
El sistema educativo actual tiene como principio fundamental
la atención a la diversidad. Para atender a todo el alumnado, la es-
cuela ha de poner en funcionamiento situaciones de enseñanza y
aprendizaje intencionales, deliberadas, diseñadas adecuadamente,
que tratando de responder a todas las necesidades del alumnado,
produzcan el tipo de aprendizaje que se desea. 

Si el aprendizaje se concibe como una construcción de signifi-
cados (González-Pienda, 1996; Beltrán, 1996), emerge el alumno
como el elemento central de todo el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, pues en definitiva ha de ser él quien, al comprometerse ac-
tivamente en el proceso, ha de elaborar metas, organizar el cono-
cimiento y utilizar las estrategias adecuadas (metacognitivas y
emocionales) que le lleven a comprender ese material significati-
vamente y así reelaborar su modelo conceptual. Es decir, el rendi-
miento académico del alumnado depende de variables cognitivas:
capacidad intelectual y conocimientos previos (Carroll, 1993), co-
nativas: estilos cognitivos y de aprendizaje (Selmes, 1986, 1988) y
afectivas: motivación y personalidad (Tobías, 1986).

Este trabajo se centra en las variables de personalidad, pues la
práctica cotidiana en cualquier centro de Educación Secundaria,
con alumnos entre 12 y 18 años, permite detectar una amplia pro-
blemática emocional y comportamental que siempre se observa
unida al fracaso escolar, bien puntual, en el curso, o histórica, pues
ya emergió en cursos anteriores y permanece con el tiempo. Por

esto, el presente estudio trata de comprobar si estos trastornos pue-
den ser la causa del bajo rendimiento académico, siendo conscien-
tes que existen otras múltiples variables incidiendo en la misma re-
lación. Es evidente que en un campo tan complejo como éste, to-
do estudio peca de incompleto, limitado y selectivo, pero sólo in-
tentando abordarlo se puede seguir caminando.

Método

Muestra

La muestra era de 684 estudiantes de un instituto de enseñanza
secundaria de Asturias con un nivel socioeconómico bajo, de los
cuales 339 (49’6%) son varones y 345 (50’4%) mujeres. Las eda-
des están comprendidas entre 13 y 19 años, con una media de
15’57 y una desviación típica de 1’52, que se corresponden con los
cursos de 1º a 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato. 

Instrumento de medida

La información necesaria sobre la competencia emocional y
comportamental de los alumnos del centro se ha obtenido con el
Youth Self Report (YSR) de Achenbach y Edelbrock (1987) cuyo
objetivo es valorar las manifestaciones psicopatológicas en la in-
fancia y adolescencia. Esta prueba, que ha sido validada por Le-
mos y cols. (1991, 1992a, 1992b) para la población general espa-
ñola, consta de dos partes. La primera con 17 ítems valora compe-
tencias psicosociales. La segunda parte consta de 112 ítems, de los
que 16 describen comportamientos socialmente deseables y el res-
to especifican un gran número de conductas problemáticas. Son
estos últimos los utilizados en este trabajo. Los 112 ítems están
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formulados en primera persona y los alumnos han de elegir el 0
cuando lo que afirma «no es verdad», el 1 cuando es «algo verdad»
o le sucede «algunas veces» y el 2 cuando es «muy cierto» o le su-
cede «frecuentemente». 

Procedimiento

El cuestionario se ha pasado a todos los alumnos del instituto
por los tutores correspondientes en el horario reservado a labores
docentes de tutoría y dentro del plan general del centro sobre
orientación educativa. La información no ha sido anónima, dados
los objetivos orientadores del trabajo.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete es-
tadístico SPSS 8.0 para Windows. 

Resultados

La consistencia interna del cuestionario se valoró por medio de
un estimador por defecto como es el α de Cronbach. Se ha obteni-
do un valor de 0.9140, que podría ser incrementado muy levemen-
te si se eliminase algún ítem, no obstante, la poca ganancia en fia-
bilidad no compensaría la información que se pierde.

Para los siguientes análisis se ha utilizado la validación de la
escala realizada por Lemos y cols. (1992a, 1992b), donde han ob-
tenido fundamentalmente 10 factores: 7 síndromes centrales de
primer orden (depresión-ansiedad, conducta delictiva, conducta
agresiva, problemas de pensamiento, problemas de relación, bús-
queda de atención y quejas somáticas) y tres escalas sindrómicas
de segundo orden (el factor interno compuesto por las puntuacio-
nes obtenidas en depresión-ansiedad, quejas somáticas y proble-
mas de relación; el factor externo formado por las puntuaciones al-
canzadas en conducta antisocial, delictiva, agresiva y búsqueda de
atención; y el factor neutro compuesto sólo por las puntuaciones
de problemas de pensamiento).

