamente en nuestra función docente y su reflexión crítica sirve de medio para 
nuestra puesta al día con vistas a la educación del futuro. 

2. Dentro del ámbito general de la Psicología de la Inteligencia hemos circuns
crito su estudio a la fase adolescente-juvenil. Ello viene motivado por dos razones 
principales: 

La primera, porque, a pesar de constituir una etapa de enorme significación 
psicosocial, la investigación sobre ella -tanto general como de la Comunidad Autóno
ma de Navarra- es más bien deficitaria. A este respecto, somos conscientes de que la 
escasez documental precedente ha supuesto un handicap notable para su elaboración 
y que ello no ha obligado en ocasiones a detenernos pormenorizadamente en aspectos 
básicos que de haber sido estudiados anteriormente podían haber sido fácilmente 
omitidos. Pero, a pesar de tales dificultades, y precisamente por ello, era necesario 
comenzar a llenar el vacío existente en un área de tal importancia. 

La segunda razón viene dada por el interés vigente por la perspectiva intelectual 
adolescente reflejado tanto en la Planificación General de Educación (Leyes de 
Orientación Educativa LODE, LOGSE, Planes de Reformas ... ) que tratan de impul
sar el ámbito de las Enseñanzas Medias con un nuevo talante, como en la actual 
temática psicosoéial planteada en torno a la población juvenil. 

3. Para llevar a cabo nuestros dos primeros objetivos: el estudio de la Inteligen
cia en su fase Adolescente, debiamos desarrollar en primer lugar un análisis de 
fundamentación conceptual y tal es el propósito de la primera parte. Pero, debemos 
además realizar una investigación empírica que ofrezca una aportación específica al 
tema. 

En esta perpectiva experimental, el primer paso lógico es efectuar una referencia a 
los métodos e instrumentos que la hacen posible, tratando de esclarecer su idoneidad y 
sus posibles interconexiones. 

Tal será nuestro tercer objetivo. 
4. Supuestamente fundamentados los instrumentos de nuestra metodología 

nuestra idea es analizar diversas facetas relativas a la Inteligencia Adolescente centra
da en la población de Pamplona. 

Pretendemos, incluso, introducir el estudio de tales características con la observa
ción panorámica de la evolución estudiantil habida en los años precedentes al presente 
ensayo lo que, sin duda, puede aportar datos descriptivos de indudable utilidad. 

Tales aspectos constituyen nuestro cuarto objetivo. 
5. Pero, pretendemos dar un paso más. 
Conocemos ya que el objetivo primero del trabajo es el estudio de la Inteligencia. 

Sin embargo, este análisis quedaría incompleto si, al menos, no se hiciera una 
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referencia a su posible conexión con la personalidad ya que, como hemos afirmado 
anteriormente, ambas dimensiones parecen en principio indisociables. 

A tal efecto, del mismo modo que en el punto precedente nos hemos propuesto el 
análisis de las características intelectuales de los estudiantes de Pamplona, ¿podríamos 
obtener datos referente a la descripción de su Personalidad?. Más todavía: si la mayor 
parte de las investigaciones revisadas por la parte conceptual coincidían en propugnar 
una conexión global entre Inteligencia y Personalidad, ¿podríamos, ahora, avanzar en 
el sentido de especificar algún aspecto determinado de esa posible interconexión?. 

Ambos temas sugestivos representan nuestro quinto objetivo. 
6. Finalmente, en la línea esbozada en nuestra t.• Parte, deseamos aspirar a una 

nueva meta: la de extender el estudio de la Inteligencia, desde la perspectiva psicoso
cial, el ámbito de los intereses Vocacionales-Profesionales. Ambas cuestiones parecen a 
priori igualmente interconexionados. 

Nuestro entorno socioprofesional ofrece al joven una oferta plural ante la que el 
sujeto debe optar procurando una adecuación con sus capacidades intelectuales y sus 
rasgos de personalidad. La importancia de tal adecuación es transcendental puesto 
que de ella depende en gran parte su satisfacción profesional y su equilibrio psicológi
co. 

Tal empeño configura nuestro sexto objetivo. 
En base a tales objetivos distribuimos nuestra HIPOTESIS en cuatro Apartados 

fundamentales que, evidentemente, constituyen los aspectos analizados en nuestra 
investigación. 

l. Hipótesis relativas a los instrumentos propios de la Investigación. 

En concreto, dentro de este apartado nos interesa analizar dos cuestiones: 
a) Si los tests de Inteligencia aplicados en la investigación pueden ser considera

dos adecuados para la medida y diagnóstico de la Inteligencia en los niveles analiza
dos. 

b) Si 

entre dichos tests existe y en qué grado correlación mutua. 

Il. Hipótesis relativas a las características de la inteligencia de los estudiantes 
adolescentes de Pamplona. 

En este punto deseamos, en primer lugar, obtener una descripción previa de la 
evolución de la población estudiantil en los años precedentes a la investigación. 

Pretendemos, además, conocer algunas dimensiones referentes a: 
a) El perfil intelectual de los estudiantes adolescentes de Pamplona. 
b) La distribución, dentro de ese perfil, de materias psicopedagógicas represen

tativas como: la Comprensión Verbal, el Razonamiento Lógico, la Aptitud Espacial y 
el Cálculo Numérico. 

e) El estudio comparativo de los estudiantes adolescentes de 

Pamplona con los 
estudiantes adolescentes de otras poblaciones, fundamentalmente de la Muestra Na
cional y de la muestra de Euskadi/Navarra. 

d) El análisis intersexos respecto a su posible igualdad y/o diferencias intelectua
les. 

Ill. Hipótesis relativas a la interacción Inteligencia-Personalidad. 

A este respecto analizamos dos cuestiones específicas: 
a) El perfil de personalidad de los estudiantes adolescentes de Pamplona. 
b) Tratar de establecer la posible interrelación entre Niveles de Inteligencia y 

Factores de Personalidad. 
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IV. Hipótesis relativas a la conexión Inteligencia e Intereses Vocacionales/Profe
sionales. 

En este apartado incluimos tres cuestiones concretas: 
a) Distribución de los Intereses Vocacionales de los estudiantes de Pamplona 

respecto a las opciones profesionales que les oferta nuestro entorno social. 
b) Posible conexión entre Niveles de Inteligencia e Intereses Vocacionales. 
e) Posible interrelación entre aptitudes Intelectuales (no ya Niveles) e Intereses 

Vocacionales. 

2.1. Idoneidad y correlación de los instrumentos propios de la investigación. 
Una aportación psicopedagógica y psicosocial. 

Como hemos mencionado, en ese primer apartado pretendemos, desde la perspec
tiva general del estudio de la Inteligencia, dedicar el análisis a su contenido metodoló
gico y a los instrumentos que lo hacen posible, tratando además de extraer algunas 
conclusiones de posible valor psicopedagógico y psicosocial. 

La cuestión no es valdía si tenemos en cuenta que uno de los retos con los que se 
enfrenta la ciencia en general y por tanto, igualmente, la ciencia psicológica es la de 
asegurar la validez y fiabilidad de los instrumentos que utiliza. 

Si, en efecto, Crombach (1986) pretendía, en la línea del Prof. Pinillos (1982), 
establecer los fundamentos científicos de las cuestiones psicológicas, en su opinión 
ello debe hacerse, entre otras posibilidades, en el sentido de medir todo lo mensura
ble, cuantificando y delimitando las aptitudes, para conseguir lo que Pasquasy deno
minaba la superación de la imagen subjetiva en nuestros planteamientos. Nuestros 
instrumentos de evaluación, decia Nelson (1982), han de poder demostrar su valor en 
términos psicométricos, ya que de nada sirve una validez aparente sin una constata-
ción empírica de la misma. . 

En un terreno en el que posiblemente abundan más las formulaciones teóricas que 
los datos empírico, nuestro estudio quiere significar, desde su evidente limitación, una 
pequeña aportación -exploratoria- de carácter experimental. 

2.1.1. Los tests psicológicos: intrumentos, en principio, adecuados para la medida 
y diagnóstico de la Inteligencia. 

Tal era la fomulación de nuestra primera hipótesis. 
Entre los diversos análisis realizados (cuya descripción omitimos por razones 

obvias de brevedad) observamos una coincidencia significativa entre las puntuaciones 
medias ( ±DS) obtenidas por la muestra en los diversos tests y las puntuaciones 
medias de la baremación propia de cada uno de los respectivos tests. Ello, unido al 
resto de los datos obtenidos en el análisis, nos permitía sugerir una adecuación mutua 
y, consecuentemente, una idoneidad para el diagnóstico intelectual en los niveles 
investigados. 

Desde la perspectiva del psicodiagnóstico educativo, tal conclusión, dentro de los 
límites lógicos de nuestra investigacion, nos parece de gran interés dado que: 

En primer lugar, nos ofrece una aceptable garanúa para nuestra investigación al 
confirmar la corrección de los datos obtenidos. 

En segundo lugar, supuesto que el conjunto de nuestros tests representan de algún 
modo a los tests habitualmente aplicados, de características muy similares, su adecua
ción aporta cierta seguridad a la tarea cotidiana del psicólogo escolar. 
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En tercer lugar, entre la actual proliferación de tests de Inteligencia, dejamos 
constancia empírica de, al menos, algunos de ellos. 

En cuarto lugar, siguiendo el consejo orientador de L. J. Crombach (1985), 
nuestro tests fueron elegidos conjugando equilibradamente su carácter clásico y 
novedoso. Por lo que, la idoneidad mostrada en todos ellos y en sus resultados 
conjuntos confirma la idea de dicho autor sobre la conveniencia de utilizar combina
damente ambos tipos de tests. 

En quinto lugar, propugnando los conceptos de: «influencia del concepto previo 
de Inteligencia» de Anastasi (1980) y el de «influencia del entorno cultural en los 
tests» de Vernon (1980), la adecuación de nuestros tests para los niveles de FP, BUP y 
COU representa que nuestro concepto previo de Inteligencia General y Aptitudinal 
es idóneo para la evaluación y diagnótico de la Inteligencia en nuestro contexto 
cultural en el que son requeridas tales dimensiones intelectuales. 

Tales conclusiones coinciden, por otra parte, con gran número de investigaciones 
(recopilación de Amelang y Bartussek, 1986 ), según las cuales los tests habituales de 
Inteligencia han demostrado ser instrumentos válidos para el diagnóstico y la predic
ción. 

Evidentemente, tales datos, según la advertencia realizada ya hace largo tierno por 
Nunnally (1973), en modo alguno deben ser interpretados en el sentido de considerar 
los tests como «guías infalibles» sino más bien entendiendo a los mismos a la luz de las 
limitaciones expuestas en la primera parte. 

Su utilidad para la evaluación y diagnóstico sigue estando vigente siempre y 
cuando sean utilizados por los expertos del área, analizados en forma plural, comple
mentados por otros análisis procesuales-cognitivos y de personalidad, e interpretando 
sus resultados desde una concepción psicológica dinámica e integral. 

Simultáneamente, ello nos lleva a recordar la referencia ya citada del Prof. Forteza 
(1974), según la cual el hecho de constatar las limitaciones de una técnica no debe 
llevarnos, en el polo opuesto, a rechazarla porque tal razonamiento («todo instru
mento implica limitaciones») dejaría indefensos a todos los profesionales de cualquier 
disciplina. Sus deficiencias deben estimular, más bien, un mayor control y rigurosidad 
en su elaboración y aplicación de tal manera que, en constante revisión de sí mismos y 
en el reconocimiento de otras metodologías, consoliden gradualmente el carácter 
científico de la psicología. 

