PUNCION DE LA ESCUELA EN LA GENESIS DE 1.A
NOCJON DE CAXTDADES CONTINUAS

A. CIUTAT MONTSERRAT y M. UDINA ABELL0

1. JA NOCION DE CONSERVACION
La noci6n de identidad o conservaci6n es esencial para todo tip0 de raz*
namiento. Todo objeto, toda cantidad, todo conjunto s610 tiene sentido si su
valor total es invariable o iddntico a si mismo.
Sin embargo, Piaget demuestra que la noci6n de conservaci6n no es innata
sino que se va adquiriendo en 10s distintos contenidos a 10s que se aplica a 10
largo del desarrollo intelectual. Para cllo cs necesario la formaci6n de una
l6gica que rompa la prevalencia de las estructuras pcrceptivas para tender
a un sistema organizado de operaciones.
El analisis del primer afio del desarrollo muestra que la permanencia del
objeto. no responde a nada innato; el objeto de,ja de ser buscado, por el &o,
en cuanto desaparece del campo de percepci6n. MAS adelante es buscado pero
sin tener en cuenta 10s socesivos despla=arnientos. A partir del primer 6 0 , el
niiio sigue la desaparici6n del objeto del campo perceptivo interesándose por
su reaparici6n. Esta permanencia del objeto es la primera forma de identidad
cualitativa en el desarrollo preoperatorio del sujeto. Asi pues, el tipo de invariante de grupo que es la conservacibn del objeto en el espacio pr6xim0, se
elabora Únicamente en relaci6n con la formacibn del grupo pr&ctiu, de 10s
desplazamientos, es decir, en conexi6n con la organizaci6n del espacio prkictico
en su conjunto.
Sin embargo, en cuanto a las invariantes representativas vinculadas al
pensamiento mismo, su formacibn es mucho mAs tardía y s610 quedan determinada~en el nivel en que se constituyen las primeras operaciones 16gicas
de clases y relaciones. La elaboraci6n de todos 10s principios de conservaci6n
va solidariamente unida a la elaboraci6n de un sistema operatorio de conjunto
con todas ias operaciones que el10 reporta.
A continuaci6n presentamos 10%resultados obtcnidos en el estudio de la
adquisici6n de la conservaci6n. en el caso de una cantidad continua.
2.

DESCRIPCION DE LA PRUEBA

La Mcnica seguida en el estudio se basa en la prueba utiüzada por Piaget
para demostrar que esta noci6n no es innata sino que tiene un desarrollo
determinado.
La eantidad de liquido se somete a todas las transfonnacioner posibles por
medio del transvase, interrogando al sujeto sobre la conservaci6n mediante la igualdad o desigualdad entre dos t e h o s .
En p ~ i m e rlugar se presentan al sujeto dos recipientes cilindricos de igual
tamaño (A y A'), que contienen la rnisma cantidad de liquido (A contiene naranja y A' cafe) a fin de que constate las igualdades.
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Antes de realizar la primera transformación afiadimos dos items de representación. El sujeto debe representarse la igualdad o desigualdad de la
cantidad sin que el cambio se de efectivamente.
Se le hace preveer al individuo el nivel de liquido en el caso de verter el
liquido de A a un reciente (L) mucho mis cstrecho y alto. (Itcm 1.)
Igualrnente se le pide que prevea en que recipiente habrá mis cantidad
al verter el liquido del recipiente A al recipiente L. (Item 1 bis.)
A continuación se efectua el primer transvase: el liquido dc A' se vierte en
dos recipientes mis pequecos, iguales entre si, y se pregunta al niño si esta
B') sigue siendo igual a la de A. (Item 2.)
cantidad vertida de A' en (R
Se vierte luego el contenido de B' en tres recipientcs (C
C
C) m6s
pequeños e iguales y se pregunta de lluevo sobre la igualdad. De nuevo sc hace
constatar la igualdad cn dos recipientes iguales B y B', e inmediatamente el liquido dc B' se vierte en un rccipiente mas alto y estrccho (L) y se pregunta si
la cantidad ha variado o es la rnisrna. (Item 4.)
Finalrnente se le pide al sujeto que construya una igualdad con dos recipientes (B y L) que tienen distinto tamario y forma; se deja a su alcance el
recipiente B' para que 10 utilize si le parece. A continuación SC pide al niño que
explique 10 que ha hecho. (Item 5.)
Se plantean al sujeto tres situacioncs en las que debe responder mhre la
invariancia de la cantidad. En primer lugar, debe preveer el resultado de un
posible cambio: esto supone una anticipación que se lograr6 mediante la re.
presentación dc la acción. A continuación cl sujcto drbe emitir un juicio sobre
el transvase realizado, sienda este transvase mas difícil en el caso de que las
relaciones perceptivas sean mis diferenciadas entre 10s dos terminos.
Finalrnente la realizaci6n correcta de la igualdad se lograrh cuando el
sujeto sea capaz de compensar, por 10 menos, dos relaciones perceptivas a
la vez.

