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Resumen 

 

El presente estudio se planteó desde un enfoque cuantitativo-descriptivo, el cual tuvo como 

objetivo principal evaluar la inteligencia general en estudiantes del grado 10° del colegio 

Ciudadela Educativa de la ciudad de Barrancabermeja durante el año 2017. Para tal fin se 

seleccionó una muestra de 40 alumnos, 30 varones y 10 mujeres pertenecientes al grado decimo 

de la institución educativa estudiada, que además estuvieran entre las edades comprendidas entre 

14 a 17 años; a los mismos se les aplicó el test factorial Domino 48, del cual se obtuvo hallazgos 

que  permitieron  realizar un análisis descriptivo acerca del nivel de inteligencia de la población 

objeto de investigación, logrando determinar que en una comparación entre hombres y mujeres 

de la misma edad, la mayoría de los estudiantes varones calificaron con un nivel de inteligencia 

por debajo de la media, es decir que su capacidad para conceptualizar y resolver problemas los 

ubicó en un nivel bajo de inteligencia. Asimismo, se evidenció que los sujetos de la muestra con 

el factor G más alto poseen un elevado rendimiento académico, de acuerdo con el  análisis de la 

prueba aplicada, tendrían mayores dificultades escolares. Con los hallazgos se pudo concluir que 

en la actualidad y en lo referente a los test psicológicos, en específico a los que buscan medir la 

inteligencia se constituyen como elementos relevantes para las prácticas psicológicas y la 

medición de las habilidades y capacidades intelectuales de cualquier individuo que presente 

algún tipo de problemas de aprendizaje.  
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Abstract 

 

The present study was raised from a quantitative-descriptive approach, which had as its main 

objective the general intelligence and students of the 10th grade of the Ciudadela Educativa 

school of the city of Barrancabermeja during the year 2017. For which a sample of 40 was 

selected students, 30 men and 10 women belonging to the tenth grade of the educational 

institution studied, who were also between the ages of 14 to 17 years; the factorial Domino test 

was applied to them, from which the findings were obtained that allowed to make a descriptive 

analysis on the level of intelligence of the population under investigation, being able to 

determine that in a comparison between men and women of the same age , most of the male 

students qualified with a level of intelligence below the mean, that is, their ability to 

conceptualize and solve problems placed them at a low level of intelligence. Likewise, it is 

evident that the subjects of the sample with the highest G factor possess a high academic 

performance, according to the analysis of the applied test, they would have greater school 

difficulties. With the findings it can be concluded that at present and in what refers to the 

psychological test, specifically to those who seek to measure the appropriate capacity and 

intellectual abilities some type of learning problem. 

 

 

 

Keywords: General intelligence, Factorial test Domino 48, School Difficulties, G Factor. 

 

 



Inteligencia general en estudiantes de grado 10° 8 

 

 

Introducción 

 

La inteligencia general, es entendida como la capacidad cognitiva que tiene el ser humano 

para comprender y elegir entre los diferentes aspectos, el más adecuado. Asimismo, para autores 

como Scheineider (2003 citado en Ponce y Sanmartín, 2010) “la inteligencia es un proceso 

complejo que se va formando y adaptando a partir de la interacción con el entorno, lo que influye 

en la consolidación de las estructuras mentales del individuo” (p.12).Por otro lado, Binet (1905), 

sostuvo que la inteligencia es un conjunto de procesos psicológicos superiores los cuales actúan 

conjuntamente y los definió como: memoria, entendimiento, abstracción y juicio. Este autor 

también menciona que en los procesos que suceden en el individuo para responder de manera 

acertada a una situación específica, intervienen la memoria para retener información, la 

asimilación para comprender el conocimiento y el interés por el aprendizaje. 

En esta misma línea de pensamiento, encontramos que Higuera (2015), afirma que el 

factor G definido a su vez  por Triglia (2017) como “el fundamento esencial del comportamiento 

inteligente en cualquier situación por particular que esta sea” (pág.5), es relevante en el éxito 

académico del estudiante pues este necesita suficiente capacidad intelectual para responder a las 

exigencias que debe cumplir para alcanzar las metas estipuladas en cada asignatura; por lo que la 

presencia de este factor especifico en el campo de la educación, permite al estudiante 

comprender y asimilar procesos de aprendizaje. Según los datos obtenidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)en la “Encuesta Nacional de Deserción (ENDE): análisis de los 

factores asociados a la permanencia y deserción escolar de las instituciones educativas oficiales 

del país” (2012),  se encontró que: 
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El 22,6% de los estudiantes encuestados en todo el país dijo haber perdido por lo menos 

un curso durante su trayectoria académica. El porcentaje de pérdida de cursos fue 

significativamente alto entre los estudiantes indígenas (27,3%), entre los estudiantes de 

sedes rurales (25,9%); en las sedes-jornada con alta deserción (25,8%) y entre los 

hombres (25,6%). (MEN, 2010, p.48) 

