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ESTUDIO DEL PENSAMIENTO HIPOTETICO-
DEDUCTIVO EN ADOLESCENTES CH lLENOS

M. ISABEL TARKI 0.-
Universidad Catálicade Chile

The thinking processes of Chilean adolescents were studied within
a Piagetian framework. Subjects were adolescents, 16 years -1- 6 months
old. The comparison were made between area of study (Letters vs. Mathe-
matics and Scíences) , sex (male va. female), emphasis in high school
(technica1 va. scíentíñc-humanístíc) , educational leve! of the fathers
(low and míddle) , style of work (alone or in pairs). The large majority
of the subjects presented a logical formal thínkíng, and few differences
were found among the groups: area of study (p < .05). showing the
students of the Mathematics and Sciences better reasoning .•
La necesidad de entregarle una formación psicológica a los es-

tudiantes de pedagogía, mediante contenidos que no son producto
de nuestro quehacer científico, nos lleva a' reconocer la utilidad que
puede prestar la confrontación empírica de los hallazgos que nos
parecen interesantes, con la finalidad de comprobar la validez de
estas teorías y sus perspectivas pedagógicas.

Es casi obvio señalar la enorme influencia que la:obra de Piaget
está alcanzando en numerosos centros de investigación psicopeda-
gógica y en la práctica de la educación misma. a nivel de programas.
metodologías y actividades. A esta influencia no escapa. por cierto,
la educación chilena. Los recursos de Psicología Evolutiva a nivel
universitario introducen, como uno de sus contenidos principales,
el punto de vista de la Escuela de Ginebra. Algunas de las orienta-

-Dirección: Magíster en Educación, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Chile.
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ciones programáticas y metodológicas de la Educación Básica en el
ultimo tiempo, principalmente, en sus primeros niveles, se funda-
mentan precisamente en la psicología piagetiana, sin tener una base
objetiva suficientemente amplia que permita evaluar la aplicabilidad
de ciertos resultados de acuerdo a la realidad evolutiva de nuestros
niños.

Las ideas de Piaget constituyen así, la teoría que más aporta,
en el momento actual, a la pedagogía activa, la que aún en nuestras
escuelas pareciera ser un desafío, más que una realidad. Esta ten-
dencia podría explicarse, considerando que la acción aparece en
Piaget como elemento constitutivo de todo conocimiento, "el cono-
cimiento es acción y procede de la acción" (Ferreiro, 1971). La ob-
jetividad, no está dada en el punto de partida, sino que es un logro
y no un imponerse del objeto sobre el sujeto, es un equilibrio entre
ambos que involucra un máximo de actividad de parte del sujeto
que es siempre actor y nunca mero espectador.

Las investigaciones de Piaget e Inhelder (1972), han permitido,
entre sus numerosas e importantes contribuciones, comprender las
características del pensamiento del adolescente. Estos autores consi-
deran que en nuestras sociedades los seres humanos tienden, en su
etapa superior de desarrollo, a emplear espontáneamente el pensa-
miento hipotético-deductivo como forma de raciocinio, actitud que
no se encuentra en sujetos menores ni en retrasados. Su aparición,
alrededor de los 11·12 años para el medio europeo, dependería por
una parte, de los factores neurológicos de maduración, cuyo papel
no es otro, que determinar el conjunto de las posibilidades para un
nivel dado, y por otra, de la acción de un medio social que permite
la actualización de estas posibilidades, mecanismo que puede acelerar
o retardar el desarrollo individual, en función de ·las condiciones hís-
tóricas, culturales y educativas.

El interés de estos estudios reside, en el hecho de que el desa-
rrollo es visto como un proceso de construcción (sobre las bases
señaladas), que tiene como agente fundamental la propia actividad
del individuo en formación. Además no plantea una discontinuidad
entre las modalidades del pensamiento del niño y ·las del adulto,
sino que postulan una serie de etapas, dentro de un continuo de
desarrollo, del cual el pensamiento hipotético-deductivo seria su co-
ronación o meta.

