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LOGROS EN EDUCACION SECUNDARIA
y SU RELACION CON INTELIGENCIA

Y CON RESOLUCION DE PROBLEMASNUEVOS

NURIA CORTADA DÉ KOHAN*

Centro luterdisciplinario de lnvestigaciones en Psicologia Matemático
y Experimental (CIIPME).

Consejo Nacional de Investigaciones Cienuiicas y Técnicas (CONICEn
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ABSTRACT
In this article we present the results obtained in the study 01' secondary school

students regarding the relationship between intelligence, achievement and thought
srrategres 1'01' problem solving, A~ in the first part 01' the study, we constructed 3
achievernent tests and adrninistered them 10 a sample 01' aproximatedly 200 students at
the end 01' secondary school in Buenos Aires. We also administered to them the Raven
Progressive Matrices (Advanced form) and five problerns designed by Rimoldi to study
strategies of problem solving. With the results, we obtained the intercorrelations and after
a factorial analysis we reached the following conclusion: it cannot be said that theschool
system uses at its best the intellectual resources of the students.

Kevwords: Achievement, intelligence, thought processes, problern solving.

Correspondencia: Nuria Cortada de Kohan, Centro Interdisciplinario de Investigaciones
en Psicología Matemática y Experimental, Teniente General Perón 2158, 1040-Buenos Aires,
Argentina.
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RESUMEN

En esta investigación, que es una segunda parte de la ya presentada en esta
Revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 29, N° 1, 1997, hemos tratado de
profundizar en la relación entre procesos de pensamiento, inteligencia general y
logros en educación. Hemos utilizado un proyecto metodológicamente similar
al usado con los alumnos primarios elaborando tests de conocimientoadhoc para
alumnos del último año de la Escuela Secundaria. Asimismo hemos aplicado a
la misma muestra de 200 alumnos aproximadamente el Test de las Matrices
Progresivas de Raven, Forma Avanzada, y hemos utilizado 5 problemas para
analizar las estrategias de pensamiento de los creados por Rimoldi para resolu-
ción de problemas nuevos. Los resultados, de manera similar con Jo que ocurrió
en la muestra de alumnos primarios, nos permite concluir que decididamente la
escuela no parece aprovechar debidamente los recursos intelectuales de los
jóvenes. y esto avala las ideas de muchos pensadores actuales que consideran
que los sistemas usuales de enseñanza deben ser drásticamente modificados.

Palabras clave: Rendimiento escolar, inteligencia, estrategias de pensa-
miento, recursos humanos, sistema escolar.

INTRODUCCION

El objetivo de nuestra investigación en esta segunda parte es analizar qué
sucede en la Escuela Secundaria en cuanto al aprovechamiento de los recursos
intelectuales de los alumnos en general. Sabemos que existen algunas escuelas
secundarias privilegiadas en donde se prepara a los alumnos de manera seria y
eficiente para la competencia en un mundo global izado tecnológicamente. Pero
este no es el caso, lamentablemente, de la gran mayoría de las escuelas públicas
y privadas del país. La pregunta central de nuestra investigación ha sido. ¿Se
corresponde en nuestro medio la capacidad intelectual de nuestros jóvenes con
los resultados de los tests de rendimiento escolar? Y también: ¿Hasta qué punto
la escuela enseña a pensar para resolver problemas nuevos?

La relación entre aprendizaje escolar e inteligencia ha sido motivo de
muchos trabajos y críticas (Gardner, 1987; Greeno, 1989; Mayer, 1986; Moya,
1956). Sin embargo, existe poco acuerdo entre los psicólogos acerca de si el
pensamiento, base del constructo inteligencia, debe ser definido como un
proceso de comportamiento externo o como un proceso interno cognitivo. Un
compromiso, aceptado por muchos, es que los procesos cognitivos internos
generan predicciones observables en el comportamiento humano. Esta investi-
gación nos ha llevado a estudiar los distintos constructos que tratábamos de
relacionar: resolución de problemas nuevos, inteligencia y logros educativos.
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El concepto general del pensamiento debe incluir tres ideas básicas: 1) el
pensamiento como proceso cognitivo interno pero inferido indirectamente del
comportamiento, 2) el pensamiento como proceso que implica establecer una
serie de operaciones relacionadas y 3) el pensamiento dirigido hacia la resolu-
ción de problemas. Siguiendo las nuevas orientaciones de la psicologíacogniriva,
los procesos cognitivos fundamentales son: sensación y percepción (recepción
y reconocimiento de la entrada de estímulos), aprendizaje (codificación del input
de información), memoria (recuperación del input de información) y pensamiento
(manipulación y evaluación de la información percibida, aprendida y recordada).