Esta problemática, es de enorme relevancia en las instituciones educativas a nivel 

nacional, en tanto según el MEN (2010): 

(…) la repitencia tiene una incidencia negativa en la permanencia escolar de los niños, 

niñas y jóvenes en el sistema educativo y los resultados obtenidos muestran, en esa 

misma dirección, que la proporción más alta de estudiantes que afirmaron haber perdido 

por lo menos un curso está entre los grupos poblacionales y en las zonas donde la 

incidencia de la deserción es mayor. (MEN, 2010, p.49) 

A pesar de esto último, se debe tener en cuenta que en los colegios hay una gran variedad 

de estudiantes y cada uno lleva un proceso de aprendizaje que se desarrolla a ritmos individuales, 

por lo que hay algunos educandos que no asimilan de manera rápida la información y suelen 

identificarse cuando no son capaces de responder a ciertas tareas de manera ágil como el docente 

esperaría que lo haga. De ahí, que Mora (1989) considere que los estudiantes que no responden 

de manera rápida a las tareas, califican en las pruebas de inteligencia general por debajo del 

promedio normal, “por lo que podría decirse que estos alumnos pueden llegar a tener afectación 

en los procesos de aprendizaje pues no se encuentran a la par con sus compañeros” (p.138); es 

así que la mayoría de las veces estos estudiantes, no pueden realizar actividades de la misma 

forma que su grupo de pares, pues se les dificulta el aprendizaje de símbolos, la abstracción, la 

comprensión de lectura y el razonamiento.  
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En definitiva, los estudiantes que no asimilan el aprendizaje al mismo ritmo que sus 

compañeros de clase, se encuentran generalmente atrasados en las actividades llevadas a cabo; 

pues aunque su desarrollo físico se dé igual al de los niños y niñas con capacidades mentales 

altas o normales, la diferencia radica en que su estructura mental no funciona de la misma forma 

que en estos niños, pues su aprendizaje es más lento y requiere de más acompañamiento y 

atención (Mora, 1989, p.139).Las dificultades académicas además de tener otros factores como el 

socio económico y el aspecto cultural, también se relacionan con la inteligencia que se tiene para 

dar solución a problemáticas y resolver las mismas de manera efectiva, pues el estudiante que 

pierde interés por culminar los estudios, generalmente opta por finalmente desertar de su 

institución educativa (MEN, 2011 p. 8). 

En el Municipio de Barrancabermeja, y según datos de la Secretaria de Educación 

Municipal (2017),  existen múltiples factores que inciden en la deserción escolar como lo son: 

falta de interés de estudiantes y padres por el proceso académico, la cultura, la economía de las 

familias, el sobrecupo en los salones de clase, entre otros. Por lo que en lo que corrido del año, 

han desertado 124 estudiantes de los cuales aún no se conocen las causas de su deserción; lo cual 

ha conllevado a que se generen propuestas enfocadas a la estimulación de aprendizajes y la 

asimilación de conocimientos para incentivar la permanencia en la escuela. Sin embargo, no se 

han realizado estudios directamente relacionados con la inteligencia de los estudiantes, aunque si 

se reportan datos de bajas calificaciones, perdida de periodos y diversas materias académicas; 

por lo cual es necesario empezar a implementar estrategias enfocadas en refuerzos pedagógicos 

que permitan al estudiante pasar al siguiente ciclo escolar (SEM, 2017). 
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Marco referencial 

 

Antecedentes 

 

El estudio de la inteligencia explica la capacidad mental, razonamiento y asimilación de 

conocimientos en el ser humano, así como la habilidad intelectual con la cual se responden a 

tareas que requieren comprensión, interpretación de símbolos, números, abstracción, entre otros. 

De ahí que surjan cuestionamientos, sobre ¿cómo se forma el factor G? o ¿si este comienza a 

desarrollarse en la infancia hasta la vida adulta o si por el contrario es innato en el ser humano? 

Esto último, responde al hecho de que el ser humano es cambiante y evoluciona a lo largo de su 

vida, pues a medida que este va creciendo se da un proceso de maduración en su estructura 

mental, al desarrollar habilidades de percepción y de comportamiento en la sociedad, en palabras 

de Ardila (2010)“dichos cambios le permiten adaptarse al entorno ya que son el resultado de 

procesos cognitivos que se han formado a lo largo de su vida” (p. 100).  

Asimismo, este autor explica que en lo concerniente a la inteligencia dentro del desarrollo 

psicológico de los seres humanos desde el nacimiento hasta la adolescencia, esta “alcanza un 

punto máximo alrededor de los 15 años” (Ardila, 2010, p.100), para posteriormente estabilizarse, 

variar y finalmente declinar. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la inteligencia 

general es un proceso que se forma desde la niñez hasta llegar la vida adulta, es decir que el 

sujeto logra madurar su estructura mental hasta alcanzar un nivel máximo, sin embargo cuando 

este empieza a envejecer sus habilidades no son iguales y esto hace que no se desempeñe de la 

misma forma que en su juventud. 