El pensamiento hipotético-deductivo que caracteriza al adoles-
cente, se diferencia del pensamiento del niño que le precede, aún
siendo ambos racionales y estructurados, en el hecho de que el pri-
mero se libera de la realidad inmediata, pudiendo apoyarse en el
lenguaje o en otro tipo de códigos convencionales. El sujeto cuyo
raciocinio es de tipo operacional concreto, nO es capaz de plantear



PENSAMIENTO HIPOTETICO·DEDUCTIVO 275

hipótesis, viendo limitadas sus exploraciones de la realidad a peque-
ñas prolongaciones de sus experiencias directas. La nueva actitud
-que surge en el desarrollo cognitivo, abre insospechadas posibili-
dades para el conocimiento de la realidad. El pensamiento del ado-
lescente se hace capaz de reconocer todos los posibles factores de un
fenómeno, disociarlos y estabilizarlos para probar sistemáticamente
-el rol que juega cada uno de ellos, y esto gracias a la nueva perspec-
tiva que tiene para situar el problema dentro de un contexto, en el
cual "lo real" es parte de "lo posible", posibilidad que le permite
formular y confrontar hipótesis. Este modo de raciocinio no sólo im-
plica el planteamiento de hipótesis, sino igualmente, el control de
variables en juego y la posibilidad de inferir las conclusiones perti-
nentes de toda experiencia.

Como vemos, las características de lo que se llama "método cien-
tífico", serían también características del desarrollo del pensamiento
lógico de los jóvenes de nuestras sociedades (Piaget e Inhelder, 1972).

Piaget señala que el adolescente opera en el dominio de lo po-
sible antes de reunirse con lo real. Este pensamiento es, en conse-
-cuencia, esencialmentehipotético-deductivo; la deducción se refiere
ahora a enunciados hipotéticos y no únicamente a la realidad in-
mediatamente percibida, como lo hada el niño lógico concreto.

Piaget caracteriza el pensamiento formal por dos adquisiciones
fundamentales: la posibilidad de comprender lo real dentro de lo
posible y la combinatoria, como estructura cognoscitiva que permite
el examen exhaustivo del conjunto de las posibilidades, ante un pro-
blema dado.

Es así que, utilizando un método de verificación, va a poder
analizar cuáles de éstas combinaciones se cumplen en la realidad,
estableciendo los vínculos lógicos necesarios entre ellas. Es decir, el
pensamiento del adolescente es combinatorio, pero como lo que com-
bina son enunciados o :proposiciones, es también un pensamiento
proposicional, es así que el sujeto puede extraer conclusiones en tér·
minos de implicaciones, negación, exclusión, disyunción, etc.

Ahora bien, el caracter hipotético-deductivo del pensamiento
del adolescente descansaría, según Piaget, en la constitución de una
doble estructura operatoria que responde en sus característicasge-
nerales al grupo de las cuatro transformaciones: IDENTIDAD-
NEGACIONRECIPROCA-CORRELATIVA (I.N.R.C.), y al retícula-
do, siendo ambas estructuras matemáticas. El grupo I.N.R.C. y el
reticulado sintetizarían las dos formas de reversibilidad que duran-
te el desarrollo cognoscitivo, aparecerían paralelas pero no fusiona-
das en un todo único. Con las operaciones formales se llegarían a
una síntesis de ellas; se trata de la reversibilidad por inversión y de
la reversibilidad por reciprocidad (Piaget e Inhelder, 1972).
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Los hallazgos de Piaget e Inhelder, en el estudio del razona-
miento formal de los adolescentes y las interpretaciones, con respec-
to al papel de éste dentro de la personalidad total, plantea un in-
teresante campo de investigaciones, en relación al estudio de nues-
tros propios adolescentes en Chile.

Nos ha parecido importante entonces, como propósito general
comprobar la validez de este modelo de raciocinio, en el sentido de'
si es característico de una etapa de desarrollo psicológico, conside-
rando necesario analizar, la probable influencia de variables socio-
culturales, que Piaget si bien menciona en sus conclusiones, no las.
estudia en forma específica, y que podrían tener alguna incidencia;
dadas las características de nuestro medio.