En un primer análisis se comprobó cómo se comportan los hom-
b res y las mu j e res ante los 10 fa c t o res. Ambos grupos obtienen pun-
tuaciones signifi c at ivamente dife rentes (con un nivel de confi a n z a
del 95%) en todos los fa c t o res de primer orden y en el factor inter-
no y neutro de los de 2º orden, no así en el factor ex t e rno (Tabla 1). 

Los hombres puntúan más alto en búsqueda de atención y con-
ducta delictiva, mientras que las mujeres obtienen puntuaciones
más altas en depresión, conductas agresivas, problemas de pensa-
miento, problemas de relación y quejas somáticas, además del fac-
tor interno (Gráfico 1).
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Tabla 1
ANOVA

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

depresión Inter-grupos 478,599 1 478,599 43,903 ,000
ansiedad Intra-grupos 6366,372 584 10,901

Total 6844,971 585

búsqueda Inter-grupos 29,622 1 29,622 10,967 ,001
de atención Intra-grupos 1577,334 584 2,701

Total 1606,956 585

conducta Inter-grupos 243,654 1 243,654 37,082 ,000
agresiva Intra-grupos 3837,256 584 6,571

Total 4080,910 585

conducta Inter-grupos 96,611 1 96,611 20,530 ,000
delictiva Intra-grupos 2748,215 584 4,706

Total 2844,826 585

problemas Inter-grupos 10,897 1 10,897 5,370 ,021
de Intra-grupos 1184,955 584 2,029
pensamiento Total 1195,852 585

problemas Inter-grupos 49,308 1 49,308 12,100 ,001
de relación Intra-grupos 2379,766 584 4,075

Total 2429,073 585

quejas Inter-grupos 13,189 1 13,189 15,922 ,000
somáticas Intra-grupos 388,484 469 ,828

Total 401,673 470

FACTOR Inter-grupos 835,144 1 835,144 40,831 ,000
INTERNO Intra-grupos 11944,829 584 20,453

Total 12779,973 585

FACTOR Inter-grupos ,114 1 ,114 ,005 ,946
EXTERNO Intra-grupos 14374,345 584 24,614

Total 14374,459 585

FACTOR Inter-grupos 10,897 1 10,897 5,370 ,021
NEUTRO Intra-grupos 1184,955 584 2,029

Total 1195,852 585

Tabla 2
ANOVA

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

depresión Inter-grupos 29,084 1 29,084 2,609 ,107
ansiedad Intra-grupos 4983,424 447 11,149

Total 5012,508 448

búsqueda Inter-grupos 54,048 1 54,048 19,08 ,000
de atención Intra-grupos 1266,300 447 2,833

Total 1320,347 448

conducta Inter-grupos 105,051 1 105,051 14,80 ,000
agresiva Intra-grupos 3173,220 447 7,099

Total 3278,272

conducta Inter-grupos 175,831 1 175,831 33,99 ,000
delictiva Intra-grupos 2312,606 447 5,174

Total 2488,437 448

problemas Inter-grupos 1,594 1 1,594 ,784 ,376
de Intra-grupos 908,063 447 2,031
pensamiento Total 909,657 448

problemas Inter-grupos 3,160 1 3,160 ,766 ,382
de relación Intra-grupos 1844,065 447 4,125

Total 1847,225 448

quejas Inter-grupos 5,006E-02 1 5,006E-02 ,060 ,807
somáticas Intra-grupos 278,336 332 ,838

Total 278,386 333

FACTOR Inter-grupos 51,417 1 51,417 2,426 ,120
INTERNO Intra-grupos 9472,044 447 21,190

Total 9523,461 448

FACTOR Inter-grupos 952,420 1 952,420 37,07 ,000
EXTERNO Intra-grupos 11483,629 447 25,690

Total 12436,049 448

FACTOR Inter-grupos 1,594 1 1,594 ,784 ,376
NEUTRO Intra-grupos 908,063 447 2,031

Total 909,657 448



Si ahora se considera el comportamiento de estos 10 factores
ante la variable del rendimiento escolar, dicotomizada en aproba-
dos y suspensos, se comprueba que estos dos grupos se diferencian
significativamente (al 95%) únicamente en factores de primer or-
den como: búsqueda de atención, conducta delictiva y conducta
agresiva y, por tanto, en el factor externo de 2º orden (Tabla 3).

Así, el alumnado que suspende obtiene puntuaciones más al-
tas en las conductas de búsqueda de atención conducta delictiva,
conducta agresiva y en conductas externas (Gráfico 2).

Pa ra conocer a pri o ri como cl a s i ficarían los ítems de la pru eba, a los
alumnos en función de su rendimiento escolar (ap robados o suspensos)
se utilizó la regresión logística. Se compru eba que con únicamente 15
ítems se cl a s i ficaría correctamente al 82’23% del total (Ver la Tabla 3).