Por otro lado, a continuación se presenta un recorrido por la historia para conocer las 
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primeras teorías que estudian las capacidades intelectuales y específicamente el factor general de 

la inteligencia; a partir de esto se elaboraran instrumentos para medir y obtener información que 

permitirá realizar afirmaciones precisas acerca de esta. Dicho recorrido, inicia a finales del siglo 

XIX cuando la psicología cognitiva tenía como objetivo sentar las bases en el campo de la 

ciencia y realiza propuestas acerca de las diferencias individuales; posteriormente con los 

avances de la psicología experimental y la escolarización universal, surgieron instrumentos para 

medir precisamente las capacidades intelectuales en el ser humano y descubrir si existían dichas 

diferencias por las cuales se habían interesado con anterioridad. 

De acuerdo a lo anterior, diversos autores como Fechener (1801-1887) y Ebbinghaus 

(1850-1909) “mostraron que era posible medir diferentes características psicológicas, pues 

Ebbinghaus demostró que la memoria y el olvido se podían estudiar de un modo empírico, 

mientras que Fechner estudió la relación entre los estímulos y las sensaciones” ( citado en 

Amador, Forns y Kirchner, 2005, p. 1), es decir que existen diferencias en los procesos de los 

individuos puesto que sus características se pueden estudiar de manera separada y se obtiene 

resultados que varían según el sujeto. Por otra parte, Galton (1821-1911), fue quien fundamento 

sus trabajos en las ideas de Fechener y a partir de esto desarrollo su teoría de habilidades 

humanas, que no era otra cosa que la “habilidad mental general”; por lo que este autor se basó en 

los sentidos “pues a través de estos es que recibimos la información y depende de la habilidad 

mental con la que se responda al estímulo del entorno en el que interactúa el individuo” (citado 

en Amador, et.al, 2005, p.1). 

En esta medida, en el año1880 cuando se decreta la educación obligatoria en Franciase 

encarga a Binet para que elaborara “un método que permitiera diferenciar a los niños que no 

seguían la escolaridad debido a una deficiencia mental de los que no continuaban porque 
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presentaban otro tipo de problemas” (Amador, et al., 2005,p.1) , por lo que este autor elaboró el 

primer test de inteligencia donde se diferenciaba la edad y la capacidad cognitiva; esto permitía 

analizar procesos superiores tales como la memoria, la abstracción y el juicio, de esta forma la 

medida de inteligencia individual podría obtenerse por medio del análisis promedio del 

rendimiento en cada prueba (Binet, 1905). Es así, que con los diversos aportes de cada uno de los 

autores mencionados anteriormente, surgieron nuevos postulados y se elaboraron instrumentos 

científicos, entre ellos los test factoriales, cuyo objetivo principal fue determinar los procesos 

cognitivos del sujeto frente a ciertas situaciones contextuales, con el fin de evaluar diferentes 

habilidades en el ser humano. 

Entre los nuevos instrumentos científicos, se encontraba el modelo factorial de Spearman 

(1863-1945), quien elaboró un método de análisis factorial basándose en los test creados por 

Galton y Cattell (citado por Binet, 1905), al correlacionar dichos test con las notas escolares, 

logrando con ello concluir sobre la existencia de una inteligencia general tal y como lo había 

propuesto Galton anteriormente. A partir de su descubrimiento,  Spearman propuso: 

(…) que cada test, o ítem de un test, mide un factor general (g), que es común a todos los 

test o ítems, y un factor específico (s), que es propio y característico de cada test o ítem, y 

que no comparte con ningún otro” (citado por Binet, 1905, p.2).  

Es decir que los test debían compartir características al medir la inteligencia general, pero 

orientando los mismos a conocer o medir específicamente un aspecto determinado de la persona. 

Por su parte, Spearman(citado en Mora, 1989)hace otro aporte significativo a este concepto, al 

afirmar que si un estudiante sobresale en todas las asignaturas y se desempeña de manera 

eficiente en su capacidad para resolver símbolos matemáticos y gráficos, entonces este es un 

alumno que tiene el factor g alto; asimismo, asegura que un estudiante que tenga como resultado 



Inteligencia general en estudiantes de grado 10° 14 

 

en la prueba un nivel promedio tendrá el mismo resultado en las notas de las asignaturas 

escolares, pues “cuando el estudiante puntué bajo será una persona con las capacidades mentales 

bastante limitadas para la resolución de problemas y aprendizaje de conocimiento” (Mora, 1989, 

p.129) por lo que Spearman concluye, que existe una relación entre el resultado del test y las 

notas obtenidas en las evaluaciones académicas. 

