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La prueba de matriz progresiva del cuervo es una de las herramientas más utilizadas para medir el razonamiento analógico, la abstracción y la capacidad de percepción. Así, sus 60 preguntas nos permiten evaluar el factor de inteligencia g propuesto por Spearman, esos procesos mentales y cognitivos
más generales donde solemos dar respuestas más o menos efectivas a los problemas cotidianos. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros hemos sido referidos a este documento en algunos casos. Esto se aplica generalmente regularmente en las escuelas y la selección del personal de pruebas.
También es común hoy en día ser parte de las pruebas psicotécnicas en procesos selectivos para diferentes profesiones. La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en las habilidades de aplicación del conocimiento en la práctica - Aristóteles - Dados sus contextos de aplicación, a
menudo podemos ver esta prueba con cierta incomodidad, como ese enemigo conocido que ha sido desafiado en diferentes momentos de nuestras vidas, ya sea por razones académicas o laborales. Sin embargo, hay quienes con profundo interés ven el cuervo de prueba de matriz progresiva, porque
le gusta resolver esos pequeños acertijos, donde puede determinar los patrones, dónde resolver la serie, dónde sacar conclusiones, dónde fijar la percepción y abstracciones ... De cualquier manera, hay una cosa que está clara. La medición del factor de inteligencia (coeficiente intelectual) sigue vigente
hoy y en la mayoría de nuestros contextos. Además de si aceptamos la teoría de Howard Gardner de inteligencia múltiple, esta visión unitaria de la inteligencia es mucho más priorizada en la vida cotidiana, donde puede medir su razonamiento lógico, resolución de problemas o capacidades de
pensamiento crítico en el cuerpo humano. La prueba de matriz progresiva del Cuervo es un ejemplo de este último, donde medimos el razonamiento abstracto y la inteligencia fluida que Cattell nos habló en su momento, y que nos permite, después de todo, resolver los problemas más cotidianos. Tal
vez en el futuro todo cambiará y las pruebas psicotécnicas se formularán de una manera diferente. Sin embargo, se puede decir que tales documentos siguen siendo de su interés y, sobre todo, de su utilidad. Echemos un vistazo en detalle. La prueba de matriz progresiva de Raven, ¿para qué es? La
prueba de Matriz Progresiva fue creada por J.C. Raven en 1938 para medir el factor de inteligencia g. El diseño de esta prueba psicométrica estaba destinado a evaluar a los oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, pronto tomó tiempo ver su utilidad y validez en la evaluación de la
inteligencia en su conjunto, independientemente de los conocimientos adquiridos. Beneficios de la prueba progresiva Crow Matrix en comparación con otras pruebas Se puede aplicar a niños y adultos, independientemente de su nivel cultural o si la persona tiene problemas de comunicación o motor.
Esta es una prueba muy económica cuando se trata de administración. por lo general es interesante e interesante para la mayoría de las personas (hay compromiso y motivación). Esto requiere atención hestural, así como razonamiento analógico, donde una persona debe aplicar el comportamiento de
investigación, otro comportamiento comparativo, y utilizar múltiples fuentes de información para completar la matriz. Además, uno de los mayores beneficios de una prueba progresiva de Crow Matrix es la rapidez con la que recibimos información real sobre el funcionamiento cognitivo de un adulto o
niño. Por otro lado, se puede decir algo importante. El creador de la prueba, John Raven, dejó claro que esta prueba no debe usarse únicamente para medir la inteligencia humana. Se deben proporcionar otras fuentes de información para que la evaluación sea siempre más potente y sus resultados
sean más fiables. La forma en que se realiza la prueba progresiva Matrix Crow consta de 60 preguntas de opción múltiple organizadas en diferentes ordenes de complejidad. Como ya sabemos, se utilizan una serie de formas geométricas abstractas e incompletas, que una persona debe resolver,
tratando de dar sentido al material a simple vista, confuso o desorganizador. Típicamente, quedan unos 45 minutos para implementarlo, tiempo suficiente para que un niño o adulto se dé cuenta de lo que conocemos como la capacidad de por conducto. Es un proceso que se caracteriza por lo siguiente:
La capacidad de educción se basa en encontrar relaciones y correlaciona cuando lo que estamos a nuestro lado es el tipo de información que, a primera vista, está desorganizada. Lo más probable es que este tipo de habilidades intelectuales nos exija hacer comparaciones, deducciones, ideas
mentales, para aplicar el razonamiento analógico y el principio de la lógica. Todo esto forma el factor G definido en ese momento por Charles Spearman, que a su vez se considera un predictor válido de la inteligencia en su conjunto. The Raven's Progressive Matrix and the Flynn Rossi-Kase effect and
