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RELACION ENTRE NIVEL OCUPACIONAL

DE LOS PADRES Y COEFICIENTES

INTELECTUALES DE LOS HIJOS

RUGO SCHNAKE AVECHU *

Universidad de Concepción, Chile.

The Weschler Intelligence Scale for Children (WISC) was applied
to many children in the Department of Psychologv of the Uníversity
of Conception, and 17!l of these children were selected for the pre'
sent study. It was found that the IQ. of the Ss depended directIy oí
the occupational level of the parents, A difference was found in the
scores in the performance scale between high class and míddle class
children, in one hand, and low class children on the other, High
class and middle class children performed better than low class
children in this scale, An analysís was made of the results in terms
of the possible cultural Iimítations of the WISC, and in terms of the
interactions between the etiological factors of mental retardatíon and
psychological, physical, affective, and cultural deprivation.

Durante varios años el Departamento de Psicología de la Uni-
versidad de Concepción (Chile) ha cumplido las tareas de evaluar el
nivel intelectual yIo de personalidad, según el caso, de sujetos que
para tal efecto han sido enviados por sus padres o apoderados. o
por los profesores, médicos, asistentes sociales y jueces de menores.

Entre varias razones esta labor se ha realizado con el fin de suplir
la. carencia de psicólogos en colegios, hospitales y juzgados de me-
nores de la región, de manera que este Departamento es casi el único
centro de esta naturaleza que existe en la zona sur de Chile.

Para la evaluación del nivel intelectual se han utilizado los tests
de inteligencia de Binet-Simon, Goodenough, Kohs, Stanford-Binet,
Pintner-Paterson, Raven, Oesell y el test de inteligencia de Weschler
para niños (WISC).

• Dirección: Casilla 287, Concepción, Chile.



198 HUGO SCHNAKE AYECHU

En los sujetos a quienes Se les aplicó el WISC hemos advertido
dos hechos: uno es que el rendimiento en el test parece depender
directamente del estrato social al que supuestamente podemos ads-
cribirlos, hayan o no tenido condiciones antecedentes de retardo
mental; y segundo, el rendimiento en la escala verbal difiere del ren-
dimiento en la escala de ejecución, dependiendo también esta dife-
rencia en favor de una u otra escala, aparentemente del mismo factor.
La observación sistemática de estos dos eventos motivaron la realiza-
ción de este trabajo, utilizando para ello los datos que se obtuvieron
en el curso de las entrevistas con los padres y los informes de los
maestros, médicos, asistentes sociales y jueces.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para estudiar el rendimiento de los sujetos en el WISC en fun-
ción del presunto estatus socioeconómico o estrato social al que po-
damos adscribirlos tenemos la necesidad de considerar algunos as-
pectos implicados en esta situación, entre ellos, la definición con-
ceptual del agrupamiento social del cual provienen, las variables que
influyen en el rendimiento de los individuos en el test, los factores
que determinan el retardo mental y una breve descripción del test.

DEFINICION DE LOS AGRUPAMIENTOS SOCIALES

Para definirlo qué se entiende comúnmente por' "estrato so-
cial", "clase social" y "estatus socioeconómico" y determinar cuál de
las realidades implícitas en estos términos es nuestra variable inde-
pendiente, tomamos como punto de referencia un trabajo de Sta-
venhagen (1966). Este autor sostiene que estos términos se confunden
en la mayor parte de la literatura sociológica actual, debido princi-
palmente a los diversos significados que tuvieron en el curso del
desarrollo de la sociología. Según él, solo existirían dos fenómenos
sociales distintos: la estratificación social y la dinámica de las clases
sociales.

Con respecto a la estratificación entiende por tal "la existencia
jerarquizada de grupos humanos bajo la forma de capas o estratos
superpuestos" (p. 3). Para el estudio de la estratificación existen va-
rios indicadores, tales como el ingreso, la ocupación, la educación, el
prestigio, la autoindicación. Sin embargo, sostiene que constituye un
problema determinar cuál de éstos es el más conveniente para seña-
lar la posición social de una persona. Agrega que en ninguna socie-
dad existe una estratificación única y universalmente válida debido
a que existen diferencias regionales y múltiples criterios para la uti-
lización de los indicadores. La estratificación constituye un ensayo de
clasificación de los individuos.
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En cuanto a las clases sociales "deben ser consideradas esencial-
mente como categorías analíticas históricas y dinámicas, que tienen
una función social, que constituyen fuerzas sociales, y que solo pue-
den ser definidas unas en relación con otras y al sistema de clases
en general. No son simples agregados de individuos, sino que actúan
en su calidad de clases e intervienen en los conflictos sociales" (p. 7).
Se encuentran ligadas a estructuras socioeconómicas específicas a la
vida económica de la sociedad. Están basadas en las relaciones que
establecen ciertas categorías de personas en el proceso social de la
producción y distribución de los bienes económicos. En ellas existe
la tendencia a constituirse en grupos de intereses políticos que parti-
cipan como tales en los conflictos sociales, económicos y políticos de
su época. Tienen intereses diferentes y con frecuencia, contrarios.
La base de la oposición es la explotación económica, entendiéndose
por tal la creación de plusvalía por una parte de la población y 3U

apropiación por otra. Debido a su posición en la estructura económi-
ca, las clases no están ordenadas en una escala jerárquica como los
estratos sino en relación dicotómica. Así existen clases dominantes
y dominadas, explotadoras y explotadas, y esta dicotomía tiende a
autoperpetuarse debido a que las clases dominantes que poseen y
controlan los medios de producción han creado en todas las épocas
y en todas las sociedades las ideologías y los sistemas de valores con
los cuales justifican su valor y dominio. También existen categorías
sociales marginales que aunque estén funcionalmente integradas al
sistema total, pueden no participar en una relación de oposición
dicotómica. Tales categorías, como las llamadas "clases medias", no
son clases en sentido estricto, pero pueden ser clases en formación
o disolución.

Con pespecto al concepto de "esta tus" , los textos introductorios
de psicología (Margan, 1961; Kimble y Garmezy, 1963) lo definen
como la posición de una persona en la escala social; el status sería
una abstracción, una descripción de un lugar en un grupo social
relativo a otras posiciones en el grupo. Estrechamente ligado al con-
cepto de status existe el de "rol", que significa la conducta que se
asigna o se espera de una persona que ocupa un status determinado.