+

+

+

3. ANALISIS DE LAS RESPUESTAS EN LOS DISTINTOS ESTADIOS
Los sujetos han sido agrupados segin sus respuestas en tres etapas o estadios. Los individuos que no logran ninguna respuesta positiva y hacen mal
la realización de la igualdad, han sido incluidos en el estadio I. En el estadio 111
se han agrupado aquellos sujetos que afirman la conservación en todos 10s
iterns y ademas han constmido bien la igualdad. Quedan incluidos en el estadio 11, las conductas intermedias de kxito en algunos items y fracaso en otros.
En la determinación de 10s estadios, no se han tenido en cuenta 10s items 1
-previsión nivel- y 1 bis -previsión cantidad-, porque su comprensión supone el uso de la representación anticipadora, lo que implica un problema disiinto en relación a ¡os items de juicio de realizaiión ocomposi~ión.
Las razones aue 10s suietos dan al neear
o afirmar la irmaldad muestran
"
como la conservaci6n de la cantidad continua no es innata sino que es una
noci6n que se constituye lentamente.
La negaci6n de la conservación de la cantidad en 10s tres cambios que se
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realizan est& apoyada por una parte en el mayor nlimero de vasos de que se
dispone, en el tamario de 10s recipientes, o hien en el nivel del liquido en 10s
distintos vasos.
Por ejemplo:
Item 2. - E-6 Pab: .Una bcherá m i s que otro porque aquí hay dos vasos
y aquí hay unon. {Quién bebe mas? <<EL
que tiene dos vasoun.
Item 3. - E-9 Sol: .Yo beheré menos que ella porque éstos (B CCC) son
mas pequefios y ella (A) lo tiene mas grande,,.
ltem 2. - E-5Luc: aBebt: más el que tiene i s t r (A) porque éste (A) esta
menos lleno que estos (BB)a.
Algunas respuestas s610 nicgan la conservación sin dar ningún tip0 de
razón; precisamentc porque si bien la percepción inmediata evidencia mas cantidad en uno de 10s dos términos, la interiorizoción de la acción impide verbalizar la r a ~ ú nperceptiva aunqur es la que prevalece.
Item 1 bis. - E-34 Dor: =No lo sé. ... =Mis. . . ? .No sé porquén.
Item3. - - E ~ l Ros:
3
.Mas en B + CCC porque tiene mása . . ? .No se porquC>,.
Se dan algunas respuestas en las que el solo camhio de recipiente lleva al
sujeto a afirmar que han echado mas.
I t ~ m2. - D-12: .Mis aquí (A) porque ha nletido mas,, .
Es lanta la predoininancia perceptiva, quc hace olvidar la operacibn realizada un momento antes y seguida por el mismo sujeto.
El individuo lee las distintas relaciones perccptivas pero no sabe componerlas correctamente dado q u e no esta todavia en el nivel opcratorio.
En todas estas respuestas que niegan la conservación se entiende que la
cantidad está presente pero de una forma totalmente indiferenciada. basada
en la percepciún inmediata. El sujeto tiene en cuenla una sola relación per.
ccptiva; considera la cantidad como unidimensional y no puede coordinar más de una dimensión a la vez para llegar a la noción de cantidad total.
Al comparar distintas cualidades no hace mas que la comparaci6n de la cantidad cn su nivel mas elemental porque cantidad y cualidad, siendo dos nociones distintas, son indisiociadas por el niño en este periodo. En su forma elemental la cantidad se da al mismo tiempo que la cualidad; aquella está constituida por las relaciones asimétricas que unen a las cualidades dadas. Nunca
pueden percibirse cualidades en sí, sino s610 comparadas y diferenciadas, y esta
difcrcnciación, al implicar relaciones de diferenciación asimétrica, no es otra
cosa que la cantidad.
Es Iógico pues, que la cantidad de liquido varie según la forma, la dimensi6n o el número de recipientes, porque el sujeto esta incapacitado para efectuar las coordinaciones necesarias que llevan a la conservación.
El sujeto no logra, ante un tipo de percepción determinado, realizar las
descentraciones sucesivas que l r llevarian a la conservación de la cantidad.
Estar respuestas negatitvas que hemos visto, se dan tanto en el nivel I,
llamado de la ucantidad brutan como en el nivel 11. Sin embargo. 10s individuos
del nivel I1 presentan conductas positivas de afirmación de la i y a l d a d del mis.