En este sentido, cabe mencionar que en las instituciones educativas se desarrollan 

estrategias para contrarrestar las dificultades de aprendizaje en alumnos, con el fin de generar 

ambientes de aprendizajes adecuados a la necesidad del estudiante, sin embargo la inteligencia es 

un proceso complejo que implica diferentes factores cognitivos, procesos de enseñanza- 

aprendizaje, lo que hace que en la actualidad desde la psicología cognitiva se sigan desarrollando 

estudios para profundizar esta temática en el campo científico. Por lo que no es de extrañar, que 

autores como Risso (1955), tomaran una muestra de estudiantes en edades comprendidas entre 

12 a 30 años para un estudio, logrando con ello estandarizar una prueba de Dominós, para 

realizar investigaciones acerca de la inteligencia general en Uruguay, es decir, que los test han 

sido referente para investigar el factor g en las instituciones educativas, cuyo objetivo es tener 

alumnos con capacidades mentales que asimilen la información y la procesen adecuadamente, 

para dar respuestas efectivas en la resolución de problemas. 

 

 

Ubicación contextual 

 

            Barrancabermeja es un municipio Colombiano ubicado en el departamento de Santander, 

sede de la refinería de petróleo más grande del país. Está se encuentra ubicada a 76 metros sobre 

el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27.6º Cen la región del magdalena medio, 
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siendo la segunda ciudad más importante dentro del departamento después de su capital.El 

municipio de Barrancabermeja cuenta con 7 comunas y seis corregimientos, los cuales 

corresponden a la: La Meseta San Rafael El Llanito, La Fortuna, El Centro, Ciénaga Del Opón Y 

San Rafael De Chucuri.Según los resultados del censo nacional que realizo el DANE (2005), la 

población de Barrancabermeja está constituida por 187. 311 habitantes de los cuales 168.307 

personas viven en la zona urbana y19.004 en la zona rural; el 48. 1% son hombres y el 51% son 

mujeres; los adolescentes masculinos comprenden edades entre los 10 y 14 años siendo el 4.9% 

de la población, las mujeres el 4. 8%  y oscilan entre los 15 y 19 años. Barrancabermeja se 

encuentra dividida en 7 comunas siendo la comuna 4 la más poblada y la comuna 6 la menos 

densa poblacionalmente; las primeras se encuentran categorizadas por los estratos del 1 al 5 en 

toda la ciudad, mientras que en la últimas 5,6 y 7 se ubican los estratos 1 y 2(DANE, 2005). 

 

 

Colegio Ciudadela Educativa Barrancabermeja cuenta con varias instituciones de 

carácter público y privado, entre las que se encuentran 13 colegios urbanos, 8 en el área rural los 

cuales corresponden a: Real de mares, José Antonio galán, Kennedy, Intecoba, Técnico 

Industrial, Técnico Comercio, Normal Superior, Camilo Torres, 26 de Marzo, Castillo, 

Ciudadela, El CASD, San Marcos (Llanito). La presente investigación se llevará a cabo con una 

muestra de 45 estudiantes del colegio Ciudadela Educativa, ubicado en la comuna 7 del sector 

urbano de la ciudad; esta es una institución del sector oficial con estudiantes de estrato 1, que 

cuenta con 4 jornadas: mañana,nocturna, tarde y fin de semanas; su carácter es técnico con clases 

enfocadas en Especialidades Agropecuarias. La misma tienen como misión institucional “formar 

y educar a niños, niñas, jóvenes y adultos en la dimensiones del ser humano que contribuyan a la 

reconstrucción social de su comunidad” (CEMAGDALENA, 2017), asimismo esta tiene como 
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visión institucional que “en el año 2020 se constituya como una institución organizada 

democráticamente, con una propuesta pedagógica contextualizada a la realidad socio económica 

en los principios éticos universales” (CEMAGDALENA, 2017). 

 

 

Investigaciones previas 

 

           A continuación se describen algunas investigaciones realizadas sobre inteligencia general 

o factor g, las cuales se tomaron como base para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación.  

El primer referente corresponde al “Estudio de la inteligencia a través de tres pruebas 

factoriales” realizada por Richaud (1978). La cual realizo una investigación en Argentina, en la 

que midió la inteligencia a un grupo de estudiantes de sexo masculino con 17 años de edad, el 

objetivo del estudio era correlacionar tres pruebas factoriales para conocer el nivel de 

inteligencia y como el resultado de una prueba se relaciona con el resultado de las otras; para 

obtener la información se utilizaron tres test factoriales de inteligencia, los Dóminos, 16 PF, 

Habilidades Mentales Primarias (HMP), los cuales arrojaron resultados con los que se logró 

determinar que el factor obtenido por los estudiantes indica que estos poseen la capacidad para 

resolver problemas abstractos (educación de correlatos y relaciones) y, en menor medida, aptitud 

verbal y razonamiento espacial. Asimismo, se logró establecer que las pruebas tipo Domino no 

son confiables para medir el factor B 16pf, sin embargo lograron establecer relaciones entre los 

resultados de los test aplicados. Con los hallazgos encontrados en esta investigación se logra 

tener una idea concreta acerca de los aspectos que mide el Domino 48 en estudiantes y como es 

útil para aplicarlo junto con otras pruebas cuando se tiene como propósito obtener información a 
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profundidad de algún tema específico. La relevancia de este estudio para la investigación, 

consiste en que las muestras son similares, ya que consisten en estudiantes de básica secundaria. 