En cualquier caso, comprobar que nuestros tests de Inteligencia se muestren 
adecuados para la evaluación y diagnóstico de los sujetos adolescentes en su orienta
ción escolar y profesional, representa, sin duda, una estimable contribución psicoso
cial. 

2.1.2. Existe correlación entre los tests, si bien en grado y formas diversas. 

Este era el supuesto de nuestra segunda hipótesis. 
Su estudio viene motivado por el hecho de que el tratamiento de las correlaciones 

intertests ha representado y representa un tema de gran interés en la perspectiva 
psicológica. Numerosas investigaciones (recopilaciones de Vernon, 1980; Anastasi, 
1980; Manning y F. Ballesteros, 1983 etc) han intentado puntualizar las diferentes 
dimensiones implicadas en él. 

Para comprobar esta cuestión, hemos llevado a cabo un amplio Análisis Correla
ciona! Intertests. Lo hemos efectuado entre: los tests de inteligencia General Verbal; 
entre los de Int. Gral. Verbal y los de lnt. Gral. No-Verbal; entre los de lnt. Gral. en 
cuanto Factores «G», «R» y «V» y entre los tests de Razonamiento lógico y Valora
ción global, realizando, además, en este último caso un estudio comparativo entre los 
diversos niveles educativos. 

El criterio seguido para la selección de estas correlaciones ha sido la consideración, 
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entre otras muchas posibles, de los factores de mayor interés desde el punto de vista 
del diagnóstico escolar. 

En las Tablas 1 y 2 exponemos, a modo de ejemplo, una breve síntesis de algunas 
de las correlaciones efectuadas. 

Desde la práctica psicopedagógica los resultados obtenidos significan que: 
Desde una perspectiva general, las correlaciones significativas y positivas entre 

todos los tests comparados expresan un sustrato común entre ellos respecto a la 
Aptitud objeto de la medida. Sin embargo, las correlaciones nunca totales ni siquiera 
muy altas, reflejan simultáneamente un margen de diferenciación entre los tests 
comparados respecto a dicha Aptitud. 

Con otras palabras, si es cierto que los tests/factores comparados miden parcial
mente la misma dimensión intelectual, sin embargo cada uno de ellos implica además 
la medición de determinados aspectos diferenciales. Por ello, concluimos que si bien 
pueden ser aplicados individualmente dado que cada uno de ellos expresa un índice 
intelectual interesante, sin embargo su utilización conjunta puede ampliar y consoli
dar nuestras predicciones. 

Tabla 1. 

SINTESIS DE CORRELACIONES ENTRE DIVERSOS TESTS Y FACTORES DE 
INTELIGENCIA: INTELIGENCIA GENERAL VERBAL, INTELIGENCIA 

GENERAL NO VERBAL, FACTOR «G», FACTOR «R», FACTOR «Y». 

Clase de Factor objetivo Tests Result. 
N.0 orden Correlac. de la correlac. corre). S. Estad. 

1.- C. Parcial Int. G. Verh. BV17-DATVR r = 0,27 
* :f 

2.- A) C. Múltiple Int. Gral. V. BV17, DATVR r = 0,51 
Int. Gral. No V. BLSIV * :~ :"r 

B) C. Parcial Int. Gral. V. BV17, BLSIV r = 0,25 
Int. Gral. No V. * * 

C) C. Parcial Int. Gral. V. DAT-VR r = 0,49 
Int. Gral. No V. BLSIV ~r * :~ 

3.- A) C. Múltiple l. G. Factor «G» B48, CC78, r = 0,74 
DAT,AR * * * 

B) C. Parcial I. G. Factor «G» D48, CC78 r = 0,55 
* * * 

C) C. Parcial I. G. Factor «G» D48-DATAR r = 0,63 
* :'r * 

D) C. Parcial I. G. Factor «G» DAT, AR-CC78 r = 0,27 ., 

4.- A) C. Parcial I. G. Factor «R» TEA 3,1 r = 0,28 
DAT,AR * 

B) C. Parcial I. G. Factor «V» TEA 3,2 (VR) r = 0,56 
DAT (VR) :f * * 
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Tabla 2. 

SINTESIS DE CORRELACIONES ENTRE DIVERSOS TESTS Y FACTORES DE 
INTELIGENCIA: RAZONAMIENTO LOGICO-VALORACION GLOBAL E 

INTELIGENCIA VERBAL-NO VERBAL, EN FP, BUP Y COU. 

Clase de Factor objetivo Tests Result. 
N.0 orden Correlac. de las correlac. Corre!. S. Estad. 

EN FORMACION PROFESIONAL 

5.-A) C. Parcial Raz. Lógico BADIG, 6 r = 0,57 
VAL. Global BADIG, 10 '~ * '~ 

B) C. Parcial l. G. V. BADIG, 8 r = 0,39 
l. G. No V. BADYG, 9 * '~ * 

EN BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE 

6.-A) C. Parcial Raz. Lógico BADIG, 6 r = 0,71 
V. Global BADYG, 10 '~ * '~ 

B) C. Parcial l. G. V. BADYG, 8 r = 0,60 
l. G. No V. BADYG, 9 * )t- * 

EN EL CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA 

7.-A) C. Parcial Raz. Lógico BADYG, 6 r = 0,70 
Val. Global BADYG, 10 ~- '~ * 

B) C. Parcial l. G. V. BADYG, 8 r = 0,58 
l. G. No. V. BADYG, 9 *** 

En la temática específica de la relación entre los tests de I.G.V. e I.G. No Verbal, 
las correlaciones expresan una situación bastante similar. Las correlaciones siempre 
significativas entre ellos nos indican que los tests verbales no miden aspectos intelec
tuales esencialmente distintos a los tests no verbales. A su vez, las correlaciones, en 
general de carácter moderado, reflejan que dichos tests tampoco miden aspectos 
totalmente idénticos. Parecen poseer, pues, una cierta base estructural coincidente, al 
mismo tiempo que cada uno de ellos mdica una diferente dimensionalidad. 

En nuestra opinión, por tanto, los tests citados pueden aplicarse independiente
mente según la orientación Verbal o no Verbal del diagnóstico y pueden utilizarse 
igualmente de forma conjunta cuando deseemos una evaluación glooal de las diversas 
capacidades del sujeto. 

En lo que se refiere a la relación entre el Razonamiento lógico y la valoración 
Global, las correlaciones significativas, moderadamente altas, entre ellas, reflejan 
ciertamente una coincidencia aceptable en su intento de evaluar dimensiones centra
les-globales de la Inteligencia. Sin embargo, no nos atrevemos a afirmar que su 
aplicación simultánea suponga una duplicidad innecesaria. Más bien, guiados en parte 
por nuestra propia experiencia personal, nos inclinamos a pensar que su utilización 
conjunta complementaria puede ser útil para aumentar la exactitud de nuestro diag
nóstico. 

Finalmente, en lo que concierne a los diversos Niveles Académicos, los resultados 
no expresan diferenctas fundamentales. Las correlaciones son significativamente 
constantes en todos ellos. Sin embargo, sí hemos hallado unas diferencias moderadas 
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ya que las correlaciones, tanto en Raz. Lógico y Val. Global como entre I.G.V. e I.G. 
No V., son algo más bajas en FP que en BUP-COU. 

La configuración algo más abstracta-verbal en BUP-COU y algo más exenta de 
factores culturales en FP, hace que tanto en la aplicación como en la interpretación de 
los tests deba tenerse en cuenta la particularidad de estos aspectos. Tests verbales y 
tipo TEA parecen, p. ej., más idóneos en BUP-COU y tests que incluyan simultánea
mente aspectos verbales y no verbales o tipo DAT parecen más apropiados para FP. 

En suma, los datos expuestos nos avocan, por una parte, a constatar la unidad y 
diversidad de aquellos tests que, en principio, pretenden medir aspectos similares, lo 
que nos recuerda la conexión establecida por Boring entre Inteligencia y Tests. 

Por otra parte, las correlaciones en general moderadamente satisfactorias entre los 
tests de Inteligencia, reafirman la vieja polémica entre Spearman y Thurstone sobre la 
unidad y factorialidad de la Inteligencia. El factor «G», los factores más o menos 
numerosos de Guilford o Vernon, el intento sintetizador de Cattell, la abstracción de 
Terman o la adecuación de Thorndike, parecen reflejarse desde distintos ángulos en 
nuestros datos. 

Es, en definitiva, la expresión de aquella Inteligencia «activa», «constructiva», 
enfatizada por Neisser y Piaget y que implica, según nos recordaba el «Human 
lntelligence» de Butcher, una enorme multiplicidad de perspectivas. 

2.2. Características intelectuales de los estudiantes de Pamplona. 

En el segundo apartado de Hipótesis nos planteábamos una serie de cuestiones 
encaminadas a conocer las características generales de la Inteligencia de los sujetos 
adolescentes de Pamplona. El proyecto nos parecía de gran interés dado que tal 
temática parecía sugerir, entre otros aspectos, dimensiones relevantes tanto para los 
responsables de la planificación socioeducativa como para la tarea cotidiana del 
profesor y psicólogo escolar. 

Nos interesaban particularmente cinco cuestiones: la evolución previa de la pobla
ción estudiantil, su perfil intelectual, la ubicación en él de ciertas aptitudes representa
tivas, su comparación con otras poblaciones y su análisis intersexos. 

2.2.1. Perspectiva evolutiva de la población estudiantil de Navarra y Pamplona. 

Previo al análisis propiamente dicho de las cuestiones planteadas por la hipótesis, 
nos pareció útil realizar una descripción evolutiva de los sujetos en los años anteriores 
a la investigación, tomando como pauta tres fechas significativas. A tal efecto: 
• Realizamos, en primer lugar, una descripción de los sujetos adolescentes en Nava
rra en los cursos 1980-81, 1983-84 y 1984-85. 
• En segundo lugar, tomando como referencia el punto intermedio entre las fechas 
anteriores (curso 83/84), tratamos de reflejar la población estudiantil-adolescente en 
Pamplona. 
• Describimos, finalmente, la distribución de los sujetos de nuestra muestra propia
mente dicha, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la investigación. 

Los datos están tomados de tres fuentes principales: a) Censo del Departamento 
de Estadística del Gobierno de Navarra. b) Departamento C.I.D.E. del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid. e) Delegación Provincial del Ministerio de Educa
ción y Ciencia en Navarra. 
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Lógicamente, por razones de brevedad, expondremos, a modo de ejemplo, sóla
mente algunos de estos datos que en el texto original son abordados desde muy 
diversas ópticas. 

2.2.1.1. Distribución evolutiva de la Población estudiantil adolescente de Nava
rra de FP, BUP y COU. 

Tabla 3. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN NAVARRA CORRESPONDIENTE AL 
CURSO 80/81. 

TOTALES POR NIVELES Y SEXO. 

Niveles Varones Mujeres Totales 

F. P. 1 3.895 2.572 6.467 
F.P.2 1.498 872 2.370 

B. U. P. 5.260 6.692 11.952 
c. o. u. 1.477 1.940 3.417 
TOTAL 12.130 12.076 24.206 

Dichos datos reflejan que: 
- El N.o de alumnos total (BUP+COU + FP) parece claramente satisfactorio. 
- La distribución por sexos, varones-mujeres, es muy similar, con ligero predo-

minio masculino. 
- El N.0 de alumnos de BUP-COU es muy superior al N.0 alumnos de FP. 

