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Buenos Aires. Argentina

ABSTRACT

The goal of this research is to study the relationship between achievement al school

and intelligence, and mainly with thought processes involved in problem solving. The

research is carried on al three educationallevels: 1) al the end of primary school; 2) at the

end of secondary school and 3) at the middle of university studies. Here we present only

the first part, that is to say the study at the leve! of ending primary schooI. We constructed

3 achievement tests: one for General Knowledge, one for Language and one for

Mathernalics which we applied to a sample of 360 students, We a1so applied them the

Raven's Progressive Matrices and six problerns of the type used by Rimoldi lo study

thought processes and strategies forproblem solving. Thus we used 5 different measurernenl

tools, obtained their psychometric values and established their inlercorrelations. Our first

general hypothesis was that from the point of view of needs for human resources our

school system did not use at its best intellectual potentiality of the students. The results

obtained in this first part of our research seem to confirrn our hypothesis.

Key Words: Achievement, intelligence, thought processes, problem solving, human

resources, school system.

* Dirección: Nuria Cortada de Kohan, Salguero 1692, 8° A, (1425) Buenos Aires, Argentina.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre el rendimiento

escolar y la inteligencia, pero especialmente con los procesos de pensamiento

que se necesitan para la resolución de problemas. La investigación se realiza en

tres niveles educativos: 1) al finalizar la escuela primaria, 2) al finalizar la

escuela secundaria y 3) en las etapas medias de la educación universitaria. Acá

se presenta solamente la primera parte, es decir, los resultados obtenidos con los

jóvenes al terminar la escuela primaria. Elaboramos tres tests de rendimiento:

uno para Conocimientos Generales, uno para Lenguaje y uno para Matemática

que aplicamos a una muestra de 360 alumnos. También aplicamos a los niños,

todos de 13 años aproximadamente, el test de las Matrices Progresi vas de Raven

y seis problemas del tipo de los empleados por Rimoldi para estudiar procesos

de pensamiento y estrategias en la resolución de problemas. Es decir que

utilizamos 5 diferentes instrumentos de medición, obtuvimos sus valores

psicornétricos y establecimos sus intercorrelaciones. Nuestra primera hipótesis

general era que desde el punto de vista de la necesidad de formar recursos

humanos nuestro sistema escolar no utilizaba suficientemente el potencial

intelectual de los alumnos. Los resultados obtenidos en la primera parte de

nuestra investigación parecen confirmar nuestra hipótesis.

Palabras clave: rendimiento, inteligencia, procesos del pensamiento, reso-

lución de problemas, recursos humanos, sistema escolar.

INTRODUCCION

El objetivo fundamental de nuestra investigación es tratar de analizar si la

escuela aprovecha adecuadamente los recursos intelectuales de los alumnos. Se

desea estudiar cuál es el nivel de conocimientos real que poseen y si estos son

suficientes para la competencia en el mundo actual, que está cada día más

dominado PQr la tecnología científica. El fin es saber si la preparación de los

jóvenes en los tres niveles educativos los capacita para utilizar los procesos

cognoscitivos y de pensamiento que son necesarios no sólo para utilizar nuevas

técnicas sino para la creación y elaboración propia de nuevos instrumentos.

ANTECEDENTES

La investigación que estamos realizando trata de definir los logros que

satisface nuestro sistema educacional y las falencias observadas. Este es un tema

constante que preocupa a los educadores de todos los niveles. En un reciente

artículo de Skiera (1991) se analizan los procesos educacionales de varios países
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(Francia, Alemania, Inglaterra, España y los Estados Unidos de América) y la

conclusión de tipo general que trasciende diferentes naciones, señala que la

escuela debe ser un espacio entre otras cosas, para el estímulo intelectual, para

la labor plena de sentido, el aprendizaje gozoso y la convivencia responsable.

Wertheimer (1959) sugirió ya hace mucho la posibilidad de que los métodos

usados entonces en educación podrían impedir más que estimular el pensamien-

to creativo. Es que en realidad toda educación lleva consigo un cambio en el

conocimiento del mundo exterior y ello hace necesario un ajuste y adecuación

de todo el sistema educativo (Santaló, 1977). La escuela de mañana debería

preparar a los alumnos para vivir en un mundo predominantemente técnico y

aceleradamente cambiante con inesperadas posibilidades (Siguan, 1990). Ya a

principios de siglo Ellen Key desenmascaró "los crímenes del alma cometidos

en la escuela". Todos los reformistas de la llamada Escuela Nueva (Decroly,

Montessori, Dalton, Waldorf, Freirent, Claparede, Kay, etc.) aportaron una

contribución incalculable al proceso educacional con su tendencia a asegurar al

niño un espacio de experiencia en donde pudiera desarrollarse de acuerdo a su

esencia como "hombre completo" obligando al educador a considerar las

peculiaridades del niño, acentuando la idea de una educación integral, polifacética

y comunitaria. Esta nueva escuela ya es clásica y nadie podía discutir su

significación aprincipios de siglo pero los avances de la tecnología en los últimos

diez años mueven a considerar con preocupación el desajuste entre la escuela y

la realidad.