INFLUENCIA DEL ESTRATO SOCIAL SOBRE

EL RENDIMIENTO EN LOS TESTS

A cualquier examinador se le produce la impresión que la clase
social, el estrato social, o como se le denomine, afecta decisivamente
el rendimiento de los sujetos en los tests de inteligencia. Esta impre-
sión subjetiva es corroborada por Robinson y Robinson (1965), quie-
nes sostienen que "ha sido reconocido desde hace mucho tiempo que
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los C. I. de los niños tienden a variar con el esta tus socioeconórnico
de sus familias. Numerosos investigadores han encontrado que los
puntajes de los niños en los tests convencionales de inteligencia están
correlacionados sustancialmente con factores socioeconómicos como
la ocupación del padre, la educación de los padres y el ingreso de
la familia" (p. 195).

Podemos agregar que hechos comúnmente reconocidos en nues-
tro país, como son el gran número de familias constituidas irregular-
mente.el gran número de hijos en cada familia, la mayor incidencia
de enfermedades infantiles, la mal nutrición, el hacinamiento deri-
vado de la falta de viviendas, el alcoholismo, la falta de oportuni-
dades para educarse, la inestabilidad o falta de trabajo, el bajo po-
der de consumo, etc. en las clases mas bajas con respecto a las afor-
tunadas, inevitablemente afectan la conducta de los niños de tales
familias, en la que la conducta inteligente es solo uno de sus varios
aspectos. En términos de maduración y aprendizaje, las dos grandes
variables del desarrollo infantil, el conocimiento de los hechos men-
cionados permite suponer que en el mas afortunado de los casos a
pesar que la dotación hereditaria fuera favorable, las experiencias
(aprendizaje) empobrecidas afectan negativamente el desarrollo in-
telectual de los individuos pertenecientes a las clases o estratos mas
pobres.

FACTORES ETIOLOGICOS DEL RETARDO MENTAL

Como se sabe, los factores etiológicos del retardo mental son bas-
tante numerosos. Robinson y Robinson (1965) señalan que "en al-
gunos C'lSOS el retardo parece ser primariamente una función de la
dotación hereditaria; en otros, el resultado de una interacción com-
pleja entre esa dotación y una multitud de factores ambientales; y
en otros más, atribuíbles a factores que son primariamente ambien-
tales. Un proceso etiológico partícular puede afectar al niño en cual-
quier estadio de su vida. Puede ocurrir en el momento de la concep-
ción, en cualquier etapa "in útero", durante el nacimiento, o en
cualquier estadio posterior al nacimiento. Un niño puede sufrir algo
que sucedió en un instante mientras el handicap de otro puede ser
causado por una complicada serie de eventos interrelacionados que
ocurren durante varios meses o años" (p. 62).

Estos autores clasifican los factores del retardo mental de la si-
guiente manera: (a) factores genéticos, (b) factores físico-ambienta-
les, y (e) factores psicológico-ambientales. Entre los factores genéti-
cos existen las aberraciones cromosómicas, los genes específicos de-
fectuosos y ciertos procesos genéticos. Entre los segundos, los riesgos
prenatales, los riesgos durante el nacimiento y los riesgos post-natales.
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Por último, entre los factores psicológico-ambientales, el cuidado
inadecudado del niño durante la infancia y la niñez, los padres sub-
normales, el tamaño de la familia, la educación, la clase socioeconó-
mica, los grupos étnicos y raciales y algunas variables intra-psíquícas.

Más adelante nos referiremos a los factores físico-ambientales
con mayor detenimiento.

EL TEST DE INTELIGENCIA DE

WESCHLER PARA NI:I'l"üS

En el Departamento de Psicología hemos utilizado una adapta-
ción para Chile efectuada por la Escuela de Psicología de la Univer-
sidad Católica (en Santiago). Esta escala, tal como fue concebida ori-
ginalmente, consta de subtests verbales, subtests de ejecución, un C.
I. verbal, un C. I. de ejecución y un C. I. global. La escala verbal
comprende los ítems de Información, Comprensión, Aritmética, Se-
mejanzas, Vocabulario y Dígitos. De manera general esta escala im-
plica varias funciones psicológicas, como la memoria, asociaciones
mentales, razonamiento con abstracciones, formación de conceptos,
retención de procesos aritméticos, desarrollo del lenguaje, imagina-
ción, etc., que son influídas por el ambiente cultural 'en que vive el
sujeto. En cambio la escala de ejecución implica fundamentalmente
el análisis y síntesis de la percepción visual y la integración vísorno-
tora. Está influída principalmente por el ritmo de la actividad mo-
tora del individuo y a veces por su agudeza sensorial. Sin embargo,
Freeman (1962) sostiene que "mientras la capacidad para verbalizar
y realizar abstracciones no está necesariamente implicada en los sub-
tests no-verbales, se ha observado a menudo por los examinadores
que esta capacidad facilita y expedita la ejecución" (p. 250).

Como se ha señalado anteriormente, existen varios tipos de agru-
pamientos humanos, algunos de los cuales implican construcciones
hipotéticas del sociólogo, y otros, características dinámicas de los
grupos sociales.

Por otra parte, pareciera que ciertos factores causales del des-
arrollo subnormal de la inteligencia, como es el caso de los físico-
ambientales, estuvieran asociados a ciertos niveles sociales. La opi-
nión de algunos autores y lo que hemos observado consistentemente
por medio de las entrevistas con los padres de nuestros sujetos es
que los niveles sociales bajos sufren un empobrecimiento económico,
físico, emocional, cultural y de las variaciones de la estimulación y
de las experiencias que deben rodear el desarrollo psicológico de un
niño. En otras palabras, existiría una privación física, afectiva e in-
cluso sensorial, si llegamos a los extremos. Este trabajo no constituye
un estudio experimental propiamente tal por cuanto no hemos mo-
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dificado las variables independientes, sino que pretendemos evaluar el
rendimiento de los sujetos en el test ante factores que se produjeron
en el transcurso del desarrollo intelectual, antes que fueran exami-
nados. Constituiría entonces una suerte de estudio "expost-Iacto".