122

A. Ciufot Y M. Udina

mo tipo que las halladas entre 10s individuos pertenecientes al nivel III, pem
con una clara diferencia respecto a estos: la forma intuitiva que les neva en
ocasiones al exito, afirmando la conservaci6n, y en otras al fracaso, negando
la conservación de la cantidad. En este nivel, se observa claramente el conflio
to continuo entre percepci6n y razonamiento. de modo que si las difcrencias
perceptiva* no son muy importantes, 10s individuos llegan a afirmar la cantidad, porque no les es difícil recordar la acci6n inrnediata de transvase, es
decir, se apoyan en el retorno empirico, precursor de la revetsibilidad y logran
tesponder correctamente.
Sin embargo, al paso siguiente (item 3) cuando las diferencias son m6s pr*
nunciadas y la acci6n inicial esta mis lejos, el sujeto responde basándose en
la percepcion inmediata olvidando la accidn anterior precisarnente porque su
actividad representativa no logra asimilar todos los datos que presenta La percepci6n.
Vemos también que en estc periodo, se da el comienzo de la coordinacidn de
las relaciones pero s610 de una forma intuitiva y sin generalizaci6n. Las relaciones que surgen de transformaciones demasiado grandes no se coordinan
todavia, predominando entonccs la percepcion actual. Asi pues esta intuición
supone una representación construida por medio de percepciones interiorizadas y fijudas, que se diferencia de la operaci6n porque esta consiste en la repre
sentación interiorizada liberada de la percepcián y que relaciona todos 10s
datos de esta en una estructura de conjunt0 cuherente y m6vil al mismo tiempo.
Tomando un ejemplo tipico del estadio 2, cenemos:
Itcm 5. - B5 Luc: aHay igual porque este vaso es mBs fino y m i s largo
y 6ste es m i s grande y mis pcqueiio (seiialando altura)..
Item 2. - E-5Luc: aBebe m i s (A) porque &te (A) est6 m i s lleno que 6%
tos (BB)..
Este sujeto rnientras responde correctamente en un item, en otro no es
capaz de superar la pcrcepci6n. Esto nos indica que no ha logrado todavla
interiorizar las operaciones necesarias para afirmar la conservacidn.
Por una parte el niño del estadio I1 es capaz de hacer una multiplicaci6n
de relaciones. y por otra parte tambien es capaz de comprender que la cantidad
no ha variado al dividir el liquido de A en dos mitades BB. Sin embargo ambas
posibilidades son incompletas; en el primer caso si analizamos la realizaci6n de
la igualdad vemos que el niño vierte una cantidad en L superior a la de B. pero
inmediatamente al ver las distintas alturas saca liquido de L o afiade en B, y
de nuevo observa las difcrencias de anchura. Es decir cuando percibe una relaci611 olvida la .otra, centrándose sucesivamente en ambas. Asi pues el niño
es capaz de hacer una multiplicacibn de relaciones cuando se trata de niveles
iguales porque al intentarla con niveles desiguales, una relaci611 se sobrepone
a la olla y viceversa, conlinuamente.
En el segundo caso observamos que s610 por el hecho de verter el liquido
de una mitad (B) en tres recipientes (CCC) el niiio cree que aumenta la cantidad
de liquido.