Tabla 4. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN NAVARRA CORRESPONDIENTE AL 
CURSO 83/84. 

TOTALES POR NIVELES Y SEXO. 

Niveles Varones Mujeres Totales 

F. P. 1 4.088 3.055 7.143 
F.P.2 2.567 2.091 4.658 

B. U. P. 5.400 6.705 12.105 
c.o.u. 1.561 1.959 3.520 
TOT. FP 6.655 5.146 11.801 

TOT. BUP 
c. o. u. 6.961 8.664 15.625 

TOT. GEN. 13.616 13.810 27.426 

Estos datos nos indican que: 
- En los números globales se observa un ligero aumento del total de alumnos en 

Navarra con relación al curso 80/81. De 24.206 a 27.426, sin indicar, por ello, que la 
diferencia sea significativa. 

- En la distribución por sexos se observa, ahora, un aumento y ligera superiori
dad del sexo femenino. 
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Tabla 5. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN NAVARRA CORRESPONDIENTE AL 
CURSO 84/85. 

TOTALES POR NIVELES Y SEXO. 

Niveles Varones Mujeres Totales 

B. U. P. 5.925 6.834 12.759 
c. o. u. 1.484 1.975 3.459 

TOTAL 7.409 8.809 16.218 

Los datos expuestos expresan que: 
• La distribución por sexos en BUP es predominantemente femenina: 7.409 varones 
frente a 8.809 mujeres. 
• Como puede apreciarse, en este caso no figuran los datos correspondientes a F .P. ya 
que, por razones ajenas a nosotros mismos, dichos datos no pudieron ser obtenidos. 
• Aún constatando un cierto aumento masculino (303 alumnos), se confirma la 
tendencia de predominio femenino esbozada ya en el curso anterior (6.961 varones 
frente a 8.664 mujeres). 

A la luz de estos datos relativos a la distribución evolutiva de la población 
estudiantil adolescente de Navarra en las tres fechas señaladas, observamos que: 
• El n.0 total de alumnos (BUP+COU + FP) realmente satisfactorio en su globalidad, 
experimenta gradualmente un ligero aumento. 
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Ci 
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Gráfico n 11 1 
DISTRIBUCION EVOLUTIVA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 
ADOLESCENTE DE NAVARRA, DE B.U.P. Y C. O. U., POR SEXOS, 

EN LOS PERIODOS: 1980-81, 1983-84 Y 1984-85 

M=Mujer 
V=Varón 

M V M V M V 

1980-81 1983-84 1984-85 

PERIODOS COMPARADOS 
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• La distribución de los alumnos por sexos refleja una curiosa evolución que va desde 
el leve _predominio masculino hasta el predominio femenino. A modo de ejemplo, en 
el Gráfico N.0 1 exponemos la distribución evolutiva de BUP y COU en Navarra, por 
sexos, según las fechas citadas. 
• Entre los cursos 80 y 81 y 83-84 la clara superioridad inicial del n.0 de alumnos en 
BUP-COU respecto al n.0 de FP se ve parcialmente compensada al producirse un 
cierto aumento en el alumnado de FP. 
• Con relación a la distribución del alumnado según Centros Públicos y Privados, 
(aunque hemos omitido la exposición de las Tablas respectivas) observamos que: 

- Tomando, p. ej., como referencia el curso 83/84: de 27.426 sujetos, 15.781 
corresponden al Sector Privado mientras que 11.645 pertenencen al Sector Público. 

- Respecto a los diversos estudios, el Sector Público es superior al privado en 
BUP-COU (9.384 frente a 6.241) y, por el contrario, es muy inferior al Sector 
Privado en FP (2.261 frente a 9.540). 

- Tomando otra referencia interesante, obser\ramos que: durante el curso 84/85, 
el aumento de alumnos producidos en los niveles de BUP y COU, (16.218 frente a los 
15.369 de 1980/81 y 15.625 de 1983/84) se distribuye equitativamente entre ambos 
Sectores Público y Privado. 

Es preciso señalar a este respecto que la distribución del alumnado según Centros 
Públicos y Privados, en estos últimos años (posteriores, por tanto, a los del inicio de 
la investigación) está experimentando una notable variación a favor del Sector Públi
co, por lo que sería oportuno efectuar un nuevo estudio comparativo. 

2.1.1.2. Distribución de la Población total estudiantil adolescente de Pamplona: 
FP, BUP y COU. 

Curso 

F.P.1-1.0 

F.P.1-2.0 

F.P.2-1.0 

F.P.2-2.0 

F.P.1-3.0 

B.U.P.-1.0 

B.U.P.-2.0 

B.U.P.-3.0 

c.o.u. 
TOT. FP1 

TOT. FP2 

TOT. FP 

TOT. B.U.P. 

Tabla 6. 

DISTRIBUCION POR CURSOS Y SEXOS, 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 1983/84 

Varones Mujeres 

Free. % Free. 

1.070 52 986 
989 49,7 999 
564 53 475 
597 48 644 
532 52 486 

1.253 46 1.501 
1.064 44 1.313 

901 41 1.270 
978 44 1.218 

2.059 51 1.985 

1.693 51 1.605 

3.752 51 3.590 

3.218 44 4.084 

TOT. B.U.P. + C.O.U. 4.196 44 5.302 

TOT. FP + B.U.P. 
+ c.o.u. 7.948 47 8.892 

[17] 

% Total 

47,9 2.056 
50,3 1.988 
47 1.039 
52 1.241 
48 1.018 
54 2.754 
55 2.377 
58 2.171 
55 2.196 

49 4.044 

49 3.298 

49 7.342 

55 7.302 

55 9.498 

53 16.840 
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Estos datos referidos, a modo de ejemplo, al curso 83/84 en cuanto período 
intermedio entre las fechas anteriores, reflejan que: 

El n.0 global de alumnos es francamente satisfactorio. 
• El porcentaje de los sujetos de sexo femenino es superior al de los sujetos masculi
nos en datos globales. La superioridad femenina se encuentra claramente en BUP
COU. En FP, la superioridad es masculina, si bien menos acentuada. 
• Con relación a la distribución del alumnado según Centros Públicos y Privados: en el 
Nivel de BUP y COU el predominio es del Sector Público. En el Nivel de FP predomina 
claramente el Sector Privado. El balance global es favorable al Sector Privado. 
• A este respecto, debe efectuarse la misma observación indicada en la perspectiva de 
Navarra en el sentido de que en los últimos años se constata un considerable aumento 
del Sector Público. 

2.2.1.3. Descripción de la Muestra estudiantil-adolescente propiamente dicha 
de Pamplona: FP, BUP y COU. 

Tabla 7. 

DISTRIBUCION DE LOS SUJETOS POR CURSOS Y NIVELES, EN 
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

CJJrsos N Porcentaje 

F.P.1-1.0 123 12,2 
F.P.1-2.0 119 11,8 

F.P.2-1.0 62 6,2 
F.P.2-2.0 75 7,3 
F.P.2-3.0 61 6,1 

B.U.P.-1.0 165 16,3 
B.U.P.-2.0 143 14,3 
B.U.P.-3.0 130 12,9 

c.o.u. 132 13,1 

TOTAL 1.010 100,0 

Este cuadro representa que: 
• Los datos corresponden, obviamente, a la muestra tomada para nuestra investiga-
ción. · 
• El criterio básico seguido en la elección de nuestra muestra ha sido el de proporcio
nalidad respecto a la población general estudiantil real existente en ese momento en 
Pamplona. Por tanto, la desigualdad de los porcentajes, en niveles y cursos, que puede 
observarse es un reflejo y consecuencia de ello. La misma proporcionalidad ha sido 
observada respecto a otros criterios como sexo, distribución según Centros Públicos 
y Privados etc. 

2.2.2. Perfil de las aptitudes intelectuales de los estudiantes adolescentes de Pam
plona. 

Los resultados de los análisis efectuados señalan que: el Perfil de los estudiantes 
adolescentes de Pamplona se sitúa en torno a los valores medios -relativos tanto a la 
Inteligencia General como Aptitudinal- con tendencia, en algunos factores, a valores 
ligeramente superiores. 
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Gráfico nº 2 
PERFIL MEDIO DE LAS APTITUDEs· INTELECTUALES DE LOS ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES DE PAMPLONA, SEGUN LA BATERIA DE APTITUDES 
DIFERENCIALES Y GENERALES B.A.D.Y.G. 

ATENC. MEMOR. C. VERBAL A.NUM. A.ESP. R.LOG. A.MEC. I.G.V. I.G.NO V. VAL.GLOB. 

APTITUDES INTELECTUALES 

Gráfico nº 3 
PERFIL MEDIO DE LAS APTITUDES INTELECTUALES DE LOS ESTUDIANTES 
DE PAMPLONA, SEGUN LOS TEST: BLS IV, D48, DAT-AR, DAT-VR, DAT-NA, 

TEA3-2, TEA3-3, CC78 Y BV17 

BLS IV D48 DAT-AR DAT-VR DAT-NA TEA3-2 TEA3-3 CC78 BV17 
U.GRAL) (FCTR. "G") (F."R") (CALC.) U.GRAL) (!.GRAL) 

APTITUDES INTELECTUALES Y TEST RESPECTIVOS 
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Los gráficos 2 y 3 reflejan, si bien de forma parcial, una panorámica de dicha 
distribución. 

Tratando de interpretar nuestros resultados, creemos que tal conclusión es en 
principio esperable aunque no por ello menos importante. 

A priori, nos parecía lógico suponer que los estudiantes de Pamplona gozaran 
globalmente de unas calificaciones medias respecto a los baremos establecidos por los 
propios tests. Pero, dicha suposición quedaba en mero supuesto mientras no se 
confirmara experimentalmente. La menor cantidad de estudios realizados a nivel 
general sobre la etapa adolescente con relación a otros períodos (p. ej. infantiles) y la 
casi inexistente investigación sobre este tema en la Comunidad Autónoma de Nava
rra, parecía exigir la elaboración de este primer paso elemental. 

Ahora bien, junto a los valores generales medios citados, los resultados del análisis 
estadístico señalan, además, algunas puntuaciones con tendencia a valores ligeramente 
superiores. Lo cual supone ya una cierta novedad más allá del ámbito de lo estricta
mente esperable. 

Conscientes de la interpretación multidimensional que ello requiere nos atreve
mos a sugerir, no obstante, que posiblemente aspectos pedagógicos previos a la etapa 
adolescente, así como posibles factores positivos -organizativos y estructurales, en los 
Niveles de FP, BUP y COU- de la planificación educativa de Navarra, puedan influir 
en estos resultados moderadamente satisfactorios de los estudiantes adolescentes de 
Pamplona. 

Tal posición parece sintonizar de algún modo con la propuesta de Hebb y Cattell 
sobre la Inteligencia A y B -Inteligencia Fluida y Cristalizada- e Inteligencia C, en el 
sentido de que los resultados obtenidos en los tests no sólo expresan una capacidad 
abstracta o innata de los sujetos sino que reflejan además su experiencia previa y su 
contexto cultural. 

