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Resumen: 

El presente estudio se inscribe en el 

paradigma cuantitativo, con método y 

diseño transversal correlacional, no 

experimental. La técnica e instrumento de 

recolección de datos fue el test de 

Inteligencia Espacial. Los sujetos 

participantes fueron 59 niños de cuarto a 

sexto grado, (29 niños y 30 niñas), de la 

escuela primaria "31 de octubre" de la 
zona escolar 017 de la comisaria de Pueblo 

Yaqui, Cajeme, Sonora. En el análisis de 

datos se encontró que el desarrollo de la 

inteligencia espacial determina el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años. Para esto, se 

aplicó la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Chi cuadrada con un p ≤ 0.05. 

Igualmente se calculó la r de Pearson 

obteniéndose una correlación alta positiva. 

Se trabajó con una variable independiente 

que son las frecuencias obtenidas de los 

alumnos correspondientes factor 

inteligencia espacial y una variable 

dependiente relacionada al rendimiento 
académico. 

 

Palabras clave: Inteligencia, Inteligencia 

espacial, rendimiento académico. 
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Abstract 

The present study it register in the 

quantitative paradigm, method and cross 

correlation, non-experimental design. 

Information, compilation of dates 

instrument was the Spatial intelligence 

test. The participants were 59 children 

from fourth to sixth grade, (29 male and 30 

femail), primary school "October 31st"  

the school zone 017, Pueblo Yaqui, 

Cajeme, Sonora. In data analysis it was 

found that the development of spatial 

intelligence determines the academic 

performance in school children aged 10 to 

12. For this, the hypothesis testing using 

the statistical Chi square with a p ≤ 0.05 

was applied. Equally we calculated 

Pearson's r resulting in a high positive 

correlation. We worked with an 

independent variable which are the 

frequencies obtained from students 

corresponding factor spatial intelligence 

and a dependent variable related to 

academic performance. 

Key words: intelligence, spatial 

intelligence, academic performance. 

 

Résumé 

Cette étude fait partie du paradigme 

quantitative , avec la méthode de 

corrélation croisée et la conception , et non 

expérimentale . L'instrument de la 

technique et de la collecte de données était 

le test d'intelligence spatiale . Les sujets 

étaient 59 enfants de la quatrième à la 

sixième année ( 29 garçons et 30 filles ) de 

l'école primaire du "31 Octobre " zone de 

l'école 017 , le conservateur du Yaqui 

Pueblo , Cajeme , Sonora . Dans l'analyse 

de données, il a été constaté que le 

développement de l'intelligence spatiale 

déterminants du rendement scolaire chez 

les enfants scolarisés de 10 à 12 ans. Pour 

cela, le test d'hypothèse a été appliquée en 

utilisant le chi carré statistique avec p ≤ 

0,05 . De même r de Pearson l'obtention 

d'une forte corrélation positive a été 

calculé . Nous avons travaillé avec une des 

fréquences variables indépendantes sont 

obtenues à partir les élèves des facteurs de 

l'intelligence spatiale correspondants et 

une variable dépendante liée au rendement 

scolaire . 

 

Mots-clés : l'intelligence , l'intelligence 

spatiale , le rendement scolaire. 

 

Introducción 

En la actualidad nos encontramos en la era 

del conocimiento científico por lo cual el 

interés se basa en la investigación y la 

creación de nuevas soluciones a los 

diversos problemas que existen en 

diferentes campos. El ser humano en su 

búsqueda por el conocimiento, ha 

experimentado diversos cambios que 

proponen nuevas teorías y metodologías. 

Existen varios caminos que tienen por 

objeto el conocimiento, mismos que 

poseen características y actividades muy 

específicas para el desarrollo del ser.  

En una sociedad donde se han 

creado nuevos niveles de exigencia, no 

sólo debe predominar el conocimiento 

teórico, sino también se debe incluir el 

aspecto práctico y axiológico, 
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conformando así una participación 

holística por parte del sujeto. Si bien el 

desarrollo de la inteligencia espacial ha 

sido poco estudiado en los niños, pues a 

pesar de reconocerse su centralidad, las 

habilidades que porta son más difíciles de 

probar que las lingüísticas o las lógicas.  

La inteligencia espacial concebida 

como la integración de una serie de 

habilidades afines que incluyen: 

discriminación visual, reconocimiento, 

proyección, imagen mental, razonamiento 

espacial, manejo y reproducción de 

imágenes internas o externas; algunas o 

todas ellas manifiestas en una misma 

persona; constituyen un medio 

fundamental para acceder, procesar y 

representar información. Es una forma de 

inteligencia involucrada con objetos, pero 

a diferencia de la lógico matemática que 

tiene una trayectoria de abstracción 

creciente, la espacial va en el camino 

inverso, permanece ligada en lo 

fundamental al mundo concreto y de allí su 

poder de permanencia. 

Partiendo del principio de que la 

inteligencia humana no es una, sino 

múltiple y que el desarrollo de cada una de 

éstas, es independiente; en el presente 

trabajo de investigación se recapitula la 

metodología para conocer "La inteligencia 

espacial y su relación con el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años”. 