El segundo referente, consiste en la “Revisión sistemática de los procesos 

neuropsicológicos afectados en adolescentes y adultos consumidores de marihuana” llevada a 

cabo por Salgado, Martínez y Vargas (2016), con la cual se buscó conocer los procesos 

neuropsicológicos afectados en adolescentes y adultos consumidores de marihuana. Para la 

recolección de la información, aplicaron pruebas psicológicas entre ellas el Dominó 48 con el 

objetivo de evaluar la capacidad de inteligencia general, detectar lesiones en la corteza pre 

frontal debido al consumo de drogas, asimismo aplicaron el test de Benton que mide la memoria 

visual y las habilidades viso-constructivas, por último, se aplicó la figura de Rey para evaluar la 

percepción y la memoria en sujetos con daños cerebrales; el resultado que obtuvieron del estudio 

fue que existe una clara afectación en la memoria, la corteza pre frontal y otras estructuras 

cerebrales a causa del consumo de marihuana, entre estas afectaciones la inteligencia no obtuvo 

resultados positivos, debido a los daños cerebrales ocasionado por las drogas; es decir, que una 

afectación a nivel cerebral no favorece al estudiante en términos de inteligencia. La relevancia de 

este estudio para la investigación, consistió en el método utilizado por los autores para el análisis 

de los resultados de la prueba aplicada, ya que este brindo pautas a seguir para el futuro análisis 

de los resultados esperados. 

En definitiva y como se evidenció en la búsqueda de investigaciones previas, no existen 

estudios relevantes en los cuales se haya aplicado el test de Domino 48 en instituciones 

educativas a nivel departamental ni local, de igual manera se encuentro que el tema de la 

inteligencia general no ha sido abordado a profundidad en el departamento ni en el municipio de 

Barrancabermeja.  
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Variables 

 

           Las variables son expresiones simbólicas, que en términos generales se les da un valor, 

estas son susceptibles a ser modificadas ya que son una propiedad que puede variar, es decir que 

dicha variación permite que aquello que se investiga sea medible y cuantificable. Si se mide la 

inteligencia, esta se puede clasificar en niveles y no todos los sujetos tienen el mismo nivel, por 

lo que  hace que se le pueda denominar según diferentes variables (Sampieri, Fernández y 

baptista, 2006).Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para la presente investigación 

se utilizó la variable inteligencia general con el propósito conocer cuál era el nivel de 

inteligencia en los estudiantes de grado 10° de un colegio, en la ciudad de Barrancabermeja. 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

         Para el presente estudio, se tendrán en cuenta dos variables específicas tal como se muestra 

en la tabla a continuación: 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Ítems Nivel de 

Medición 

Valores Instrumento 

Variable  de 

criterio 

Rangos de Inteligencia Factor G Superior 

Superior al término medio 

Inferior al término 

Medio 

Deficiente 

48 reactivos de 

calificación 

 

Series numéricas 

de continuación y 

completamiento. 

 

 

 

 

 

Test  

Dominó 48 

Variable 

demográfica 

Grado escolar  Inteligencia 

general 

Intervalo Variable  

     edades entre  

14 a 17 

años   

  

Fuente: Autor  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el factor G de inteligencia en los alumnos del grado 10° en edad de 14 a 17 años, de un 

colegio oficial en el Municipio de Barrancabermeja. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Describir el factor G de inteligencia en los alumnos del grado 10° en edad de 14 a 17 años, de un 

colegio oficial en el Municipio de Barrancabermeja. 

Caracterizar el factor G de inteligencia en los alumnos del grado 10° en edad de 14 a 17 años, de 

un colegio oficial en el Municipio de Barrancabermeja. 

Determinar el factor G de inteligencia en los alumnos del grado 10° en edad de 14 a 17 años, de 

un colegio oficial en el Municipio de Barrancabermeja. 
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Metodología 

 

 

Diseño y tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se sustentó desde el enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, el cual consiste en medir o evaluar conceptos, variables o cualquier otro fenómeno 

que sea objeto de análisis, para obtener datos exactos y posteriormente describir sus 

características (Danke, 1989, p.102 citado por Hernández, Fernández y Baptista). En esta 

medida, se obtuvieron los resultados por medio de la aplicación de la prueba y se describieron en 

tablas de datos. Las variables estudiadas en la investigación fueron la variable de criterio y las 

variables demográficas.  

 

Unidad de análisis 

 

En la investigación participaron estudiantes del grado 10° del Colegio Ciudadela 

Educativa de la Ciudad de Barrancabermeja. 