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Itern 2.
F-11 Rib: .Igual porque hay dos vasos y aquí un0 (Ali..
Item 3. - F-11 Rib: nUno bebe mas que otro porque hay cuatro vasos*.
Observamos que el mismo tipo de respuesta, mientras en unos individuos
lleva a la negación de la conservación, en otros sirve para aiimarla; en unos
no existe estructura operatoria y en 10s otros si. Est0 se explica porque estos
sujetos, que agrupamos en el estadio 111, son capaces de transformar ia percepción inmediata de modo que por medio de las sucesivas descentraciones
van organizando la percepci6n y por medio de las estructuras que van elaborando consiguen, coma ya consiguieron en un plano mas elemental la conservaci6n del objeto como tal por la inteligencia sensoriemotriz, la conservacibn
de la cantidad.
En este momrnto se resuclve la contradicci6n entre la percepci6n y el
razonamiento; de este modo al mismo tiempo que perciben las difcrencias
son capaces de compensarlas admitiendo la conservaci6n de la cantidad.
Esto sucede porque la coordinaci6n de las relaciones se da en el doble
aspecto de multiplicaci6n 16gica y composici6n matemitica de las partes y de
las proporciones.
F-33: + p a l porquc este (B) es la mitad de este (A) y estos
Item 3.
tres pequefios (CCC) forman juntos Bste (B') y todos juntos mitad y
mitad forman igual que el otro (A')..
El nifio comprende que un todo puede dividirse en partes y que el conjunto de las partes suma el total de liquido vertido. Con la intervenci6n de
la noci6n de unidad. la cuantificación intensiva propia de la segunda etapa se
convierte en cunntificación extensiva, transformando la nmltiplicaci6n 16gica
en mensurable. Hasta ahora (nivel 11) la seriaci6n de las relaciones era posible
cualitativamente, es decir, cuantificdndolas s610 en mas o en rnenos pero sin
poder darles ningin valor numkrico. En el estadio 111 el sujeto comprende
que las diferencias se compensan de modo que dos relaciones se entienden
iguales teniendo en cuenta al rnismo tiempo sus diferencias. Y esto no es mis
que la proporci6n.
Los motivos por 10s que el nifio explica la invariancia de la cantidad, hacen
referencia a las operaciones de que esta formada la estructura operatoria.
F-35: %Igualporque no ha puesto mas naranjada y ha dejado
Item 3.
la misman.
Item 2 .
F-36: .Igual porque si echas esto (BB) otra vez en este (A') hab r i igual..
<Porque siempre da lo rnismo, si llega al mismo sitio (nivel de 10s
vasos) si 10 echamos en otro vaso, siempre es igual.*
Item 3. - E-40 Alo: "Porque estos tres vasos hacen como uno (B') y con
tste (B) hacen uno igual que éste (A)..
El nifio admite la existencia de invariantes porque concibe la acci6n de
transformar como reversible y es capaz de anticipar el resultado de la accibn.
Desde el momento en que el sujeto reflexiona sobre 10s cambios y transformaciones, en lugar de detenerse sobre cada forma perceptiva, aparecen 10s
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cuatro procesos de : composición, reversibilidad, asociatividad e identidad, prpios de la estructura operatoria de grupo.
4. COMPARACION DE RESPUESTAS ENTRE MEDIOS