Las imágenes constituyen un 

medio para conocer el mundo mucho más 

antiguo que el simbolismo lingüístico. Los 

restos fósiles indican que mucho antes de 

que hubieran evolucionado los 

mecanismos humanos para el habla, los 

órganos de la visión se encontraban 

altamente desarrollados y servían como 

importantes herramientas de conocimiento 

para los primeros seres humanos. Es así 

como la inteligencia espacial inspiró las 

primeras manifestaciones gráficas 

humanas. 

En el aula, muchos estudiantes 

muestran un aprendizaje visual favorable 

hacia estímulos como películas, 

programas de televisión, diapositivas, 

gráficos, diagramas y materiales 

organizados según un código de figuras o 

colores. Más allá de la observación, el 

aprendizaje también puede promoverse 

por medio de herramientas visuales como 

computadoras, telescopios, videocámaras, 

plantillas, signos, recursos artísticos y 

elementos para realizar construcciones y 

bocetos. El ámbito del aula puede ser 
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mucho más receptivo y estimulante 

cuando el humor gráfico forma parte del 

entorno. Transmitir mensajes agradables a 

los alumnos a través de historietas, dibujos 

y fotografías afines a los contenidos de 

aprendizaje permitirá motivar y potenciar 

el desarrollo de esta inteligencia. Sin 

embargo, muchos estudiantes ponen de 

manifiesto su dificultad para resolver 

problemas que tienen que ver con su 

entorno y la interpretación del mundo que 

les rodea. Académicamente esta falta de 

desarrollo en su inteligencia espacial se 

encuentra asociada a la poca observación y 

el conflicto en que se ve inmerso el alumno 

para orientarse, para pensar en tres 

dimensiones y realizar imágenes mentales 

como transformaciones o modificaciones 

con respecto a la experiencia inicial de 

cada individuo. Asimismo, se muestran 

carentes de análisis al visualizar escenas y 

extraer de ellas elementos que la 

constituyen, asociando ésta con la 

habilidad para distinguir colores, líneas, 

formas, espacios y la relación entre estos 

elementos. 

Ligado a lo anterior, en caso de 

sostenerse la situación en los estudiantes 

que no han desarrollado pertinentemente 

su inteligencia espacial, se puede deducir 

que durante los grados posteriores 

aumentarán las complicaciones para llevar 

a cabo procesos de observación y análisis 

que se relacionarán con el sentimiento de 

fracaso al no poder interpretar gráficos, la 

incapacidad de pensar en tres dimensiones 

y la imposibilidad de orientarse en un 

momento determinado, por lo tanto se 

sentirá inútil tanto para sí mismo como 

para la sociedad siendo incapaz de 

desplegar sus potencialidades de manera 

correcta y en el momento preciso lo cual 

provocará prejuicios y evidentes 

frustraciones. 

La presente investigación surge al 

observar en los estudiantes problemas para 

realizar tareas básicas dentro y fuera del 

aula que implican procesos cognitivos de 

interpretación, decodificación y 

asimilación de contenidos.  En la dinámica 

escolar es observable cómo los alumnos  

desconocen su entorno y los elementos que 

lo conforman, es decir, no logran explicar 

su ubicación espacial con respecto a una 

posición determinada, lo cual tiene 

repercusiones directas con la poca 

capacidad para realizar representaciones 

mentales o la indiferencia por su parte de 

pensar en tres dimensiones. 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Verdugo, et al: La inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico… pp. 9-31.  

13 

Como causa del problema se puede 

citar la gran cantidad del tiempo que 

históricamente se ha dedicado a desarrollar 

la habilidad lingüística y matemática por 

ser consideradas como predominantes en 

el ser humano y en consecuencia la 

mínima importancia que se da a la 

inteligencia espacial como opción para 

desarrollar conocimientos, limitando su 

reconocimiento. Asimismo, se debe 

considerar la falta de observación y 

concentración por parte de los alumnos al 

momento de realizar los procesos de 

abstracción y metacognición durante sus 

representaciones mentales. Aunado a lo 

anterior, el poco manejo  de referentes 

visuales utilizados durante la enseñanza 

parece ser una razón más para frenar el 

desarrollo de esta inteligencia. 

Una vez reconocido el nivel de 

inteligencia espacial presentado en los 

niños se pretende relacionarlo con el 

rendimiento académico para intentar 

identificar alguna relación existente. 

Por rendimiento académico nos 

referimos al nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa. Para su estudio se clasificó en 

tres niveles: sobresaliente, regular y 

deficiente. 

De este modo, se desprenden las 

siguientes preguntas de investigación ¿La 

inteligencia espacial contribuye en el 

rendimiento escolar de niños escolarizados 

de 10 a 12 años? ¿Cuál es la relación 

existente entre la inteligencia espacial y el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años? 

Si bien el medio ambiente, lo social 

y lo cultural influyen en el desarrollo de la 

inteligencia en el sujeto, el correcto 

desarrollo del área espacial, direccionada 

por el docente y protagonizada por los 

estudiantes, tiene sentido y es relevante, ya 

que puede servir para potenciar su 

inteligencia a través de la puesta en escena 

de una propuesta pedagógica que fomente 

su desarrollo en el marco de la interacción 

socio-cultural dentro del ambiente escolar; 

y es precisamente éste, el llamado que 

convoca el presente estudio y hacia el cual 

tienden todos sus esfuerzos.  