Bruner (1964) ya enfatizó el hecho de que la percepción implica «ir más allá
de la información dada» y Bartlett (1958) subrayó-el papel de la memoria en la
resolución de problemas y en el aprendizaje señalando que aprender y recordar
requieren «un esfuerzo en pos del significado». Existen muchos temas que
hemos tratado de analizar a fondo al proyectar nuestra investigación. En
principio sabemos de las dificultades para definir la inteligencia. La mayoría de
las definiciones hablan de la «capacidad de aprender» de la «adaptación a
situaciones nuevas» de la «capacidad para presentar y manipular símbolos» y de
la «capacidad para resolver problemas». En realidad creemos que la inteligencia
se refiere siempre a características cognitivas internas relativas a las diferencias
individuales en el rendimiento para la solución de problemas de uno u otro tipo.
Quienes han trabajado en el enfoque psicornétrico han centro su interés sobre
todo en las diferencias individuales del rendimiento intelectual, mientras los
psicólogos experimentalistas centraron sus análisis en los procesos básicos de
resolución de problemas y aprendizaje. Pero como señala Carroll (1978) en los
últimos años se ha producido un acercamiento, tan inesperado como asombroso,
de los dos puntos de vista.

El enfoque psicométrico iniciado por Alfred Bineren 1905, trató de
relacionar aprendizaje escolar e inteligencia. La tarea encomendada a Binet por
el Ministerio de Instrucción Pública de Francia fue desarrollar un procedimiento
que permitiera predecir el éxito en la escuela. El objetivo de su test era localizar
los «deficientes mentales» paraque recibieran instrucción especial. El trabajo de
Binet fue importante, sobre todo, por inaugurar el exitoso campo de los tests de
inteligencia que ha fomentado, en gran medida, el desarrollo científico de la
psicología. Además Binet advirtió que la capacidad mental está relacionada con
el rendimiento en lastareasdel mundo real y su test parece.medir el conocimiento
básico del niño más los procesos de memoria primaria. Siguiendo esta vía.de los
tests, Spearman ( 1927) en forma independiente enfrentó la cuestión de saber si
el rendimiento de la inteligencia se debe a un único factor general o a muchos
factores específicos. Trató de solucionar el tema utilizando la técnica matemá-
tica del análisis factorial, analizando las correlaciones entre los puntajes de
diversos tests y llegando a su famosa teoría de los dos factores G y e. Más tarde
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Thurstone (1947) modificando la técnica del análisis factorial desarrollada por
Spearman y utilizando otros tests señaló lo que él llamó las siete «aptitudes
mentales primarias» que serían: comprensión verbal, numérica, memoria, velo-
cidad perceptiva, aptitud espacial, tluidez verbal y razonamiento inductivo. El
enfoque psicométrico ha evolucionado mucho desde estas figuras prominentes.
Los tests de inteligencia se han apartado bastante del criterio rígido de pensar que
la inteligencia podía medirse acabadamente hallando el CI. Sobre todo, las
teorías psicométricas de la Generalizabilidad (Cronbach et al., 1963) y las
basadas en el rasgo latente o de la Respuesta al ítem con los aportes de Rasch
(1960) YLord et al. (1968) han abierto un horizonte muy amplioy que recién
ahora con el empleo generalizado de las computadoras se está aplicando a la
medición de la inteligencia y de las aptitudes.