Nuestra primera hipótesis de trabajo es que el C. 1. global ob-
tenido en el WISC por los individuos pertenecientes a niveles o es-
tratos sociales altos será significativamente mayor al logrado por
aquellos que pertenecen a niveles bajos.

La segunda hipótesis es que el C. l. verbal será inferior al C. l.
de ejecución en los niveles bajos, no existiendo diferencias entre amo
bos C. 1. s en los niveles sociales más altos.

Esta segunda hipótesis se basa en la observación sistemática de
diferencias entre los dos CJ.s en los sujetos que hemos examinado.
Robinson y Robinson (1965) declaran que "una persona entre tres
en la población general obtiene un c.1. que difiere al menos en 12
a 13 puntos, mientras que las diferencias de esta magnitud se podría
esperar que ocurrieran por factores del azar solo en una persona de
cada cien" (p. 419). Pareciera entonces que estas diferencias en favor
de uno u otro C. 1. pudieran ser atribuíbles a la meditación de capa-
cidades diferentes. Continúan; "no es 'extraño que las diferencias
entre los C. l. s verbales y de ejecución alcancen hasta una magni-
tud de 25 o más puntos de C. l. Existe una buena evidencia que gru-
pos no seleccionados de niños retardados tiendan a obtener correla-
ciones aún más bajas entre sus puntajes de las escalas verbal y de
ejecución que los niños no retardados. Las dificultades del lenguaje y
la experiencia restringida obviamente pueden bajar los puntajes en
la escala verbal. Los retardados "cultural-familiar" y los defectuosos
indiferenciados tienden a obtener C. l. s verbales más bajos que los
de ejecución, quizás debido a su gran privación cultural. Los niños
distraídos o vacilantes actúan a veces pobremente en la escala de
ejecución, que contiene varios ítems en que se toma el tiempo. Los
problemas motores o visuales pueden interferir con las respuestas
requeridas por la escala de ejecución. Como hemos visto ... los niños
con daño cerebral tienden a actuar mejor en los ítems verbales que
en las tareas de ejecución" (pp. 419-420).

METono

Sujetos

Para realizar este trabajo, de todos los niños 'examinados por el
Departamento de Psicología, seleccionamos a aquellos a quienes du-
rante todo el año 1969 y mitad del año 1970 se les aplicó 'el WISC. De
éstos, a su vez, seleccionamos a los que en las entrevistas con los
padres e informes de profesionales reunieran en la pauta respectiva
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los datos que creíamos necesarios para realizar la investigación. En
las pautas de entrevistas aparecen los siguientes datos: año en que
practicó el examen, nombre del profesional o institución que lo so-
licita y motivo de aquel; nombre, domicilio, profesión u ocupación
y estudios de los padres; nombre del niño, fecha de nacimiento y
edad; antecedentes prenatales; antecedentes perinatales (parto); an-
tecedentes evolutivos: desarrollo motriz, de la dentición, del control
de esfínteres, del lenguaje; rasgos de personalidad del niño, conduc-
ta social; enfermedades y exámenes médicos practicados; estado ac-
tual de salud, sueño y alimentación; enfermedades, estado de salud
y relaciones entre los cónyuges, entre éstos y el niño y entre éste y
sus hermanos; curso y escuela a que asiste e historia escolar.

Luego de esta selección se excluyeron los casos que por vaguedad
e imprecisión de las informaciones de los padres, merecían dudas.
De este modo, de los casos seleccionados originalmente, nos queda-
mos con una reducida muestra de 173 sujetos.
Grupos o niveles ocupacionales

Los únicos indicadores de posición social de los cuales pudimos
disponer fueron los de ocupación y educación. En este sentido no
habría correspondido referirse a los agrupamientos sociales como
"clases", por cuanto, como vimos anteriormente, estas tienen una
connotación dinámica. Por otra parte, tampoco hubiera sido posible
construir estratos sociales debido a que habríamos necesitado otros in-
dicadores como ingresos, salud, previsión, vivienda, familia, morbi-
lidad, etc., que solo se pueden obtener por medio de una encuesta
socioeconómica propiamente tal. Por lo tanto, sobre la base de las
distintas ocupaciones de los padres a las cuales les suponemos rentas
o salarios también diferentes, construímos cuatro grupos ocupacio-
nales en orden decreciente: A, B, e y D.

En el grupo A adscribimos a profesionales, profesores universi-
tarios, medianos comerciantes, etc., con educación universitaria y

media. En el grupo B, a toda clase de empleados públicos o priva-
dos, oficinistas y profesionales cuya renta la obtienen de su empleo,
que recibieron especialmente educación media, comercial, técnica o
vocacional y algunos, universitaria. En el grupo e, a operarios y
obreros especializados con trabajo permanente, personal subalterno
de las fuerzas armadas, carabineros y de prisiones, que recibieron prin-
cipalmente educación básica y algunos, media. Finalmente, en el
grupo D, a inquilinos, jornaleros y obreros son especialización, con
empleos ocasionales, comerciantes ambulantes y personas que traba-
jan el rubro de servicios, analfabétos o con unos pocos años de educa-
ción básica.

Estas fueron las principales ocupaciones de los padres de nues-
tros sujetos y existirían de acuerdo a esta clasificación, un nivel alto,
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uno medio y dos bajos. La diferencia entre estos últimos radica prin-
cipalmente en la permanencia o temporalidad del trabajo u ocupa-
ción.

Al jefe de cada grupo familiar se le consideró no el tipo de edu-
cación recibida sino de número de años cursados en total. La cifra
respectiva varió desde el O, que corresponde a analfabetismo por falta
de educación, hasta 18, que corresponde a la cantidad de años de
instrucción total necesarios para terminar cualquier carrera univer-
sitaria tradicional.

Antecedentes etiológicos de retardo mental.

Un traba jo de Fuica (1970) demostró que los C. L s de nmos
que fueron examinados anteriormente en el Departamento de Psico-
logía corresponden en un gran porcentaje a niveles de inteligencia
limítrofe y lo que se denomina retardo mental, nivel educable. En
nuestra muestra, la mayoría de los niños tuvieron uno o más ante-
cedentes de retardo mental en el transcurso del desarrollo y gran
parte de estos antecedentes corresponden a factores de tipo físico-
ambiental. Estos últimos fueron los antecedentes que pudimos como
probar de la lectura de las pautas de entrevistas a los padres, pero
esto no significa que no hubieran podido existir antecedentes etio-
lógicos de tipo genético, o psicológico-ambientales. Simplemente no
los pudimos detectar. Por otra parte, los factores psicológico-am-
bientales condicionan lo que Robinson y Robinson (1965) denomi-
nan retardo "familiar-cultural", y suponemos que estos factores están
asociados a los estratos sociales más bajos.