2.2.3. Situación de los estudiantes de Pamplona respecto a algunas aptitudes 
intelectuales características. 

Descrita la distribución general del Perfil, deseábamos interrogarnos, además, 
sobre la ubicación, dentro de ellas, de los sujetos adolescentes con relación a determi
nados Factores de algún modo significativos en la actividad académica: la Compren
sión Verbal, el Razonamiento Lógico, la Aptitud Espacial y la Aptitud Numérica. 

Por una parte, nos interesaba tener noticia de los valores de nuestros sujetos 
respecto a la C. Verbal y el Raz. Lógico, dado que la mayoría de los autores 
(Thurstone, Bennet, Seashore, Wissman ... ) consideran estas aptitudes como básicas 
en toda proyección docente y profesional. La primera porque, más allá de la simple 
fluidez verbal, aprecia la capaidad para abstraer, generalizar y pensar de modo 
constructivo. La segunda, porque representa la aptitud para resolver problemas 
lógicos, prever y planificar. 

Por otra parte, sentíamos cierta curiosidad profesional por conocer las puntuacio
nes de los estudiantes en otros dos Factores que parecían ofrecer algunas peculiarida
des: La A. Espacial, por estar, en principio, menos ligada a la estructura más de 
carácter abstracto-verbal de los niveles académicos estudiados, sobre todo de BUP y 
COU. La A. Numérica, por haber experimentado cierta mutación metodológica por 
el uso de las calculadoras y ordenadores en las aulas. 

Sin duda, estos dos últimos factores son de gran interés por sí mismos, ya que la 
A. Espacial expresa la capacidad de pensar en términos espaciales, combinando la 
facilidad de visualización y la imaginación previa a la rotación de objetos. La A. 
Numérica, a su vez, representa la habilidad de manejar números, de resolver rápida
mente y con acierto problemas cuantitativos o de cálculo numérico. 

Precisamente por estas características descritas nuestra duda se plantea en orden a 
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relacionar A Espacial-Niveles de BUP/COU y A. Numérica-Nueva estructuración 
informática de las asignaturas matemáticas. 

Los resultados obtenidos en el Análisis de Datos demuestran que, efectivamente, 
dentro de valores centrales, las dos primeras Aptitudes -C. Verbal y Raz. Lógico
ofrecen puntuaciones algo superiores a la Media y las dos segundas Aptitudes -Espe
cial y Numérica- reflejan calificaciones ligeramente inferiores a la Media. 

La interpretación de tales hechos es, ciertamente, compleja y sin duda requeriría 
un análisis multifactorial. 

Nosotros, a la luz de los resultados extraídos, únicamente podemos dejar constan
cia de que, en lo que concierne a la C. Verbal y la Raz. Lógico, los estudiantes 
adolescentes de Pamplona parecen poseer en una cualificación aceptable estos Facto
res comunmente considerados por los autores como relevante en la proyección 
académica. Lo cual nos remite a nuestra observación del punto anterior en el sentido 
de admitir la posibilidad de que ciertos aspectos positivos de planificación y segui
miento educativos puedan influir en dichos resultados. 

La importancia -positiva o negativa- de los factores socioeducativos en el desarro
llo intelectual concuerda con las posiciones de la mayor parte de los investigadores. 
Además de los análisis de Hebb y Cattell, ya mencionados, observadores como F. 
Ballesteros, Nunnally, Salvat etc. enfatizan la relevancia de tal temática. Para el 
primero, en la evaluación cognitiva van implícitas dos tipos de dimensiones: las tareas 
abstractas y las situaciones socioculturales. Para el segundo, los resultados de las 
pruebas psicométrica no sólo reflejan una capacidad intelectual general sino que 
sugieren además un contexto cultural del que aquella no puede disociarse. Para el 
tercero, la resolución de las tareas de los tests por parte de nuestros alumnos depende 
simultáneamente de un gran número de factores socioculturales. 

Por ello, sin pretender apoyarnos en explicaciones simplistas y conscientes de que 
toda situación implica perspectivas multidimensionales, creemos que los resultados 
obtenidos en C.V. y R.L. permiten sugerir tanto a los responsables de la planificación 
educativa de Pamplona como al profesor y psicólogo escolar que la situación intelec
tual general de sus estudiantes es cuando menos aceptable. Ello aporta, sin duda, a los 
profesionales de la educación una dosis de confianza e ilusión totalmente necesaria 
para estimular el trabajo futuro y para, correlativamente, seguir empeñados en el 
perfeccionamiento psicopedagógico de aquellos factores menos destacados. 

En lo que respecta a las puntuaciones algo más bajas de las Aptitudes Espacial y 
Numérica, tratando igualmente de evitar reduccionismos exclusivistas, nos parece 
razonable aludir, entre otras posibles causas, a dos etiologías respectivas: 

Por un lado, parece confirmarse la impresión general de que los Niveles de 
BUP-COU requiren en menor medida la capacidad de pensar espacialmente, lo que 
explicaría el rendimiento algo inferior de los sujetos de nuestra muestra orientados 
más bien hacia dimensiones no directamente relacionadas con la proyección espacial. 

Por otro lado, la puntuación similarmente algo más baja en una Aptitud como la 
Numérica en la que la práctica frecuente de cálculo matemático era hasta hace poco 
tiempo habitual en la mayoría de los colegios y en la que, consecuentemente, las 
calificaciones eran elevadas, parece reflejar que la habilidad de cálculo -que es la que 
tratan de medir algunos de los tests aplicados- ha sido gradualmente sustituida por la 
nueva realidad informática existente en las aulas. 

Desde el punto de vista del psicodiagnóstico escolar ello implica, lógicamente, la 
necesidad de adoptar determinadas medidas en orden a adaptar los tradicionales tests 
numéricos a esa nueva mentalidad informática que viven nuestros alumnos. 
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2.2.4. Análisis comparativo de los estudiantes adolescentes de Pamplona con otras 
poblaciones significativas. 

Dicho estudio comparativo fue realizado con relación a dos puntos de referencia 
que nos parecían representativos: una muestra de la Población Nacional y otra 
muestra de Euskadi/Navarra. En el primer caso, se trataba de relacionar nuestra 
muestra con la población general a modo de impresión global. En el segundo caso, 
pretendíamos establecer la comparación con un entorno más cercano que corroborara 
o puntualizara la visión anterior. 

Respecto al segundo caso es preciso señalar que los datos obtenidos conjuntamen
te -Euskadi/Navarra- no obedecen en modo alguno a razones socioculturales o 
sociopolíticas sino que se deben a causas exclusivamente metodológicas dado que los 
elementos a comparar fueron tomados de la editorial MEPSA de Madrid la cual había 
organizado su estudio del modo indicado. 

La comparación interestudiantes adolescentes la efectuamos en los tres Niveles de 
FP, BUP y COU en la doble proyección de muestra Nacional y muestra de Euska
di/Navarra. Los Gráficos 4 y 5, aunque referidos únicamente a los sujetos de BUP, 
ofrecen una idea de tal perspectiva. 

Los resultados obtenidos de los análisis correspondientes indican que: 
En lo que respecta a la comparación de nuestra muestra con la muestra de 

Euskadi/Navarra no aparecen globalmente diferencias significativas, salvo en escasas 
excepciones, en ninguno de los Niveles de FP, BUP y COU. 

En lo que concierne a la comparación de nuestra muestra con la muestra Nacional, 
aparecen con cierta frecuencia diferencias significativas. A tal efecto conviene preci
sar, sin embargo, que, analizando más detenidamente estas diferencias, observamos 
que, en general, afectan a las aptitudes intelectuales de menor conexión con los 
respectivos Niveles Académicos analizados. Por lo que deducidos que las diferencias 
en el ámbito real son de carácter menos importante. 

Solamente en el Nivel de COU las diferencias parecen más claras al afectar 
también a Aptitudes específicas de cada Nivel. Pero, incluso en esta circunstancia, 
dichos resultados son compensados simultáneamente por otros no significativos en 
determinados Factores relevantes. 

En consonancia con tales pruebas, creemos poder deducir una similitud global 
entre nuestra muestra y la muestra de Euskadi/Navarra y la existencia de algunas 
diferencias significativas, aunque de carácter moderado, en determinadas aptitudes 
respecto a la muestra Nacional. 

El significado de tal afirmación, sin embargo, a la luz de las precisiones anteriores, 
debe interpretarse de forma cautelosa. 

En lo que se refiere a la comparación de nuestra muestra con la muestra de 
Euskadi/Navarra, el hecho de no hallar prácticamente diferencias significativas entre 
ellas parece razonablemente esperable desde la perspectiva de nuestra similar idiosin
crasia sociocultural, lo que no deja, por ello, de sorprendernos gratamente. 

En realidad, tanto en lo que respecta a esta similitud como en lo relativo a las 
diferencias -muy escasas en la comparación con Euskadi/Navarra- creemos necesa
rio, una vez más, enfatizar la posible influencia de los factores socioculturales. 

Ciertamente, parece arriesgado apuntar diferencias intelectuales entre colectivos 
diversos por lo que parece implicar de afirmación de superioridad o inferioridad de 
unos u otros (en nuestro caso, los resultados son moderadamente favorables a la 
muestra de Pamplona), pero, si hemos de dar crédito a las opiniones que propugnan la 
realidad de tal influencia sociocultural, al menos hemos de admitir la posibiliaad de 
que, entre otros muchos aspectos, factores ligados al seguimiento pedagógico de los 
cursos previstos a la etapa adolescente, la organización y estructuración de los Niveles 
de FP, BUP y COU, el apoyo y estimulación fomentados por las Políticas educativas 
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Gráfico nº 4 
COMPARACION DE LAS PUNTUACIONES MEDIAS (~ DS) DE LAS APTITUDES 

INTELECTUALES ENTRE NUESTRA MUESTRA DE B.U.P. Y LA MUESTRA 
CORRESPONDIENTE EUSKADI/NAVARRA 
c:=:::::J = muestra de Pamplona 
- = muestra de Euskadi/Navarra 

(*) = Dif. Signif. p<0,05 
(*•) = Dif. Signif. p<0,01 
(*••) = Dif. Signif. p<0,001 
(N.S.) = Dif. No Signif. 

(*) 

(N.S.) 

(N.S.) 
(N.S.) 

(N.S.) (N.S.) 

e•••) (N.S.) 

(N.S.) 

(N.S.) 

ATENC. MEMOR. C. VERBAL A.NUMER. A.ESPAC. R.LOG. A.MEC. I.G.V. I.G.NO V. V. GLOBAL 

APTITUDES INTELECTUALES 

Gráfico nº 5 
COMPARACION DE LAS PUNTUACIONES MEDIAS (~ DS) DE LAS APTITUDES 

INTELECTUALES ENTRE NUESTRAS MUESTRAS DE B.U.P. Y LA MUESTRA 
CORRESPONDIENTE NACIONAL 

(N.S.) 

e••) 

c:=:::::J = muestra de Pamplona 
- = muestra de Nacional 

(•) = Dif. Signif. p<0,05 
(••) = Dif. Signif. p<0,01 
(•••) = Dif. Signif. p<0,001 
(N.S.) = Dif. No Signif. 
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de las respectivas Comunidades Autonómicas etc, puedan producir ciertas diferencias 
-en nuestro caso no muy acusadas- en los resultados escolares reflejados por los tests. 