 

Población y muestra 

 

La población según Tamayo y Tamayo (1997), es “la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de 

investigación” (p.114). La población o universo como la denominan otros autores, se puede 

definir también, como “el conjunto de unidades o fuentes de datos que es preciso reducir a 

proporciones manejables para poderlo explorar” (Sabino, 1992, p.97). De acuerdo con lo 
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anterior, en la presente investigación la población comprende a 162 estudiantes en edades 

comprendidas entre 14 a 17 años, pertenecientes al Colegio Ciudadela Educativa.  

Tomando como base el concepto de muestra, definido por Tamayo y Tamayo (1997) 

como “el tipo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno” (p.38) o 

como lo expresa Sabino (1992) “una parte del todo que llamamos universo y que sirve para 

representarlo” (p.99), y teniendo en cuenta que el criterio de selección de la muestra, definido 

por los investigadores está delimitado exclusivamente para los estudiantes que se encuentren en 

el grado decimo del Colegio Ciudadela Educativa, así como en un rango de edad entre los 14 y 

17 años; se concluye que el tipo de muestreo es por conveniencia. El tipo de muestreo por 

conveniencia o no probabilístico, es conceptualizado por Alaminos y Castejón (2006) como 

aquel en el que el investigador selecciona los casos de acuerdo a un criterio intencional, siendo 

éste un proceso fácil, rápido y efectivo.Asimismo, McMillan y Schumacher (2001) definen el 

muestreo por conveniencia como “un grupo de sujetos seleccionados sobre la base de ser 

accesibles o adecuados” (p.140). De acuerdo con el criterio de selección de la muestra, se 

determinaron los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión (edad y grado), 

obteniendo así como muestra seleccionada 40 estudiantes, 10 de ellos mujeres y 30 hombres. 

 

Técnicas de recolección de información 

 

Para la presente investigación, se utilizó el test Domino 48 con el cual se midió la 

variable (factor g), en una muestra de estudiantes de grado 10° del Colegio Ciudadela Educativa. 

Asimismo, se realizó un análisis de estudios anteriores y afirmaciones teóricas para sustentar el 

estudio. El test Domino 48 fue elaborado por Anstey(1944), posteriormente fue adaptado en 
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Francia por Pichot; la aplicación de este test tiene una duración de 25 minutos y se utiliza en 

personas de 12 años en adelante, dentro de sus características presenta series numéricas de 

continuación y completamiento, con 48 reactivos y una prueba no verbal, que mide 

específicamente la inteligencia general y la inteligencia cristalizada, finalmente para su 

aplicación, el investigador debe estar presente para evitar sesgos en la muestra. 

 

Procedimiento 

 

El tratamiento de la aplicación de la prueba y análisis de datos, se planteó de la siguiente 

manera:  

 En primer lugar se realizó el consentimiento informado para que la población pueda 

participar en la investigación.  

 Se aplicó la prueba, a la muestra tomada de la institución educativa en un total de 45 

estudiantes. 

 Posterior a la aplicación de la prueba y recolección de los datos obtenidos de la muestra, 

se realizó la calificación, puntuación y corrección de forma manual a cada una de las 

hojas de trabajo. 

 Seguidamente se interpretaron los resultados, en donde se tuvieron en cuenta los criterios 

de evaluación que contemplaba el manual del test en correlación con los objetivos de la 

investigación. Con esto se obtuvieron los percentiles y el nivel de inteligencia que 

predomina en la población objeto de estudio. 

 Finalmente, los resultados se presentaron en tablas de datos que permitieron apreciar la 

información obtenida y describirla de manera clara y fidedigna. 
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Control de sesgos 

 

Sesgos de información. Para evitar sesgos en la muestra, se dieron las indicaciones 

precisas al momento de aplicar la prueba para que las respuestas se respondieran de manera 

adecuada, esto con el fin de que la información que se trasmitió fuera clara y precisa. 

 

Sesgos del grupo de investigación. En lo que tiene que ver con las investigadoras, el 

aprendizaje académico en psicología permitió la aplicación y puntuación de la prueba de manera 

acertada, sin embargo no se puede afirmar que la puntuación y corrección fue totalmente 

confiable pero se debe tener en cuenta que este test mide inteligencia y por lo tanto se puntúan 

datos exactos lo que hace que se disminuya este sesgo en específico. 
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Resultados 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba D-48, 

con la cual se buscó conocer el nivel de inteligencia de los estudiantes de grado 10° en un 

colegio de Barrancabermeja. 

 

Tabla 2. 

Percentiles obtenidos en los estudiantes varones de 14 y 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Estudiantes varones con edades de 14 y 15 años 

N/  

Estudiantes 

Edad Puntaje  

Ítem 

Percentil Rango  

Variable 

1 14 34 96 Superior 

2 14 18 25 Inferior al término 

Medio. 

3 14 17 23 Inferior al término 

Medio. 

4 14 14 11 Inferior al término 

Medio. 

5 15 18 15 Inferior al término 

Medio. 