Es por esto la preocupación cotidiana de psicólogos y educadores por saber

exactamente qué es lo que hay que enseñar; qué se debe incorporar a la enseñanza

para modernizarla y qué contenidos habría que desechar por haber perdido

vigencia. En efecto, los especialistas suelen condenar a la escuela por su falta de

adecuación al tiempo en que vivimos. Según este punto de vista hay quien

sostiene que se están enseñando contenidos vetustos mientras fuera de la escuela

los niños y adolescentes están sobrecargados por las sorpresas que el mundo de

las comunicaciones les presenta en su acelerada evolución. Hoy en día se

necesita que la escuela incorpore métodos y técnicas que desarrollen en los niños

y jóvenes sus aptitudes y les brinden una educación que atienda las urgencias de

la complejidad cultural de un mundo que exige cada vez más capacidad

intelectual a todos sus habitantes.

El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a pensar

a las personas, a enseñar a aprender, a inculcar un profundo amor por la idea de

conocer. Más bien que a dar información, o saber dónde buscarla y cómo

seleccionarla e interpretarla incluyendo desprenderse de conocimientos que

hasta el momento parecían prevalentes pero que sólo tienen valor histórico.

Actualmente la mayoría de los sistemas educacionales se interesan más en la
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solución de problemas por parte de los educandos que en la identificación,

descubrimiento y formulación de nuevos problemas que sería lo más importante

para la formación futura del estudiante.

La mayor parte de las críticas a la educación actual están fundadas en que

ésta no estimula la creatividad. La necesidad de una educación que fomente la

creatividad viene impuesta por un mundo en constante cambio. Se necesita una

educación que propicie el aspecto creativo, renovador, frente a una educación

llamada de mantenimiento para trasmitir una cultura ya elaborada. Las técnicas

más utilizadas serían el "Brainstorming" los métodos morfológicos y de atribu-

tos, el proceso de "Problem solving", la sinécticay la biónica o simulación del

sistema nervioso. Las propuestas de Guilford, (1982), Guilford et al., (1980)con

su distinción entre pensamiento convergente y divergente dieron el papel

predominante a la conducta creativa que pertenece al pensamiento divergente y

que es una de las dimensiones normales del conocimiento humano. Con el

modelo de Guilford se podría afirmar que existen medio para promover la

creatividad que la escuela actual no suele utilizar.

La mayoría de los autores consultados concuerdan en las graves críticas a los

sistemas educativos actuales. Estas críticas suelen referirse a que la educación

formal no aprovecha suficientemente la capacidad real de los jóvenes. Sin

embargo, los intentos concretos para examinar los hechos y evaluar los logros y

las falencias son muy escasos y éste ha sido pues el principal objetivo de nuestra

investigación (Anderson, 1982; Barret, Beck y Binder, 1991; Zhang, Meíling y

Lin, 1991; Cortada de Kohan, 1972; Yela, 1991).

METODO

Con el fin de evaluar los conocimientos de los alumnos, su inteligencia y su

capacidad para resolver problemas nuevos, hemos usado 3 tipos de instrumen-

tos:

1. Pruebas objetivas de rendimiento escolar

2. Test de Inteligencia General

3. Problemas específicos para evaluar tácticas de resolución

1. Pruebas Objetivas de Rendimiento Escolar

Estas pruebas fueron elaboradas "ad hac"para la investigación. Se constru-

yeron para tres áreas: conocimientos generales, lenguaje y matemática.
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La elaboración de estas pruebas se hizo consultando los manuales más

usuales para los grados primarios, especialmente de 6° y 7°. Se tuvieron en

cuenta los temas que maestros y textos consideraban más importantes y se

aceptaron las sugerencias de la taxonomanía de la Educación de Bloom, así como

lasnormas usuales que para la construcción de tests objeti vos señalael Edicational

Testing Service de Princeton (Cortada de Kohan, 1968).

La prueba de Conocimientos Generales comprende información sobre

ciencias naturales, ciencias sociales, geografía, historia, valores artísticos, etc.

