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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar el coeficiente intelectual y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fernando 

Daquilema. Esta problemática es de suma importancia en el aprendizaje, debido a que el 

coeficiente intelectual maneja las habilidades cognitivas  adecuadas para que al 

enfrentarse a una dificultad se encuentre recursos apropiados, adaptando así el 

conocimiento, la metodología que se utilizó fue un diseño no experimental, el tipo de 

investigación fue de campo y bibliográfica,  el tipo de estudio transversal, el nivel de la 

investigación fue descriptiva- correlacional, la población fueron los estudiantes de la 

unidad Educativa Fernando Daquilema, la muestra fue no probabilística e intencional ya 

que se trabajó con los 22 estudiantes del 6to de Educación General Básica paralelo “A”, 

las técnicas utilizadas fueron el Test psicométrico y el boletín de calificaciones, los 

instrumento fueron la escala de inteligencia de Wechsler WISC IV y el boletín de 

calificaciones, los mismos que fueron de gran ayuda para la obtención y recolección de 

datos, ya que gracias a los análisis de los resultados se pudo llegar a la conclusión que el 

rango de coeficiente intelectual de los estudiantes si influye en el rendimiento académico 

y se recomienda que refuercen los conocimientos por medio de recuperaciones 

pedagógicas. 

 

Palabras claves: Coeficiente Intelectual – Rendimiento Académico 
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1. INTRODUCCIÓN 

El coeficiente intelectual y el rendimiento académico son dos procesos relevantes dentro 

del contexto educativo, por ser un tema de suma importancia de estudiantes, docentes y 

padres de familia, es por ello que se ha visto necesario realizar el presente proyecto 

investigativo conociendo la problemática que se viven en las Unidades Educativas. 

Existen estudios en el cual mencionan ciertos factores que interfieren en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, así como lo refiere  (Ramos A. , 2010), esta autora menciona 

ciertos factores que influyen directa o indirectamente en el rendimiento academico uno 

de ellos es  las  aptitudes intelecuales; son las habilidades o aptitudes numericas, espacial, 

verbal, perceptual, memoria, razonamineto abstracto, de esta manera  podemos observar 

conceptuar, describir, argumentar, clasificar, analizar, comparar, al evaluar estos aspectos 

que debe cumplir el individuo podemos obtener la puntuacion o  rango del coeficiente 

intelectual (CI) al momento de aplicar las subpruebas de la escala de inteligencia para 

niños WISC IV de David Wechsler, asi como Wechsler tambien lo menciona, un 

coeficiente intelectual elevado o alto, es cuando el estudiante va a cumplir con las 

competencias curriculares que en la actualidad se proponen para llegar a la calidad 

educativa, por  otro lado si existe un coeficiente intelectual bajo ese estudiante no podrá 

con ese aprendizaje requerido, es por ello que como autoras del proyecto  planteamos la 

siguiente hipótesis que si el coeficiente intelectual incide o de alguna forma condiciona a 

tener un rendimiento académico ya sea bajo o alto. 

Martínez, (2009) expone que los niños con coeficiente intelectual normal y alto, les es 

más fácil desarrollar sus capacidades intelectuales, pero si el Coeficiente Intelectual CI 

está por debajo de lo normal es porque no existió o fue escasa la motivación de los 

encargados como padres de familia y docentes para el desarrollo y la ejecución de 

procesos cognitivos para entender, analizar, razonar e interpretar la información 

trasmitida, ya que estos procesos conforman la inteligencia, esto se puede ver reflejado a 

futuro en el desenvolvimiento académico y en la edad adulta. 

En la presente investigación trataremos determinar el coeficiente intelectual en el 

rendimiento académico teniendo en cuenta que el coeficiente intelectual o también 

conocido como intelligence quotient (IQ) es la medida estandarizada que permite conocer 

las capacidades generales de una persona a razonar y adaptar de manera eficaz, todo tipo 



2 
 

de situaciones, además de conocer su inteligencia, el mimo que actúa en el desarrollo del 

rendimiento académico es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad 

educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente 

El Ecuador es un país que ha adoptado procesos de evaluación y acreditación de la 

calidad educativa, esto ha determinado un progreso importante para alcanzar este reto, 

por lo tanto, la eficiencia profesional e institucional se torna cada vez más competitiva y 

compleja. La educación desde sus inicios es fundamental para los niños y adolescentes 

para que puedan alcanzar sus metas de realización personal y profesional. Es por ello que 

la educación general básica en todas las instituciones a nivel nacional adopta una misma 

malla curricular de competencias y estándares de evaluación donde los estudiantes deben 

potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas académicas para su formación integral. 