Los autores citados clasifican los factores causales de tipo físico-
ambiental en tres grupos:

(a) Riesgos prenatales. En esta categoría se ubican la nutrición
de la madre, las infecciones maternales crónicas (toxoplasmosis, sí-
filis, TBC), sensibilización maternal (factor RH-), anoxia, radiacio-
nes, anestesia general, perturbaciones emocionales de la madre y va-
rios factores misceláneos (p. ej. posición defectuosa del feto).

(b) Riesgos perinatales. Están comprendidos la prematuridad,
asfixia neonatal, injurias durante el nacimiento e ictericia.

(e) Riesgos post-natales. Comprende injurias en la cabeza, into-
xicaciones, epilepsia y procesos infecciosos (meningitis y encefalitis).

De acuerdo a esta clasificación analizamos entonces los datos
que obtuvimos por medio de las entrevistas y de los informes mé-
dicos.

Distribución de la inteligencia.

En esta investigación la distribución de la inteligencia en tér-
minos del rendimiento de los niños en el WISC fue categorizada de



NIVEL OCUPACIONAL 205

acuerdo a la clasificación que encontramos en el trabajo de Fuica
(1970).. Se~ún esta clasificación, los puntajes de e. 1. por debajo de
90 se distribuyen en tres categorías:

(a) inteligencia limítrofe entre normalidad y retardo que abarca
un rango de e.l. de 89 a 70;

(b) retardo mental, nivel educable, cuyos e. l. s abarcan desde
69 hasta 50;

(e) retardo mental, nivel entrenable, de e. l. entre 49 y 30; Y

(d) retardo mental profundo o de custodia, que incluye por lo
general a personas con patología orgánica evidente desde el naci-
miento, cuyo máximo e. l. puede llegar a los 35.

El criterio en que se basa esta clasificación, según Fuica, es la
idea que desde un punto de vista pedagógico, la condición de retardo
mental puede ser reversible siempre que a los sujetos se les someta
a educación especial o entrenamiento especial, según el caso, que
atenúen los efectos negativos de un ambiente socioeconómico y cultu-
ral desfavorable. La condición de reversibilidad o irreversibilidad está
determinada, según este criterio, por la ausencia o presencia de fac-
tores genéticos de retardo mental.

Método de trabajo.

Es necesario establecer que la muestra que se estudia en el pre-
sente trabajo no es una muestra al azar de la población general, sino
que fue extraída de la totalidad de los casos que durante varios años
se han examinado en este Departamento.

Para evaluar la influencia del nivel ocupacional de los padres
sobre el rendimiento de los niños en el test, comparamos el prome-
dio de c. l. global que obtuvo el grupo A con el de cada uno de los
otros grupos: la hipótesis nula fue que todos los promedios eran
iguales, no había diferencias entre ellos. Para aceptar o rechazar la
hipótesis nula se utilizó el test de significancia "t" de Student. Sin
embargo, como dentro de cada grupo hubo sujetos que tuvieron an-
tecedentes de retardo y otros que no los tuvieron, y los e. 1.s respec-
tivos podrían ser distintos, para determinar si se trataba o no de un
grupo homogéneo se utilizó el mismo procedimiento estadístico.

Para el estudio de las diferencias entre' el c. l. verbal y el e. l.
de ejecución se utilizó el método siguiente: primero se comparó el
rendimiento que obtuvo en la escala verbal con el rendimiento que
obtuvo en la escala de ejecución cada uno de los grupos; en seguida,
siempre dentro de cada grupo, el rendimiento que observaron en la
escala verbal tanto los niños que tuvieron antecedentes de retardo
como los que no tuvieron antecedente alguno; y en tercer lugar.el
rendimiento que observaron en la escala de ejecución, en cada gru-
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po, los individuos con y sin tales antecedentes. En cada una de las
situaciones señaladas la hipótesis nula fue que no había diferencias
entre los promedios respectivos. De esta forma se trató de evaluar la
variable morbilidad.

Por otra parte, frente al problema si el rendimiento en un test
de inteligencia es dependiente de la escolaridad, o al revés, si ambos
eventos dependen de funciones psicológicas implícitas en el concepto
de inteligencia -hecho que no podemos resolver aquí- supusimos
que podría existir una relación entre el retraso, normalidad y ade-
lanto escolar y el rendimiento en la escala verbal del WISC. Para
dilucidar este punto adoptamos el criterio de que un niño cuya edad
cronológica en la fecha del examen fluctuara entre los 6 años 6 me-
ses y 7 años 5 meses debería estar cursando primer año de enseñanza
básica; el que tuviera entre 7 años 6 meses y 8 años 5 meses, segundo
año básico; y así sucesivamente. La correspondencia o diferencia en
cada niño entre el año escolar cursado y el que debería cursar real-
mente de acuerdo a su edad cronológica, nos proporcionó en cada
grupo la frecuencia de sujetos con atraso, normalidad y adelanto de
la escolaridad. En seguida comparamos estas frecuencias entre los
niños que tuvieron antecedentes y los que no tuvieron antecedentes
de retardo con el fin de evaluar la influencia de la variable morbili-
dad en el rendimiento escolar. La hipótesis nula fue que ambos tipos
de niños, en cada grupo tenían las mismas frecuencias ya señaladas;
para aceptar o rechazar la hipótesis nula se utilizó el test de signifi-
cancia de atraso, normalidad y adelanto escolar con el promedio de
C. l. en la escala verbal.

Grupos ocupacionales.

GRUPOS OCUPACIONALES

La Tabla 1 muestra la distribución de los padres en los cuatro
grupos ocupacionales. El 34% de los padres de los sujetos de la mues-
tra corresponden a personas que se desempeñan en niveles ocupacio-
nales altos y medios, mientras el 66% restante corresponde a las que
se desempeñan en niveles bajos. Este resultado es comprensible por
cuanto la atención que presta este Departamento es gratuita, excepto
a las personas de ingresos más altos. Como se recordará, reemplaza
también las funciones que deberían desempeñar otras instituciones
de la zona, como el S.N .S., hospitales y escuelas.