Tal interpretación nos parece mas viable que la de recurrir a una Inteligencia pura 
o innata -superior/inferior- según los diversos colectivos o regiones. De la polémica 
mencionada en nuestra primera parte sobre la etiología innata o adquirida de la 
Inteligencia deducimos que la teoría ambientalista parece más apropiada para explicar 
en nuestro análisis tanto la similitud como las diferencias constatadas. 

Desde la perspectiva socioeducativa todo ello apela, lógicamente, a la necesidad de 
fomentar intercambios permanentes entre los responsable de la tarea psicopedagógica 
y psicosocial de las diversas Comunidades Autónomicas, con el fin de cotejar sus 
respectivos criterios respecto a la planificación, organización y seguimiento educati
vos, que, sin duda, ha de redundar en un enriquecimiento mutuo. 

2.2.5. El estudio comparativo sobre la igualdad/diferencias intelectuales interse-
xos. 

Pretendíamos con su análisis ofrecer nuestra pequeña aportación a una de las 
cuestiones que, como mencionamos anteriormente, posiblemente haya acaparado más 
atención en la reciente historia de la Psicología y que mantiene su vigencia por sus 
implicaciones no sólo en el ámbito educativo sino también en el familiar, laboral y 
social. 

Debíamos preguntarnos, en primer lugar, si, considerados ambos sexos global
mente, podíamos afirmar la superioridad general de uno u otro. 

Realizado, a tal efecto, un Análisis de Varianza Bifactorial lntersexos, los resulta
dos reflejaron una Interacción Significativa entre los dos grupos que, lógicamente, no 
nos permitía concluir tal superioridad global para hombres o mujeres. 

Consecuentemente, debimos proseguir nuestro análisis efectuando Anovas Uni
factoriales para cada una de las Aptitudes Intelectuales estudiadas, con el fin de 
conocer de modo más preciso en qué consistía dicha interacción. 

La Tabla N. 0 8 y el Gráfico N.o 6 expresan algunos aspectos parciales de este 
análisis. 

Sus resultados indicaron que, a niveles de confianza de 5% y 1% según los casos, 
las diferencias intersexos existentes respecto a las diversas Aptitudes Intelectuales 
mostraban alternativa y equilibradamente la superioridad de cada uno de los grupos. 

Simultáneamente constatamos que en los Factores de Razonamiento Lógico, 
lntelig. Gral. No Verbal y Valoración Global, las diferencias intersexos no eran 
significativas. 

Así, pués, como consecuencia de estos tres resultados: a) Análisis Bifactorial que 
no permite deducir la superioridad global de uno y otro sexo, b) Anovas Unifactoria
les que reflejan una distribución equitativa en la moderada superioridad de cada uno 
de los sexos según las diversas Aptitudes, y e) la no-significatividad hallada en 
diversos Factores relevantes, creemos poder deducir que la comparación intelectual 
entre varones y mujeres, a la luz de nuestra muestra de sujetos adolescentes de 
Pamplona, se resuelve más satisfactoriamente apelando a la identidad que a sus 
diferencias. 

A pesar de esa coincidencia intelectual básica, es preciso reconocer, no obstante, 
que consideradas las Aptitudes unilateralmente, los resultados reflejan determinadas 
diferencias entre los sexos. 

La cuestión inmediata que tales datos nos plantean es evidentemente: ¿cuáles son 
las causas de tales diferencias? ¿podemos afirmar que éstas se encuentran en bases 
constitucionales biológico-psíquicas o debemos, más bien, situarlas en la óptica de los 
condicionamientos ambientales? 
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Aunque tal cuestión no ha sido analizada empíricamente en nuestra investigación, 
a la luz de la documentación consultada en la primera parte de fundamentación 
conceptual, podemos propugnar que las inevestigaciones parecen pronunciarse por 
una etiología de claro carácter sociocultural. 

A modo de ejemplo recordemos, a este respecto, cómo Anastasi (1976/1980) 
mencionaba el hecho de que los niños/as educados en ambientes con desventajas 
culturales tienden a sufrir una disminución en su evolución intelectual, mientras que 
los sujetos educados en ambientes favorecidos culturalmente tienden a una mejora. El 
estudio de F. Seara y M. T. Navarro (1984), por su parte, concluye, que las variables 
de apendizaje, experiencias y ambientes socioculturales afectan a las puntuaciones de 
la mayoría de los tests, del mismo modo que el papel sexual y los estereotipos sociales 
afectan de alguna manera a la evolución de su Inteligencia. Trabajos, finalmente, 
como los de Birren, Morrisnson, Bradway, Thomson, Vernon etc (1980/1982) confir
man que la desigualdad de condiciones educacionales influyen en el desarrollo y la 
eficacia mental. 

La consideración de los resultados de este análisis, en suma, enfatiza la necesidad 
de una mayor sensibilización social sobre el tema, con el objeto de lograr una real 
igualdad de oportunidades educacionales para hombres y mujeres, al mismo tiempo 
que acentúa la importancia de impulsar todos aquellos elementos psicopedagógicos 
orientados a procurar un marco cultural equitativo. Ello ha de contribuir, ob
viamente, a la consecución de una igualdad socioeducativa que estimule en similares 
condiciones el desarrollo de la Inteligencia. 

2.3. Datos relativos a la personalidad de los estudiantes adolescentes y a la posible 
interrelación con sus niveles ae inteligencia. 

Conocemos ya perfectamente que el tema central de nuestra investigación es el 
estudio de la Inteligencia. Sin embargo, tal y como habíamos visto en las primeras 
páginas, numerosos trabajos revisados parecían concebir la Inteligencia y la Pesonali
dad cono dimensiones íntimamente relacionadas. 

Coincidentes, en principio, con tal perspectiva pretendíamos ahora aportar, desde 
nuestro análisis empírico, alguna referencia sobre la Personalidad de los mismos 
sujetos descritos anteriormente desde el punto de vista intelectual e incluso de
seábamos ofrecer algún elemento nuevo sobre su mutua relación. 

Describir, por tanto, el Perfil de Personalidad de los estudiantes adolescentes de 
Pamplona y trata de analizar la posible relación entre Factores de Personalidad y 
Niveles de Inteligencia eran los dos objetivos que nos proponíamos en este tercer 
apartado. 

Creíamos que tal perspectiva implicaba importantes cuestiones psicopedagógicas 
y psicosociales: Nuestra descripción de la personalidad de los estudiantes, ¿podría 
representar alguna contribución a la polémica generacional, institucional, sociolaboral 
y sociopolítica sobre la adolescencia-juventud actual?. La concrección de algunos 
aspectos sobre la relación Inteligencia-Personalidad, ¿podría aportar datos para la 
tarea del profesor y psicólogo en su función de orientadores escolares y profesiona
les?. Desoe la óptica del psicodiagnóstico, ¿podríamos propugnar la utilización 
conjunta de tests oe Inteligencia y de Personalidad? 

Estos y otros planteamientos latían al efectuar nuestro estudio. 
Los resultados de dicho análisis -reflejados parcialmente en los gráficos 7 y S

indican que: 
1. Respecto a la primera cuestión relativa al Perfil de Personalidad de los 

estudiantes, analizada a través del16PF, H. M. Bell, C.A.P.P.A.S., D.E.L.T.A.S. etc. 
se observan dos aspectos principales: 

a) Gran n. 0 de Factores de Personalidad se distribuyen en torno a valores 
centrales establecidos por los propios tests. Así: factores sociales, adaptación general 
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emocional (control, irritabilidad, indecisión ... ), harria-premsia, proxernia-autia, ade
cuación-culpabilidad, adhesión al grupo, tensión energética etc. 

b) Otra serie de Factores, igualmente característicos, presentan ciertas des
viaciones de carácter moderado. Así: tensión familiar, adaptación social, pasivi
dad/agresividad, fuerza del ego, sizotimia-afectotimia, trectia-parmia, conservaduris
mo-radicalismo, desurgencia-surgencia, alaxia-protección, sumisión-dominancia etc, 
según las expresiones utilizadas por Cattell. 

Desarrollando brevemente tales datos y tratando de interpretar su contenido, 
creemos que: 

- La distribución global de las puntuaciones en torno a valores medios represen
tan, siempre dentro de los límites de nuestro análisis, una cierta situación de equilibrio 
y adaptación que podríamos calificar de satisfactoria. 

Tales resultados sorprenden, en principio, ya que según los trabajos de Bakan 
(1971), Gallatin (1980), Ducet-Flaberty (1981) etc, la literatura psicológica sobre la 
adolescencia nos ha habituado a considerar ésta como un período netamente convulsi
vo, caracterizado primordialmente por la crisis biológico-psíquica que supondrían, 
lógicamente, el reflejo de unas puntuaciones extremas de fuertes contrastes. 

Por ello, gratamente sorprendidos, nuestros resultados estarían más de acuerdo 
con la concepción de Marcia (1980), Josselson (1980), Waterman (1982), Coleman 
(1985), Fierro (1986) y otros, según la cual es preciso propugnar una idea de la 
Adolescencia más equilibrada y normalizada que contradice, consecuentemente, la 
imagen tópica de una edad esencialmente tormentosa y conflictiva. 

- Nuestra afirmación anterior no se opone, sin embargo, al reconocimiento de 
una crisis real (aunque no desorbitada) en el período adolescente. Nuestros datos 
expresan, efectivamente, una cierta tensión familiar, oscilaciones emocionales-carac
teriológicas, manifestaciones peculiares de la afirmación de su ego etc. Estas y otras 
características son, sin duda, la expresión de la vivencia intensa que Remplein, 
Werner, Buhler, Monedero, Delval, Mussen, Conger, Kagan y tantos otros han 
atribuido como específicas de la etapa adolescente y que Waterman (1982) describía 
como el momento de adquisición y consolidación de una identidad personal y social. 

Desde la perspectiva psicopedagógica y psicosocial este aspecto parece alertarnos 
sobre la necesidad de ofrecer una mejor información a adolescentes, padres y educa
dores sobre las características psicológicas de esta fase evolutiva. Posiblemente, un 
análisis sereno de todos los elementos implicados en tal temática pueda suponer una 
valiosa aportación para el diálogo intergeneracional. 

- En la misma proyección del punto precedente nuestros datos reflejan también 
una determinada inadaJ?tación social expresada en la esfera escolar, al mismo tiempo 
que en una cierta pasiVIdad («pasotismo») y conformismo ante las situaciones. 

A este respecto, aunque la etiología de tal vivencia de desmotivación no es nítida, 
nos inclinamos a pensar que, al menos parcialmente, tal situación puede estar ligada a 
sus dificultades de inserc1ón en el mundo social adulto y, en concreto, al fenómeno 
del desempleo juvenil que ensombrece la salida profesional de su actual actividad 
académica. 

Inhelder (1982) que consideraba la inserción en el mundo social adulto como una 
característica esencial del período adolescente, advierte simultáneamente de la parado
ja con la que el joven se encuentra ante las grandes dificultades que debe afrontar para 
conseguirlo. El adolescente -opinaba Malquist (1978)- es un individuo biológicamen
te adulto a quien sociológicamente no se le considera como tal. Según Riegel (1979), la 
adolescencia es un fenómeno fundamentalmente marcado por la cultura y, des
afortunadamente, nuestra cultura actual conlleva múliples elementos negativos para 
que los sujetos adolescentes puedan ejercer sus capacidades intelectuales, ya reales, en 
una plena inserción y desarrollo social. 