Por otro lado, los enfoques cognitivistas pioneros de Piaget (1936) y
Vygotski (1962), con sus críticas constructivas, han dado lugar al nacimiento de
muchos enfoques nuevos del análisis cognitivo de tipo experimentalista. En este
aspecto los aportes principales son: 1) La teoría de los correlatos cognitivos.
formulada por Hunt (1978) que investiga las aptitudes para procesar la informa-
ción relacionada con la capacidad mental. Su análisis del «procesamiento de la
información» estudia las diferencias que pueden encontrarse entre dos grupos de
sujetos unos con muy buena aptitud verbal y otros con poca capacidad y analiza
la aptitud verbal localizando los procesos de memoria básica que se requieren
para tareas tales como leer. 2) La teoría de los componentes cognitivos de
Sternberg (1987) que está basada en dos ideas centrales: a) el análisis de la tarea
(se estudia un ítem de un test de inteligencia y se divide la tarea de su solución
en una lista de procesos componentes y b) se aislan los componentes críticos es
decir, se determina cuál de los procesos componentes está relacionado con las
diferencias individuales en el rendimiento intelectual. El tercer enfoque, 3) es el
experimentalista usado por Chasc y Simon (1973) Y consiste en buscar las
diferencias en la resolución de problemas entre los expertos y los principiantes.
¿Qué eslo que poseen los expertos al resolver un problema de lo que carecen los
principiantes? Estos investigadores utilizaron sobre todo, problemas de ajedrez.

De todo lo anterior se desprenden las graves críticas a los sistemas educa-
tivos actuales (Gardner, 1(93).

METODOLOGIA

En esta segunda parte de nuestra investigación, utilizamos básicamente la
misma metodología que en la primera pero naturalmente elaboramos nuevamen-
te los instrumentos de rendimiento escolar adaptándoles a la edad y nivel
educacional de tos sujetos y utilizamos para la medición de la inteligencia el Test
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de laMatrices Progresivas de Raven, Forma Avanzada. En este caso se ha tratado
de una muestra de 190 estudiantes de quinto año de la escuela Secundaria, todos
de 17 años de edad. Pertenecían a dos escuelas secundarias de Buenos Aires, una
pública y otra privada de aproximadamente el mismo nivel económico social,
clase media-baja. Las jóvenes predominaban en una relación de 2/3 respecto de
los varones.

l. Pruebas de rendimiento escolar

Para la elaboración de los tests de rendimiento escolar se tuvieron en cuenta
los mismos principios que para el nivel primario. Siempre se utilizaron como
base los temas considerados como más importantes por los profesores y teniendo
en cuenta los manuales más usuales para las materias que nos interesaban.
También se hicieron repetidas pruebas piloto con gran cantidad de ítems y se
fueron puliendo distintas formas con el análisis de ítems siguiendo los criterios
recomendados por la Educational Testing Service dentro de la teoría clásica de
los tests (Véase Cortada de Kohan, 1968). Finalmente, quedaron para la
aplicación tres tests, uno para conocimientos generales, uno para lenguaje y uno
para matemáticas de 25 ítems de selección múltiple de cinco alternativas. Damos
a continuación tres ejemplos de los ítems usados.

Conocimientos generales:

Las plantas fanerógamas son las que:

A. Tienen flores
B. No tienen flores
C. No tienen embriones
D. No tienen tallo
E. No tienen raíz

Lenguaje:

Elige un par de palabras que tengan una relación similar a la de las que están
en mayúsculas:

PEZ: AGUA

A. planta: luz
B. libro: mesa
C. hombre: aire
D. vidrio: ventana
E. cactus: arena
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Matemáticas:

El producto de tres números consecutivos es siempre divisible por:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 9
E. 10

Los alumnos fueron examinados en sus escuelas en grupos de 30. En la Tabla
l presentamos los resultados estadísticos obtenidos en cada uno de los tests. La
prueba que aparentemente resultó más difícil fue la de conocimientos generales.
Esto pensamos que se debió a que los alumnos del último año han olvidado en
gran parte los conocimientos de botánica, zoología, historia y geografía que se
estudian en los primeros años del colegio secundario, mientras que los temas de
matemática y lenguaje que se estudian en 5° año implican el conocimiento de lo
aprendido en años anteriores, pues son materias que se repiten cada año.