La Tabla 2 muestra los promedios de años de estudio de cada
uno de los grupos en que adscribimos a los padres. En ella se puede
observar una relación directa entre niveles ocupacionales y número
de años de estudio, es decir, a medida que descienden dichos niveles,
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TABLA 1

Número y porcentaje de padres que fueron adscritos a cuatro
grupos ocupacionales.

Grupos N %

A 7 4,04

B 51 29,47

e 51 29,47

D 64 36,99

Total: 173 99,97

TABLA 2

Promedios de años de escolaridad de los padres de los cuatro
grupos ocupacionales

Grupos N X s

A 7 16.57 1.92

B 51 10.33 2.39

e 51 7.01 2.06

D 64 3.56 2.52

descienden también los años de estudio. Por otra parte, si se observan
los promedios de cada grupo y su desviación estandard, podría de-
ducirse que los sujetos del grupo A tienen principalmente educación
universitaria y unos pocos educación media; los del grupo B, prin-
cipalmente educación media y unos cuantos educación universitaria
y educación básica; los del grupo e, principalmente educación bási-
ca y unos pocos educación media; y en el grupo D, principalmente
educación básica, unos cuantos educación media, y bastantes, no tu-
vieron educación alguna.
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Distribución de los niños en categorías de inteligencia de acuerdo

al C. l. global en el wisc.

La Tabla 3 muestra la distribución de la totalidad de los sujetos
de la muestra en seis categorías de inteligencia: superior, normal, li-
mítrofe, retardo educable, retardo entrenable y retardo profundo.
Esta distribución se realizó de acuerdo al resultado que cada niño
tuvo en el c. l. global.

TABLA 3

Número y porcentaje de sujetos en seis categorías de inte-
ligencia descritas en el texto, sobre la base del C. 1. global.

Superior 1 1

Normales 16 9

Limítrofes 65 38

Educables 70 40
Entrenables 21 12

Custodia O O

Totales 173 100

TABLA 4

Distribución de los sujetos de cada uno de los cuatro grupos ocupacio-
nales A, B, C y D en cinco categorías de inteligencia, tomando como

base el C. l. global que obtuvieron en el WISC.

Categorías A B e D

n % n % n % n %

Superior 1 14

Normales 3 43 9 18 1 2 3 5

Limítrofes 3 43 27 53 19 37 16 24

Educables 13 25 24 47 33 52

Entrenables 2 4 7 14 12 19

Totales 7 100 51 100 51 100 64 100
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El resultado que podemos observar es que la mayoría de los
niños se agrupa en torno a las categorías de sujetos de inteligencia
limítrofe y retardados educables. Estos representan un 78% del total
de los casos; el resto corresponde a sujetos normales y entrenables,
que representan un porcentaje considerablemente menor, un solo
caso de inteligencia superior y ninguno de retardo profundo. Esta
distribución es equivalente a la que encontró Fuica (1970), en un
trabajo anterior.

Distribución de los niños en cada grupo en las categorías

de inteligencia.

La distribución de los sujetos de cada grupo en 5 categorias de
inteligencia también tomando en cuenta solamente el c. l. global
figura en la Tabla 4. Esta distribución se muestra en esa tabla en
términos de números de sujetos y porcentajes. De manera general, se
advierte una tendencia a la relación directa entre descenso en el ni-
vel ocupación de los padres y descenso en las categorías de inteli-
gencia en que se ubicó a los niños de acuerdo a su rendimiento en el
test.

Esta tendencia nos parece más evidente si nos fijamos especial-
mente en los porcentajes de niños que en cada grupo caen en dichas
categorías. En el grup A, aún cuando existe el mismo porcentaje de
niños normales y limítrofes, los de inteligencia superior y normal,
representan el 57% del grupo; en el grupo B, el mayor porcentaje

TABLA 5

Diferencias entre sujetos que tuvieron antecedentes de retardo y los
que no los tuvieron, en el promedio de c. l. global obtenido por cada

uno de los grupos ocupaciones en el WISC

Sin antecedentes Con antecedentes

Grupos n x s n x s Test "t"

A 7 90.85 9.08

B 23 73.73 11.46 28 76.75 14.82 0.83

e 23 68.04 11.22 28 63.85 12.35 1.31

D 19 64.68 11.27 45 61.73 11.86 0.94

Totales 72 101
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corresponde a niños de inteligencia limítrofe; en el grupo e, el ma-
yor porcentaje corresponde a niños retardados educables y la misma
situación se da en el grupo D. Desde otro punto de vista, excepto en
el grupo A, en todo el resto de los individuos están ubicados en ma-
yor porcentaje en las categorías de inteligencia subnormal.

Efectos de los riesgos de retardo en el C. 1. global.

La Tabla 5 muestra el rendimiento que observaron tanto los
niños que tuvieron condiciones antecedentes de retardo mental co-
mo de aquellos que no las tuvieron. En el grupo A solo hubo sujetos
sanos, y en el resto de los grupos no existen diferencias significativas
entre ambos tipos de niños. Esto significa que en cada grupo el ren-
dimiento de los sujetos sanos es igual al de los individuos con ante-
cedentes mórbidos en el curso de su desarrollo y que cada nivel ocu-
pacional debe ser considerado como un grupo homogéneo. También

TABLA 6

Promedios de e .l. global en el WISe obtenidos por los
grupos A, B, e y D.

Grupos N x s

A 7 90.85 9.08

B 51 75.39 13.48

e 51 65.74 13.15

D 64 62.61 11.79

Resumen del análisis estadístico:

Diferencias entre grupos A y B: t = 2,91; P < .05

Diferencias entre grupos A y e: t = 5,28; P < .05

Diferencias entre grupos A y D: t = 6,25; P < .05

muestra que existe un descenso en el rendimiento en el test paralelo
al descenso del nivel ocupacional.
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Rendimiento en el test en función del nivel ocupacional

de los padres.