Desde el punto de vista pedagógico consideramos, consecuentemente, que la etapa 
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de la adolescencia-juventud es un momento oportuno para acentúar el valor del 
desarrollo cultural en sí mismo. Desde el prisma psicosocial, simultáneamente, es 
urgente la creación de cauces reales de participación social y laboral que estimulen a la 
juventud y abran horizontes a su actual esfuerzo estudiantil. 

- Nuestros resultados constatan, además, la existencia en nuestros adolescentes 
de: por una parte, un sentido social analítico-crítico y, por otra, de un pragmatismo 
situacional que conlleva una determinada aceptación de las normas sociales. 

Estos datos, de algún modo sorprendentes, parecen coincidir con las investigacio
nes de Torregrosa y Sieffring (1981) en cuyas conclusiones se oponen a cierta 
psicología popular que asocia la personalidad adolescente-juvenil con una doble 
imagen curiosamente contrapuesta: o bien, concibiéndoles como sujetos inadaptados, 
transgresores de normas o bien, considerándoles como personas idealistas-altruistas. 

Dicha consideración parece aproximarse también de algún modo al análisis de 
Havighurst, según el cual: un 20% de los sujetos comprendería a los adolescentes 
vanguardistas, otro 20% integraría a los marginales y un 60% se caracterizaría por un 
relativo pragmatismo y asunción de valores sociales. 

De modo similar, Offer y Offer (1975), Josselson (1980) y Moore-Underwood 
(1981) parecen defender una personalidad adolescente crítica y realista. 

Desde la perspectiva del psicodiagnóstico, tan interesantes observaciones nos 
brindan, sin duda, en cuanto orientadores una situación favorable para captar e 
incrementar en los adolescentes los valores sociales y ofrecen a los responsables 
sociales y políticos una ocasión única para encauzar positivamente sus críticas y 
sensibilización social. 

2. Con relación al segundo tema referente a la posible relación entre Factores de 
Personalidad y Niveles de Inteligencia, los resultados del Análisis Discriminante 
Stepwise expresan que: 

a) La proporción de Factores de Personalidad que discrimina su pertenencia a 
los respectivos Niveles de Inteligencia, es muy baja. 

b) Las clasificaciones: Matrix, Jackk.nifed, Mahalanobis D2 etc puntualizan ade
más que; los escasos Factores Discriminantes lo hacen asegurando una porporción de 
identificaciones correctas relativamente baja. 

Ello significa que: 
En lo concerniente a la conexión Inteligencia-Personalidad, si bien en nuestra 1." 

Parte de Fundamentación sostenemos su relación global, no podemos, sin embargo, 
propugnar, salvo en algunos casos y con porcentaje de identificación relativamente 
bajos, una conexión específica entre la posesión de un determinado Factor de Perso
nalidad y la pertenencia a un concreto Nivel de Inteligencia. 

Nuestra posición, en este caso, se encuentra a medio camino entre las investigacio
nes que no concluyen la relación entre los respectivos Factores analizados de Inteli
gencia y Personalidad (Petraiteete, 1981; Meyer y Starke, 1981-82; Bhartiya y Agra
wal, 1983; De Clue, 1984 ... ) y los análisis que han hallado correlaciones significativas 
entre diversos Factores de Inteligencia y Personalidad Gariel y Sharma, 1980; Jahj, 
1983; Minhas y Kanr, 1983; Rastogi, 1987 ... ). 

Asumiendo, por tanto, la realidad de una interconexión global entre Inteligencia y 
Personalidad y aún reconociendo que la conexión entre un determinado Factor de 
Personalidad y cada Nivel de Inteligencia se produce en algunos casos, creemos que 
tal conexión específica no puede ser generalizada sólidamente. 

Desde la perspectiva psicopedagógica, en consecuencia, más que estimular unilate
ralmente Factores de Personalidad parece más correcto procurar un desarrollo global 
y armónico de la Personalidad que, correlativamente, redunde en la evolución positi
va de la Inteligencia al mismo tiempo que propicie la elevación de los Niveles de 
Inteligencia. 
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Asimismo, desde una óptica psicosocial (labores de Orientación Profesional, 
Selección de Personal...), propugnamos un diagnóstico basado no en elementos 
aislados e independientes sino en una consideración conjunta e interactiva de dimen
siones personales e intelectuales. 

A la luz de los datos extraídos en ambas cuestiones -Perfil de Personalidad y 
conexión Inteligencia-Personalidad- se confirma, además, nuestra idéa previa respec
to al psicodiagnóstico en el sentido de que la combinación de tests de inteligencia y 
tests de Personalidad constituye una complementariedad necesaria. En nuestra opi
nión, todo diagnóstico (escolar, profesional ... ) se ve sensiblemente enriquecido cuan
do lo efectuamos desde la doble proyección integradora de la evaluación intelectual y 
personal. Tal parece ser también la opinión de Anastasi (1980) para quien toda 
clasificación de tests de Inteligencia y de Personalidad en categorías distintas, sólo es 
admisible por razones metodológicas. Todo diagnóstico, concluían Manning y Fer
nández Ballesteros (1983), debe implicar la complejidad de la persona en la que se 
integran simultáneamente aspectos cognitivos y orécticos. 

Desde este tercer Apartado, en suma ofrecíamos nuestra aportación a un ámbito 
en el que se constata una escasez documental. En tal sentido, precisamente, el Dr. 
Carretero (1986) afirma que una de las muestras más claras de la necesidad de una 
teoría integradora y coherente sobre el desarrollo de las adolescentes es probablemen
te la escasa investigación que se ha efectuado sobre la relación entre las dimensiones 
intelectuales y de personalidad. Ciertamente, -insiste el Prof. Carretero- no han 
abundado en absoluto los intentos de desarrollar la fundamentación teórica ni los 
experimentos consiguientes que pudieran construir ese puente tan necesario para 
lograr una visión más integradora del adolescente. 

2.4. Los intereses vocacionales/profesionales de los estudiantes de Pamplona y la 
posible conexión con su inteligencia. 

En este cuarto Apartado pretendíamos referirnos a la conexión entre Inteligencia 
de Intereses Vocacionales-Profesionales como una extensión lógica de la Inteligencia 
escolar hacia su proyección social. 

Si, como decíamos en la introducción, una de las tareas más importantes de la 
educación es la de constatar y enfatizar la interacción del sujeto con su entorno, el 
futuro escolar -dinamizado principalmente en la orientación profesional de los intere
ses vocacionales- no puede ser concebido ya de otro modo que teniendo en cuenta 
permanentemente la inserción del colegio en la Sociedad. 

A tal respecto, nos interesaban particularmente tres cuestiones: Junto al Perfil 
Intelectual y de Personalidad ya esbozados, ¿podemos describir un Perfil de los 
Intereses Profesionales de los estudiantes de Pamplona?. ¿Es posible establecer alguna 
relación significativa, tanto desde la distribución de frecuencias como desde la discri
minación ae los Factores, entre Intereses y Niveles e Inteligencia? ¿Es factible, 
incluso, hacer extensiva esta posible significatividad a la conexiÓn entre Intereses y 
Aptitudes Intelectuales? 

Las implicaciones socio-educativas son, evidentemente, numerosas. 
Los análisis efectuados a través del KUDER-C, LEE-THRPE etc -de los que los 

gráficos 9 y 10 ofrecen una idea general señalan que: 
1. Con relación al primer tema referente al Perfil de los estudiantes de Pamplona 

en Intereses Vocacionales-Profesionales: 
a) La distribución de las elecciones profesionales de los estudiantes se realiza de 

modo bastante proporcionado entre los diversos Intereses: Ciencias naturales y 
Biología, Manipulativos, Conceptuales, Artísticos ... 

b) Dentro de esta distribución general destaca moderadamente la elección hacia 
los Intereses: Economico-Comerciales-Administrativos, Científicos, Humano-Socia
les e Ideológico-Conceptuales. 
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Gráfico nº 9 
PERFIL MEDIO DE INTERESES VOCACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 
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Gráfico nº 10 
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e) Se observan elecciones algo menos frecuentes hacia los Intereses Numérico y 
Técnico-Operativos. 

d) La Valoración Global del Nivel de Intereses puede ser considerada cualitati
vamente como de Normal-Alta. 

Ello significa globalmente que: 
Los estudiantes adolescentes de Pamplona no se orientan unilateralmente hacia un 

tipo de profesiones sino que distribuyen sus preferencias de forma bastante equilibra
da entre las distintas ofertas sociales recogidas por Kuder, Lee-Thorpe y otros autores 
analizados. 

Entre los Intereses que registran una mayor preferencia se observa, igualmente, un 
abanico relativamente amplio que parece acorde con las inclinaciones de los jóvenes 
en la actualidad. Lo económico, empresarial, administrativo, científico, humano
social e ideológico, parecen, en efecto, representar dimensiones características de 
nuestra moderna sociedad. 

Llama ligeramente la atención del reflejo de puntuaciones relativamente bajas en la 
elección de Intereses ligados a actividades de cálulo numérico y proyección operativa. 
Posiblemente, estas distribuciones deban ser explicadas desde el doble hecho ya 
sugerido y, por tanto coincidente con él, en páginas anteriores. 

Por una parte, la disociación producida entte las profesiones de cálculo numérico 
ofertadas por nuestros tests y la actual proyección informática que viven los alumnos, 
hace que éstos se inclinen en menor medida hacia ese tipo de actividades concebidas 
en el sentido clásico. En este sentido, es posible que, del mismo modo que lo 
afirmábamos anteriormente respecto a algunos tests numéricos de Inteligencia, una 
nueva reestructuración de determinados cuestionarios de Intereses que contenga las 
nuevas profesiones informáticas, haga más atractiva la elección de este campo de 
Intereses. 

Por otra parte, la exclusión de nuestra muestra de sujetos de formación Profesio
nal con una dimensión más práctico-inmediata y, por tanto, menos abstracto-concep
tual, ocasiona que los sujetos integrantes de la misma seleccionen en grado menor 
dichas profesiones técnico-operativas. 

En cuanto a la Valoración Global del Nivel de Intereses, es preciso destacar el 
hecho de que los datos reflejen una proyección destacar el hecho de que los datos 
reflejen una proyección positiva. Ciertamente, en un momento social en el que con 
frecuencia se apela al total desinterés o «pasotismo» de la juventud actual con muy 
diversos fines e intereses, sorprende hallar datos que, si bien constatan cierto grado de 
desmotivación debida posiblemente a sus dificultades de inserción social, muestran 
simultaneamente una tendencia positiva de inguietud profesional, lo que, sin duda, 
ofrece unas grandes posibilidades de intervención. 

Todas estas afirmaciones, empero, conllevan una cuestión subyacente de gran 
interés. En efecto, cuando afirmamos que la elección de los estudiantes de Pamplona 
se distribuye de una u otra forma, ¿podemos afirmar que se trata de una elección 
auténticamente vocacional? 

Sobre esta cuestión conviene recordar que el concepto de Interés implica una 
amplia interacción de factores aptitudinales, personales, familiares y sociales. De un 
modo más específico, no hay duda que los estereotipos profesionales, el status 
familiar, la imagen social, la rentabilidad económica, el prestigio otorgado por el 
entorno etc, condicionan de algún modo la elección de una determinada profesión, 
produciéndose a veces una disociación entre Vocación real y Profesión seleccionada 
ae hecho. 