Los resultados obtenidos de este 

trabajo son útiles para el docente en su 
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quehacer educativo, los estudiantes como 

población más necesitada y beneficiada, 

así como sus padres y todas aquellas 

personas que estén interesadas en abordar 

la inteligencia de una manera significativa 

y no rutinaria o carente de importancia; lo 

experimentado y adquirido por cada uno 

de los beneficiarios podrá trascender los 

muros de la escuela y proyectarse a su 

diario vivir desarrollando la inteligencia 

espacial como una habilidad más dentro de 

su formación integral.  

El trabajo en sí, consistió en 

determinar y relacionar la relación 

existente entre la inteligencia espacial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de 

quinto y sexto grado; para lo cual, se aplicó 

el test de evaluación de Inteligencia 

Espacial a los alumnos de 10 a 12 años. 

Con los datos obtenidos se relacionó el 

nivel de inteligencia con el rendimiento 

académico de cada alumno; información 

obtenida de la cartilla de evaluación. 

Se manejaron las siguientes 

hipótesis Nulas y de Trabajo: 

H01: El desarrollo de la inteligencia 

espacial no determina el rendimiento 

escolar de niños escolarizados de 10 y 12 

años.  

H02: No existen relaciones significativas 

entre el desarrollo de la inteligencia 

espacial y el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

(HI1): El desarrollo de la inteligencia 

espacial determina el rendimiento escolar 

de niños escolarizados de 10 a 12 años. 

HI2: Existen relaciones significativas 

entre el desarrollo de la inteligencia 

espacial y el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

Marco teórico 

Se define inteligencia como “la 

capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas, por lo que se presenta 

como una destreza que se puede ser 

desarrollada, pero que también está ligada 

al componente genético” Gardner (1994). 

Por tanto, cualquier capacidad o atributo 

psicológico singularmente destacado en su 

dimensión cognitiva, puede recibir el 

rango de inteligencia si cumple con estos 

criterios de adecuación descritos. 

En los últimos años se ha estudiado 

desde perspectivas diferentes la 

modificación intencional de la inteligencia 
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y numerosos trabajos avalan esta 

orientación. (Whimbey y Shaw, 1976; 

Feuerstein, 1980; Yela, 1981; Pinillos, 

1981; Detterman y Sternberg, 1982; 

Mayor, 1985). La modificabilidad 

intelectual es defendida sobre todo, por las 

teorías del procesamiento de la 

información: teoría de los parámetros 

modales de Detterman (1982), teorías de 

los procesos de Hunt (1973), teoría 

triárquica de Sternberg (1984) y también 

por la teoría del interaccionismo social de 

Feuerstein (1980). Y ello en una línea de 

profundización de las ideas de Hebb 

(1949), inteligencia genotípica y 

fenotípica; de Vernon (1969) que además 

habla de conductas inteligentes 

aprendidas; de Catell (1971) que divide la 

inteligencia en fluida y cristalizada; de 

Vigotsky (1934) que defiende la zona de 

desarrollo potencial en un marco socio-

histórico, donde el aprendizaje acelera el 

desarrollo. 

Según Feuerstein (1980) se ha ido 

considerando la inteligencia como una 

macro capacidad, como un conjunto de 

capacidades que, a su vez, son un conjunto 

de destrezas y éstas, a su vez, un conjunto 

de habilidades. Al modificar habilidades, 

destrezas y  capacidades se modifica la 

inteligencia. 

Gardner (1993) ha sido quién ha 

cambiado el panorama de denominar, que 

quién era inteligente, era aquel individuo 

que tuviera dotes solamente en las 

matemáticas o en el área de la lingüística, 

mostrándonos hasta la fecha ocho  

inteligencias donde los individuos pueden 

desempeñarse perfectamente y con gran 

facilidad, reconociéndoseles su talento e 

inteligencia en ese campo a sobresalir:  

1. Inteligencia lógica-matemática la 

que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que 

tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de 

pensamiento lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado 

siempre la única inteligencia. 

Importante para científicos, 

matemáticos, ingenieros y 

analistas de sistemas. 

 

2. Inteligencia lingüística es la 

capacidad para usar las palabras de 

una forma efectiva, en lenguaje 

oral o escrito. Incluye la habilidad 
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en el uso de la sintáxis, la fonética, 

la semántica y los usos 

pragmáticos del lenguaje. 

Importante para escritores, poetas, 

periodistas y oradores. 

3. Inteligencia musical es la 

capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar los 

elementos que componen el 

lenguaje musical. Incluye la 

sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Es importante en 

compositores, directores de 

orquesta, músicos, entre otros. 

4. Inteligencia corporal cinestésica 

es la capacidad de usar el cuerpo 

para realizar actividades o para 

expresar ideas y sentimientos e 

incluye el uso de las manos para 

transformar elementos. Incluye 

habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad, así como la 

capacidad cinestésica y la 

percepción de medidas y 

volúmenes. Importante para 

artesanos, atletas y bailarines.   

5. Inteligencia interpersonal : es la 

capacidad de entender a los demás 

e interactuar eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los 

gestos y posturas y la habilidad 

para responder. Importante en 

comerciales, políticos y 

negociadores. 