TABLA 1
Resultados estadísticos de los Tests de Conocimientos

(Nivel Secundario)

Conoc. Generales Matemáticas Lenguaje

N 150 150 80

Media 835 15.51 11.18

D.T 2.85 4.62 2.92

Md 8.50 16 11

Mo 9 17 11

Asirn. 0.19 -1 0.17

Curtosis 0.53 0.55 0.64

La confiabilidad de las pruebas de rendimiento escolar medida con el alfa de
Cronbach fue para las distintas pruebas como sigue:

Conocimientos generales ex= 0.70
Lenguaje ex= 0.64
Matemáticas ex= 0.82

Los promedios de las tres pruebas en general fueron bastante bajos si pensamos
que ítem de 5 alternativas tiene una probabilidad de ser contestado bien por azar del
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0,20, en un test de 25 ítems una persona por simple azar puede contestar bien
alrededor de 5 ítems y en la prueba de conocimientos generales la media resultó ser
de 8, es bien clara la poca información que tenían sobre estos ítemsnuestros jóvenes.

2. Estudio de la inteligencia

Aplicamos el test de las Matrices Progresivas de Raven, Forma Avanzada,
Series 1y JI j untas. La muestra fue en este caso de 165 estudiantes, 53 varones
y 122 mujeres, todos de 17 años. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla
2, y en laTabla 3 se dan los puntajes correspondientes a los percentiles. Comparando
estos puntajes con algunos de los presentados por Raven et al., 1993, vemos que
nuestros valores son superiores en todos los rangos como se puede ver en el gráfico
de la Figura 1 en el que diseñamos las ojivas de Galton con los datos obtenidos en
nuestra muestra y los de un grupo de alumnos secundarios de Alemania.

TABLA 2
Resultados estadísticos para el Test de Raven (Forma Avanzada)

Nivel Secundario, 17 afias

Total Varones Mujeres

N 165 53 112
Media 35.52 37.71 34.16
Md 36 38 35
Mo 35 38 35
D.T. 550 514 5.13
Error Stand 0.428 0.706 050

TABLA 3
Normas percentiles Test de Raven (Forma Avanzada)

Nivel Secundario, Edad 17 afias, N = 165

Pcrccntil Puntajc Percentil Puntaje

5 25 55 36
lO 27 60 37
15 27 65 37
20 30 70 38
25 32 75 39
30 33 80 41
35 34 85 42
40 35 90 44

45 35 95 45
50 36 99 46
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Percentiles
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FIGURA I

Hallamos la confiabilidad de nuestra aplicación del test de Raven y obtuvi-
mos un alfa de Cronbach de 0,78 valor que concuerda con los obtenidos por el
autor del test.

La Forma Avanzada de las Matrices Progresivas es una prueba bastante
difícil en la que ninguno de los jóvenes de nuestra muestra contestó correctamen-
te todos los ítems. Calculamos el porcentaje de alumnos que respondió correc-
tamente cada uno de los ítems y hallamos que la dificultad es coincidente con la
presentada por Raven excepto para el ítem I I de la primera serie que fue resuelto
en nuestro caso solamente por el 55% de los sujetos mientras que en la
tipificación de Raven fue resuelto correctamente por el 84%.

Análisis de los errores

Aunque por esta Forma Avanzada del test de Raven todos los ítems tienen
la misma cantidad de opciones alternativas (8) es evidente que no todas son
igualmente probables, aún en el caso de que el examinado no sepa la respuesta
correcta. Analizamos por tanto los errores pensando que podría resultar intere-
sante para el estudio de la estructura del pensamiento de nuestros jóvenes. Esto
ya ha sido intentado por varios autores pero con distintos enfoques (Thiessen,
1984; Figueroa y Shuffer, 1994).
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Estudiamos uno por uno los ítems de la Forma Avanzada y analizamos para
cada uno aquellas alternativas que podrían considerarse como errores finos y
errores groseros. Para esta clasificación utilizamos los criterios siguientes:
cuando para llegar a la solución correcta de un ítem es necesario haber pensado
simultáneamente en 3 o más variables, aquellas alternativas que contemplan la
elección correcta de por lo menos 2 variables se considera un error fino. es decir
un error mínimo pues el sujeto «casi» ha captado cuál es la solución correcta. En
cambio las alternativas que tienen en cuenta sólo l o ninguna de las variables
necesarias para la solución se consideran errores groseros. Por ejemplo tome-
mos el ítem 9 (véase Figura 2). En este ítem para llegar a la solución correcta el
sujeto debe tener en cuenta:

((
111

2 3 4

· . I~ )· .E)[2) · .· .--- ~",'.:' · .· .--- l:,·""·' · .· .· .
5 6 7 8

e·'~/! liD/" E).,/ ('/ ~ :...:.... . _ ..... ( :....... .~ _-_._-

FIGURA 2
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1"variable: Número de elementos en el dibujo a elegir (1, 2 ó 3).