Es en este contexto en el que deben interpretarse nuestros resultados. La distribu
ción citada de los adolescentes de Pamplona expresa, sin duda, una proyección 
vocacional pero conlleva, además, una sene de factores socioculturales y socioeconó
micos que no debemos ignorar. 
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Tal observación coincide con la concepción de Vemon (1980) y Marchesi (1984) 
según la cual el adolescente, al realizar su elección, la enmarca necesariamente en la 
realidad social de su entorno. Ciertamente, en las .decisiones de los jóvenes no sólo 
influyen los patrones generales de conducta sugeridos por el aprendizaje por modela
do de Bandura (1983) sino también los condicionamientos específicos, entre los que, a 
juicio de J ain (1987), el papel de la familia representa un determinante motivacional de 
primer orden. 

Supuesta, pues, la importancia de los Intereses Vocacionales/Profesionales en la 
etapa adolescente (A. Villar, 1974) y de acuerdo con Tyler (1984) en que tales 
dimensiones constituyen aspectos relevantes de su proyección psicosocial, es posible 
que los datos, sintéticamente expuestos, puedan ofrecer una pequeña contribución a 
nuestro entorno socioeducativo. A modo de ejemplo, en este momento en el que la 
Universidad Pública de Navarra comienza su andadura, es posible que el conocimien
to de los Intereses Vocacionales/Profesionales de sus próximos alumnos pueda signi
ficar un dato de interés para la configuración de los nuevos estudios universitarios en 
conjunción armónica con las necesidades de la sociedad. 

2. Respecto a la segunda cuestión relativa a la posible conexión entre Niveles de 
Inteligencia e Intereses Vocacionales-Profesionales, los resultados de los análisis X2 y 
del Análisis Discriminante Stepwise señalan, en otros, dos aspectos peculiares: 

a) La mayoría de los Intereses estudiados no expresan una significatividad entre 
su distribución de frecuencia y la existente en los Niveles de Inteligencia, ni discrimi
nan la pertenencia de los sujetos a los respectivos Niveles. 

Ello parecen indicamos que razonablemente no podemos inferir, como a veces se 
ha sostenido, que exista una relación global entre el hecho de poseer un determinado 
Nivel de Inteligencia y la elección de específicos Intereses Profesionales. 

Tal afirmación implica, en nuestra opinión, que un psicodiagnóstico escolar
profesional efectuado sobre la base unilateral de determinados Factores aislados o 
independientes, paree poco consistente. 

Nuestros daños señalan, más bien, que confirmando lo expuesto en puntos 
anteriores, es preciso llevar a cabo un diagnóstico más global en el que, en la línea de 
Yates (1981 ), se armonicen de forma realista los Factores Intelectuales, de Personali
dad y de Intereses. 

b) A pesar de no hallar una conexión global entre Niveles de Inteligencia e 
Intereses Vocacionales-Profesionales, se constata, sin embargo, curiosamente, una 
significatividad y discriminación tanto entre el nivel de inteligencia alto e intereses 
científicos como entre el Nivel de Inteligencia Medio e Intereses Humano-Sociales. 

Tales datos, que no dejan de sorprendemos a primera vista, creemos que estan 
relacionados con un doble hecho socioeducativo probablemente experimentado por 
profesores y educadores. 

Por una parte, la dificultad real o hipotética de determinadas carreras científicas 
autoseleccionan la elección de los propios alumnos. Es decir, ante unos estudios 
determinados cada estudiante evalúa sus propias capacidades y posibilidades ( esfuer
zos, duración de los estudios, coste económico ... ) lo que, sin duda, determina la 
elección o no-elección final. 

Con nuestra mención de dificultad real o «hipotética» queremos expresar que 
ciertamente existen estudios que objetivamente requieren unas aptitudes y niveles 
muy cualificados que, obviamente, conviene esclarecer en el diagnóstico de orienta
ción profesional. Sin embargo, creemos que tales atribuciones son a veces imputables 
a ciertos corporativismos gremiales que proyectan tal imagen con el fin de favorecer u 
obstaculizar el acceso de determinados sectores sociales. 

Por otra parte, la posesión de un nivel intelectual alto en determinados alumnos 
hace que provoque frecuentemente la intervención familiar y la influencia del entorno 
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social en orden a priorizar las carreras de mayor prestigio social o rentabilidad 
económica sobre la propia dimensión vocacional. 

Ello hace que, correlativamente, los estudios humano-sociales conceptuados habi
tualmente como de menor exigencia académica y económica sean elegidos por aque
llos alumnos que no se consideran con un alto nivel intelectual o crean no disponer de 
suficientes recursos económicos para cursar estudios posiblemente más prolongados. 

A tal respecto, creemos que, afortunadamente, se está produciendo en la actuali
dad una evolución favorable hacia una concepción más equilibrada de la situación. 

Desde el punto de vista estrictamente intelectual, constatamos cada vez con más 
convicción que ni las carreras denominadas «científicas» (salvo en algunos casos 
específicos) requieren la elevada cualificación a la que frecuentemente se alude, ni los· 
estudios humano-asistenciales exigen el moderado nivel pretendido por algunas opi
niones partidistas. 

Desde la perspectiva socioeconómica, si es cierto que persiste todavía un innegable 
corporativismo en algunas carreras y profesiones, sin embargo es justo reconocer 
simultáneamente una mayor estimación actual de las Ciencias Humano-Sociales y una 
progresiva inserción de las mismas en todos los estamentos de la vida pública. 

Esta interpretación nuestra sociocultural de la conexión hallada entre diversos 
Niveles de Inteligencia y determinados Intereses Científicos y Humano-Sociales 
coincide, entre otras, con las investigaciones de Bhardwaj y Gupta (1980) según las 
cuales dicha elección se explica no sólo por la existencia de factores intelectuales sino 
también por la conjunción simultánea de razones socioeconómicas. 

Shapira, Meir y Raviv (1980) confirmaron la misma idea desde una óptica negativa 
haciendo extensivo su análisis a la temática intersexos. Dichos autores observaron que 
la relación entre Inteligencia Alta e Intereses Científicos no se producía en la elección 
realizada por muchas mujeres. Lo que, de acuerdo con la tesis de Coleman, parecía 
poder interpretarse en el sentido de que las mujeres, a pesar de poseer un nivel 
intelectual alto, sufrían presiones (en lugar de ser estimuladas) para poder optar por 
profesiones socialmente prestigiosas. 

~n síntesis, desde el punto de vista psicopedagógico y psicosocial, nuestros datos 
sugieren: 
• La constatación de la influencia de los Factores Sociales en la elección profesional, 
ya que las expectativas familiares, el status socioeconómico, el concepto de prestigio 
profesional impuesto en nuestra sociedad etc, parecen influir notoriamente en tales 
decisiones. 
• La conveniencia de evalúar adecuadamente los elementos objetivos que integran las 
respectivas profesiones -más allá de ciertas imágenes corporativistas- junto con las 
capacidades integrales de los sujetos. 
• La conjugación, en la línea propuesta por Darley y Hagenah, de la auténtica 
vocación personal y la escala de valores requerida por el entorno social. 
• La necesidad de establecer una real igualdad de oportunidades soioeducativas para 
posibilitar la armonización entre la capacidad intelectual y la elevación vocacio
nal/profesional. 

3. Con relación a la tercera cuestión, deseábamos cuestionamos la posible cone
xión entre Aptitudes Intelectuales (no ya niveles de Inteligencia) e Intereses Vocacio
nales. Dicho de otro modo, pretendíamos conocer si el hecho de que los estudiantes 
poseyeran determinadas Aptitudes Cognoscitivas, facilita o predispone hacia la elec
ción de determinadas profesiones. 

Los resultados del amplio Análisis Correlaciona! efectuado señalan que: 
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a) Un elevado número de las correlaciones entre Aptitudes e Intereses no son 
significativas. 

b) Se constata, simultáneamente, la existencia de diversas correlaciones significa
tivas entre ambas dimensiones, de las que la Tabla 9 nos ofrece una impresión global. 

Desde la óptica del diagnóstico escolar-vocacional ello significa que: si bien 
determinadas Aptitudes intelectuales pueden significar un índice valioso e orientación 
profesional, sin embargo no podemos afirmar su correlación específica y unilateral, 
por lo que parece más aceptable una consideración global de las mismas. 

Tal afirmación parece ser refrendada por los estudios de Gupta y Balar (1983) 
quienes, en sus trabajos, no observaron una correlación entre grados de Inteligencia e 
Intereses Profesionales. De forma similar, Bonet (1983) encontró unos resultados 
semejantes a los nuestros (aunque con algunas matizaciones) en el sentido de que, a 
pesar de hallar algunos índices significativos, no cree encontrar base suficiente para 
establece una relación global entre Intereses y Aptitudes Intelectuales. 

Desde otra perspectiva, las investigaciones de Magge (1984), Felmee (1985), 
Leo-Dupont (1985), Gottfredson (1986) y Jones (1986), creen importante establecer 
una línea de investigación en la que resultados similares a los extraídos de nuestro 
análisis de los Intereses Vocacionales-Profesionales se proyecten hacia otros ámbitos 
de la esfera sociolaboral como: elaboración de una teoría del trabajo, clasificación más 
precisa de las profesiones, problemática del desempleo, movilidad del trabajo femeni
no etc. 

Tabla 9. 

SINTESIS DE CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE INTERESES 
VOCACIONALES Y APTITUDES INTELECTUALES 

Intereses Aptitudes Valor C. Sign. Estado 

l. CIENTIF. ATEN C. 0,28 0,008 1% ('~'~) 

» A. NUMER. 0,25 0,01 5% ('~) 

» RAZ. LOG. 0,29 0,005 1% (**) 
» I.G.V. 0,25 0,01 5% n 
» I.G.NO V. 0,28 0,007 1% ('''~) 
» V. GLOB. 0,30 0,004 1% ('~'~) 

l. ASISTENC. C. VERBAL -0,25 0,01 5% ('~) 

l. ART. MUSIC C. VERBAL -0,21 0,04 5% ('~) 

» I.G.V. -0,21 0,04 5% (*) 
» I.G.NOV. -0,26 0,01 5% (*) 
» VAL. GLOB. -0,25 0,01 5% ('~) 

l. CALC. A.NUMER. 0,24 0,02 5% ('~) 

» I.G.NOV. 0,23 0,02 5% ('~) 

l. LITER. I.G.NOV. -0,21 0,04 5% (*) 
» A. ESPAC. 0,25 0,01 5% (*) 

l. PERSUAS. I.G.NOV. -0,24 0,02 5% ('~) 
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Así pues, los Apartados precedentes confirguran las líneas generales de nuestro 
trabajo en cuanto respuesta a unos objetivos puntuales que nos habíamos propuesto. 

Conviene reseñar, no obstante, que el análisis elaborado ofrece, además, unas 
pautas de gran interés que abren cauces para nuevos estudios. 

A lo largo del análisis, en efecto, van surgiendo diversos temas, en torno a las 
líneas maestras del mismo y más allá de nuestros propósitos iniciales, que quedan 
sólamente esbozadas y que, sin duda, pueden representar nuevos horizontes de 
investigación. 

Las posibilidades son numerosas pero, por razones de brevedad, nos remitiremos 
sólamente a dos de ellas que hacen referencia a: su extensión hacia una perspectiva 
interparadigmática con la psicología cognitiva del procesamiento de la información y 
su prolongación hacia una perspectiva psicosocial. 