El problema descrito es muy importante para conocer sobre la realidad que vive la 

educación en la actualidad,  la falta de información y conocimiento técnico o científico 

de aspectos claves en la formación educativa, se desconoce el porqué del rendimiento del 

estudiante y se minimiza las causas que inciden en su aprendizaje y desempeño 

académico, los beneficiarios son los estudiantes de la Unidad Educativa Fernando 

Daquilema,  se dará mayor importancia a esta problemática en el propósito de lograr un 

cambio en la educación, la Universidad Nacional de Chimborazo, y en particular la 

carrera de Psicología Educativa han irrumpido en este compromiso y responsabilidad 

social, fomentando la investigación educativa para aportar en la mejora de la calidad de 

la educación, esta problemática es de pleno conocimiento de las autoras del estudio, se 

evidenció en la institución que se realizó prácticas pre-profesionales de ejecución I y II, 

donde asistían estudiantes de la Unidad Educativa Fernando Daquilema, que eran  

remitidos por el distrito para ser evaluados en varios campos de la psicología, en estas 

áreas a varios de los estudiantes de dicha institución, se diagnosticó bajo coeficiente 

intelectual. 

La  investigación fue factible, se contó con el conocimiento adquirido al haber cursado 

todos los semestres de la carrera en la formación profesional, sobre todo en las áreas 

específicas como: Necesidades Educativas especiales, Dificultades del aprendizaje, 

Proyectos de Investigación y Psicotecnia, siendo esta materia la fundamental para la 

investigación, para aplicar la escala de inteligencia WISC IV se asistió a talleres para 
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complementar  las clases impartidas por el docente, adicional a esto se contó con los 

recursos necesarios para desarrollar el estudio. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el coeficiente intelectual y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fernando Daquilema. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los rangos de CI en los estudiantes de la Unidad Educativa Fernando 

Daquilema. 

 Establecer el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fernando Daquilema. 

 Analizar la relación existente entre el coeficiente intelectual y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fernando Daquilema. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 COEFICIENTE INTELECTUAL E INTELIGENCIA 

3.1.1 Coeficiente intelectual Definición  

El coeficiente intelectual conocido también con su abreviatura CI, es utilizado con 

frecuencia como si fuese equivalente a la inteligencia, sin embargo, el CI y la inteligencia 

no son sinónimos, pero existe una estrecha relación entre ambos conceptos. Alfred Binet 

y Simón citado por Figueroba, (2005) fueron los primeros en utilizar este término 

mencionando que el coeficiente intelectual es la puntuación global que se obtiene en 

diversos test que su objetivo es medir la inteligencia. 

Abarca, (2007) explica que el coeficiente intelectual (CI o IQ) es la ponderación que 

se le asigna a un ser humano a través de un test, por lo tanto el CI es la medida que 

determina a la inteligencia a través de un número en donde se puede establecer un rango 

dentro de lo normal, alto o deficiencia mental. 

Almoño y Brites, (2008) definen que la inteligencia es la capacidad que tiene el ser 

humano para entender y aprender a superar problemáticas que se le presenten en la vida 

o saber diferenciar las circunstancias positivas, negativas, para ello se debe adquirir 

conocimientos básicos para analizar, razonar e interpretar la información que se le 

trasmita.  

Por lo tanto, el coeficiente intelectual es una medida de la inteligencia demostrada por 

una cifra, está es determinada por una prueba. Entonces la inteligencia son aquellas 

características que se centran en las habilidades que tiene la persona para poder razonar 

y producir información que ayuda a la adaptación del entorno.  

3.1.2 Procesos cognitivos  

Couto,(2011) explica que los procesos cognitivos es la capacidad que permite desarrollar 

conocimientos para asimilar, procesar datos en donde se valora y sistematiza la 

información la  que accede a través de una serie de actividades mentales para dar 

significado a partir de la experiencia de la persona, por lo que requiere concentración, 

percepción y atención para poder almacenarla en la memoria a través de patrones de 

reconocimiento obtenidos y codificados esto para adquirir, recuperar, procesar o hacer 

uso de conocimientos conseguidos previamente lo cual comprende ejes tales como:  
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 Enfoque de correlaciones cognitivas:  

Consiste en las habilidades que tenga el ser humano para procesar, ejecutar la información 

adquirida, esto se refiere a las cualidades que tenga para asimilar dentro del subconsciente 

información que observa o escucha, ejemplo de ello se puede mencionar la facilidad de 

retención de información y la memoria fotográfica.  

 Enfoque de componentes cognitivos:  

En este se evalúa el coeficiente intelectual cuya medición se realiza al hacer distinción 

entre los parámetros de la normalidad de la inteligencia y la deficiencia mental, esto se 

logra a través de las destrezas mentales que manifiesta la persona, puede ser evaluada a 

través de una prueba.  

 Enfoque de entrenamiento cognitivo: 

Este concepto da lugar al ser humano para realizar destrezas, según la capacidad que tenga 

para lograr procesar información durante la ejecución de actividades.  