2" variable: Clase de elementos (líneas punteadas, rectas o curvas) y

3" variable: Posición de las líneas (horizontal, vertical o inclinada).

Si el joven piensa bien dos de estas variables eligirá alguna alternativa como
la 3, 4 u 8 en donde dos de las variables están bien pero ha faJlado en tener en
cuenta la tercera. Elegir las alternativas 3, 4, u 8 sería según nuestra clasificación
un error fino. Todas las demás opciones (excepto naturalmente la correcta en
este caso la número 7) se consideran errores groseros.

Hicimos esta clasificación en errores tinos y errores groseros para todos los ítems
adaptando el criterio lógico al tipo de ítem. Luego consideramos que debía existir
una relación entre la aptitud o sea puntaje total en el Raven y elección de alternativas.
Para comprobar esto establecimos en nuestros sujetos 2 grupos: 1) aqueJlos que
habían obtenido un puntaje de 40 o más puntos (es decir el 27% superior del grupo
total de 165 es decir 44 casos) y 2) aquellos que habían obtenido un puntaje total
igualo inferior a 32 puntos (el 27% inferior) y en estos dos grupos estudiamos el tipo
de errores cometidos y clasificados en finos y groseros. Los resultados obtenidos
pueden verse en la Tabla 4 de doble entrada. Para esta tabla calculamos el valor de
X2 que nos dio un valor de 35J 2 significativo a una p = 0,001.

Del mismo cuadro se desprende que además de que los alumnos con puntajes
elevados cometen muchos menos errores, éstos son en un 54% del tipo error fino,
mientras que los alumnos con puntajes bajos tienen en su mayoría errores
groseros siendo los finos tan sólo el 34%.

Aparentemente, quien ante un problema comete errores menores de pensa-
miento, es más capaz de aprender que otros cuyos errores demuestran que no ha
podido captar la línea de razonamiento exigida para la solución; como se diría ahora,
no ha sabido procesar adecuadamente la información que se le ha presentado.

TABLA 4
Clasificación de los errores en el Test de Raven según alumnos con alto

y bajo puntaje total. (Nivel Secundario)

Tipo de Errores

Errores finos Errores groseros

Sujetos puntaje elevado (40 o más puntos)

Sujetos puntaje bajo (32 o menos)

139 120 259

270 545 850

409 665 1.074
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3) Resolución de problemas

Para los alumnos secundarios usamos los mismos problema de Rimoldi
(1991 r que habíamos usado con los alumnos primarios con excepción del n° 3
por considerarlo muy fácil y usamos el mismo tipo de puntajes. Los resultados
obtenidos pueden verseen la Tabla 5. El problema más fácil resultó serel primero
pero en general los resultados de los alumnos secundarios fueron muy superiores
a los de los alumnos primarios en todos los casos. En la misma tabla anterior,
puede verse el porcentaje de alumnos que resolvió bien cada problema. Sin
embargo, solamente el 1I% de los sujetos resolvieron bien con un puntaje
máximo de I punto por problema los cinco problemas que se les presentaron.

TABLA 5
Datos estadísticos de /0.1' problemas de Rimoldi

paro estudiantes secundarios (N = f 07)

Problemas

2 4 6 Total

Media 0.96 0.77 0.76 073 0.71 3.88

D-T. 011 0.20 0.26 0.33 0.28 079

% correctos 96'7r 36o/r 51% 60% 43%

Comparación de /0.1' resultados en los tres tipos de instrumentos

Obtuvimos las correlaciones r de Pearson entre los puntajes de las tres
pruebas de rendimiento escolar, el test de Raven y los 5 problemas de Rimoldi
aplicados. Los resultados pueden verse en la Tabla 6. Las correlaciones son más
bajas que las halladas con los alumnos primarios. La factorización con la técnica
de ejes principales y rotación Promax dio los valores de 4 factores que presen-
tamos en la Tabla 7 y en los gráficos de las figuras 3 a 8.