6. Inteligencia intrapersonal es la 

capacidad de construir una 

percepción precisa de nosotros 

mismos y de organizar y dirigir 

nuestra propia vida. Incluye la 

autodisciplina, la autocomprensión 

y la autoestima. Importante en 

teólogos, filósofos y psicólogos. 

La inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal conforman lo que 

llamamos la inteligencia 

emocional. 

7. Inteligencia naturalista es la 

capacidad de distinguir, clasificar 

y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o 

plantas tanto del ambiente urbano 

como suburbano o rural. Incluye 

las habilidades de observación, 

experimentación y reflexión de 

nuestro entorno. 

8. Inteligencia espacial es la 

capacidad de pensar en tres 

dimensiones. Permite percibir 
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imágenes externas e internas, 

recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o 

hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información 

gráfica. Importante en pilotos, 

escultores, pintores, arquitectos, 

entre otros. 

 

La idea de inteligencia espacial 

surgió de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples (IM), propuesta por Gardner 

(1993) quien la describe como la 

capacidad para percibir con exactitud el 

mundo visual, realizar transformaciones y 

modificaciones a las percepciones 

iniciales propias y recrear aspectos de la 

experiencia visual propia, incluso en 

ausencia de estímulos físicos apropiados, y 

de crear nuevas formas. 

Por otra parte, como afirma Cascón 

(2000), el indicador del nivel educativo 

adquirido, han sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo, las calificaciones 

escolares. Las cuales han sido 

contempladas para determinar el 

rendimiento académico que para Forteza 

(1975) es la productividad del sujeto, el 

producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, 

rasgos y la percepción más o menos 

correcta de los cometidos asignados. 

Asimismo, Artunduaga, (2008) afirma que 

el rendimiento académico es un indicador 

de eficacia y calidad educativa.  

Las concepciones anteriores 

representan la dimensión académica del 

concepto, en la cual Fandiño (2008) ha 

llegado a la conclusión de que  si el éxito 

escolar y la inteligencia se transfirieran 

automática y directamente a los diversos 

asuntos y situaciones de la vida cotidiana 

sería de esperar que aquellos estudiantes 

con alto rendimiento académico fueran, 

con frecuencia, personas de alto 

rendimiento en sus diferentes campos de 

acción; personas en esencia líderes, 

críticas, creativas e innovadoras en su 

cotidiano vivir. No obstante, la verdad es 

que no muchas de las personas “exitosas” 

en el ámbito escolar logran ser exitosas en 

sus vidas laborales, sociales y personales. 

Método 

Esta investigación se ubica dentro 

del paradigma cuantitativo, con un método 

y diseño transversal correlacional, no 

experimental, la cual, se desarrolló con la 

participación de 59 alumnos (29 niños y 30 

niñas) de la escuela primaria federalizada 
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"31 de octubre" de la Comisaría de Pueblo 

Yaqui, Cajeme, Sonora.  A los estudiantes 

de quinto y sexto grado de primaria con 

edad de 10 a 12 años respectivamente se 

les aplicó la escala de autoinforme 

denominada Test de Inteligencia Espacial. 

La escala atiende a cuatro factores, cada 

uno con su peso específico: espacio 

figurativo (5 ítems), espacio topológico (5 

ítems), espacio práctico (5 ítems) y espacio 

físico (10 ítems), los cuales relativamente 

corresponden a cuatro dimensiones claves 

de la inteligencia espacial: 

representaciones mentales, relaciones a 

distancia, acción real y ubicación espacial. 

 

Para obtener las puntuación en 

cada uno de los factores, se sumaron los 

datos obtenidos de la respuesta numérica 

de la escala de likert , según 

correspondiera cada una de los items: 1 

nunca, 2 muy pocas veces, 3 algunas 

veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Los 

ítems del 1 al 5 corresponden al factor 

espacio figurativo, del 6 al 10 al factor 

espacio topológico, del 11 al 15 al factor 

espacio práctico y del 16 al 25 al factor 

espacio físico. La veracidad y la confianza 

de los resultados obtenidos dependen de lo 

sincero que se hayan sido los sujetos al 

responder a las preguntas. La fiabilidad 

para cada factor es adecuado con un valor 

de α= 0,78. 
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Resultados 

Una vez recolectados los datos se 

realizó un concentrado para realizar el 

proceso de prueba de hipótesis (Ver 

apéndice 1, tabla de concentrado de datos).  

Enseguida se organizaron los datos a 

través de un diagrama de árbol (Ver 

apéndice 2, diagrama de árbol). Por 

último, a través del estadístico Chi 

cuadrado realizado con un p ≤ 0.05  de 

confianza se determinó la relación 

existente entre el desarrollo de la 

inteligencia espacial y el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años (Ver apéndice 4, regla de decisión 

y cálculos). 

Asimismo, para conocer la relación 

entre las variables en estudio se procedió a 

calcular el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (Ver apéndice 5, Coeficiente de 

Correlación de Pearson). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Concentrado de datos para 

realizar el proceso de prueba de 

hipótesis.    