Así mismo la persona puede analizar y razonar la acción e idea que realice, esto 

construiría el proceso llamado metacognición, que es la obtención del proceso mental 

para continuar, abandonar, o seguir la actividad ejecutada.  

3.1.3 Procesos perceptivos  

Mora (2007) define que los procesos perceptivos se manifiestan en situaciones tanto 

físicas como emocionales, consistentes en todas aquellas circunstancias que el individuo 

percibe a través de los sentidos dentro del entorno personal y social, por ejemplo el cantar 

de los pájaros. Esto es por estímulos captados por los sentidos como pueden ser auditivo, 

visual, olfativo, del tacto o gusto, a su vez son transportados al cerebro en forma de 

impulsos nerviosos.  

El cerebro es el encargado de recibir impulsos nerviosos y transformarlos en 

información significativa, pero la percepción se puede interpretar como el acto de una 

persona que hace consciente las acciones para darle significado, puede ser una 

representación de manera subjetiva o interna.  

Durante este proceso perceptivo se trata de relacionar una información con otra es decir 

relacionar datos percibidos con otros datos ya guardados en la memoria para identificarlos 

y valorarlos desde el punto de vista afectivo de la persona esto es posible por la existencia 

de los siguientes procesos:  

 El conocimiento:  
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Es la consciencia que el individuo tiene de lo que sucede dentro del ámbito particular, a 

través de la observación e identificación de problemas cotidianos.  

 Los símbolos:  

Consisten en aquellos grupos de señales, imágenes o formas que los seres humanos 

identifican, organizan y almacenan en la memoria, para poder diferenciar cada 

acontecimiento que se les presenten dentro del entorno social o particular.  

Entonces los procesos perceptivos son una recolección de información que se guardan en 

la memoria luego de recibir estímulos, esto sucede según la forma de interpretar las 

sensaciones que permiten situar a los seres humanos en el entorno en donde se 

desenvuelven, es decir el mundo y la adaptación de los mismos, esto se logra a través de 

los aprendizajes que se trasmiten en la sociedad donde se viven diferentes experiencias.  

3.1.4 Funcionamiento del cerebro e inteligencia  

Myers, (2011) explica que la anatomía del cerebro se relaciona íntimamente con la 

inteligencia de las personas, esta se ve reflejada en la concentración a través del 

razonamiento que se sitúa en el lóbulo frontal donde se activan las áreas espaciales y 

verbales. A través de la realización de un pensamiento, la estructura cerebral realiza 

funciones para la ejecución de la inteligencia, es importante que durante la infancia no 

este afectada la memoria, concentración o percepción ya que el funcionamiento del 

cerebro tiene gran relevancia para poder percibir sonidos, imágenes, cambios de clima, 

peligros, estados de ánimo, entre otras circunstancias, esto es posible a las neuronas que 

interactúan entre sí, para realizar la sinapsis que quiere decir el canal de comunicación.  

 

El ser humano es capaz de producir sensaciones y percepciones, se logra a través de 

los hemisferios cerebrales tanto el izquierdo como el derecho, el primer mencionado se 

centran en producir, comprender las señales externas que provocan las reacciones 

cerebrales, planificar, organizar, o ejecutar decisiones de la persona, el hemisferio 

derecho se encarga de percibir los sentimientos, fortalecer cualidades visuales o sonoras. 

 

Para el funcionamiento de la inteligencia intervienen los cinco lóbulos que se 

encuentran situados tanto en el hemisferio cerebral izquierdo como derecho, el encargado 

de la ejecución de la inteligencia es el lóbulo frontal, que está ubicado junto al sistema 

límbico, ambos se encuentran localizados en el encéfalo y se encargan del funcionamiento 

de la memoria, este influye en las reacciones que tenga el ser humano, por lo cual es 
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responsable de generar la información, almacenar y ejecutar los datos que se asimilan 

para luego expresarlos por medio de acciones externas.  

3.1.5 Rangos del coeficiente intelectual  

Según el DSM-V nos da a conocer los siguientes rangos o puntajes del coeficiente 

intelectual que lo demostramos en la siguiente tabla:    

 

Cuadro N° 1.- Rangos de inteligencia 

Fuente: (Psiquiatría, 2014) 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso, 2018 
 

3.1.6 Inteligencia normal 

Se habla de una inteligencia normal cuando el puntaje obtenido sea de 90-109, a través 

de la escala de inteligencia de David Wechsler o cualquier otro tipo de test de inteligencia. 

Se puede decir que tiene una inteligencia normal a una persona que no tiene ninguna 

dificultad o algún daño en su Sistema Nervioso. 

