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RESUMEN 

Esta investigación tiene como principal objetivo la actualización de los baremos del Test de Raven, 

para la población que comprende las edades 13-18 años de la ciudad de La Plata.  

Se presentan los resultados obtenidos hasta el momento sobre una muestra para la construcción 

de normas válidas y actualizadas del Test, para  la población de la ciudad de La Plata con iguales 

características.  

Se realiza una comparación con las normas obtenidas en el año 2000 observando la tendencia 

dada. 

A partir del uso generalizado de los tests de inteligencia, se ha observado que los puntajes medios 

obtenidos se modifican regularmente y de manera notable con el correr del tiempo en todo el 

mundo. James R. Flynn sintetiza los resultados de las investigaciones sobre el tema en el año 1984 

y, a raíz de ello, se denomina “efecto Flynn” al aumento constante de los valores absolutos en 

todos los tests de inteligencia, para todas las edades.  

Esta constatación indica que, para la misma población, las normas para el cociente intelectual se 

vuelven obsoletas conforme pasan los años. Es decir que en la actualidad, para obtener el mismo 

puntaje transformado que hace algunas décadas, las puntuaciones directas deberían ser más altas 

debiendo resolverse un mayor número de problemas. De aquí se desprende la importancia de 

actualizar periódicamente los baremos para que sean acordes a la población a la cual se aplicará. 

Se seleccionó una muestra de 1.049 sujetos de ambos sexos, alumnos de distintos 

establecimientos de educación secundaria (públicos y privados)  de  la ciudad de La Plata. El 

instrumento utilizado fue el Test de Matrices Progresivas de Raven, Escala General, administrado  
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de manera colectiva, grupo-clase, con presencia del examinador, sin límite de tiempo para su 

ejecución, de manera tal que  permitiera evaluar la capacidad intelectual sin la intervención de la 

velocidad en la tarea. 

El Test de Matrices Progresivas de Raven fue publicado por primera vez en el año 1938 por su 

autor, John C. Raven. Es un test no verbal, de capacidad intelectual, de habilidad mental general. Su 

administración puede ser individual o colectiva, sin límite de tiempo en su versión original. Es un 

test de matrices lacunarias, en el que la tarea del sujeto consiste en completar una matriz, 

debiendo elegir la respuesta correcta de entre seis u ocho alternativas. Se presenta en varias 

formas: Escala General, Paralela, Especial Coloreada y Avanzadas. 

Examina el factor “G”, para lo cual pone en juego procesos de educción de relaciones y 

correlaciones sobre un material en el que las variables a considerar no son obvias, es decir, que se 

deben extraer nuevas comprensiones a partir de la información dada. La capacidad eductiva exige 

un proceso perceptivo más activo que uno analítico o reproductivo; supone problematizar lo 

familiar, así como desarrollar la comprensión y resolver problemas. Conceptualmente se 

relacionada con la inteligencia fluida, mientras que la capacidad reproductiva se aproxima a la 

inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se refiere a la habilidad para utilizar el razonamiento 

abstracto para resolver nuevos problemas que no fueron enseñados. La inteligencia cristalizada, en 

cambio, es culturalmente más específica, dependiente de la escolarización formal y sujeta a la 

variedad de los conocimientos adquiridos, por ende, su incremento a lo largo de la vida de una 

persona es esperable, mientras que el incremento de la inteligencia fluida no lo es. 

Los resultados obtenidos en la administración de la Prueba se analizaron según los grupos de edad 

13 y 14 años, 15 y 16 años, 17 y 18 años. 

Se observó un descenso de los puntajes directos necesarios para alcanzar el rendimiento promedio 

en cada rango de edad analizado, respecto de las puntuaciones obtenidas en la tipificación 

realizada el año 2000. Esta tendencia está en consonancia con investigaciones realizadas en otros 

países y se relaciona con el comportamiento del efecto Flynn. Un segundo aspectado observado 

fue que a medida que aumenta la edad de los sujetos, el rendimiento es mejor y, por lo tanto, los 

puntajes promedio por grupo de edad también se ven incrementados. La variabilidad de los 

puntajes resultó ser similar entre los tres grupos de edad analizados. En comparación con los 

baremos del año 2000, el descenso en las puntuaciones directas de esta muestra es menor que la 
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cantidad de puntos de distancia entre aquellos y los baremos 1964, para esta misma ciudad y 

sujetos de características similares. 

Los resultados que se presentan son parciales puesto que es intención de este equipo de 

investigación aumentar el tamaño de la muestra. 
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