4.1 Diferencias cualitafivas.
Las formas de respuesta, que determinan 10s estadios, analizadas basta
aquí son prácticamente las mismas en todas las escuslas. Buscando, con un
analisis muy detallado, la posibilidad de algun índice de discriminación de tip0
cualitativo entre las escuelas de distintos medios, señalamos que como rasgo
verdaderamente destacable existe la mejor riqueza de lenguaje. El trato continuo con un entorno rico en lenguaje, provoca un lenguaje rico. Precisamente
porque facilita el proceso de aprendizajr en cuanto a la abstracción y comunicaci6n. Las escuelas C y D, de medio socio-rcunómico favorecido presentan un
uso de conjuncioncs hasfante superior a las demás. De las 52 respuestas con
conjunci6n. 39 las usan dos escuclas de medio socio-econ6mico favorable. Por
lo demás. únicarnente podcmos sefialar algunas tendencias que pueden considerarse como una ventaja dc Las escuelas de mcdio socio-econ6mico elevado, s&
bre las demas. Concretamente la escuela D destaca por el gran n i h e r o de respuestas de descripcidn de la acci6n. Pcnsando al principio quc toda respuesta basada en la descripci6n de la acción debcria ser muy elemental, nos sorprendi6
el observar que este tipo dc respuesta aumenta cor1 la edad en todas las escuelas, siendo, además, la escuela D, que es la que aparece como mas evolucionada,
la que presenta en mayor número este tipo de respuesta. Para ascgurarnos del
nivel que significa una descripción de la acci6n, en primer lugar analizamos si
las respuestas de descripcidn se daban solas o acompafiadas de otras, para
ver si, como en otras pruebas, el sujeto necesitaba describir la accion para
adrmar luego la conservación con una razón opcratoria, y por tanto m i s evolucionada o no; y vimos que en la escuela D las rcspuestas de descripci6n
iban solas, mientras que en E y F se acompañaban en varias ocasiones de res.
pUeStaS operatorias.
Viendo, pues. que en el caso de la escuela D la descripción se daba como
respuesta sola y muy abundantc, resolvimos experimentar con adultos para
observar cuales cran las justificaciones m h comunes ante la interrogacidn de
la conservaci6n en una transformaci6n tan sencilla. De este modo, si entre 10s
10 adultos no existia ninguna respuesta que describiera la acción realizada.
considerábamos que este tipo de respuesta scria tipico de un momento dado
pero que se superaria mis tarde. Si por el contrario se daban respuestas de
descripción deberiamos pensar que como justificación es la m i s evidente una
ve2 adquirida la estructura operatoria. El resultado del experimento fue que
aparecieron 8 respuestas de descripción de la acción, aunque evidentemente,
dsta era la primera respuesta inmediata, de asombro por la pregunta, que se
acompañaba al pedir otra raz6n de una identidad o compensaci6n perfectas.
Esta primera respuesta dada por 10s adultos nos llev6 a considerar la se-

gunda alternativa, es decir, que el aumento de rste tipo de rcspuesta no supone
un nivel elemental, sino una respuesta espontanea ante la simpl~cidadde la
pregunta, por poseer sobradamente la conservación. Por otra partc, el mayor
número de respueslas de descripcion de la acci"n (en caso de rcspuesta posltlva) en D, se dan todas en el cstadio 111 10 que implica ya pobcer la estructura
operatoria, y apoya la concepciljn de esta rcspuesta como muy evolucionada.
4.2 Diferencies cuantitativas.

Según el tipo de escuela, 10s estadios se reparten desigualrnentc en reiacibn con la edad. La mayor parte dc los individuos a 10s seis años, pertenecen
al estadio 1. Esto va disminuyendo de 10s siete a 10s nueve anos; es decir, el número de individuos que niegan la conservacibn en todos 10s items, disminuye
progresivamente con la edad en todas las escuelas, siendo las curvas muy similares como puede versc a continuación. (Gráñca I.)
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Los estadios I1 y 111 son 10s que presentan las diferencias mcís importantes
y se hailan en zstrecha interdependencia, por 10 cua1 vamos a observarlos conjuntamente.
En las grzíficas que presentamos a continuacibn, hemos agrupado las escuelas según la forma de evolucibn que la cuma evidencia. Por una parte presentarnos las escuelas D y E, por otra las escuelas A y F y por ultimo tratamos
separadamente la escuela C, porque su cuma, aunque es parecida a la de las
escuelas A y F, tiene una justificaci6n distinta.
En la gráfica 2 vemos que las escuelas D y E, con una curva de la misma
forma aunque con un ritmo mhs lento de E, presentan un descens0 en el total
de individuos pertenecientes al estadio I1 a medida que aumenta la edad. Consecuentemente se da un aumento progresivo de individuos en el stadio 111.
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Por el contrario, como vemos en la &fica 3, las escuelas A y F presentao
una curva muy desigual, en 10s dos estadios, con aumentos y descensos bms-
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cos. Por ejemplo, vemos que la escuela A presenta un aumento del número
de individuos en el estadio I1 a 10s 7 afios, que es 16gico porque disminuyen 10s
individuos pertenecientes al estadio I. Tambi6n se entiende el descenso del
n6mero de individuos a 10s 8 años en el estadio Il. porque empieza ya a aumentar el estadio 111. Pero es curioso observar a 10s 9 años el aumento del número
de individuos pertenecientes a este estadio, que implica consecuentemente un
descenso del número de individuos pertencientes al estadio 111. Asi mientras
el total a 10s 8 años era de un 60 "/o de individuos en el estadio 111, a 10s 9 6 0 s
el número de individuos en el estadio 111 es 5610 de un 40 %. Paralelamentc.
en la escuela F se observa que el ascenso de la curva es Iógico hasta 10s ocho
aaios, ya que el número de individuos del estadio I va disminuyendo. También
se entiende el descenso a 10s nueve afios porque aumentan 10s individuos del
estadio 111: sin embargo, a 10s diez años se dn un aumento del 20 O h en e1 estadio I1 respecto a la edad anterior con el respectiva descenso del número de
individuos en el estadio 111.