La prueba de Matemática comprendía problemas de aritmética y geometría. La

prueba de Lenguaje comprendía expresión verbal, escrita, gramática elemental,

reglas ortográficas, riqueza de vocabulario, conocimientos de sinónimos y

antónimos, etc.

Para cada prueba elaboramos 100 items de selección múltiple con 5

alternativas. Aplicamos la prueba en forma piloto repetidas veces, hicimos los

análisis de items correspondientes y fuimos eliminando aquellos que eran

contestados bien por más de 80% de los sujetos o sólo por menos de 25% de los

sujetos, es decir aquellos excesivamente fáciles o difíciles y que no discrimina-

ban bien. Finalmente las 3 pruebas quedaron reducidas a 25 items, cada una,

algunos de cuyos ejemplos se dan a continuación:

• Items de Conocimientos Generales

-Juan Díaz de Solís descubrió:

A. El océano Pacífico

B. El río Orinoco

C. El río de la Plata

D. El río Amazonas

E. El cabo de Hornos

-La presión atmosférica se mide con el:

A. Termómetro

B. Barómetro

C. Pluviómetro

D. Galvanómetro

E. Manómetro

• Items de Matemáticas

-Si dividimos 0,06 por 0,20 el cociente será:

A. 0,003

B. 0,03

C.0,3

D.3

E. 30
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-En tu clase hay 30 alumnos: el día que faltan 6 el porcentaje de inasistencia

es de:

A. 80%

B.20%

C. 18%
D. 5%·

E.IO%

• ltems de Lenguaje

-Entre las siguientes palabras hay una que se escribe con h. Esa palabra es:

A. aro

B. ir

C. oro

D. arina

E. encina

-"Quisiera esta tarde divina de octubre

pasear por la orilla lejana del mar".

Es una oración:

A. exhortativa

B. enunciativa

C. desiderativa

D. exclamativa

E. dubitativa

RESULTADOS

Los alumnos fueron examinados en grupos de 30 aproximadamente. Con-

taban para cada prueba con 50 minutos aproximadamente y cada alumno

contestaba en una hoja de respuestas diseñada de tal modo que permite ser

corregida con el Optical Scanner. En la Tabla 1 presentamos los resultados

obtenidos en cada una de las pruebas. El número de casos no es igual en cada

prueba porque a veces había alumnos que faltaban en algunas de las pruebas.

TABLA 1

Resultados estadísticos en las pruebas de rendimiento escolar

Conoc. Generales Matemática Lenguaje Edad

N 292 240 284 360

X 15,55 12,49 17,05 13,4

S 4,23 4,86 4,27 0,61

Md 17 13 18 13

Asim. -0,52 -0,06 -0,69 1,16

Kurt. 0,27 0,86 0,09 1,12
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De los datos de la Tabla l se desprende que las medias son mucho más

elevadas para Conocimientos Generales y Lenguaje que para Matemática.

Confiabilidad

Hallamos la con fiabilidad para tres pruebas según la fórmula 20 de Kuder-

Richarson y los resultados fueron:

Para Conocimientos Generales

Para Matemática

Para Lenguaje

r,,= 0,80
r
tl
= 0,74
r
tr
= 0,77

Principales Deficiencias de los Alumnos en Nuestros Tests

En Conocimientos Generales las deficiencias más grandes estaban en las

respuestas para las que era necesaria una orientación geográfica, plagas de las

plantas, conocimientos del cuerpo humano, la importancia de la Constitución

como ley fundamental del país, etc.

En la prueba de Matemática la mayoría de los errores se comentieron en los

items que contenían divisiones, problemas de regla de tres, obtención de

porcentajes, escrituras de números decimales y en nociones básicas de geome-

tría, como saber qué es una tangente, suma de los ángulos de un triángulo, etc.

En la prueba de Lenguaje se observaron desconocimientos de ortografía y

pobreza en el vocabulario.

2. Examen de Inteligencia

La prueba utilizada fue las Matrices Progresivas de Raven, forma general.

Los motivos fueron que se podían aplicar en grupo y que contamos con buenos

baremos realizados en nuestro país. Los resultados que presentamos en la Tabla

2 dan una media de 45 puntos, valor superior a los valores obtenidos en muchas

tipificaciones (Estados Unidos, Inglaterra, Argentina), en donde los valores

suelen estar entre los 38 y 44 puntos para la edad de 13 años.

TABLA 2

Resultados estadísticos. Prueba Raven

N 272

X 45,34

OS 6,58

Md 46

Asim -1,22

Kurt 2.56.
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3. Estudio sobre Resolución de ProbLemas

Para el estudio de la capacidad en la resolución de problemas nuevos

utilizamos los problemas diseñados por Rimoldi (1984, 1991). Estos tienen

diferente estructura de modo que las tácticas de solución difieren en cuanto a

dificultad.