6 15 21 35 Inferior al término 

Medio 

7 15 22 40 Inferior al término 

Medio 

8 15 21 35 Inferior al término 

Medio 

9 15 7 1 Deficiente 

10 15 27 70 Superior al término medio 
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En la tabla 2 presentada anteriormente, se observa que en los estudiantes varones con 

edades entre los 14 y 15 años según el rango de la variable evaluada, predomino el nivel inferior 

al término medio, por lo que no hubo una diferencia significativa de acuerdo a la edad de los 

mismos, ya que solo dos estudiantes estuvieron por encima del término medio y obtuvieron 

puntajes alto. Los estudiantes que obtuvieron un rango de variable inferior al término medio, se 

ubicaron en un percentil menor a 50 puntos, esto quiere decir que su capacidad de comprensión, 

abstracción y razonamiento con relación a la capacidad de conceptualización para dar respuesta a 

resolución de problemas no se ha desarrollado satisfactoriamente, lo que indica que la 

inteligencia de los alumnos es de nivel bajo y en su defecto pueden llegar a tener retrasos 

pedagógicos. En el caso de los estudiantes que obtuvieron un rango de variable superior al 

término medio y superior, obtuvieron un percentil mayor de 50, lo cual demuestra que su 

capacidad para conceptualizar y, comprender símbolos, realizar operaciones que implican 

procesos de memoria y abstracción se ha desarrollada de manera adecuada, puesto que se les 

facilita resolver los ítems de la prueba de forma clara, por lo que los resultados muestran que 

poseen un alto nivel de inteligencia general. 

A continuación se presenta  la puntuación obtenida de los rangos de la variable en los 

estudiantes varones con edad de 16 y 17 teniendo en cuenta el rango de edad en relación con el 

desarrollo cerebral 
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Tabla 3. 

Percentiles obtenidos en los estudiantes varones de 16 y 17 años 

Estudiantes varones con edades de 16-17 años 

N/ 

estudiantes 

Edad Puntaje 

ítem 

Percentil rango 

variable 

1 16 30 75 Superior 

término 

medio 

2 16 28 65 Término medio 

3 16 25 45 Inferior 

al término 

medio 

4 16 17 10 Inferior al 

Término medio. 

5 16 23 35 Inferior al 

término medio 

6 16 15 5 Deficiente 

7 16 22 30 Inferior al 

término medio 

8 16 23 35 Inferior al 

término medio 

9 16 34 90 Superior 

término 

medio 

10 16 34 90 Superior término 

Medio 

11 16 11 1 Deficiente 

12 16 23 35 Inferior al 

término medio 

13 16 20 20 Inferior al 

Término medio. 

14 17 20 20 Inferior al 

Término medio. 

15 17 11 1 Deficiente 

16 17 23 35 Inferior al 

término medio 

17 17 14 4 Deficiente 

18 17 36 96 Superior 

19 17 36 96 Superior 

20 17 36 96 Superior 

Fuente: Autores 
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En el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes con edades comprendidas 

entre 16 y 17 años, se encontró que 2 de ellos calificaron con un rango de variable deficiente, 

mientras que 9 estudiantes se posicionaron en un rango inferior al término medio, seguidos de 2 

estudiantes con rango superior al término medio y finalmente 3 educandos con un rango de 

variable superior. Por lo cual, se evidencia que la inteligencia general en los varones de esta edad 

tal y como se evidencia en los datos, se encuentran en su mayoría por debajo del término medio, 

esto ocasiona bajos niveles de inteligencia general en estos jóvenes, por otro lado los alumnos 

que respondieron de manera acertada en los ítems de la prueba alcanzaron un alto nivel de 

inteligencia. En este sentido, se muestra que de 20 estudiantes evaluados 11 obtuvieron 

percentiles menores de 50 puntos con un rango de variable inferior al término medio; lo que 

significa un bajo nivel de inteligencia, dificultad para conceptualizar y comprender e interpretar 

datos y símbolos, los cuales no desarrollan de manera práctica; lo cual a su vez, genera 

problemas en el avance y logro de metas durante el ciclo educativo. Por otro lado, es de resaltar 

que el nivel de maduración cerebral influye en la apropiación del conocimiento; por esta razón, a 

la edad de 16 a 17 años (adolescencia) el nivel de aprendizaje ya debe estar fortalecido al igual 

que la capacidad de apropiar nuevos conocimientos.  

Por otro lado, en el apartado a continuación se describen los resultados de los rangos de la 

variable en mujeres con edades comprendidas entre 14 y 15 años. 
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Tabla 4.  