Grhfica n." 3

Vemos que en las dos escuelas A y F (de medio socic-econ6mico desfavorecido) seda, amque en edades distintas, una cvrva en forma de .NB en el esta-
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dio 11 que nos parece interesante analizar porque explica la irragularidad del
estadio IXI.
Antes de llegar a la conservación de la cantidad, se da un período (estadio
11) en el que el niño tan pronto afirma la conservación de la cantidad como
la niega. Esta inseguridad se debe a que las operaciones necesarias para afirmar
la conservación no estin suficientemente asimiladas como para que el nifio
pueda discernir 10 que piensa de 10 que percibc. Sin embargo, de un modo
intuitivo logra respondcr, en algunas ocasiones, correctamente. Una ver supe.
rad0 este pensamiento intuitivo llegar6 a la conservación de la cantidad con la
asimilación de las operaciones que supone.
Para llegar al pensamicnto operatorio es necesario pues, pasar por ei pensamiento intuitivo. Sin embargo no podemos detcrminar el tiempo de permanencia en este tipo de razonamiento y creemos, por cl contrario, que existen
factores que hacen posible acelerar o retardar el paso del método intuitivo al
metodo operatorio. Asi pues, el proceso existe pero creemos podrB detectarse
en algunas ocasiones y pasar desapercibido en otras.
En las escuelas A y F el lento proceso de ev?luci6n que siguen 10s nifios.
marcado por su larga permanencia en el estadio 11, hace patente esta dificultad
de integración del método intuitivo al metodo operatorio. Es decir, a partir
del método intuitivo les cuesta gcneralizar 10s distintos aspectos que han sido
capaces de coordinar en un momento dado y ilegan mas tarde a un pensamiento
operatorio. Tenemos la impresion de que van superando el método intuitivo
con gran lentitud debido, precisamentc, a que su evoluci6n se detiene en todas
las [ases que el aprendizaje de una noción implica, ya que la capacidad de generalizaci6n del nifio de cste medio parece ~nanifestarsecon menos intensidad
que la de 10s del medio mis favorecido.
No obstante, debemos aclarar que no creemos que la subida de las curvas
en el estadio I11 a 10s ocho y diez afios (escurla A y F respectivamente). se
expliquen por el uso de un método intuitivo en 10s nitios, sino que opinamos
son drbidas al método poc0 elaborado r~sadopor 10s mismos. Creemos entonces que es posible que al ir logrando lentamente una mejor elaboración, vuelven a surgir problemas anteriores que crean una inseguridad o duda y que
hacen neccsaria una nueva reertmcturaci6n a este nivel superior.
El descens0 en el numero de individuos en el estadio 111 a la edad siguiente, nueve y once aaos (cscuelas A y F respectivamente), 10 explicamos porque
ai pasar el nifio de un mCtodo operatorio elemental a un mCtodo operatorio
mis elaborado, se crea en este proceso una asimilación, que al ser lenta, hace
tambalear 10 que ya parecia comprendido, siendo capaz entonces el niiio de
llegar a negar la conservación.
El analisis de las verbalizaciones dadas por estos mismos sujetos nos muestra de nuevo esta diferencia en la elaboración de mftodos. Mientras 10s individuo~del estadio 111 a 10s ocho y diez afios no dan respuestas operatorias.
siendo sus respuestas correctas, 10s individuos de nueve y once años que estan
en el estadio I1 (10 que significa que niegan a veces la conservaci6n) hacen