  

Sujeto Rendimiento Escolar 

Variable Dependiente 

Nivel de inteligencia 

Variable Independiente 

1  Regular Baja 

2  Regular Moderada 

3  Sobresaliente Alta 

4  Regular Moderada 

5  Regular Moderada 

6  Regular Alta 

7  Sobresaliente Alta 

8  Sobresaliente Moderada 

9  Regular Moderada 

10  Regular Baja 

11  Sobresaliente Moderada 

12  Regular Alta 

13  Regular Baja 

14  Deficiente Alta 

15  Regular Moderada 

16  Sobresaliente Moderada 

17  Regular Alta 

18  Regular Moderada 

19  Sobresaliente Alta 

20  Regular Moderada 

21  Regular Moderada 

22  Regular Alta 

23  Deficiente Baja 

24  Sobresaliente Alta 

25  Deficiente Baja 

26  Sobresaliente Alta 

27  Deficiente Moderada 

28  Sobresaliente Alta 

29  Sobresaliente Alta 

30  Sobresaliente Alta 

31  Deficiente Baja 

32  Regular Moderada 

33  Regular Moderada 

34  Sobresaliente Baja 

35  Deficiente Alta 

36  Sobresaliente Alta 

37  Regular Moderada 

38  Regular Baja 

39  Sobresaliente Baja 

40  Regular Moderada 

41  Sobresaliente Moderada 

42  Sobresaliente Alta 

43  Deficiente Baja 

44  Regular Moderada 

45  Regular Moderada 

46  Regular Alta 

47  Regular Alta 

48  Regular Moderada 

49  Sobresaliente Alta 

50  Regular Alta 

51  Regular Alta 

52  Regular Alta 

53  Regular Moderada 

54  Regular Alta 

55  Regular Moderada 

56  Regular Moderada 

57  Regular Moderada 

58  Regular Moderada 

59  Deficiente Baja 
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Figura 1. Diagrama de árbol 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia 

 

VI / VD 

Sobresalient

e 

Regula

r 

Moderad

o 

Totales 

Marginale

s 

Inteligenci

a Espacial 

Alta 

6.62 

11 

13.25 

10 

3.11 

2 

 

23 

Inteligenci

a Espacial 

Moderada 

7.20 

4 

14.40 

20 

3.38 

1 

 

25 

Inteligenci

a Espacial 

Baja 

3.16 

2 

6.33 

4 

1.49 

5 

 

11 

Totales 

Marginales 

 

17 

 

34 

 

8 

 

59 

 

 

Regla de decisión y cálculos 

No se rechaza H0 : X2 ≤ 9.488 ( Valor 

crítico X2) 

Se rechaza H0: X2 ≥ 9.488 

 

X2 = (Fo – Fe)2  

     Fe 

Donde: 

 X2: chi cuadrado 

 Fo: Frecuencia observada 

 Fe: Frecuencia esperada 

 

Sustituyendo: 

Se obtienen los siguientes valores de X2 

1 X2=  2.89 

2 X2= 0.79 

3 X2= 0.39 

4 X2= 1.42 

5 X2= 2.17 

6 X2= 1.67 

7 X2= 0.42 

8 X2= 0.85 

9 X2= 8.26 

X2= 18.86 

 

 

 

 

 

 

Decisión estadística 

Se rechaza H0 = X2 ≥ 9.488 

Sustituyendo: 

          H0 = 18.86 ≥ 9.488 

 

 

 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Verdugo, et al: La inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico… pp. 9-31.  

21 

Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Para conocer la relación entre las variables 

en estudio se procedió a calcular el 

Coeficiente de Correlación de Pearson a 

través de la fórmula: 

𝑦𝑓 = √
          𝐶           

𝐶𝑚
 

Donde: 

C = Coeficiente de contingencia 

Cm = Coeficiente máximo de 

contingencia 

yf = Coeficiente de correlación 

 

Lo cual requiere calcular primeramente el 

Coeficiente de contingencia a través de la 

fórmula: 

𝐶 = √
          𝑋2         

𝑋2   +  𝑁
          

Donde: 

 C = Coeficiente de contingencia

 X2 = Chi cuadrado 

 N = Población o muestra final 

Sustituyendo: 

𝐶 = √
          18.86         

18.86 +  59

=  √
          18.86         

77.86

=   √0.24   =   0.49       

De la misma debemos forma obtener el 

Coeficiente máximo de contingencia a 

través de la fórmula: 

𝐶𝑚 = √
          𝑘         

𝑘 −  1
          

 

Donde:  

Cm = Coeficiente máximo de contingencia 

k = Número de columnas de tabla de 

contingencia 

 

Sustituyendo: 

𝐶𝑚 = √
          𝑘 − 1         

𝑘 
  

=  √
          3 − 1         

2
 

= √
         2        

3
 =  √0.66   

=  0.81      

 

Obtenidos los valores de Coeficiente de 

contingencia y Coeficiente máximo de 

contingencia, calculamos el Coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

Sustituyendo: 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año VI, No. 16                        Diciembre, 2014 

22 

𝑦𝑓 = √
          𝐶           

𝐶𝑚
 

=   √
          0.49           

0.81
  

=  √0.60   =   0.77 

 

Obteniéndose una Correlación Alta 

Positiva en base a la escala de valores. 