Conclusiones

Ante los resultados expuestos anteri o rmente se puede señalar,
en primer luga r, que la población ge n e ral de alumnos y alumnas
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d i fi e ren signifi c at ivamente en el tipo de tra s t o rnos que pare c e n
m o s t rar en su vida cotidiana. Las mu j e res mu e s t ran una pat o l o-
gía más interna, con más conductas dep re s ivas, pro blemas de re-
lación y quejas somáticas que los hombres. Complementa-
ri a m e n t e, los alumnos presentan dos síndromes ex t e rnos con
puntuaciones más altas que las alumnas: búsqueda de atención y
conducta delictiva. Ahora bien, cuando el conjunto del alumna-
do mu e s t ra un tra s t o rno de tipo ex t e rno, las mu j e res pre s e n t a n
conductas agre s ivas, mientras que los hombres son conductas de-
l i c t ivas. Estos manifiestan conductas delictivas del tipo de deso-
bedecer en el colegio, peleas, re l a c i o n a rse con chicos que tienen
p ro blemas, agre s ividad física, utilizar un lenguaje sucio, amena-
zar a los demás y consumir drogas y alcohol. Las mu j e res desta-
can en las conductas agre s ivas como discutir, tendencia a gri t a r,
t e rq u e d a d, hablar demasiado, levantar la voz y tener un carácter
f u e rt e.

Si se analiza la relación que tienen estos factores con el rendi-
miento académico se concluye que el alumnado suspenso se com-
porta de forma significativamente diferente en los factores de pri-
mer orden como: búsqueda de atención, conducta agresiva y con-
ducta delictiva, y, en consecuencia, en el factor externo de segun-
do orden. En todos, a excepción de la conducta agresiva, puntúan
más alto los varones, lo que parece explicar que los hombres sus-
pendan significativamente (con el nivel de confianza del 95%) más
que las mujeres. Del total de la muestra suspenden 132 varones por
82 mujeres, diferencia significativa según el análisis de Kruskal-
Wallis (Chi-cuadrado= 15,202; gl= 1; Sig. Asintótica = 0.000).

En relación a la conducta agresiva, componente del factor ex-
terno donde las mujeres destacan frente a los hombres, también las
alumnas suspensas son significativamente más agresivas que las
demás (Tabla 4)

Por otra part e, la pat o l ogía detectada a pri o ri de toda inter-
vención psicopedag ó gica, a través del YSR cl a s i fica corre c t a-
mente al 88’83 de los ap robados y al 71’43 de los suspensos con
lo que se obtiene un porcentaje global del 82’23 %, lo que per-
mite indicar que el YSR es un cuestionario útil para el pro fe s i o-
nal que trabaja con una población adolescente en tareas de ense-
ñanza y ap re n d i z a j e. 

Tabla 3

Predicción
suspenso aprobado Porcentaje Correcto

s a
Observados
suspenso s 90 36 71,43%

aprobado a 23 183 88,83%

Global  82,23%

Variables en la Ecuación
Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B)

YSR12 1,4906 ,3275 20,7089 1 ,0000 ,2060 4,4397
YSR17 ,7217 ,2223 10,5378 1 ,0012 ,1392 2,0580
YSR21 -1,1984 ,5983 4,0118 1 ,0452 -,0676 ,3017
YSR24 ,9457 ,2618 13,0447 1 ,0003 ,1583 2,5746
YSR25 -,6653 ,3071 4,6922 1 ,0303 -,0782 ,5141
YSR3 -,7787 ,2835 7,5454 1 ,0060 -,1122 ,4590
YSR31 ,6048 ,2435 6,1686 1 ,0130 ,0972 1,8309
YSR51 -,8889 ,2378 13,9705 1 ,0002 -,1648 ,4111
YSR53 ,5236 ,2454 4,5517 1 ,0329 ,0761 1,6882
YSR59 -,6584 ,2573 6,5504 1 ,0105 -,1016 ,5177
YSR61 -1,4960 ,2605 32,9736 1 ,0000 -,2651 ,2240
YSR7 -,6270 ,2853 4,8297 1 ,0280 -,0801 ,5342
YSR70 -1,1942 ,4041 8,7327 1 ,0031 -,1236 ,3029
YSR8 -,5091 ,2422 4,4169 1 ,0356 -,0740 ,6010
YSR96 -,7381 ,2454 9,0473 1 ,0026 -,1264 ,4780

Constant 3,4696 ,5724 36,7380 1 ,0000

Tabla 4
ANOVA

Conducta agresiva

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

Inter-grupos 54,397 1 54,397 7,601 ,006
Intra-grupos 1595,985 223 7,157
Total 1650,382 224
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