uso, cuando afirman la conservación, de respuestas operatorias y de descrip
ción de la acción. Observamos pues unas razones m6s elaboradas en las individuos mayores que niegan la conservación de la cantidad en algunos casos,
que en 10s individuos m6s jóvenes que han afirmado la conservaci6n en todos
10s casos.
La curva de la escuela C en el estadia 11, parecida a la ds las escuclas A y
F, aparece intermedia y presenta un aunlento del número de individuos cn el
estadio I1 a 10s ocho aiios aunque so10 es de un 10 sobre 10s siete afios. Este
ascenso consideramos que no tiene importancia porque no repercute en absol u t en
~ la evolución del estadio 111. La curva de este estadio (grafica 4) aparece
totalmente creciente diferenciándosc de la de las escuelas A y F, ya que en estas
10s ascensos y desccnsos de un estadio y otro estan relacionados siendo unos
consecuencia de 10s otros.

Comparacidn de 10s efectivos totales de cada escuela
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Realizado el andlisis del total de individuos en cada estadio para las dic
tintar. edades, nos parece interesante comparar ahora este total entre las
distintas escuelas.
Dado que no en todas las escuelas se ha examinado el mismo número de
f i o s , puesto que ai alcanzar el 70 % de kxitos en una edad se daba por wncluida la pasacidn de la pmeba, el número de efectives resuifan distintos s e
gún las escuelas. La comparacidn la realizamos considemndo el toiai de individuos de seis a nueve &os.

Lar curvas de las escuelas D, C, E. (gráiica 5) presentan una forma ascendente con un ritmo de evolucidn distinto. El más rdpido es el de la escuela D y
10s de las escuelas C y E son más lentos y parecidos entre si.
Las escuelas A y F de medio socic-econ6mico desfavorecido presentan un
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ritmo de evolución que no es ascendente, hallindose el punto m5iimo de la
curva no en el estadio 111 como en las dem6s escuelas, sino en el estadio 11.
Existe pues, en estas escuelas, una permanencia exagerada en el estadio I1
que nos demuestra la existencia de un proceso de evolución mucho má.s Iento
que ya hemos explicado anteriornente.
E n el estadio 111, se da una jerarquización muy clara entre las distintas
escuelas. En primer lugar estbn las dos escuelas C y D de medio s o c i ~ c o n 6 m i co favorable, en segundo lugar la escuela E de medio socioeconómico desfavorable y de enseñanza aactiva*. y en tercer lugar las escuelas A y F de medio
socio.económico desfavorable y enseüanza tradicional.
Destacamos la posici6n intermcdia de la escuela E porque consideramos
que puede explicarse, precisamente, por el tip0 de escolarización que tiene.
Tanto en el anblisis por edades como en el anblisis por total de individuos, la
escuela E se destaca entre las escuelas dc su medio, porquc presenta una linea
evolutiva mas parecida a las escuelas de medio socio-ccon6mico favorecido.
Este hecho 10 explicamos por la influencia positiva que un metodo pedagógico
mbs racional puede realizar sobre individuos pertenecientes a un medio socioecon6mico que por una serie de factores que le son inherentes no favorecc cl
desarrollo intelectual de 10s individuos en la medida de las posibilidades presumibles en esto.
5 . DIFICULTAD DE LOS ITEMS

El an6lisis de la dificultad hallada en 10s distintos items en 10s que se
ha basado el anilisis cuantitativo, nos reafirma de nuevo la posici6n jerarquica de las escuelas.