OBJETIVOS, VARIABLES E HIPOTESIS DE LA
INVESTIGACION

1. Objetivo general

Comprobar la validez del modelo de raciocinio que Piaget pro-
pone para el adolescente, teniendo presente que el proceso de inte-
racción entre individuo y medio, gracias al cual el pensamiento ob-
jetivado, va estructurándose, se da dentro de contextos reales muy
distintos, según el grupo cultural al que se pertenezca, o más aún;
según los sub-grupos existentes dentro de una misma sociedad,

2. Objetivos específicos e hipótesis

Desde hace algún tiempo estamos advirtiendo una tendencia
hacia la modernización de los distintos aspectos de la vida del país
que está impulsando entre otros cambios sociales, la progresiva in-
corporación del sexo femenino a la educación superior y a la acti-
vidad laboral en todos -sus sectores y niveles. Diversas publicaciones:
destacan, sin embargo, que aún existe una posición de sub-valoración
del sexo femenino. La definición del rol de la mujer en Chile, y en
general en Latinoamérica, aún no escapa de los moldes convencio-
nales que fijan su condición al pasado. Este hecho conformaría una
situación conflictiva entre su imagen de mujer (que aún es tradi-
cional) y el comportamiento que está obligada a expresar por las
exigencias de una sociedad en proceso de modernización (Mattelart,
1968).

La educación familiar, principalmente, tiende a llevar a la niña
a adoptar la concepción del rol femenino, rechazando aprendizajes
que se consideran propios del varón; entre éstos aprendizajes se
destaca el análisis de la realidad desde un punto de vista científico,
el estudio de las ciencias exactas, de la ingeniería, etc.



PENSAMIENTO HIPOTETICO·DEDUCTIVO 277

De ahí que como primer objetivo, nos hemos propuesto, verí,
Iicar si ante situaciones que exigen para su solución el uso del pen~
samiento hipotético-deductivo, existen diferencias de sexo. Es decir,
nuestra hipótesis es: "existen diferencias significativas entre los re-
sultados obtenidos por varones y niñas en Chile y por lo tanto entre
las formas cualitativas del razonamiento lógico que desarrollan".

El hecho de que en la enseñanza comiencen a perfilarse los dí-
versos intereses, lleva a los adolescentes a mostrar preferencias por
ciertos grupos de asignaturas, lo que conduce, generalmente, a la
elección de un campo profesional en particular. Es así que los alum-
nos que eligen el área de las letras, probablemente van a orientar
sus estudios hacia las ciencias sociales, filosofía, idiomas, etc., míen-
tras que aquellos que eligen el área científico-matemático, manifies-
tan preferencias por las ciencias exactas.

En consecuencia, nos pareció acertado pensar que el desarrollo
de los intereses, puede ser indicador de preferencias por distintos
modos de raciocinios y técnicas para enfocar las situaciones proble-
máticas. El mismo Piaget plantea, la influencia cultural indirecta,
como un elemento relevante en la construcción del pensamiento
lógico formal, aún cuando destaca, que no es el resultado de la en:'
señanza escolar, puesto que ningún entrenamiento de este tipo fi-
gura en los programas de estudio (Pia,get 1970).

Nuestro segundo objetivo es entonces, verificar si ante situacio-
nes problemáticas que, exigen para su solución el uso del pensamien-
to hipotético-deductivo, existen diferencias según la especialidad de
estudios dentro de la enseñanza media: estudios científicos-humanis-
tas comparados con técnicos profesionales y dentro de los primeros,
la especialidad letras frente a ciencias-matemáticas.La segunda hi-
pótesis corresponde luego, a probar si existen diferencias significa-
tivas entre los resultados que obtienen los alumnos que han elegido
Letras, comparados con los que obtienen los alumnos que han ele-
gido el área Matemáticas-Ciencias.Y la tercera hipótesis es: "existen
diferencias significativas entre los resultados que obtienen alumnos
que están realizando estudios en un Liceo común (Enseñanza Cien-
tífico-Humanista), comparados con los que obtienen alumnos que
están realizando estudios en una Escuela Técnica Profesional".

Piaget (1970) señala además, que tanto los adolescentes de In
clases intelectuales como los adolescentesde la clase obrera, muestran
.el manejo de un pensamiento hipotético-deductivo, el que aplican
a problemas diversos. Sin embargo, la fuerte estratificación en clases
sociales que presenta nuestro país, crea en la población condiciones
de vida muy dispares y muy diferentes a las del medio europeo. Esto
nos lleva a suponer que el nivel educacional de los padres, constitu-
ye para nuestros adolescentes, un factor cultural importante en la
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construcción de las operaciones lógicas formales. El tercer objetivo
se orienta pues, a verificar si ante situaciones problemáticas que exi-
gen el uso del pensamiento hipotético-deductivo, existen diferencias
según el nivel educacional de los padres. La cuarta hipótesis es:
"existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por
los alumnos de enseñanza media según el nivel educacional de los
padres".