3.1.7 Discapacidad intelectual  

Según el DSM-V se habla de una discapacidad intelectual cuando su coeficiente 

intelectual es <69, este clasifica en discapacidad intelectual leve, moderado, grave y 

profundo. Las características de dichas personas varían dependiendo del tipo de 

RANGOS CLASIFICACIÓN  

>130 Muy Superior 

120-129 Superior 

110-119 Normal Inteligente 

90-109 Normal 

80-89 Poco Inteligente 

70-79 Limite/Limítrofe 

50-69 Discapacidad Intelectual Leve 

35-49 Discapacidad Intelectual Moderado 

20-34 Discapacidad Intelectual Grave 

< 20 Discapacidad Intelectual Profundo 
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discapacidad intelectual puesto que se ven afectados en el área conceptual, social y 

práctico. 

 Área conceptual: dificultades en el aprendizaje, poca comprensión del lenguaje 

escrito, numérico, cantidades y del tiempo, deficiencias motoras y sensoriales. 

 Área social: dificultades en la comunicación con otras personas, en su conducta, 

dificultad para controlar emociones, comprensión limitada en situaciones de 

riesgo esto a su vez puede impedir  actividades sociales. 

 Área práctica: necesita de algún apoyo de otra persona para realizar actividades 

de la vida diaria como: comer, bañar, vestir, en ocasiones requiere de supervisión 

constante. 

3.1.8 Dotación intelectual 

Se habla de una dotación intelectual cuando su coeficiente intelectual es >130. Los niños 

superdotados son identificados por personas calificadas profesionalmente, Son niños que 

necesitan programas o servicios educativos superiores a los que se imparten dentro de la 

malla curricular normal. Según  (Renzulli, 1996) Estos niños pueden demostrar sus 

habilidades en las siguientes áreas, por separado o en combinación: 

 La Capacidad intelectual general. 

 Las Aptitud académica específica. 

 El Pensamiento productivo o creativo. 

 La Capacidad de liderazgo. 

 Las Artes visuales y representativas. 

 La Capacidad psicomotriz.  

3.1.9 Estimulación del Coeficiente Intelectual 

Según (Myers D. , 2005) el cociente intelectual es una puntuación resultado de alguno de 

los test estandarizados diseñados para medir la inteligencia. Existen evidencias de que el 

CI varía con el tiempo y que puede aumentar o disminuir según cuál sea nuestro estilo de 

vida. Según un estudio publicado en "Nature", realizado por la University College de 

Londres, el CI puede aumentar o disminuir durante la adolescencia. 

El estudio se llevó a cabo en 2004 con adolescentes con edades comprendidas entre 12 

y 16 años, al que se les escaneó las estructuras cerebrales con resonancia magnética y se 

les sometió a tests de inteligencia. Cuatro años más tarde, al repetir las mismas pruebas, 

detectaron que el coeficiente intelectual había variado en los jóvenes (Myers D. , 2005). 
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Se observaban cambios en la estructura cerebral, y el CI aumentaba en unos casos y se 

mantenía en otros (hasta 4,5 puntos de diferencia). Los autores señalan que al estimular 

la inteligencia constantemente es cuando se observan estos cambios, Según la directora 

del estudio la inteligencia se puede potencializar y desarrollar sus procesos cognitivos a 

través de la estimulación temprana o tardía que tuvieron los niños, aunque también 

postula que la educación puede jugar un rol crucial. 

3.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO  

3.2.1 Concepto de rendimiento académico   

Es un resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor, y 

producido en el estudiante, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la 

acción docente (Alvaro & al, 2001). 

Se podría decir que son las expresiones de las capacidades y de las características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del periodo académico 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros correctos a lo largo de un 

periodo que de sintetiza en un calificativo final evaluador del nivel alcanzado. 

Al referirnos al rendimiento académico estamos hablando de los resultados obtenidos 

a través de un proceso evaluativo que puede variar respecto a tiempo pero que cumple 

con la función de constatar el grado de aprendizaje de los educandos. Así como también 

se refiere a los resultados obtenidos, producto de la tarea del docente, al aprovechamiento 

real efectuado por el alumno con el grado con que se han alcanzado los objetivos 

(Luzuriaga, 2006). 

Según Gallego, (2008) el rendimiento académico implica el cumplimiento de las 

metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un 

estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación que 

implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa 
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por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los 

métodos didácticos. 

3.2.2 Reglamento de la Ley Orgánica Educación Intercultural 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2014) el Capítulo III. De La 

Calificación y La Promoción se menciona que: 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. - Se entiende por “aprobación” al logro 

de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área 

de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del 

Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa 

a través de la escala de calificaciones. 

Art. 194.- Escala de calificaciones. - Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente 

escala: 

Cuadro N° 2.- Escala de Calificación 

 

    Fuente: (LOEI, 2014) 

    Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso, 2018 
            

3.2.3 Características del rendimiento académico.  

Según (García & Palacios, 2004) las características fundamentales del rendimiento 

académico son:  

 Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a adaptarse a 

las circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social.  