Al considerar cada nivel ocupacional como un todo homogéneo
y comparar el rendimiento en el test del grupo A, que suponemos es
el que reunió aparentemente condiciones adecuadas para el desarro-
llo intelectual de los sujetos, con el rendimiento de cada uno de los
grupos restantes en particular, se encuentran diferencias estadística-
mente significativas entre ellos. La Tabla 6 muestra el C. l. global
que en promedio obtuvo cada uno de los grupos. Se puede apreciar
una relación directa entre estos promedios y los niveles ocupaciona-
les. Este resultado confirmó plenamente la primera de nuestras hi-
pótesis de trabajo. Aparentemente el rendimiento de los niños en el
WISC fue dependiente del estrato social implícito en los niveles
ocupacionales de los padres.

Rendimiento en la escala verbal y en la escala de ejecucián.

La Tabla 7 muestra las diferencias entre el promedio de C. l.
verbal y el promedio de C. l. de ejecución logrados por cada uno de
los grupos. Las diferencias entre ambos C. l. s en los grupos A y B

TABLA 7

Diferencias entre los promedios de C. l. s obtenidos en la escala ver-
bal y en la escala de ejecución del WISC por cada uno de los

grupos ocupacionales.

Escala verbal Escala de ejecución

Grupos N x s x s Test "1"

A 7 85.28 8.76 99.14 12.21 3,19*

B 51 74.15 12.29 81.07 16.58 ~,~7*

e 51 67.96 10.~3 69.2~ 14.91 1,44

D 64 66.21 10.85 64.93 14.12 0,94

* P < .05

son altamente significativos (t=3,19 p<.05 y t=.3,37; p<.005,
respectivamente). En cambio, mientras en el grupo e se mantiene la
tendencia observada en los grupos A y B, es decir un C. 1. de ejecu-
ción mayor al C. l. verbal, y ocurre lo inverso en el grupo D, no
obstante las diferencias no son significativas. En otras palabras, en
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estos dos últimos niveles, el rendimiento en las dos escalas del WISC
es semejante. Estos resultados no confirmaron nuestra segunda hipó-
tesis de trabajo.

Efectos de los riesgos de retardo sobre el rendimiento en las dos

escalas.

Se recordará que para determinar si los riesgos de retardo men-
tal afectaron la actuación de los niños en las dos escalas del test, se
comparó en cada grupo el promedio de C. l. verbal del sub-grupo
que sufrió estos riesgos con el promedio de C. l. verbal del subgrupo

TABLA 8

Diferencias en cada grupo ocupacional entre los sujetos que tuvieron
y los que no tuvieron antecedentes de retardo mental, en los pro-
medios de C. 1.s verbales y en los promedios de C. 1.s de ejecución

del WISC

ESCALA VERBAL

Sin antecedentes Con antecedentes

Grupos N x s N x s Test "t"

A 7 85.28 8.76

B 23 72.08 7.73 28 75.85 14.69 1.16

C 23 70.69 9.96 28 65.71 9.90 1.86"

D 19 68.15 9.61 45 65.40 11.23 0.95

ESCALA DE EJECUCION

Sin antecedentes Con antecedentes

Grupos N x s N x s Test "l"

A 7 99.14 12.21

B 23 80.30 16.18 28 81.71 16.93 0.31

C 23 71.04 13.50 28 67.75 16.58 0.83

D 19 66.21 13.65 45 64.42 14.14 0.47

'f P <.05
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que no los tuvo. La Tabla 8 nos muestra estos datos, excepto los co-
rrespondientes al grupo A, en que solo hubo niños sanos.

Los resultados del análisis estadístico de los datos expuestos en
esta tabla permiten aceptar la hipótesis de nulidad, esto significa
que el rendimiento de los dos tipos de sujetos (sanos y enfermos) es
igual, tanto en la escala verbal como en la escala de ejecución del
WISC. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los niños del grupo e
en los subtests verbales. El promedio de C. l. verbal que obtuvieron
los sujetos con riesgos de retardo es significativamente menor que el
de los que no tuvieron riesgos ("t" = 1,86; p<O. 5). Por otra parte,
se observa también en los grupos e y D una tendencia al mejor ten-
dimiento en ambas escalas en los sujetos que fueron sanos, y en el
grupo B, lo contrario.

Riesgos físicos-ambientales de retardo mental.

En la tabla 9 aparecen todos los riesgos de retardo que informa-
ron los padres y los que aparecieron en los informes asistenciales y
médicos. También figuran las frecuencias de niños de los grupos B,
e y D que tuvieron estos antecedentes. En ella se puede advertir
que algunos niños presentaron un solo riesgo prenatal o dos de ellos
juntos; la misma situación con respecto a los riesgos durante el na-
cimiento; y otro tanto con los riesgos post-natales. Finalmente hubo
casos que sufrieron riesgos correspondientes a dos tipos de factores
juntos.

Hubo 101 niños que en una o dos etapas de su desarrollo tuvie-
ron, a su vez, uno o más factores etiológicos de retardo mental, esta
cifra representa el 58% de la muestra y un 61% de los que tuvieron
tales factores.

Se advierte también una cierta tendencia a la mayor incidencia
de enfermedades a medida que desciende el nivel ocupacional de los
padres. Estas se presentan con mayor frecuencia durante el naci-
miento y en la etapa siguiente; en total representan un 77%.

Las entidades mórbidas más frecuentes durante el nacimiento
son la asfixia neonatal, el daño cerebral y los dos eventos juntos; en
la etapa post-natal, la epilepsia y los daños en la cabeza (golpes,
caídas y accidentes). En general, todas las enfermedades que aparecen
en la tabla representan condiciones etiológicas orgánicas de retardo
mental.

Escolaridad y rendimiento en la escala verbal.

Las tablas de contingencia Nos. lO, 11 Y 12 nos permiten obser-
var la frecuencia de sujetos con atraso, normalidad y adelanto pe-
dagógico en los grupos B, e y D, respectivamente, tanto de los que
tuvieron enfermedades como de los que fueron sanos. Esta compa-



TABLA 9

Frecuencias de factores físico-ambientales prenatales, perinatales y
post-natales de retardo mental en los grupos B, e y D.