 

Asimismo, describen las dimensiones de 

análisis retomadas de investigaciones 

previas encausadas a la exploración de 

habilidades espaciales. Posteriormente se 

muestran en tablas los resultados 

obtenidos en la escala de auto informe 

denominada "Test de inteligencia 

espacial" el cual retoma los siguientes 

componentes: espacio figurativo, espacio 

topológico, espacio práctico y espacio 

físico. Asimismo para la interpretación de 

los resultados se describe el desarrollo de 

habilidades clasificados de la siguiente 

manera: 

1. Espacio figurativo: representaciones 

mentales. Comprendido por los ítems 1 

al 5. Percibe la realidad, apreciando 

tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales. Interpreta y decodifica 

imágenes y gráficos. Reproduce 

mentalmente objetos que ha observado. 

Describe aspectos y similitudes entre 

objetos que lucen distintos. 

 

El 4.4 % de la población expresa su 

nulo interés por aspectos básicos 

del entorno y sus interacciones al 

responder que nunca prestan 

atención a los componentes de 

cuadros visuales, paisajes y otro 

tipo de recursos que requieren de 

acompañamiento de imágenes. 

 

El 14.91 % por su parte manifiesta 

que muy pocas veces participa con 

el entorno y sus interacciones, 

manteniendo una participación 

pasiva en la observación inmediata 

de los componentes del medio.  

 

Asimismo, el 27.11 % muestra que 

cuenta con la capacidad adecuada 

de observación e interpretación del 

entorno, más sin embargo pone 

poco interés en su participación 

con el medio. 

 

El 29.49 % de la población pone de 

manifiesto su adecuada capacidad 

de observación, interpretación e 
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interacción con el entorno sólo en 

sus condiciones generales. No 

mantiene relación alguna con 

detalles específicos del medio. 

 

Por último el 24.09 % mantiene 

una participación activa con el 

medio que le rodea al observar, 

interpretar e interactuar 

detenidamente con sus 

componente. Este estrato 

representa la capacidad más alta de 

la percepción de la realidad, ya que 

el sujeto presta atención a 

componentes generales y 

específicos de cuadros observados. 

 

Figura 2. Espacio figurativo. 

 

 

 

 

 

 

Al observar la figura 2 correspondiente al 

espacio figurativo, podemos observar que 

un 75% mantiene participación constante 

con el entorno y manifiesta su capacidad 

de interactuar con el mismo en mayor o 

menor proporción, resultando positivo el 

análisis del componente, ya que a través de 

los datos obtenidos se comprueba que 

todos hacen uso de las representaciones 

mentales como parte del espectro de la 

inteligencia. 

 

2. Espacio topológico (Relaciones a 

distancia). Ítems 6 al 10. Determina 

distancias con respecto a un punto de 

referencia. Observa y analiza 

secuencias para establecer un orden y 

reflexiona sobre su continuidad. 

Realiza recorridos y comprende la 

relación de distancia y tiempo. 

 

El 8.13 % manifiesta la nula 

actividad reflexiva para realizar 

ejercicios de recorridos y 

establecer relaciones a distancia. 

 

El 12.88 % muestra nociones 

espaciales positivas al realizar 

recorridos y relaciones a distancia 

con respecto a sí mismo. 

 El 20.67 % presenta habilidades 

adecuadas para determinar 

distancias con respecto a un punto 

de referencia, sin embargo carece 

de la reflexión para elegir trayectos 
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en función de la distancia y el 

tiempo.  

 

El 24.40 % pone de manifiesto la 

desarrollada capacidad de realizar 

relaciones a distancia con respecto 

a un punto de referencia, es decir 

reflexiona sobre su posición 

espacial y traza recorridos en 

función de la distancia y el tiempo. 

 

El 33.92 % Despliega excelentes 

habilidades de relaciones a 

distancia con respecto a uno o 

varios puntos de referencia, es 

decir reflexiona sobre posiciones 

espaciales y traza recorridos en 

función de la distancia y el tiempo. 

Asimismo integra el 

establecimiento del orden y 

proyecta su continuidad. 

 

Figura 3.  Espacio topológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se pueden observar 

los valores obtenidos en el 

componente espacio topológico, el 

cual representa las relaciones a 

distancia que realizan los sujetos al 

realizar recorridos en función de un 

punto de referencia, la distancia y 

el tiempo.  Los resultados son 

positivos ya que sólo el 9.23% 

presenta nula capacidad para llevar 

a cabo este proceso cognitivo 

contra el 90.77% que pone de 

manifiesto nociones espaciales 

positivas para llevar a cabo 

razonamientos a distancia con uno 

o varios puntos de referencia con 

respecto a sí mismo. 

 

 

3. Espacio práctico (Acción real). Ítems 

10 al 15. Percibe patrones mediante 

observaciones concretas. Realiza 

movimientos y conductas libres. 

 

El 6.11 % presenta nula actividad 

de movimiento y no dedica tiempo 

a la práctica de juegos y 

actividades de ingenio que 

ejercitan su inteligencia. 
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El 14.23 % muestra una actitud 

pasiva al movimiento y dedica muy 

poco tiempo al juego y actividades 

de ingenio que ejercitan su 

inteligencia. 

 

El 26.01 % mantiene una actitud 

positiva al movimiento y dedica 

tiempo al juego y actividades de 

ingenio. 

 

El 22.03 % se mantiene en 

movimiento constante y muestra 

interés por realizar conductas 

libres. Mantiene el hábito de 

ejercitar su inteligencia a través del 

juego y otras actividades de 

ingenio. 