 Desarrollo: el desarrollo del rendimiento académico necesita de práctica constante 

de un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente.  

Escala cualitativa  Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos.  

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 
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 Memorísticos: tienen un valor muy coherente si es que no se emplean, de manera 

selectiva.  

 Aplicativos y prácticos: son esenciales y necesarios cuando están relacionados 

con los aspectos teóricos asimilados y su constante relación práctica e intelectiva. 

 Creativos: Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base 

a sus conocimientos previos y a sus prácticas de vida. 

3.2.4 Niveles del rendimiento académico 

El mayor rendimiento académico es algo importante que sirve de criterio, no solo para 

juzgarse como estudiante, si no como persona (García & Martínez, 1999). 

     Si bien es cierto muchas veces el rendimiento académico nos define como qué clase 

de estudiantes somos, sin embargo, pueden existir varios factores para no tener un 

rendimiento académico alto.  

      Los niveles del rendimiento académico son los siguientes: 

 Rendimiento académico alto.- Los estudiantes de este nivel logran un 

desempeño destacado en el domino del conjunto de contenidos y capacidades 

cognitivas evaluadas y esperables (García & Martínez, 1999) son estudiantes que 

no presentan problemas al momento de captar la información, ya que su nivel de 

aprendizaje es excelente. 

 Rendimiento académico medio.- Los estudiantes de este nivel logran un 

desempeño satisfactorio en el dominio del conjunto de contenidos y capacidades 

cognitivas evaluadas y esperables  (García & Martínez, 1999) son estudiantes que 

no dan problema que, si captan el conocimiento, pero de una manera más leve.  

 Rendimiento académico bajo.- Los estudiantes de este nivel logran un 

desempeño elemental o poco satisfactorio en el dominio de conjunto de 

contenidos y las capacidades cognitivas evaluadas y esperados (García & 

Martínez, 1999) el bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). 
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3.2.5. Importancia del coeficiente intelectual en el rendimiento académico 

El rendimiento académico son resultados obtenidos por los estudiantes a través de una 

evaluación, que le permitirá conocer al profesor si los contenidos de aprendizaje que son 

fruto de su trabajo, fueron asimilados por los educandos, o no. El hecho de evaluar a los 

estudiantes es muy importante puesto que esto permitirá que el profesor se tome en cuenta 

si sus métodos y estrategias son adecuados o darse cuenta de que ya es hora de buscar 

otras estrategias para enseñar (Cabrera, 2014). 

En las instituciones educativas se pretende alcanzar un conjunto de aprendizajes que 

van desde los aprendizajes más sencillos a los más complejos, pero no siempre se logra 

pues la forma de enseñar que elija el maestro permitirá que los niños aprendan o que al 

contrario, afecten su aprendizaje y autoestima, por lo tanto, los maestros deben centrarse 

en lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes y para ello han de planificar y 

diseñar su trabajo en las aulas. 

Los hallazgos realizados en el campo de la psicología cognitiva en los últimos veinte 

años muestran claramente que la visión negativa que se tiene un factor como el CI influye 

en el rendimiento académico es determinante para que aparezcan trastornos psicológicos 

como fobias, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, alteraciones 

psicosomáticas, bajo rendimiento académico y laboral, abuso de sustancias, problemas de 

imagen corporal, incapacidad de regular las emociones, y mucho más (Riso, 2012). 

Por lo anteriormente expuesto, es que resulta importante resaltar la capacidad, estilo, 

ritmo que posee los estudiantes  para aprender y desenvolverse ante las situaciones nuevas 

que se le presenten, teniendo en cuenta que el coeficiente Intelectual influye en gran 

medida al éxito o fracaso en el rendimiento académico de los alumnos, es por eso que el 

control día a día es importante puesto que cualquier aprendizaje de algo nuevo implica 

inevitables periodos de frustración, burla de sus compañeros, confusión o tensión, 

ocasionando así un daño psicosocial.  

Según (Benalcalzar & Sanchez, 2012) define que el coeficiente intelectual se puede 

medir a través de varios test, estos deben ser estandarizados, validando y confiable para 

poder obtener el puntaje de las personas de su inteligencia general que este alrededor de 

100 pero esto puede variar, estar por debajo o ser superior al número dado. Así también 

se tomó en cuenta a David Wechsler quien planteo una escala que sería utilizada para 
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medir la inteligencia de los niños adolescentes y adultos, es por ello que hemos utilizado 

la escala de inteligencia de David Weschsler para niños WISC IV, para determinar el CI 

de los estudiantes, en el manual de aplicación detalla que se evaluara el índice de 

comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de 

procesamiento denominando así un índice de CI total. La escala consta de 10 subpruebas 

esenciales divididos entre los cuatro índices antes mencionados, y están divididos en las 

siguientes directrices según el manual de aplicación del Wisc IV:  

3.2.6 Índice de compresión verbal  

Evalúa el conocimiento verbal adquirida en la educación formal e informal, en si las 

habilidades verbales a acontecimientos nuevos.  