his research team (2015) published a study on Flynn's influence on the Raven's progressive matrix. Pero, ¿cuál es este efecto? De una manera muy corta, este efecto es que con los cambios generacionales aumenta nuestra puntuación en las pruebas de inteligencia. La explicación de este fenómeno
radicará en mejorar la educación escolar, los avances en medicina, la nutrición adecuada, las condiciones ricas y variadas, etc. Rossi-Kase y su equipo de investigación (2015) investigaron el vínculo entre la matriz progresiva de Crow y el efecto Flynn. Los resultados mostraron que entre 1964 y 2000,
el efecto Flynn pudo evaluarse, pero no fue tan notable entre 2000 y 2015. Los autores se preguntan si este efecto aumentará indefinidamente o se detendrá en algún momento, y si es así, cuándo. Señalan que para responder a este desconocido debemos volver a analizar hipótesis que en ese
momento trataron de explicar la presencia del efecto Flynn, como la mejora de la nutrición, el aumento de la escolarización, el uso de nuevas tecnologías y el predominio de las imágenes visuales. Sin duda, estos resultados demuestran la necesidad de futuras investigaciones sobre la matriz progresiva
de Crow. En conclusión, la prueba de matriz progresiva del Cuervo es una herramienta no verbal o manipuladora cuyas evaluaciones no dependen del nivel de educación o experiencia de la persona. Todo esto sin duda lo hace muy interesante, así como útil para ciertos contextos donde desea tener
información previa sobre la inteligencia general de los estudiantes o candidatos en la categoría profesional. Su facilidad de aplicación y dificultad limitada para obtener las respuestas resultantes que una persona ha dado hace, nos guste o no, está muy presente en la mayoría de nuestros contextos
sociales... La Prueba de Matriz Progresiva o Cuervo de Curiosidad Principal: Medir el coeficiente intelectualEn 1916 Terman determinó la relación de inteligencia o inteligencia, teniendo en cuenta el valor de 100 como correspondiente a la inteligencia media correspondiente a la zona más alta de la
curva de población. A la derecha hay una curva baja que muestra que los niveles están por encima de 100, la inteligencia es más alta de lo habitual, con menos frecuencia, y lo mismo ocurre con la izquierda con un nivel de inteligencia más bajo de lo normal. Un valor de 100 se considera que es lo que
una persona debe hacer la universidad. Este tipo de curva, llamada curva Gauss, muestra la distribución de la población según su inteligencia. La mayoría de ellos son cerca de 100, la parte inferior y la parte superior derecha son valores más bajos que los normales. Tratando de medir no sólo la
capacidad verbal de la inteligencia, sino también las habilidades prácticas, Weschler desarrolló su propia prueba llamada: Weschler-Adult Revised Intelligence Scale o WAIS-R. Esta prueba incluye preguntas que exploran el nivel de información, la capacidad de expresar, entender y resolver problemas
matemáticos simples por un lado, y, por otro, la capacidad de encontrar lo que falta en forma, copiar formularios, ordenar imágenes para formar una historia. Todas estas pruebas requieren su modernización a lo largo de los años, una revisión realizada por expertos basados en estadísticas. El factor
cultural es un elemento muy importante y difícil de destacar en estas pruebas, especialmente en dos aspectos: 1. cuando se trata de medir la relación de una persona con el mundo exterior pidiendo información. Diferentes personas muestran información muy diferente pero igualmente válida en términos
de sus habilidades; 2. Al considerar la hora a la que se toma la prueba como un factor importante. Algunos grupos culturales no valoran la velocidad de respuesta y pueden bajo potencial intelectual. Ha habido dos pruebas que parecen funcionar bien en diferentes culturas: La de Goodenough, que
consiste en pedir al entrevistado que dibuje a una persona y teniendo en cuenta que el nivel de detalle de dibujo que ha establecido, las proporciones, la representación correcta; y matrices progresivas cuervo, o prueba que consiste en 60 series de diseños en los que uno siempre falta para completar, y
hay que elegir entre los otros 8 que se ofrecen como una opción. Mide el razonamiento lógico y la capacidad de discriminar. Pero hay defensores y detractores en las pruebas. Blum dice: Las pruebas de inteligencia miden la rapidez con la que las personas pueden resolver problemas relativamente
poco importantes cometiendo el menor número posible de errores, pero no miden cómo una persona se enfrenta a problemas relativamente importantes cometiendo tantos errores como sea necesario sin la intervención del factor de tiempo. Para este autor todo lo que mide la prueba es la capacidad de
la persona para eludir la prueba, pero se rechaza la importancia de cometer y saber cómo aprovechar los errores a medida que se rechaza una muestra de inteligencia. Por otro lado, en los últimos años el intelecto en sí ha sido criticado como una herramienta para medir la inteligencia, afirmando que
mide sólo la capacidad de pensamiento lógico y matemático. Un investigador como Howard Gardner postuló la existencia de siete formas de inteligencia o formas de conocimiento del mundo: a través del lenguaje, el análisis lógico y matemático, la representación espacial, el pensamiento musical, el uso