TABLA 3

Problema N° Estructura Lógica

del problema

Porcentaje de alumnos

que lo resolvieron bien

56,73%

2
~?

6,25%

3
~?

12%

4 20%

5 25,95%

6 6,25%

Su puntaje se establece de acuerdo a la teoría de la información según

cantidad y orden de las preguntas que debe formular el examinado para llegar a

la solución. Presentamos a continuación uno de los problemas, las preguntas para

formular y su solución así como la forma de obtener el puntaje.

Ejemplo. Enunciado del problema. En un corral hay 100 perros y palomas.

Los perros son totalmente blancos o negros y las palomas totalmente blancas o

negras. Se quiere saber cuántas palomas negras hay. Para averiguarlo debes

buscar la respuesta a algunas de las preguntas que te presentamos.
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Respuestas:Preguntas:

l. i.Cuántos perros hay en el corral?

2. ¿Cuántos perros negros hay en el corral?

3. LCuántos perros y palomas hay en el corral?

4. ¿Cuánta~ palomas hay en el corral?

5. ¿Cuántos perros blancos hay en el corral?

6. ¿Hay más perros que palomas en el corral?

7. ¿Cuántas palomas blancas hay en el corral?

8. ¿Hay más palomas que perros en el corral?

9. ¿Hay más palomas negras que perros blancos?

10. ¿En qué reside la diferencia entre perros y palomas?

<
blancos 10

Perros 30

<
negros 20

100 animales

<
blancas40

Palomas 7

negras 30

30

20

100

70

10

NO

40

sí

sí

En la especie

La táctica ideal para resolver este problema es hacer la pregunta 4 ó la 1 y

luego la pregunta 7 y se logra la solución.

Los alumnos no tenían a la vista la respuesta a la pregunta, sino que sólo

después de haber decidido qué pregunta querían hacer, obtenían la respuesta.

En la Tabla 4 se ve cómo se obtiene el puntaje máximo.

TABLA 4

Procedimiento para lograr el puntaje en un problema evaluado

según la teoría de la información

Pregunta Rta. Hechos específicos Hechos Valor de información Bits

incluidos en la pregunta desconocidos de cada pregunta

1(64) 30 2 2 log, 4-lo~ 2=2-1 =

7 40 2 log, 2-lo~ 1=1-0=

total = 2

Puntaje máximo =
2 bits

2 preg.
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Es decir que quien sigue la táctica ideal de hacerlas preguntas 1(ó 4) Y71lega

a la solución del problema con el mínimo de esfuerzo y obtiene un puntaje

máximo de un punto. Para algunos problemas la estructura es más complicada

y se necesitan más preguntas pero siempre el puntaje máximo es convencional-

mente 1. Si se hacen preguntas que no sirven para la solución como la 2,la 3, etc.

el puntaje disminuye sucesivamente a medida que se hacen más preguntas

inútiles.

Los resultados que obtuvimos con los alumnos primarios son los siguientes,

presentados en la Tabla 5.

TABLA 5

Resultados estadísticos en 6 problemas de Rimoldi, y total

Problemas 2 3 4 5 6 TOTAL

N 208 208 208 208 208 208 208

X 0,74 0,44 0,54 0,54 0,47 0,37 3,04

S 0,33 0,25 0,27 0,34 0,32 0,29 1,19

Md 0,79 0,50 0,60 0,50 0,33 0,37 3,12

También establecimos el porcentaje de alumnos que resolvían bien cada uno

de los problemas y corno puede verse en la Tabla 3 los problemas de estructura

más complicada y lenguaje más abstracto fueron resueltos por un porcentaje

menor.

En nuestra experiencia también sumamos los resultados obtenidos en los 6

problemas como si fueran items de un test y entonces la media de este total es de

3,04, es decir, que en realidad los alumnos en promedio eran capaces de resolver

3 problemas aproximadamente.

Comparación de los Tres Instrumentos

Para comparar los datos obtenidos en una muestra de nuestros alumnos de

210 casos (es decir aquellos que habían utilizado todos los instrumentos)

establecernos las correlaciones que presentamos en la Tabla 6.
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TABLA 6

Correlaciones entre las distintas variables

CG. Mal. Leng. Raven RI R2 R3 R4 R5 R6

CG.