 

El 31.52 % despliega al máximo 

sus habilidades de movimiento y 

pone en práctica su inteligencia a 

través del juego y otras actividades 

de ingenio. 

Figura 4. Espacio práctico 

 

 

 

 

Es decir, todos los sujetos 

desarrollan su acción real en mayor o 

menor proporción, lo cual indica que en la 

generalidad se presenta esta condición de 

la inteligencia espacial. En la figura 4 se 

puede observar que el 6.11 % manifiesta 

no llevar a cabo ningún tipo de actividad, 

mientras que el 91.89 % a tenido como 

mínimo diversos encuentros con el juego, 

actividades de ingenio o de movimiento 

que implican el despliegue de la 

inteligencia. 

 

4. Espacio físico (Ubicación espacial). 

ítems 16 al 25. Reconoce el mismo 

objeto en diferentes circunstancias 

independientemente del lugar, posición 

o situación en que el objeto se 

encuentre. 

 

El 8.72 % manifiesta tener una deficiente 

ubicación espacial, ya que no reconoce un 

mismo objeto en distintas circunstancias 

independientemente  del lugar, posición o 

situación en  que el objeto se encuentre.  

 

El 15.35 % expresa tener dificultades para 

reconocer objetos en distintas 

circunstancias.  
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El 25.47 % muestra una adecuada 

capacidad por reconocer un objeto en 

distintas situaciones. 

 

El 22.68 % manifiesta una buena 

ubicación espacial al determinar que 

pueden reconocer uno o más objetos en 

distintas situaciones. 

 

El 27.74 % presenta una excelente 

ubicación espacial al relacionar y 

reconocer uno o más objetos en distintas 

circunstancias. 

 

 

 

Figura 5. Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, en la figura 5 se interpreta que el 

75 % de los sujetos en estudio presentan 

una adecuada capacidad de adaptación e 

interpretación del espacio físico al tener 

buena ubicación espacial y reconocer uno 

o más objetos en distintas circunstancias. 

 

Por último se presenta el gráfico general de 

los niveles de inteligencia espacial 

observadas por los alumnos y la relación 

que guardan con su rendimiento 

académico del cual se interpreta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la inteligencia espacial 

determina el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

 

 

Discusión de resultados 

 

Se discuten y se analizan los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, 

así como las similitudes y discrepancias en 

comparación con los antecedentes de 

investigaciones nacionales e 

internacionales similares. 
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Al igual que Fernando M., Prieto 

M.D., Ferrándiz, C. y Sánchez, C. (2005) 

que analizaron la relación entre 

inteligencia y creatividad en niños de 

Educación Infantil y Educación Primaria, 

se destaca la relación entre la creatividad y 

las Inteligencias Múltiples es elevada, 

siendo la inteligencia espacial la que 

mayor relación guarda, por lo que se 

establece que los grupos con alta 

inteligencia espacial son los más creativos 

y por lo tanto obtienen las puntuaciones 

más elevadas en la competencia cognitiva 

en un determinado ámbito; en la presente 

investigación se demostró que 

efectivamente el grupo de la muestra final 

que lograron obtener los más altos 

puntajes de inteligencia espacial son 

quienes presentan la mayor competencia 

cognitiva reflejado en su rendimiento 

académico. Para esto, se aplicó la prueba 

de hipótesis mediante el Estadístico Chi 

Cuadrado con un 95 % de confianza. 

Asimismo la investigadora 

Ángeles Lara Temiño (2004) en su 

investigación  "La utilización del 

ordenador para el desarrollo de la 

visualización espacial"  señala que no es 

fácil para un adolescente el paso del 

pensamiento concreto al abstracto, pero 

sabemos que precisamente en esta etapa de 

su vida es cuando se produce una 

evolución natural que le llevará a la fase de 

abstracción a través de un proceso 

cognitivo perceptivo; por ello coincidimos 

en que el nivel de Inteligencia Espacial de 

un niño entre 10 y 12 se encuentra en 

constante construcción, obteniéndose los 

resultados del grado de maduración de la 

habilidad. 

Se encuentran similitudes con la 

investigadora Bertha Marlén Velásquez 

Burgos (2011) quien explicita los 

resultados de su proyecto de investigación 

¿Cómo la estrategia de mapas mentales y 

conceptuales estimulan el desarrollo de la 

inteligencia espacial en estudiantes de la 

universidad? Enunciando como 

conclusión que las habilidades más 

observables en los sujetos en estudio son: 

Habilidad para realizar creaciones visuales 

18%. Habilidad para transformar o 

reconocer la transformación de un 

elemento en otro 10%. Habilidad para 

visualizar y jerarquizar conceptos; 

habilidad para producir o decodificar 

información gráfica; habilidad para la 

producción de imaginería y memoria 

visual; habilidad para evocar la imaginería 

mental y luego transformarla y habilidad 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año VI, No. 16                        Diciembre, 2014 

28 

para discernir, comprender o establecer 

similitudes o analogías 8%. En la presente 

investigación las habilidades enunciadas 

también se encuentran en los niños 

escolarizados de 10 a 12 años 

desarrolladas todas en mayor o menor 

proporción.  