del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, entender a otras personas y entenderse a sí mismo. El perfil de inteligencia para este autor es la forma en que cada una de estas posibilidades se da en una persona y cómo las combinan en la resolución de problemas. Este punto de vista implica que
el aprendizaje debe ser individualizado y que un sistema educativo basado en el hecho de que cada uno estudia el mismo tema no es posible y que sólo puede haber una medida para evaluar dicha enseñanza. Cuando hablamos de la idea, dijimos que con ella podíamos resolver problemas. Desde
nuestra inteligencia, la capacidad de pensar nos permite utilizar imágenes y conceptos para encontrar soluciones. Este proceso ha sido estudiado y se han identificado algunos pasos y métodos que utilizamos para lograr este objetivo. En primer lugar, cuando nos enfrentamos a un problema, lo que
tenemos que hacer es representarlo mentalmente. Esto significa que no debemos intentar resolverlo directamente, pero debemos hacer un esfuerzo para entender lo que este problema nos plantea. Si, por ejemplo, se trata de resolver un rompecabezas, la manera no es empezar a mover las piezas de
todos modos, sino tratar de entender en primer lugar lo que el problema nos presenta. A veces, al hacer esto, nos damos cuenta de que es muy similar a otro problema ya y nos libera de esta tarea. Sin embargo, presentar un problema es el primer paso para resolver soluciones. El segundo paso es
encontrar y evaluar soluciones. Hay diferentes maneras de encontrar soluciones que sean adecuadas para diferentes problemas. Entre ellos podemos analizar:1. método de prueba y error: es probar diferentes soluciones y descartarlas cuando no funcionan. Esto es útil en muchos problemas que no se
aplican cuando se trata de vida en juego o cuando su costo es muy alto;2. Búsqueda de información: Incluye la presencia en la larga memoria de recuerdos de decisiones que se aplican al caso. Esto es lo que hacen los médicos ante un caso urgente;3. Algoritmo de producción: Los algoritmos son las
reglas prácticas que resuelven ciertos problemas. Toman diferentes formas:3.1. paso a la línea de meta sin tirar hacia atrás o a un lado. Así podría ser la forma en que un grupo de bomberos actúa ante un incendio; 3.2. crear sub-mets, es decir, sub-metástasis, es decir, sub-arreglar el problema en otros
más pequeños. Los planes del gobierno exigen objetivos parciales para alcanzar metas complejas;3.3. A veces es aconsejable empezar desde la línea de meta y encontrar una solución desde allí atrás, por ejemplo para calcular a partir de una cantidad fija con la que se puede decir lo que se puede
comprar. Se trata de resolver problemas, es decir, la capacidad de actuar con plena conciencia para lograr el objetivo. Lograr una meta significa tomar todos estos pasos y tomar decisiones. La toma de decisiones es un proceso muy complejo que requiere percepción para hacer contacto con un
problema, memoria para usar la experiencia pasada, pensamientos para ordenar ideas, imaginación e inteligencia para encontrar soluciones creativas, y la voluntad de implementarlas. La prueba Crow es la prueba más famosa diseñada para medir la inteligencia. Se trata de una prueba no verbal en la
que el sujeto describe las partes faltantes de una serie de hojas preimpresas. El artículo está diseñado para utilizar las habilidades de percepción, observación y razonamiento analógico para identificar lo que falta en la matriz. Se le pide al paciente que analice la serie que se le presenta y elija uno de
los ocho trazos: uno que encaje perfectamente en las formas horizontal y vertical. Casi nunca se utiliza límite de tiempo, pero dura unos 60 minutos. Editado en blanco y negro, una escala para adultos. Se ha editado en colores una escala especial o infantil. En 1947, una versión de la prueba fue
presentada en forma de un tablero, y la última edición fue publicada en 1956. Cada problema de prueba, planteado en forma de formas geométricas, es en realidad la fuente del sistema de pensamiento, mientras que el orden de presentación En modo de trabajo. A partir de ahí el nombre de las
matrices progresivas. Estas pruebas, dada su eficacia, se utilizan, en particular, en diversas aplicaciones: clínica, educativa y de trabajo. (Amplíe esta información sobre los conceptos básicos de la prueba progresiva de la matriz Crow) En cuanto a las aplicaciones: La prueba de cuervo se utiliza como
una herramienta de investigación primaria y aplicada. Utilizado en:1. Centros de investigación psicológica, sociológica y antropológica.2. Escuelas3. Gabinetes de orientación y reclutamiento profesionales4. Ejército para la selección de pinturas militares5. Clínica psicológica 45 minutos para resolver la
prueba de 60 placas .... ¡Adelante! Consejo fuente: Psicología Uno y otros Sylvia Di Segni ObiolsOtra Versión de la prueba más completa de la comunicación externa: Ampliar el tema para poner a prueba la historia del mundo en la historia imágenes: Creencias populares que son historia falsa: métodos
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