1. Hacia una perspectiva interparadigmática con la psicología cognitiva del pro
cesamiento de la información. 

Si recordamos, en nuestras primeras páginas tratábamos de aproximarnos al 
concepto de Inteligencia a través de una óptica histórica. En ella descubríamos un 
enfoque General/Diferencial con el que durante largo tiempo ha sido identificado 
globalmente el término «Inteligencia» y constatábamos igualmente una Teoría Cogni
tiva que posee una gran vigencia en la actualidad y que, en tanto que Teoría del 
Procesamiento de la Información basada en al metáfora mente-ordenador, parece 
abrir horizontes realmente esperanzadores. 

Pues bien, una línea prometedora de investigación es la que, lejos de considerar 
ambas perspectivas -Diferencial y Cognitiva- como opuestas, trata de establecer un 
puente de continuidad y de mutua colaboración. 

La primera, es cierto, (basada fundamentalmente en el análisis factorial), ha sido el 
primer medio de trabajo para abordar procesos complejos, ha ayudado a unir la 
especificación cuantitativa de los detalles con la formulación de macroteorías que 
pudieran ofrecer una visión global y ha contribuido como ninguna otra al estudio 
sistemático de las diferencias individuales y a la creación de técnicas y tests de 
Inteligencia. 

La segunda, no es menos cierto, dando prioridad a los contextos psicológicos 
sobre los matemáticos y ofreciendo la posibilidad de utilizar técnicas matemáticas 
diferentes para dar cuerpo a las teorías psicológicas, trata de aportar, más allá de la 
mera descripción o clasificación de elementos, una explicación del funcionamiento de 
la Inteligencia, acentuando la interacción de sus componentes. Desde su óptica 
netamente cognitiva, pretende explicar la dimensión procesual de la Inteligencia a 
través de mecanismos como la Memoria, la Atención, la Percepción y el Pensamiento. 

En la búsqueda de esta perspectiva interparadigmática, Hunt (1975, 1978, 1980 ... ) 
es considerado como uno de los primeros estudiosos que, partiendo de la idea de la 
mente basada en el procesamiento de la información, ha tratado de conectar con el 
mundo conceptual de la psicología diferencial. 

Resnich, a su vez, partiendo de su «The nature of intelligence», ha recopilado 
contribuciones significativas desde la psicología diferencial, cognitiva y psicométrica 
que anticipan importantes cambios en el psicodiagnóstico de las aptitudes intelectua
les. 

Sternberg, por su parte, (1980, 1983, 1984 ... ) ha elaborado un programa de 
investigación conocido como analisis componencial de la Inteligencia que parece 
ofrecer grandes posibilidades de integración metodológica. De hecho, Sternberg que 
mantiene notorias semejanzas con Hunt- ha formulado una compleja teoría sobre la 
Inteligencia que él denomina triárquica en la que trata de integrar la perspectiva del 
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Procesamiento de la Información con la perspectiva Contextua! (Neisser, 1979; 
Berry, 1980, 1982 y 1983) y que en opinión de Madriga y Carretero (1986) parece 
suponer un importante avance explicativo e interpretativo. 

En consecuencia, a la luz de estas y otras aportaciones (de las que la revista 
científica «Intelligence» nos dá puntual noticia) creemos que nuestro análisis puede 
ser completado y enriquecido ofreciendo nuevos datos sobre los mecanismos cogniti
vos de nuestros estudiantes y sobre la realidad psicosocial de nuestro entorno educati
vo. 

2. Hacia una nueva perspectiva psicosocial de la educación. 

La segunda línea de investigación a la que deseamos hacer mención es, en efecto, la 
relativa a la dimensión psicosocial de nuestro análisis. Ciertamente, como hemos ido 
constatando, son muchos los elementos sociales implicados en él. No obstante, entre 
las numerosas posibilidades de investigación psicosocial que ofrece nuestro estudio 
creemos que, dado el auge actual existente en el ámbito de la Psicología Social de la 
Educación Gohnson y Johnson, 1983; Gilly, 1984; Sarasson y Klaber, 1985; Sangra
dor, 1987 ... ), una extensión específica hacia esta área podría aportar proyecciones 
francamente fructíferas. · 

Existe, a este respecto, cierto confusionismo entre el hecho paradójico de haberse 
realizado numerosas investigaciones en el marco educativo (por razones meramente 
pragmáticas de contar con una población asequible) y la escasez de investigaciones 
sobre los fenómenos psicosociales que emergen del ámbito educativo propiamente 
dicho (Bickman, 1983). 

Sin embargo, en la dos últimas décadas parece haberse ido esclareciendo la idea de 
que los centros docentes y sus aulas no sólo representan un marco «dócil» para la 
investigación general sino que considerados en sí mismos -con sus complejas redes de 
relaciones interprofesionales y su dinámica grupal- constituyen también una realidad 
social de primer orden. No debemos olvidar, al menos, el hecho de que los seres 
humanos pasamos una buena parte de nuestra vida en un escenario ofrecido por la 
sociedad denominado «colegio» o «universidad» (Rodrigues, 1983 ). 

La importancia de una Psicología Social de la Educación se refleja, pues, como una 
realidad inconstestable especialmente a través de tres dimensiones. Por una parte, 
(como hemos observado en nuestro Trabajo), el proceso del aprendizaje escolar se ve 
afectado por una variada gama de factores psicosociales que influyen en el rendimien
to académico de alumnos: Por otra parte, en el medio escolar, en cuanto tal, tiene 
lugar una constante interacción con su juego de roles, expectativas etc. Finalmente, 
estos dos aspectos mutuamente interactivos, se muestran como un importante agente 
socializador (también parcialmente analizado por nosotros) cuyo proceso y resulta
dos son de indiscutible intéres psicosocial Gohnson y Johnson, 1983). 

Más allá de la polémica «terminológica» entre la Psicología de la Educación con 
proyección Social» o «Psicología Social de la Educación» (Gilly, 1984), creemos que, 
si bien es cierto que la Psicología Social puede contribuir tanto a la práctica educativa 
de los docentes como al diagnóstico o resolución de diversos problemas educacionales 
e incluso a la comprensión misma del proceso educativo (Morales, 1982), no es menos 
cierto que la Psicología de la Educación puede estimular a la Psicología Social en el 
diseño de nuevos instrumentos o modelos teóricos, al tiempo que ofrece escenarios y 
sujetos accesibles para las investigaciones psicosociales en general (Gilmour y Duck, 
1980). La colaboración, por tanto, puede y debe ser mutua. 

Para acercarnos psicosocialmente a la realidad educativa, ademas del enfoque 
psicologista (Robinson, 1984 ), existen, en nuestra opinión, cuatro niveles de análisis 
de especial significación: 
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a) El individuo: El cual se adopta como punto central de referencia de: estructu
ras, procesos ... y cuyas variables son, asimismo, individuales: rendimiento, actitudes, 
motivaciones, creencias etc. 

b) El grupo: La perspectiva, en este caso, es grupal. En ella se utilizan los 
principios de la dinámica grupal para explicar y comprender la interacción en el aula. 
Temas propios de esta área pueden ser: el clima social en el aula, las propias 
interacciones, el aprendizaje grupal ... 

e) El colegio. Se trata aquí de una perspectiva organizacional, con una determina
da estructura social que incluye objetivos de la institución, normas, roles etc. Un 
objetivo interesante de este análisis puede ser la temática propia de los conflictos 
inter/intraorganizacionales. 

En realidad, sólo el estudio conjunto, interrelacionado, de ambas perspectivas 
-individual y social- cabe ser denominado en rigor, nivel de análisis psicosocial. En 
este sentido se poyectan los trabajos de Johnson (1972/1983), Schmuck (1980) y 
otros, considerando el colegio como una «organización social» o las perspectivas de 
Grump (1980), Newman (1982) y Saranson-Klaber (1985) las cuales, situándose en 
una perspectiva más ecológico-ambiental, conciben el centro educativo como un 
«ecosistema» psicosocial. 

De este modo, la Psicología Social de la Educación se muestra como un campo en 
pleno desarrollo y con un futuro ciertamente prometedor. En opinión del Prof. 
Sangrador (1987) -retomando las recomendaciones de Bar-Tal y Saxe (1981)- entre 
las vías más interesantes de investigación se encuentran las siguientes: 

En el terreno teórico: urge la creación de marcos que expliquen satisfactoriamente 
aspectos específicos del comportamiento social en escenarios educativos. 

En lo que respecta a las variables de investigación: es necesario seguir profundi
zando en torno a las variables psicosociales influyentes en el rendimiento académico y 
comenzar, además, a considerar que el centro educativo es un agente socializador. 

Con relación a la metodología: debe producirse una apertura similar a la propia de 
la Psicología Social hacia los experimentos y cuasiexperimentos realizados en escena
rios simulados o reales y generalizando el uso de la observación de conductas. 

En lo concerniente a lo que cabe denominarse el perfil profesional del psicosoció
logo de la educación: es preciso definir tal perfil y desarrollar las correspondientes 
posibilidades académicas de formación. 

Es, en suma, en esta óptica en la que se augura para el futuro una mayor 
cooperación entre los psicólogos generales, evolutivos, educacionales y sociales, y en 
la que, en nuestra opinión, se abre un enorme campo de posibilidades de investigación 
como complemento y extensión de nuestro trabajo. La realidad del proceso educacio
nal requiere, sin duda, una perspectiva interdisciplinar. 

Así pues, sintetizando los objetivos y resultados de nuestro estudio, creemos que 
éstos pueden proyectarse fundamentalmente en una triple perspectiva: 

En el campo de la investigación: tanto General como de la Comunidad Autónoma 
de Navarra, ofreciendo un análisis crítico de los propios instrumentos metodológicos, 
aportando datos a la temática Adolescente-Juvenil sobre: su Inteligencia, Personali
dad, Intereses y mutua interacción, y sugiriendo nuevos horizontes investigadores. 

En el ámbito de la Práctica Educativa: contribuyendo a la utilización más correcta 
y precisa de las pruebas psicométricas; promoviendo nuevas formulaciones de las 
mismas; puntualizando las coincidencias-divergencias entre los diversos Niveles Aca
démicos; extrayendo aspectos metodológico-pedagógicos de las correlaciones entre 
Intereses Científicos/Humano-Sociales y Niveles de Inteligencia, así como entre 
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Intereses Profesionales y Aptitudes Intelectuales; y, propugnando un diagnóstico de 
Orientación profesional global entre Inteligencia, personalidad e Intereses, más allá 
de la consideración unilateral de Factores aislados o independientes. 

En la óptica de la Planificación Socioeducativa: ofreciendo el análisis de los datos 
existentes sobre la Evolución de la Población Estudiantil; el estudio de los Perfiles de 
Inteligencia, Personalidad e Intereses Voacionales/Profesionales obtenidos en nuestra 
muestra; y la perspectiva comparativa Interpoblaciones e Intersexos, para funciones 
de diagnóstico y pronóstico sociocultural. 

De este modo creíamos haber cumplido nuestro objetivo inicial de aportar nuestra 
contribución a un ámbito tan relevante como es el estudio psicológico de la Inteligen
cia, especificada en la fase evolutiva de la Adolescencia-Juventud y concertada en los 
estudiantes de Pamplona. 

Obviamente, los resultados de esta investigación en modo alguno deben ser 
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