Semejanzas: con esta subprueba del WIS IV, se analiza la capacidad que el individuo 

disocia y generaliza a partir de dos conceptos que el examinador le proporciona al niño.  

Vocabulario: En esta subprueba se evalúa el conocimiento y la capacidad de expresión 

verbal del niño. 

Comprensión: Aquí evalúa el razonamiento y el concepto que tiene para resolver 

problemas que se presenten. 

3.2.7 Índice de razonamiento perceptual 

Así mismo el razonamiento perceptivo evalúa la habilidad de interpretar, organizar y 

comprobar materiales percibidos de manera visual y así encontrar la solución del 

problema. 

Diseño de cubos: Mide la capacidad que tiene el niño para analizar, sintetizar y organizar 

de manera viso espacial controlando su tiempo. 

Conceptos con dibujos: Mide la capacidad delo niño para formar conceptos tomando en 

cuenta el material visual.   

Matrices: Son analogías visuales donde se mide el razonamiento del niño con 

información visual. 

3.2.8 Índice de memoria de trabajo 

La memoria de trabajo evalúa la habilidad que tiene el niño para la detención y 

almacenamiento de información con ello manejar mentalmente transformándolo y 

generando una nueva información. 

Retención de dígitos: Analiza memoria de trabajo y memoria inmediata y la capacidad 

que tiene el niño en realizar secuencias. 
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Sucesión de números y letras: Aquí evalúa la capacidad que tiene para retener y 

organizar según las consignas planteadas por el examinador. 

3.2.9 Índice de velocidad de procesamiento 

Mide las habilidades para focalizar la atención de esta manera ordenar la información 

visual con rapidez y eficacia dicha información.  

Claves y Búsqueda de símbolos: Estas subpruebas evalúa la capacidad y velocidad del 

niño para asociar el aprendizaje mediante la percepción visual, la coordinación viso 

manual y la atención. 

La forma de calificar las subpruebas del WISC IV es la siguiente: 

Semejanzas: en esta subprueba se califica con puntajes de 0 a 2 puntos según la respuesta 

correcta. 

Vocabulario: tiene una puntuación de 0 a 2 puntos según la respuesta que haya 

proporcionado el niño. 

Comprensión: tiene un puntaje de 0 a 2 puntos según la respuesta que haya 

proporcionado el estudiante. 

Diseño de cubos: se califica con puntajes de 0 a cuatro y existe 3 puntos de bonificación 

según el diseño presentado si esta correcto y dependiendo el tiempo que el niño termine 

el diseño. 

Conceptos con dibujos: se califica con puntajes de 0 a 1 según las respuestas correctas. 

Matrices: se califica con puntajes de 0 si la respuesta es incorrecta y 1 si es correcta. 

Retención de dígitos: se califica de 0 a 1 en cada ensayo y de 0 a 2 en cada reactivo, de 

esta manera se suma los dos puntajes obtenidos en los reactivos de forma directo e inverso 

para obtener la puntuación total. 

Sucesión de números y letras: se califica según los ensayos de 0 a 1 puntos y cada 

reactivo de 0 a 3 puntos obteniendo así una puntuación final. 

Claves: aquí se toma en cuenta el tiempo de terminación y según las respuestas correctas, 

tiene un puntaje máximo de 119, esto acorde a la edad que se ha planteado en este 

proyecto. 

Búsqueda de símbolos: esta subprueba tiene un tiempo límite de 120 segundos, el 

puntaje máximo es 60 se toma en cuenta las respuestas correctas y se resta las incorrectas 

para obtener el puntaje. 

Las subpruebas suplementarias según el manual de aplicación del WISC IV 

proporciona una muestra amplia del funcionamiento cognoscitivo, intelectual, también se 
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puede utilizar como sustituto por ejemplo para índice de compresión verbal la subprueba 

de Información y palabras en contexto, para Índice de razonamiento perceptual la 

subprueba de Figuras incompletas, para Índice de memoria de trabajo la subprueba de 

Aritmética, para Índice de velocidad de procesamiento la subprueba de Registro. 