En diversos estudios, Piaget (1965-1970), plantea la interdepen-
dencia que existe entre el desarrollo social y la formación de las
estructuras operatorias de la inteligencia.

Algunos autores como Smedslund, insisten en las repercusiones
favorables para un aprendizaje escolar, de la posesión de los que
Piaget llama "moral de grupo". A partir de cierta edad y en un me-
dio donde las relaciones interindividuales se den en un plano de
colaboración, más que de obediencias y autoritarismo, los niños
aprenden arespetarse entre iguales, a cooperar, a actuar en equipo.
Esta transformación en el plano afectivo-social, constituiría un estí-
mulo valioso para la actividad intelectual, ya que el diálogo, la crí-
tica, el intercambio de ideas, exige mayor coherencia en el pensa-
miento de los individuos (Piaget, 1970).

De tal manera que también nos hemos propuesto verificar si
el uso del pensamiento hipotético-deductivo, se ve favorecido por
.actuar en equipo, adquiriendo mayor riqueza desde el punto de vis-
ta cualitativo. La última hipótesis de este estudio se dirige a probar
-si existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos
.por adolescentes de iguales características, según si éstos se han visto
obligados a enfrentar solos una misma situación problemática o si lo
han hecho formando parejas.

3. Precisiones

Ante la posibilidad de comparar dos grupos sociales, hemos de-
-cidido manejar el concepto "nivel educacional de los padres" por
su fácil operacionalidad, puesto que la población chilena según el
último censo estadístico (XIV Censo Nacional, 1971), se presenta,
desde el punto de vista educacional, estratificada en cuatro niveles:
nivel educacional superior, medio, bajo y población marginada de
la educación (analfabetos). Para el estudio de la cuarta hipótesis, las
diferencias según nivel educacional de los padres, hemos utilizado
sólo dos clases: el nivel educacional medio y el nivel educacional
bajo.

Consideramos como escolares procedentes de un nivel educacio-
nal medio a aquellos sujetos cuyos padres tengan estudios correspon-
dientes a la Escuela Media Técnica o Científico-Humanista, com-
pletos o incompletos. Este nivel representa un 20,4% de la población
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chilena, según el censo de 1971. En relación al nivel educacional
bajo, consideramos como escolares procedentes de este nivel a aqueo
llos sujetos cuyos padres tengan estudios correspondientes a la Es-
cuela Primaria, completos o incompletos. Este nivel representa un
64,7% de la población chilena, según las mismas fuentes.

En la segunda hipótesis manejamos el concepto de área de
estudio, el que aparece dicotomizado en Letras y Matemáticas-Cien-
cias. Entendemos por área de estudio, la expresión de los intereses
educacionales orientados hacia determinados sectores del conocimien-
to, de acuerdo con las posibilidades que actualmente permite la
educación media a sus educandos. Estas expectativas llevan a los
alumnos a identificarse, en términos de énfasis con el área de estu-
dios llamadas Letras: Castellano, Idiomas y Ciencias Sociales,o bien,
con el área de estudios Matemáticas-Ciencias: Matemáticas y las
Ciencias Naturales.

METODO

Mediante las hipótesis que se han formulado, queremos probar
la existencia de diferencias significativas, entre diversos grupos de
adolescentes de 16 años más o menos seis meses (E.C.). Los grupos
utilizados no pretenden ser representativos de la población correspon-
diente. De modo que los resultados tienen el caracter de hallazgos
experimentales y no dan origen a generalizaciones.

En el trabajo se incluyeron aspectos, que para efectos de esta
publicación, se presentan integrados y sintetizados.

1. Uno corresponde al tratamiento estadístico, aplicado a los
resultados obtenidos por los sujetos, expresados únicamente en fre-
cuencias observadas respecto a los niveles del pensamiento hipotético-
deductivo y, que los hemos categorizado en dos clases.