Hacernos acá público nuestro agradecimiento al Dr. Horacio Rimoldi por habernos
permitido usar sus problemas en nuestra investigación.
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TABLA 6
Correlaciones (r de Pearson] entre los distintos instrumentos

aplicados a alumnos secundarios

Con. Gen. Mal. Leng. Raven RI R2 R4 R5 R6

Con. Gen.

Mal. 0.322

Leng. 0.385 0.393

Raven 0.173 0.040 0.069

RI -0.004 -0.003 0.076 0.003

R2 0.044 -0.050 0.039 0.104 -0.017

R4 -0.007 0.020 0.274 0.06\ 0.\24 0.156

R5 0.027 0.039 -0.180 0206 0.219 0.158 0.129

R6 0.057 -0.067 0.012 0,014 0.270 0\28 0.273 0.221

TABLA 7
Matriz de Factores (Promax)

Variables Factores

2 3 4

Con. Generales 0.607 -0.048 0.149 0.053

Matemáticas 0.061 0.018 -0.0\3 0.080

Lenguaje 0.554 0.028 -0.088 -0.261

Raven 0.071 -0\25 0.364 0.015

RI 0.054 0.549 -0.280 0.101

R2 -0.039 -0.132 0.383 -0.281

R4 0,003 0,155 0.104 -0.626

R5 0.0.10 tUI!) 0346 0.230

R6 -1>.048 0.610 -0.138 -0.110
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FIGURA 5: Rotación Promax FI, F4.Alumnos Secundarios.
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En ellos puede verse claramente que las pruebas de conocimientos y el test
de Raven están agrupados cerca del Factor 1 mientras que los problemas de
Rimoldi es evidente que miden otros procesos y están más cerca del Factor 2
mientras las saturaciones en los factores 3 y 4 son menos claras.

CONCLUSIONES GENERALES

De los resultados de este trabajo podemos concluir algunos hechos básicos
que nos parecen importantes:

1) Los resultados en los tests de conocimientos adquiridos tanto en los
alumnos primarios como secundarios son de nivel bajo. Aparentemente, los
alumnos primarios están relativamente mejor en lenguaje y los alumnos secun-
darios algo mejor en matemática.

2) Tal como nosotros preveíamos, estos resultados no concuerdan con los
valores promedio hallados en el Test de Raven. Tanto en los alumnos primarios
como secundarios los valores medios superan muchos de los valores normativos
de baremos nacionales y extranjeros. Es decir, se trata sin duda alguna de jóvenes
de aptitud intelectual media y logro escolar muy bajo.

3) En los problemas de Rimoldi los resultados son mucho mejores en los
alumnos secundarios que en los primarios como puede verse en el gráfico de la
Figura 8 y hay menos diferencia entre la dificultad de un problema y otro.
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Problemas de Rimoldi
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FIGURA 9: Resultados comparativos en los Problemas de Rimoldi
entre alumnos Primarios y Secundarios.
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4) Las correlaciones halladas entre los puntajes de los distintos instrumentos
usados en los alumnos primarios son más elevadas que en los secundarios y en
los análisis factoriales realizados se ve que aparentemente surgen claramente
determinados en ambos casos, por un lado, un factor que subyace a los
conocimientos e inteligencia de los alumnos y otro, quedetermina su aptitud para
enfrentar problemas nuevos.

5) Por todo esto a nuestro entender podemos en principio aceptar nuestra
hipótesis de que el aprovechamiento que hace el sistema educativo actual de las
aptitudes de sus educandos es muy deficiente. En general este no los prepara
adecuadamente para enfrentar problemas nuevos.

Es evidente que estos resultados sólo confirman las opiniones de la mayoría
de los pensadores actuales en psicología cognitiva que sostienen que frente al
problema educativo los sistemas actuales de enseñanza deben ser modificados
drásticamente. Más que enseñar un cúmulo de contenidos es importante que los
alumnos sepan aprovechar los recursos intelectuales que poseen y que la
educación actual por lo visto, no moviliza.
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