Finalmente, aplicado todas estas subpruebas obtendremos el coeficiente intelectual que 

corresponde a cada niño para posterior analizar si existe algún tipo de correspondencia 

con el rendimiento académico, que es el propósito de esta investigación. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1 No experimental 

No experimental puesto que no se manipularon las variables coeficiente intelectual y 

rendimiento académico, no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio ya que se encuentra en su propio contexto. Es decir, dentro del centro 

educativo “Fernando Daquilema”. 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 De Campo 

Se manejó este tipo de investigación porque se acudió directamente al lugar de los hechos, 

es decir, la investigación se realizó en la Unidad Educativa “Fernando Daquilema” en 

donde se conoció la relación entre coeficiente intelectual y rendimiento académico. 

4.2.2 Bibliográfica 

Es Bibliográfica porque se utilizó diferentes fuentes, teorías para el estado del arte 

sustentando en fundamentación en libros, documentos y artículos. 

4.3 TIPO DE ESTUDIO 

4.3.1 Transversal 

La investigación fue transversal porque se propuso analizar, cuál es el nivel o estado de 

las variables en un momento dado, o bien cuál es su relación. Se recolectaron datos en un 

en un periodo de tiempo esto es octubre 2017 - marzo 2018. 

4.4 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

4.4.1 Descriptiva 

El nivel de la investigación fue descriptiva porque nos permitió indagar y describir las 

incidencias y los valores que se manifiestan en las variables de esta manera relacionar el 

coeficiente intelectual y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Fernando Daquilema”. 
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4.4.2 Correlacional 

La investigación fue correlacional porque se buscó la relación entre las dos variables de 

estudio. 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.5.1 Población 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Fernando Daquilema” 

4.5.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística intencional,  22 estudiantes de 6to Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Fernando Daquilema”. 

Cuadro N° 3: Población y muestra 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes 22 100% 

Total 22 100% 

Fuente: Listado de matrículas (secretaria). 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 
 
 

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación se muestra en 

la siguiente tabla: 

Cuadro N° 4: Técnicas e Instrumentos 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN  

Variable 

Independiente 

Coeficiente 

intelectual 

Test psicométrico  Escala de 

inteligencia WISC 

IV 

La escala de inteligencia 

WISC IV consta de un 

Manual de aplicación, 

cuadernillo de respuestas, 

cronometro, 10 

subpruebas principales y 

5 suplementarias. 
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Variable 

Dependiente 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Observación  Acta de 

calificaciones  

Son las calificaciones del 

Primer parcial 

Fuente: WISC IV y acta de calificaciones 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso, 2018 

 

4.7 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información recolecta se procederá de la siguiente manera: 

 Toma de Datos 

 Revisión y limpieza de la información 

 Procesamiento de datos IBM SPSS STATISTICS 22 

 Tabulación de la información. 
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

 

Cuadro N° 5.- Resultados de Aplicación del WISC IV  

CÓDIGO FRECUENCIA EQUIVALENCIA 

6A1 78 LIMITE 

6A2 99 NORMAL 

6A3 75 LIMITE 

6A4 77 LIMITE 

6A5 77 LIMITE 

6A6 84 POCO INTELIGENTE 

6A7 81 POCO INTELIGENTE 

6A8 80 POCO INTELIGENTE 

6A9 73 LIMITE 

6A10 65 DISCAPACIDAD I 

6A11 76 LIMITE 

6A12 62 DISCAPACIDAD I 

6A13 78 LIMITE 

6A14 104 NORMAL 

6A15 70 LIMITE 

6A16 72 LIMITE 

6A17 97 NORMAL 

6A18 77 LIMITE 

6A19 75 LIMITE 

6A20 67 DISCAPACIDAD I 

6A21 88 POCO INTELIGENTE 

6A22 79 LIMITE 

Fuente: Escala de Inteligencia WISC IV 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 
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       Cuadro N° 6.- Cuadro General del Coeficiente Intelectual 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISCAPACIDAD 3 14% 

POCO INTELIGENTE 4 18% 

LIMITE 13 59% 

NORMAL 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escala de Inteligencia WISC IV 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 

 

          Gráfico N° 1.- Cuadro General del Coeficiente Intelectual 

 

                 Fuente: Escala de Inteligencia WISC IV 

                 Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 
 

Análisis:  

De la muestra de los 22 estudiantes, 3 que forman parte del 14% presentan discapacidad 

intelectual, 4 que son el 18% son poco inteligentes, 13 que representan al 59% se 

encuentran en el límite, mientras que 2 que forman parte del 9% tienen inteligencia 

normal.  

Interpretación:  

Podemos mencionar que la gran mayoría de los estudiantes presentan dificultades en el 

aprendizaje debido a que el coeficiente intelectual es limitado, esto puede ocasionar que 

tengan dificultades para desarrollar sus habilidades cognitivas por lo cual no obtendrán 

un aprendizaje significativo. 