El objetivo de este análisis consiste en inferir si variables como
sexo, área de estudios, nivel educacional de los padres etc., intervie-
nen significativamente en el desarrollo del pensamiento lógico de los
adolescenteschilenos estudiados. Hemos aplicado la prueba de Fisher,
ya que nuestros datos son nominales y las muestras pequeñas e inde-
pendientes.

2. El otro aspecto del análisis es de naturaleza cualitativa, es
decir, aquí intentamos describir la actividad realizada por cada su-
jeto, tratando de interpretar el razonamiento del sujeto, la estrategia
que sigue, describiendo al mismo tiempo las formas estructurales
que sustentan su pensamiento y sus acciones.

Situaciones experimentales
Hemos aplicado dos pruebas experimentales:
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1. Prueba de las combinaciones de sustancias químicas incoloras.
Esta prueba permite apreciar la capacidad combinatoria y al mismo
tiempo el razonamiento proposicional del sujeto. Consiste, como su
nombre lo indica, en combinar sustancias químicas que el sujeto no
puede identificar ya que todas son incoloras e inodoras, de modo
que se ve obligado a poner en funcionamiento un método adecuado
(combinatorio) para ir descubriendo los efectos de cada elemento
químico.

Técnica. En esta prueba utilizamos cuatro tubos de ensayos
numerados del 1 al 4, conteniendo ácido sulfúrico diluido, agua
oxigenada, tiosulfato de sodio respectivamente. Utilizamos a demás
una quinta sustancia 'Y', yoduro de potasio que actúa como reactivo.
Todas son incoloras e inodoras. Presentamos al sujeto dos tubos de
ensayo preparados: uno con agua y el otro con ácido sulfúrico más
agua oxigenada. En presencia del sujeto se agrega unas gotitas del
reactivo "r" a cada uno de los tubos, haciéndole observar la reacción
(color amarillo) que se produce en el tubo que contiene el ácido
con el agua oxigenada. Se le pide entonces que obtenga de nuevo
el color amarillo, utilizando los tubos 1, 2, ~, 4 Y "r" como mejor
le parezca. Dispone para ello de otro juego de tubos de ensayo, y se
le ofrece papel y lápiz (Piaget e Inhelder, 1972).

Frente a esta prueba Piaget e Inhelder establecieron diversos ní-
veles que reflejan el progreso evolutivo de las operaciones lógicas
formales, distinguiendo dentro de lo que ellos consideran como pen-
samiento hipotético-deductivo dos sub-estadios: III A, correspondiente
a un pensamiento en organización y III B,que representa el acceso
a un pensamiento formal superior.

2. Prueba de la disociación de los factores que intervienen en
el alargamiento de los resortes.

Hemos planteado esta situación experimental, buscando una
prueba equivalente a la de las varillas, utilizada por Inhelder (Piaget
e Inhelder, 1972),ante la cual los sujetos también deben disociar los
factores intervinientes en la flexibilidad de un conjunto de varillas.

Esta prueba permite apreciar también la capacidad combínate-
ria del sujeto, enfatizando la disociación de los factores que se pre·
sentan fusionados en una situación determinada, para cuya solución
necesariamente debe recurrir a un método eficaz: "permaneciendo
todo lo demás igual" y que en la investigación, conocemoscomo con-
trol de variables. La utilización de este método permite la eficacia
de la prueba ante la comprobación de la hipótesis, y por lo tanto
posibilita el planteamiento de conclusiones verdaderas.

Técnica. Sabemos que el alargamiento del resorte depende del
material, del grosor del alambre, del diámetro de las espiras y del
número de espiras. Hemos utilizado entonces, un conjunto de 144
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resortes de hierro confeccionadossegún: tres tipos de grosores: Yz mm.•
1mm., 3 mm.; tres tipos de diámetro: 0,6 cm., 1.3cm., 2 cm.; y cuatro
tipos de modalidades en el número de espiras: 14, 4, 24 Y34 espiras,

La mitad de los resortes fue sometida a un baño de sulfato de
cobre, con el objeto de que pudieran impresionar como de distintos
materiales, y por lo tanto llevar al sujeto a pensar en la probable
intervención de este factor, y a programar la prueba respectiva.