Mal. 0,56

Leng. 0,64 0,60

Ra 0,51 0,53 0,55

RI 0,33 0,45 0,42 0,32

R2 0,31 0,32 0,24 0,25 0,29

R3 0,24 0,34 0,29 0,30 0,40 0,30

R4 0,35 0,35 0,41 0,42 0,52 0,21 0,40

R5 0,25 0,23 0,22 0,27 0,32 0,40 0,31 0,54

R6 0,21 0,02 0,18 0,22 0,13 0,15 0,08 0,27 0,20

R Total 0,44 0,44 0,47 0,46 0,68 0,57 0,61 0,77 0,73 0,46

Al examinar esta tabla nos llama la atención que las correlaciones entre los

tests de rendimiento escolar (Conocimientos Generales, Matemática y Lengua-

je): con el Test de Raven no son muy elevadas. Esto nos da ya un índice de que

la inteligencia de estos niños no ha sido aprovechada al máximo (generalmente

la correlación entre inteligencia y rendimiento suele ser de 0,77 ó 0,80).

Haciendo un análisis cualitativo observamos que muchos niños que en la prueba

de Raven dan puntajes elevados (46, 48, 49 Y50) no son capaces de resolver

problemas matemáticos sencillos como obtener un porcentaje y desconocen

temas elementales de lenguaje y conocimientos generales. En los problemas de

tipo Rimoldi, las mayores dificultades estaban en el proceso de leer textos

nuevos. Utilizamos las correlaciones obtenidas para hacer un análisis factorial

por ejes principales y realizando una rotación promax resulta bastante claro que

las pruebas de Conocimientos Generales, Matemática, Lenguaje y Test de Raven

están mayormente saturados con el Factor 1, mientras que el Factor II es

compartido parcialmente por todos los instrumentos usados. Esto puede verlo el

lector muy claramente en las Figuras 1, 2 y 3 en donde están representados los

factores y la ubicación de cada prueba. No podemos dar una interpretación

completa de este fenómeno pero pensamos que si bien el Factor III puede

representar el uso general de la inteligencia como capacidad de aprender el

Factor I probablemente representa la creatividad necesaria para la solución de

problemas y el Factor 11probablemente sea la aptitud verbal implícita en casi

todas nuestras variables (con excepción del Test de Raven).
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TABLA 7

Matriz de factores Promax

2 3

Conocimientos Generales

Matemática

Lenguaje

Raven

Rimoldi 1

Rimoldi2

Rimoldi3

Rimoldi4

Rimoldi 5

Rimoldi6

Rimoldi Total

-0.061

0.081

- 0.027

0~044

0.481

0.377

0.554

0.536

0:635

0.107

0.713

0.15

- 0.177

0.055

0.127

- 0.188

omo
- 0.287

0.179

0.193

0.556

0.155

0.641

0.586

0.659

0.523

0.186

0.067

0.014

0.060

0.036

0.036

0.033

.9

.8

.7

.6
-R6

.5

.4

.3

.2

CG-
-Ra.J

L-

R4-
-R5

R2
FI

-.9 -.8 -.7 -.6 -.S -.4 -.3 -.2 0.1 .2 .3 .4 .S .6 .7 .8 .9

- RI

-.\
-.\

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6

-.7

-.8

-.9

F2

Figura 1. Rotación Promax Fl, F2

- R3

CG: Conocimientos Generales

M: Matemática

L: Lenguaje

Ra: Raven

RI. R2.R3. R4. RS y R6:

Problemas de Rimoldi
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.7.
CG·
.6 .M

.5 -Ra

.9

.8

.4

.3

.2 • RI

.1
.R6 ·R2·R FI

-.9 -.8 -.7 -.6 -.5 -.4 -.3 -.2 -.1 0.1.2 .3 .4 .5 .()R~7 .8 .9
-.1

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6

-,7

-.8

-.9

F3

CG: Conocimientos Generales

M: Matemática

L: Lenguaje

Ra: Raven

RI, R2, R3, R4, R5 Y R6:

Problemas de Rimoldi

Figura 2. Rotación Promax. FI, F3

77
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-.3 R3

-.4

-.5

-.6

-.7

-.8

-.9

F2

oRa

F3

.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

oRI oM

.9

.8

.7

.6
oR6

.5

.4

.3

R51 oR4

.1

-.9 -.8 -.7 -.6 -.5 -.4 -.3 ,.2 -.1 0.1
-.1

-.2

CG: Conocimientos Generales

M: Matemática

L: Lenguaje

Ra: Raven

RI. R2. R3, R4. R5 YR6:

Problemas de Rimoldi

Figura 3. Rotación Promax F2, F3

CONCLUSION

Estos primeros resultados de nuestra investigación no son concluyentes,

pero creemos que estamos en camino de probar nuestra hipótesis de que la

inteligencia de los niños, sobre todo en sus aspectos creativos no es suficiente-

mente aprovechada por el actual sistema escolar.
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