Percentiles obtenidos en los estudiantes mujeres de 16 y 17 años 

Estudiantes mujeres con edades de 16 y 17 años 

N/ 

De estudiantes 

Edad Puntaje 

ítem 

Percentil Rango 

variable 

1 14 26 55 Término medio 

2 14 36 97 Superior 

3 14 21 25 Inferior al 

Término 

medio 

4 15 40 99 Superior 

5 15 26 55 Término medio 

6 15 20 20 Inferior al 

Término medio 

7 15 18 11 Inferior al 

Término medio 

8 15 36 97 Superior 

9 15 34 95 Superior 

10 15 40 99 Superior 

Fuente: Autor  

 

En la tabla anterior, se puede observar que 2 de las estudiantes se ubicaron en un percentil 

menor de 50 puntos y un rango variable inferior al término medio, mientras que 5 de sus 

compañeras obtuvieron resultados favorables al obtener un percentil mayor a 50 puntos y un 

rango variable superior, en contraposición con las 3 educandos que se ubicaron en el término 

medio. Esto indica que el nivel de inteligencia de la mayoría de las estudiantes, les permitió 

responder acertadamente los ítems de la prueba, realizando una interpretación eficiente de los 

problemas presentados y conceptualizando las preguntas realizadas. 
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Discusión 

 

En este apartado se presenta una descripción de los aspectos relevantes para la investigación, 

a partir del análisis y presentación de los resultados.  

Inicialmente, inteligencia general ha tenido a través de la historia múltiples propuestas y 

teorías que tratan de dar una respuesta concreta a los procesos cognitivos en el ser humano. 

Algunos científicos se han dado a la tarea de medir la inteligencia y explicarla desde la genética, 

la cultura, el entorno, los conocimientos, etc. No obstante, se han tomado argumentaciones 

teóricas que hablan de los procesos mentales y la forma como resuelven las personas las tareas 

que se les presentan. Según Spearman (1927), existía un factor mental general que sería la parte 

central de una inteligencia pura y esta influye sobre el resto de las otras funciones del cerebro, en 

términos de educación se explica que el alumno que obtuviera rendimiento en pruebas de 

matemáticas, física, filosofía y símbolos abstractos, tendría un buen puntaje en las pruebas de 

inteligencia. Por su parte Gottfredson (1997) afirmó que la inteligencia general se debe a una 

facultad mental, que implica capacidad para razonar, solucionar problemas, pensamiento 

abstracto, la comprensión de ideas complejas y el aprendizaje rápido, es decir que la inteligencia 

es la capacidad que tiene el ser humano para aprender rápidamente los conocimientos que le son 

trasmitidos, razonar de manera abstracta y tomar decisiones acordes a las experiencias 

inmediatas del entorno. 

El análisis de los resultados permitió explicar los percentiles y el rango de la variable 

estudiada, con lo cual se evidencio que en una comparación entre hombres y mujeres de la 

misma edad, la mayoría de los estudiantes varones calificaron con un nivel de inteligencia por 
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debajo de la media, es decir que su capacidad para conceptualizar y resolver problemas los ubico 

en un nivel bajo de inteligencia, en contraposición con los resultados obtenidos por las mujeres 

quien eso obtuvieron un rango de variable superior. Estos resultados son acordes al rendimiento 

escolar de los estudiantes, pues según González (1997) existe una relación entre las variables 

inteligencia y rendimiento académico, lo cual quedó demostrado en el presente estudio pues los 

sujetos de la muestra con el factor G más alto poseen un elevado rendimiento académico y  por 

ende están orillados a tener mayor éxito en la escuela. Mientras que los adolescentes que 

presentaron un bajo factor g de acuerdo con al análisis de la prueba aplicada, tendrían mayores 

dificultades escolares, pues estos tenderían a terminar las actividades después que sus 

compañeros, lo que significa que requieren de mayor atención y acompañamiento por parte del 

docente y de la familia, para finalmente afianzar los conocimientos aprendidos (Mora, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligencia general en estudiantes de grado 10° 32 

 

Conclusiones 

 

A raíz de la investigación realizada se pudo concluir que en lo referente a los test 

psicológicos, en específico a los que buscan medir la inteligencia se constituyen en la actualidad 

como elementos relevantes para las prácticas psicológicas. En especial, dentro de los contextos 

escolares ya que estos pueden llegar a complementar las diferentes evaluaciones de los 

programas educativos, lo cual podría llegar a constituirlos como herramientas complementarias 

para determinar dificultades en el aprendizaje, que a simple vista podrían llegar a confundirse 

con falta de motivación o negligencia por parte de los estudiantes, Asimismo, conceptualmente 

se puede afirmar que la inteligencia general, es el ente facilitador para la comprensión, la 

organización de informaciones nuevas y en consecuencia, para la formación de conceptos y 

consolidación de conocimientos que acabarán por jugar un papel determinante en la adquisición 

de conceptos fundamentales para los estudiantes a lo largo de su vida escolar; esto se debe a que 

el factor G, no solo posee características innatas sino que además se fortalece a partir de su 

interacción con los aprendizajes escolares, sociales y culturales, de ahí que en el área de la 

investigación científica sea necesario un mayor interés en torno a la representación y 

delimitación de las capacidades de la inteligencia en los jóvenes y su relevancia en los contextos 

escolares y posterior rendimiento en las mismas. 
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