14%

18%

59%

9%

DISCAPACIDAD

POCO

LIMITE

NORMAL
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    Cuadro N° 7.- Acta de calificaciones del primer parcial  

CÓDIGO PROMEDIO 1ER 

PARCIAL 

EQUIVALENCIA 

6A1 
8,06 ALCANZA 

6A2 
9,23 DOMINA 

6A3 
8,04 ALCANZA 

6A4 
8,07 ALCANZA 

6A5 
8,04 ALCANZA 

6A6 
9,15 DOMINA 

6A7 
9,11 DOMINA 

6A8 
8,88 ALCANZA 

6A9 
7,92 ALCANZA 

6A10 
6,16 ESTA PROXIMO 

6A11 
8,06 ALCANZA 

6A12 
6,09 ESTA PROXIMO 

6A13 
8,07 ALCANZA 

6A14 
9,85 DOMINA 

6A15 
7,64 ALCANZA 

6A16 
7,66 ALCANZA 

6A17 
9,06 DOMINA 

6A18 
8,01 ALCANZA 

6A19 
7,92 ALCANZA 

6A20 
5,94 ESTA PROXIMO 

6A21 
8,59 ALCANZA 

6A22 
8,05 ALCANZA 

Fuente: Acta de Calificaciones 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 
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       Cuadro N° 8.- Acta de Calificaciones  

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOMINA 
5 

23% 

ALCANZA  
14 

63% 

ESTÁ PRÓXIMO 
3 

14% 

NO ALCANZA 
0 

0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Acta de Calificaciones 

Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 

 

        Gráfico N° 2.- Cuadro General del rendimiento académico  

 

      Fuente: Escala de Inteligencia WISC IV 

      Elaborado por: Emma Llanga y Michelle Moscoso. 
 

Análisis: 

De la muestra de los 22 estudiantes, 5 que forman parte del 23% dominan el aprendizaje, 

14 que pertenecen al 63% alcanzan los aprendizajes, 3 que son el 14% están próximos en 

adquirir el conocimiento, mientras que ningún estudiante no alcanza el aprendizaje. 

Interpretación: 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes alcanzan el aprendizaje, 

son pocos los estudiantes que dominan y están próximos en alcanzar el aprendizaje, según 

la escala de calificaciones de la LOEI. 

 

23%

63%

14% 0%

DOMINA

ALCANZA

ESTÁ PRÓXIMO

NO ALCANZA
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Cuadro N° 9.- Relación entre el Coeficiente Intelectual y el Rendimiento 

Académico 

 

Correlaciones 

 COEFICIENTE RENDIMIENTO 

COEFICIENTE Correlación de Pearson 1 ,873** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 22 22 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,873** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Gráfico N° 3.- Relación entre el Coeficiente Intelectual y el Rendimiento 

Académico 

 
 

Análisis: 

Con la utilización del programa SPSS se ha podido evidenciar que existe una correlación 

de Pearson significativa de 0,762 

Interpretación: 

Podemos mencionar que el coeficiente intelectual si se relaciona con el rendimiento 

académico ya que los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una 

relación lineal fuerte entre las variables, existe una correlación positiva alta porque a 

medida que una variable aumenta, la otra variable también aumenta. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes presentan diferentes rangos en su coeficiente intelectual, pero el 

que mayor perdura es el rango limite es por esto que presentan dificultades en el 

aprendizaje, esto ocasiona que tengan dificultades en la adquisición del 

aprendizaje, desencadenado así, otros tipos de dificultades que afectarán al 

desarrollo psicosocial del mismo. 

 El nivel del rendimiento académico de los estudiantes está en alcanzan el 

aprendizaje,  pero con muy poca diferencia se encuentran los estudiantes que están 

próximos en alcanzar el aprendizaje, y existe muy pocos estudiantes que dominan 

el aprendizaje. Según la escala de calificaciones de la LOEI. 

 El coeficiente intelectual si incide en el rendimiento académico ya existe una 

correlación de Pearson significativa de 0,762 esto significa que la correlación es 

positiva alta porque dependerá del rango del coeficiente intelectual para que el 

estudiante obtenga el nivel de rendimiento académico. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que los padres de familia, docentes realicen estimulación para mejorar su 

desarrollo intelectual y la ejecución de procesos cognitivos, esto se puede ver 

reflejado a futuro en el desenvolvimiento académico y en la edad adulta para 

desenvolverse en el entorno. 

 Realizar recuperaciones pedagógicas con los estudiantes que presenten 

dificultades en el aprendizaje con el fin de que logren alcanzar los conocimientos 

requeridos y así evitar problemas  al finalizar el año lectivo. 

 Se recomienda a los Psicólogos del DECE que tomen test de inteligencia a los 

estudiantes para medir el coeficiente intelectual y que con ello se pueda intervenir 

oportunamente, de esta manera determinen si el rango del coeficiente intelectual 

es el causante de su bajo rendimiento académico.  
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8.- ANEXOS 
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8.2 Anexo N°1 Acta de Calificaciones 
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