Una vez que el sujeto observa los distintos alargamientos que
experimentan diversos resortes que se han colgado de un soporte,
aplicándoles igual carga, preguntamos por los factores que podrían
estar interviniendo en el alargamiento. Se sugiere enseguida la ma-
nipulación libre de los resortes que están esparcidos en desorden
sobre una mesa.

Diseños de muestras

1. Diseño de muestra para la primera hipótesis.
Hemos seleccionado 16 sujetos controlando las siguientes varia-

bles: edad cronológica (16 años más - menos 6 meses), estableci-
miento educacional, escolaridad, área de estudios, modalidad de
trabajo ad'optada para realizar las pruebas experimentales, actitud
de la familia frente al rol femenino. Los antecedentes se obtuvieron
del Servicio de Orientación del Liceo Manuel de Salas, estableci-
miento seleccionado para este estudio.

La descripción de la muestra es la siguiente: 8 hombres y 8 mu-
jeres, ambos grupos subdivididos en dos categorías, por un lado Le-
tras frente a Matemáticas y Ciencias y por el otro, trabajo individual
frente a trabajo en parejas.

2. Diseño de la muestra para la segunda hipótesis.
Se trata de la misma muestra, pero en este caso se presentan cla-

sificad'os según área de estudios: Letras frente a Matemáticas y
Ciencias.

3. Diseño para la tercera hipótesis. Educación Técnico Profesio-
nal / Científico-Humanista 8 sujetos del Liceo de Hombres NQ 7
~uñoa.

8 Sujetos de la Escuela Industrial de ~uñoa (Comuna de San-
tiago). Se controlan las siguientes variables: edad cronológica, esco-
laridad, sexo, nivel educacional de los padres, modalidad de trabajo.

4. Diseño para la cuarta hipótesis. Nivel educacional medio como
parado con nivel ed'ucacional bajo. En este diseño se han controla-
-do las siguientes variables: edad cronológica, establecimientos, sexo
"l modalidad de trabajo. La escolaridad no está estabilizada, ya que
a los 16 años en el nivel bajo la mayoría de los alumnos se encuen-
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tran en primero, medio y en segundo medio la mayoría de los alum-
nos de nivel educacional medio. En total son 16 sujetos: 8 para cada
nivel.

5. Diseño de muestra para la quinta hipótesis.
Hemos utilizado las muestras 1 y 4 frente a la situación experi-

mental 2: disociación de factores. Frente a la situación experimen-
tal 1: combinaciones, hemos seleccionado dos grupos del Liceo de
Hombres N9 7, controlando la edad cronológica, el sexo, la escola-
ridad y el nivel educacional de los padres. El diseño es 8 adolescen-
tes trabajando en parejas la prueba 1, 8 adolescentes trabajando
individual la prueba 1.

Técnica de aplicación de las pruebas.

Se aplica el método clínico tal como lo aplican Piaget e Inhel-
der. En torno a un material concreto se plantea un problema al
sujeto y se observa CÓmoéste se organiza, las dudas que se plantea,
su búsqueda experimental y el desarrollo de sus razonamientos, el
que es conducido de acuerdo a los objetivos de. la experiencia.

Andlisis de datos

El procedimiento ha sido el siguiente:
1. Obtuvimos de cada sujeto examinado un protocolo de prue-

ba que consiste en un registro detallado de la actividad desarrolla-
da durante la situación experimental.

2. Analizamos desde un punto de vista descriptivo cada proto,.
colo, según los niveles del pensamiento hipotético-deductivo estable-
cidos por Piaget, adjudicando finalmente un determinado nivel de
razonamiento lógico.

3. Los resultados obtenidos se agruparon en dos categorías:
-Categoría 1: Se define en relación al nivel superior del peno

samiento hipotético-deductivo.
-Categoría 11: Se define en relación a todos los niveles evolu-

tivamente precedentes al nivel superior del pensamiento formal. Son
formas cognitivas en proceso de organización.

RESULTADOS

Diferencias según el sexo

-El análisis de los resultados obtenidos por hombres y mujeres,
nos permitió apreciar que la casi totalidad de los adolescentes exa-
minados expresa un pensamiento lógico formal, no encontrando
diferencias significativas en ninguna de la situaciones problemáticas.
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realizadas. Por lo cual se puede decir que el razonamiento de estos.
sujetos se ajusta, en general al modelo píagetiano.