Al igual que las enunciadas por 

Wick Rainer (1986) quien identifica siete 

habilidades relacionadas con la 

visualización espacial: Coordinación 

visomotora, percepción figura-fondo, 

constancia de forma, tamaño y posición, 

percepción de la posición en el espacio, 

percepción de relaciones espaciales entre 

objetos, discriminación visual y memoria 

visual.  

Asimismo existen relación entre el 

presente estudio y la teoría de Mariano 

Yela (1983) quien divide en cuatro sub 

factores espaciales las relaciones 

espaciales: Topológico: relaciones a 

distancia; Cibernético: aptitud para 

controlar activamente las respuestas 

psicomotoras espacialmente ordenadas; 

Orientación espacial; Cinestético: aptitud 

para sentir o imaginar el movimiento del 

propio cuerpo. Al igual que con la 

distribución de los tipos de espacio que 

trabaja Alsina, Burgués y Fortuny (1998) 

los cuales brindan distintas posibilidades 

perceptivas para el alumno: Micro espacio, 

meso espacio,  macro espacio y cosmos 

espacio. La presente investigación se 

desarrolla en cuatro componentes 

espaciales para su estudio, (Figurativo, 

topológico, práctico y físico) 

trascendiendo que los sujetos manifiestan 

participar activa y cotidianamente en cada 

espacio. 

Según Bishop (2000) visualizar 

implica tanto representar lo mental a través 

de formas visuales externas como 

representar mentalmente objetos visuales 

en representaciones internas. En la 

investigaciógn se presenta el componente 

Espacio Figurativo: De las 

representaciones mentales, comprendido 

por los ítems 1 al 5, los cuales están 

relacionados con la captación de 

representaciones visuales externas y las 

relacionadas con el procesamiento de 

imágenes mentales. De acuerdo a lo 

anterior, existen similitudes entre las 

habilidades manifestadas por los sujetos en 

estudio y la referencia teórica al ser un 

75% de la muestra final quienes mantienen 

participación constante con el entorno y 

manifiesta su capacidad de interactuar con 

el mismo en mayor o menor proporción, 
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resultando positivo el análisis del 

componente, ya que a través de los datos 

obtenidos se comprueba que todos hacen 

uso de las representaciones mentales como 

parte del espectro de la inteligencia. 

En la presente investigación 

también se han encontrado similitudes con 

el estudio publicado en la Revista 

Electrónica de Investigación Educativa 

elaborado por la investigadora  Stella 

Maris Vázquez  y  Stella Maris García 

(2013) titulado "Relaciones entre 

rendimiento académico, competencia 

espacial, estilos de aprendizaje y 

deserción" en el cual se verifican 

relaciones significativas entre el 

rendimiento y los estilos de aprendizaje 

[F(2) = 9.21, p < .001] y entre el 

rendimiento y la competencia espacial 

[F(2) = 15.84, p < .001]. Se verifica 

también una interacción moderada entre la 

competencia espacial y los estilos de 

aprendizaje [F(4) = 2.78, p < .03] 

concluyendo que la competencia espacial 

potenciada por el perfil motivacional son 

factores predictores del rendimiento final. 

A la par en este estudio se buscó a través 

del análisis de datos determinar la relación 

existente entre el desarrollo de la 

inteligencia espacial y el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años resultando que a mayor desarrollo 

de la inteligencia espacial existe un mayor 

rendimiento escolar y a la inversa. 

 

Conclusiones 

En el análisis de resultados 

referidos al factor inteligencia espacial se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, en la cual se 

indica "El desarrollo de la inteligencia 

espacial determina el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años".  

En cuanto a la relación existente 

entre el desarrollo de habilidades 

espaciales y el rendimiento académico se 

afirma que existen relaciones 

significativas, ya que las primeras 

permiten reconocer las relaciones 

existentes entre los objetos de la realidad, 

los espacios y la posibilidad de 

movimiento y la segunda es consecuencia 

de una mayor estructuración del espacio en 

la mente, lo que proporciona imágenes 

mentales más claras y detalladas de la 

realidad, lo que da la posibilidad de 

representar una semejanza gráfica de 

información espacial pues, a mejores 

imágenes mentales de los espacios a 
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representar, mejores representaciones 

gráficas de las mismas, lo cual se traduce a 

un mayor rendimiento cognitivo. 

El perfil cognitivo de la 

inteligencia espacial en los niños y niñas 

que se destacan en este tipo de inteligencia 

está estrechamente ligada a procesos de 

alto desarrollo como la percepción, meta 

cognición, memorización, abstracción y 

expresión gráfico – plástica. 

Se comprueba la firmeza del proyecto 

desde el análisis cuantitativo por cuanto 

establece los cambios significativos al 

comparar los puntajes obtenidos por la 

población en el factor espacial y el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12. 

Reconocer, valorar y atender las 

habilidades espaciales que configuran la 

inteligencia espacial y brindar un marco de 

autorrealización y satisfacción escolar que 

influya fuertemente en la educación 

centrada en el individuo, logrará que el 

alumno resalte sus capacidades, 

conocimientos, necesidades e intereses 

que se adecuen a su perfil contribuyendo 

al desarrollo de sus inteligencias. Ante 

ello, los estudiantes se sentirán más 

comprometidos y competentes y, por ende, 

su rendimiento mejorará de manera 

constructiva. 

 

______________________ 
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