GRUPOS B e D Total
Factores prenatales:

Factor RH negativo 3 3
Anestesia general 4 4

Perturbaciones emocionales l 2
Rayos X 1
Anoxia fetal 2 2
Procesos infecciosos 1
Factores intrauterinos y anestesia l

Sub-total 3 5 6 14

Factores perinatales:

Prenatividad 3 1 4
Asfixia neonatal 2 4 3 9
Daño cerebral 6 2 3 II
Ictericia l l
Asfixia y daño cerebral l 2 4 7
Asfixia e Ictericia 1 l 2
Premat., Asfixia e Ictericia 2 2
Sub-total: 13 9 14 36

Factores post-natales:

Daños en la cabeza 1 3 6 10
Intoxicaciones 4 1 5
Epilepsia 3 7 12 22
Meningitis 1 1 ~
Daños en la cabeza y Epilepsia
Meningitis y Epilepsia 1 1

Sub-Total: 9 12 20 41

Riesgos de dos factores juntos:

Anoxia y daño cerebral 1
Perturbo Emocionales y Prematuridad 1 1
Asfixia neonatal y Epilepsia 1 ~
Daño cerebral y Epilepsia 1
Asfixia neonatal y Meningitis 1
Perturbaciones emocionales y Epilepsia 1
Factores intrauterinos y Epilepsia 1
Factor RH-, anoxia y Epilepsia 1 l
Sub-totales 3 2 5 10
Total general 28 28 45 101
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ración se realizó con el fin de evaluar la influencia del factor en-
fermedad en el rendimiento escolar.

En el grupo A hubo dos sujetos atrasados, tres en que su edad
cronológica coincidió con el curso en que debería estar y dos ade-
lantados.

La Tabla 10 muestra los datos correspondientes al grupo B. En
ella se observan diferencias significativas entre las frecuencias de los
sujetos con y sin antecedentes (chi-cuadrado=8,54; p<.05), es decir,
ambas frecuencias no son iguales; los niños con antecedentes tienen
más atraso que normalidad y adelanto escolar. .

Luego existiría la posibilidad de que estos últimos sujetos in-
clinaran a todo el grupo hacia el menor rendimiento en la escala

TABLA 10

Frecuencias de sujetos en el grupo B con atraso, normalidad y ade-
lanto escolar, que fueron sanos o enfermos.

Atraso Normal Adelanto Total

Sin antecedentes 7 10 6 23

Con antecedentes 16 7 5 28

Total 23 17 1I 51

Chi-cuadrado = 8.54; P < .05

TABLA 11

Frecuencias de sujetos en el grupo e con atraso, normalidad y ade-
lanto escolar, que fueron sanos y enfermos.

Atraso Normal Adelanto Total

Sin antecedentes 15 5 3 23

Con antecedentes 19 6 3 28

Total 34 1I 6 51

Chi-cuadrado O.
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TABLA 12

Frecuencias de sujetos en el grupo D" con atraso, normalidad y
adelanto escolar, que fueron sanos y enfermos.

Atraso Normal Adelanto Total

Sin antecedentes 14 4 19

Con antecedentes 38 6 45

Total 52 6 64

Chi-cuadrado ,= 0.92.

verbal. No obstante, la suma de niños de normalidad y adelanto pe-
dagógico es levemente superior al de los atrasados y lo mismo ocurre
con los niños del grupo A; por lo tanto, en ambos grupos, el retardo
escolar es bastante relativo y no podría ser el único factor responsa-
ble de dicha situación.

En cambio, en los grupos C y D no existen diferencias de esco-
laridad entre ambos tipos de sujetos (sanos y enfermos) y los dos gru-
pos tienen retraso escolar.

Estos resultados corroboran en parte nuestra suposición con res-
pecto a la relación escolaridad-rendimiento verbal. Los grupos C y
D, que observaron un evidente retraso pedagógico, tuvieron un C. l.
verbal bajo semejante al C.!. de ejecución. Pero los grupos A y B
que tuvieron normalidad o retrasa escolar relativo dieron un C. l.
verbal significativamente menor al C. l. de ejecución.

DISCUSION

Esta investigación que como muestra, tomó nmos a quienes en
el Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción
(Chile) se les aplicó el WISC, demostró que la mayoría de ellos se
agrupan en torno a las categorías intelectuales de inteligencia limí-
trofe y retardo educable. Estos niños fueron enviados por sus maes-
tros, médicos, asistentes sociales y jueces, existiendo en casi todos
ellos una asociación entre estos niveles de inteligencia, por una par-
te, y mal rendimiento escolar, o síntomas o enfermedades orgánicas
Q trastornos de la conducta por otra,
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Aún cuando nos limitemos a utilizar el concepto de "nivel ocu-
pacional" sobre la base de la ocupación y educación de los padres,
estos niveles podrían corresponder aproximadamente a los estratos
sociales respectivos que podríamos haber construído si hubiéramos
contado con los restantes indicadores de posición social. En este sen-
tido podemos afirmar que la mayoría de la muestra provino de es-
tratos sociales bajos (un 66%).

Encontramos una relación directa entre el nivel ocupacional de
los padres y el rendimiento intelectual de los hijos. Este rendimiento
se expresó en los resultados que cada sujeto tuvo en los tres c. l. de}.
WISC. Este hecho confirmó plenamente nuestra primera hipótesis
de trabajo.

En cuanto a las diferencias entre el C. l. verbal y el C. l. de
ejecución, los resultados no fueron los que se esperaban.

En los niveles sociales alto y medio, el rendimiento en la escala
verbal fue significativamente menor al de la escala de ejecución. El
análisis estadístico de los datos nos demostró que no existieron dife-
rencias significativas de actuación entre los niños con y sin antece-
dentes físico-ambientales de retardo mental en las dos escalas del

test; en otras palabras, los dos tipos de sujetos tuvieron el mismo ren-
dimiento. lo que podría excluir la posibilidad de efectos negativos
de estos antecedentes en la conducta ante el test. Si se hubiesen ma-
nifestado, posiblemente habrían deteriorado la actuación de los ni-
ños en la escala de ejecución. Por otra parte, los niños del grupo A
que fueron todos sanos observaron estas mismas diferencias signi-
ficativas entre ambos C. l. s. La variable escolaridad aparentemente
tampoco influyó en la actuación en la escala verbal por cuanto se
observó normalidad y normalidad relativa en uno y otro grupo, res-
pectivamente. Por último, el factor socioeconómico y cultural tamo
bién podría quedar excluído como factor causal, ya que los niños
pertenecientes a los grupos A Y B corresponden a hijos de familias
relativamente acomodadas y a las que se denomina corrientemente
como de "clase media". Por lo tanto, las posibles causas habría que
buscarlas tanto en la administración del test como en el test mismo.