-El tipo de pensamiento lógico expresado, no se presenta en
su forma más equilibrada. La mayoría despliega una actividad hipo-
tética-deductiva en proceso organización.

-En hallazgo es válido para grupos de adolescentes de carac-
terísticas similares a las de los sujetos seleccionados, no pudiendo
ser generalizado al resto de la población, ya que no constituyen gru-
pos estadísticamente representativos. Es conveniente destacar que es-
tos sujetos realizaban sus estudios medios en un Liceo de larga tra-
dición experimental, y cuyo curriculum difiere notablemente de los
que se desarrolla en el resto de los establecimientos de enseñanza
media.

Diferencias según áreas de estudios elegida:
-Frente a este tipo de relación, hemos llegado a determinar di-

ferencias significativas ante la situación de las combinaciones (p. <
.05), aún cuando ambos grupos expresan un tipo de pensamiento
lógico formal, los sujetos de Matemáticas-Cienciaslogran un manejo
más equilibrado.

-Frente a la situación de la disociación de los factores que in-
tervienen en el alargamiento de los resortes, el resultado estadístico
no es significativo.

-Es decir, en el estudio de esta relación, no hemos llegado a
un resultado concluyente. En un caso la influencia de un programa
de estudios con énfasis en las Matemáticas-Ciencias, se presenta sig-
nificativo, pero en el otro esta influencia no parece ser relevante.

Diferencia según ramas de estudio en la Educación Media: Técnico
Profesional y Científico-Humanista.

-Las formas de razonamiento lógico que caracterizan a estos
grupos, se ajustan igualmente al modelo de raciocinio planteado
por Piaget e Inhelder. Los resultados alcanzados no indican diferen-
cias estadísticamente significativas.

-El análisis cualitativo permite apreciar, sin embargo, una con-
ducta experimental y deductiva en los adolescentes de "Liceo" más
organizada que los adolescentes "técnicos". Estos últimos desarro-
llaron una actividad lenta e insegura, advirtiéndose en ellos un pen-
samiento hipotético-deductivo en un momento de organización inicial.

-En la prueba de los resortes se observó, en cambio, que los
adolescentes técnicos alcanzaban un pensamiento lógico formal, cua-
litativamente superior al que lograban la mitad de los adolescentes
de Liceo.
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Diferencias según nivel educacional de los padres

-Al comparar las formas de raciocinio lógico de los adolescentes
que proceden de un nivel educacional medio con las que expresan
aquellos que proceden de un nivel bajo, no se han encontrado dife-
rencias significativas, observándose en los sujetos de nivel educacio-
-nal bajo mayores obstáculos para organizar un método sistemático
-de trabajo.

Diferencias según la modalidad de trabajo adoptado en la realiza-
ción de la prueba.

-Con respecto a las relaciones entre cooperación y pensamiento
lógico, los resultados alcanzados no son concluyentes, ya que si bien
ante la prueba de las combinaciones, el resultado estadístico es sig-
nificativo (p. < .05), ante la prueba de los resortes, éste no lo es.

-Ante la primera situación problemática, las diferencias cua-
litativas que se advierten consisten en un manejo más expedito y
-organízado de la actividad combinatoria de los adolescentes que
trabajan en parejas. -

Sin embargo, esta conducta no se presenta en el resto de los
.sujetos del mismo grupo. Las dificultades encontradas por estos su-
jetos terminan por bloquear las posibilidades de comprensión cabal
del problema.

-Esta situación nos lleva a pensar que las relaciones entre coo-
peración y actividad operatoria son más complejas, y que nuestra
investigación no entrega una relación clara sobre estos dos aspectos.

-Sin embargo, pensamos que el enfoque piagetiano sobre las
relaciones entre pensamiento lógico y cooperación, abre interesantes
proyecciones pedagógicas que es necesario investigar dentro de las
necesidades de la educación moderna.

CONCLUSIONES

Al investigar el pensamiento lógico de un grupo de adolescentes
chilenos de acuerdo a la teoría de Piaget, analizando desde el punto
de vista de las hipótesis formuladas, podemos concluir que:

1. Se encontró en la mayoría de los adolescentes examinados de
un pensamiento formal cuyo funcionamiento se puso de manifiesto
mediante el análisis del trabajo experimental.