Escuelas

I

I bis

2

itcms

3

4

5

Se obscrva que 10s items 2-3.4 presentan en la escuela D un misrno grado
de dificultad. De este modo, una vcz adquirida la conservación, las rclaciont!~
perceptivas qucdan supcradas independientemente del grado de dificultad quc
presenten, lo que puede expiicarse por la facilidad de trasponer la Soluciiln a
contenidos diversos.
En la escuela F, por el contrario, se observa en el itcm 4 --mis faci[ cn
la coordinacián de relaciones pcrceptivas- un rnayor súmero dc individuus
que afirman la conseruación. Sin embargo 10s items 2 y 3 - c o n unas relaciones
perccptivas más complicadas, ya que se debe coordinar la diferentc altura y
anchura y el número dc vasos a la vez- prcsentan una mayor dificultad.
Cuando las relaciones a coordinar son más complicadas se da un prcdominio
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de la percepción sobre el razonamiento: lo que explica el bajo porcentaje de
individuos que pertenecen al estadio 111.

6. CONCLUSIONES
La pmeba utilizada para analizar la conservacibn de la cantidad señala diferencia~de tipo cuantitativo entre escuelas pertenecientes a medios distintos.
En el aspecto cualitativo las diferencias no son manifiestas y existen solamente
algunas tendencias mis o menos favorables.
La edad en que se da la adquisición de las operacioncs que hacen posible
la conservaci"n, es el rasgo m i s significativa que diferencia a 10s dos medios
socio-cconómico que presentamos.
Los nitios pertenecientes a las escuelas de medio socio-económico favorecido presentan mayor precocidad en la adquisicion de la noción de conservación, presentando una ventaja de al menos uno o dos aBos respecto a 10s de
medio socioeconómico bajo. Esto puede explicarse precisamente por las circunstancias más favorables en las que se halla un niño de un medio socio.
económico elevado. Estas cireunstancias favorables pueden concretarse desde
una mayor posibilidad de manipulación, constancia y variación en las estimulaciones hasta una mayor organización de estas, una mejor estructuracidn
del medio, ctc ...
Estas condiciones hacen posible una mayor capacidad de gcncralización
porquc provocan el contacto con un gran número contenidos distintos que
aurrrerrtan las posibilidades de resolución ante nuevos problemas.
Sin embargo, 10s niiios prescntan el mismo tipo de conducta general en
todas las escuelas, es decir, pasan lodos por 10s tres periodus caracteristicos.
En un primer momento, se da la predominancia de lo perceptiva y acloal sobre
la coordinaeión de relaciones. Se nana lueeo
" a la cuantificación intensiva. con
un pensarniento puramente intuitivo, que lleva en ocasiones al 6xito y en otras
al fracaso, por falta de coordioación que posibiiita la comprensión de Las operaciones. Y se llega después al estadio I11 en el que el niño da razones sobre
la invariancia de la cantidad.
Asi pues, las etapas del desarrollo son iguales en 10s dos medios. Sin
embargo, cstas elapas, aunque son las mismas, presentan distinto ritmo en
su evoluci6n.
Las escuelas de medio socio-económico desfavorecido que tienen el tip0
de escoiarización no activa presentan una evolución discontinua. El Bxito en
10s distintos items, no aumenta siempre con la edad, sino que por el contrario, se dan descensos m i s o menos bruscos.
Las distintas formas de esta evolución hacen patente sobretodo la gran lentitud de desarrollo en las nodunes. Esta lenta adquisición debe explicarse por
la dificultad que un niño de medio socio-económico bajo tiene en generalizar,
es decir, en aplicar a cada contenido concreto el método correcto de resoluci6n de problemas, utilizado anteriormente en otros contenidos.
Considerando la variable de escolarización introducida en el estudio. debe.
mos añadir que estas diferencias entre 10s medios en esta pmeba llegan a com.
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pensarse, aunque sin desaparecer totalmente, con la introducci6n de un metodo
de enseñanza apropiado al dcsarrollo genktiw del nifio.
La escuela frecuentada por individuos de un medio socio-económico bajo
pero que irnparte un tipo de ensefianza uactivon destaca por su evoluci6n sobre
las otras dos escuelas de medio socio-economico desfavorable. La acción de
una determinada escolarizaci6n logra armonizar cl desarrollo en un medio desfavorecido pero, sin embargo, no logra ponerlo al nivel de las escuelas de un
medio socio-econ6mico favorecido.