Una posible interpretación para los resultados expuestos podría
ser el hecho de que estos niños, como ya dijo, habían sido enviados a
examen principalmente por dificultades escolares o problemas de
conducta, es decir, constituían casos, y por ello sería plausible invo-
car una dificultad para proporcionar respuestas verbales adecuadas
ante las preguntas de test, derivadas posiblemente de rasgos de timi-
dez, nerviosidad o inhibición, dificultad que cedería al actuar en
los subtests de ejecución, que no implican tanto la sensación subje-
tiva de encontrarse en una "situación de examen". Otra, es la como
posición de varios de los ítems del test que al igual que cualquiera
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otro, es un producto cultural destinado a ser utilizado en el contexto
social y cultural en que fue creado. En nuestra práctica GOmaexami-
nadores hemos comprobado dos hechos: no obstante su adaptación
para nuestro país el WISC en algunos de sus sub tests verbales plan.
tea a los sujetos situaciones que creemos muchas veces no constitu-
yen parte del acervo de experiencias normales de un niño chileno
común y corriente. Por estar situados estos ítems dentro de los pri-
meros lugares de una serie de complejidad creciente, el fracaso im-
plica la pérdida de puntaje en una maginitud que en este momento
no podríamos precisar. A manera de ejemplos citaremos solo dos ca-
sos: uno se refiere a la pregunta del subtest de Información ¿"de qué
color son los rubíes?", y el otro, en el subtest de Comprensión, ¿"por
qué es mejor pagar una cuenta con cheques que con dinero en efec-
tivo"? Sin entrar a analizar detalladamente estas situaciones, subje-
tivamente nos parece que son muy escasos los niños que vean o escu-
chen hablar sobre rubíes en forma que, fuera de tener un concepto
acerca de esos objetos, sepan también cuál es su color. Por otra parte,
nadie ignora que en nuestro país el uso de cheques se circunscribe a
una minoría y que en e1comercio existe una actitud general de
desconfianza o de rechazo ante dicho documento de pago. Por lo de-
más, el test da como respuesta correcta el hecho de que el cheque es
un comprobante de pago, y en nuestro país no se devuelve al girador
como tal.

El otro hecho se refiere al significado que para niños tienen al-
gunos conceptos, en contraposición a lo que significan para los niños
de otros países y para el adulto. Suponemos que el concepto de "pa-
tas" significa para los niños de hasta cierta edad, los miembros infe-
riores del ser humano, y en virtud del proceso de generalización en
la formación de conceptos, da la misma denominación solo a los
miembros inferiores o traseros de los animales. El mismo sentido ten-
dría el concepto de "manos". En nuestros sujetas hemos visto consis-
tentemente que ante la pregunta de Información "¿cuántas patas tie-
ne el perro?", contestan: "dos". Solo si se insiste en la pregunta o se
les dice: "¿cuántas en total?", responden "cuatro". La explicación
más frecuente ante la razón de la primera pregunta es la afirmación
que el perro tiene dos manos y dos patas (miembros o extremidades
anteriores y posteriores). Un examinador desprevenido probablemen-
te podría computar como incorrecta la primera respuesta. Otro, es el
caso del concepto "negocio". En nuestros niños hemos observado que
dicho término aparentemente parece ser más general y amplio que
los de almacén, supermercado o rotisería y este evento parece derivar
de la aceptación corriente que en nuestro país se da al término "ne-
gocio", por lo menos en la conversación diaria. Ante la pregunta de
Información "¿en qué clase de negocios se compra el azúcar?", los
niños responden con mucha frecuencia: "en los negocios".
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En resumen, estas probables limitaciones derivadas del uso de
un test extranjero adaptado para Chile, al que no podernos negarle
su indudable utilidad corno instrumento de diagnóstico intelectual,
podrían explicar el bajo rendimiento de los sujetos en su escala ver-
bal. Hasta qué punto ello es totalmente efectivo, no podríamos
precisarlo aquí.

En cuanto a los resultados en los niveles sociales bajos (grupos
C y D), opuestos a nuestra segunda hipótesis de trabajo, existirían
además otras razones que los podrían explicar en parte. Vimos ante-
riormente que no hubo diferencias significativas en la actuación en
las dos escalas del WISC entre los niños que tuvieron y no tuvieron
antecedentes de retardo, salvo los del grupo C en los subtests ver-
bales (ver Tabla 8). De manera general, el análisis estadístico de los
datos mostró que el rendimiento de los dos tipos de niños era igual.
No obstante se notó una tendencia a la mejor actuación en los su-
jetos que fueron sanos.

Hicimos notar en la parte en que se trató el problema, que la
pertenencia de los niños a familias de niveles socioeconómicos bajos
está asociada a la privación física, emocional y cultural, a la falta
de estimulación adecuada de los niños en términos de dificultades al
acceso a libros, ilustraciones, revistas, películas, T.V., y a la falta de
satisfacción de la natural curiosidad, que se manifiesta en todo tipo
de preguntas acerca de los eventos del ambiente, por parte de sus
padres.

Por ello podernos explicar estos resultados sobre la base de la
interacción de estas dos grandes variables que, en forma conjunta
deterioraron en tal grado la actuación de los sujetos en la escala de
ejecución que no la diferenciaron en nada de la pobre actuación
que observaron en la escala verbal. Ambas actuaciones fueron igual-
mente pobres. A su vez, es factible suponer que los argumentos que
se dieron para explicar el menor C. l. verbal que obtuvieron los ni-
ños de los grupos A y B, se pueden también aplicar a los grupos C
y D, además de las dos variables indicadas y más el retardo evidente
de la escolaridad.

En resumen, el bajo rendimiento de estos sujetos en las dos esca-
las del WISC se puede explicar corno el posible efecto conjunto de
privación y factores físico-ambientales de retardo mental.

A manera de conclusión general podernos afirmar que las con-
diciones desfavorables en los niveles socioeconómicos y culturales ba-
jos afectaron en esta muestra el rendimiento general de los sujetos en
el test y que, por otra parte, sería conveniente una revisión de algu-
nos de los ítems verbales del WISC,
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