2. Los resultados obtenidos por hombres y mujeres no -arrojan
diferencias significativas. Se puede suponer entonces que, tanto en
unos como en los otros, tiene lugar un desarrollo cognoscitivo se-
mejante, que puede ser descrito según el modelo que Piaget pro-
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pone para esta etapa de desarrollo intelectual. Recordamos sin em-
bargo que el valor descriptivo de este hallazgo es limitado.

3. Los resultados obtenidos por los adolescentes según área de
estudios elegida: Letras y Matemáticas-Ciencias, no arrojan diferen-
-cías significativas y por lo tanto no nos dan un resultado concluyente.

4. Los resultados obtenidos por adolescentes que siguen estu-
-dios científicos-humanistas, comparados con los que obtienen los
adolescentes que siguen estudios científicos-humanistas, comparados
'con los que obtienen los adolescentes que siguen estudios técnicos,
no arrojan diferencias significativas, percibiéndose una cierta espe-
-cializacíón en el manejo del pensamiento lógico, puesto que los ado-
lescentes técnicos tienden a mostrarse más eficientes ante la disocia-
-cíón y los sujetos de "liceo" más eficientes ante las combinaciones.

5. Los resultados obtenidos por adolescentes que proceden de
diferentes niveles educacionales: medio 'y bajo, no arrojan diferencias
.sígníficatívas, Pero cualitativamente se observan mayores dificultades
en los sujetos de nivel bajo. Es probable que al comparar grupos más
dispares los resultados sean diferentes a los alcanzados en este estudio.

6. Los resultados obtenidos por los adolescentes que trabajan en
forma individual comparados con aquellos que lo hacen en parejas,
tampoco arrojan diferencias concluyentes en relación a los aspectos
-que están implícitos: cooperación y pensamiento lógico formal.

DISCUSION

Los hallazgos alcanzados en este estudio permiten analizar el
papel que está desempeñando la educación en el desarrollo del pen-
.samiento lógico de los educandos. Al parecer no tenemos antecedentes
en Chile, a cerca de ello, a excepción de los estudios estadísticos de
matrícula, deserción, repitencia, retraso, etc., que nos dan por cierto
una medida del rendimiento cuantitativo del sistema educacional
en un período de tiempo determinado, pero no nos dice nada acerca
-de sus rendimientos cualitativos.

La pedagogía chilena tiende a descuidar la evaluación. A lo
largo de su trayectoria hemos observado una larga sucesión de in-
novaciones metodológicas que parecieron interesantes de aplicar en
nuestro medio, pero lamentablemente de ninguna de ellas se conoce
los resultados de su eficacia o ineficacia. Se ha constituido así una
linea pedagógica heterogénea y discontinua en su evolución.

Es importante analizar este problema, característico no sólo de
la educación chilena, sino también de los sistemas educacionales del
resto de Latinoamérica, ya que a pesar de los cambios metodológicos,
introducidos en estos últimos 10años, se advierte cada vez con mayor
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preocupación, una distancia inconsecuente entre los fines que se-
proponen, las formas de enseñanza que se adoptan y los aprendiza-
jes reales.

Hace ya algún tiempo que la prensa chilena (El Mercurio de-
Santiago) llama la atención sobre el hecho educacional que ha lla-
mado "el apagón cultura!" de nuestros jóvenes, que constituye una
abierta crítica al sistema y al tipo' de educación que éste estaría
generando.

Frente a este problema, nunca cerrado para los educadores, se-
impone como principio básico, el conocimiento de las características
psicológicasy sociales de los alumnos, y ante esta tarea, es útil con-
siderar los aportes teóricos de la Escuela de Ginebra, la que sustenta
que, las características de la inteligencia ( y al hablar de inteligencia
hablamos de adaptación superior y ésta compromete no solo los as-
pectos cognoscitivos del comportamiento, sino también su afectivi-
dad), consisten en comprender e inventar,' en construir estructu-
rando ,lo real. La inteligencia deriva de la acción y no de la trans-
misión de conocimientos.

Consideramos pues, que la concepción constructivista de la in-
teligencia podría tener interesantes repercusiones pedagógicas, no-
por supuesto, en el sentido del recetario metodológico, sino como
marco teórico orientador de las actividades curriculares, de una edu-
cación que quiera proyectarse al futuro.
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